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Resumen 

El síndrome coronario agudo (angina inestable e infarto agudo de miocardio) representa 

un grave problema de salud, ya que continúa en aumento proporcionalmente como 

consecuencia de modos y estilos de vida inadecuados, malos hábitos higiénicos dietéticos, 

crisis económica y ausencia de programas de prevención. Objetivo: Identificar los factores 

de riesgo cardiovascular en el síndrome coronario agudo. Materiales y Métodos: El estudio 

se desarrolló en el servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza, período enero a junio 

2016. El diseño de la investigación fue no experimental, de tipo transversal retrospectiva y en 

modalidad correlacional. Se empleó la revisión de las historias clínicas para la recolección de 

datos. Resultados: Se obtuvo un total de 78 pacientes. El grupo etario más afectado fue de 

60-69 años con 41%, 43% eran hombres,  44% padecía hipertensión arterial. El tipo más 

frecuente de presentación del SCA fue el infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST con un 40%, el 86% de los pacientes egresaron vivos. Conclusión: Se observó 

que dentro de los factores de riesgo cardiovascular la hipertensión arterial fue la más 

frecuente con predominio en el sexo masculino, el tipo más común de presentación del SCA 

fue el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, la mayoría los pacientes 

con SCA egresaron vivos.  

Palabras clave: Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, factor de riesgo 

cardiovascular 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

 Acute coronary syndrome (unstable angina and acute myocardial infarction) represents a 

serious health problem because it continues to increase proportionally as a result of modes 

and inappropriate lifestyles, poor dietary hygiene habits, economic crisis and lack of 

prevention programs. Objective: To identify cardiovascular risk factors in acute coronary 

syndrome. Materials and Methods: The study was conducted in the service of Cardiology 

Hospital Luis Vernaza, period January to June 2016. The research design was not 

experimental, transversal and correlational retrospective mode. Clinical review was used for 

data collection. Results: A total of 78 patients was obtained. The most affected age group 

was 60-69 with 41%, 43% were male, 44% had hypertension. The most common type of 

presentation of ACS was acute myocardial infarction with ST-segment elevation at 40%, 

86% of patients discharged alive. Conclusion: It was observed that within the cardiovascular 

risk factors arterial hypertension was the most frequent with predominance in males, the most 

common type of presentation of ACS was acute myocardial infarction with ST segment 

elevation, most patients with SCA they left alive. 

 Key words: acute coronary syndrome, acute myocardial infarction, cardiovascular risk 

factor



 

1 

 
 

Introducción 

 Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada dos 

segundos se produce una muerte por enfermedad cardiovascular en el mundo, cada cinco 

segundos un infarto de miocardio y cada seis segundos tiene lugar un evento cerebrovascular, 

esto sitúa la cardiopatía isquémica como responsable de 30% de muertes en todo el mundo, 

constituyendo de esta forma la principal causa de fallecimiento (Chavarriaga, y otros, 2014). 

De todos los fallecidos repentinamente por una enfermedad coronaria, el 64% de las mujeres 

y el 50% de los hombres no habían presentado síntomas anteriormente. (Kizilbash, Parker, 

Sarwar, & Meyers, 2014) 

 El importante papel de los factores de riesgo cardiovascular, como elementos 

determinantes de los eventos cardiacos, concuerda con la observación de que más de la mitad 

de la reducción de la mortalidad cardiovascular observada en los países desarrollados durante 

los últimos 50 años ha estado relacionada con la mejora de la prevención cardiovascular y 

con una mejor aplicación de los tratamientos médicos eficaces, más que con nuevas 

intervenciones terapéuticas tecnológicas. El envejecimiento de la población llevará en un 

futuro próximo a un importante aumento de la necesidad de hospitalizaciones de pacientes 

por síndromes cardiovasculares agudos. (Vrints, 2012) 

 Los síndromes coronarios agudos (infarto de miocardio con y sin elevación del segmento 

ST y angina inestable), constituyen desbalances súbitos entre el consumo de oxígeno 

miocárdico y la demanda, como resultado de la obstrucción de las arterias coronarias. 

(Leguía, Pino, Moreno, & Revilla, 2016). La presentación clínica de los diferentes síndromes 

coronarios agudos depende de la extensión y duración de la isquemia secundaria a la 

obstrucción del flujo coronario. El paso de los años, el desarrollo científico tecnológico, el 

incremento del conocimiento sobre los procesos bioquímicos y fisiológicos que determinan la 

condición de la gravedad y el compromiso de vida para los pacientes con SCA, demuestra 
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que el tiempo es un elemento importante en el pronóstico y su  posibilidad de recuperación. 

(Díaz, Huerta, & Marreno, 2014) 

 Las cifras de los registros coinciden en demostrar que el SCA sin elevación del ST es más 

frecuente que el SCA con elevación del ST. La incidencia anual es de 3 por 1000 habitantes, 

pero la misma varía entre los diversos países. La mortalidad hospitalaria es más elevada en 

pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST que entre los SCA sin 

elevación del ST (el 7 frente a un 3-5%, respectivamente), pero a los 6 meses las tasas de 

mortalidad son muy similares en las dos situaciones, entre el 12 y el 13%. El seguimiento a 

largo plazo demuestra que la tasa de muerte es 2 veces superior a los 4 años entre los 

pacientes con SCA sin elevación del ST que en los que tienen SCA con elevación del ST lo 

que podría deberse a que los pacientes con SCA sin elevación del ST tienden a ser añosos y 

con más comorbilidades. (Hamm, y otros, 2012) 

 

Delimitación del problema:  

 El síndrome coronario agudo implica una agrupación de síntomas atribuibles a una 

isquemia aguda del miocardio. En los últimos diez años el SCA ha constituido la causa de 

hasta 29% de los fallecimientos en los países industrializados. (González, Cabrales, & Novik, 

2013). La presencia de factores de riesgo cardiovascular interactúan junto con el escaso uso 

de guías para el paciente con síndrome coronario, retrasos en el reconocimiento de los 

pacientes que ameritan ser hospitalizados precozmente y la falta de capacitación médica 

continua a la elevada morbilidad y mortalidad detallada, lo que ocasiona el daño de órganos 

diana, desequilibrio metabólico, un diagnóstico tardío que implica retraso en la terapéutica 

correcta  frente a esta patología que requiere una adecuada y oportuna atención. Figura 1. 
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Formulación del problema:  

¿La determinación de los factores de riesgo cardiovascular permitirá disminuir la 

morbilidad y mortalidad en pacientes que presentan Síndrome Coronario Agudo en el 

Hospital Luis Vernaza? 

 

Justificación:  

En Ecuador las cifras del 2014 revelan que las enfermedades isquémicas del corazón 

fueron la principal causa de mortalidad (INEC, 2016), por lo que el presente estudio tiene 

como objetivo identificar los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con Síndrome 

Coronario Agudo en el Hospital Luis Vernaza, período enero a junio 2016 con la 

consiguiente actualización de datos acorde a nuestra realidad, ya que la mayor parte de los 

trabajos se han efectuado en países desarrollados que no responden a la misma y que 

permitan alternativas nuevas al problema para contribuir a mejorar la práctica clínica de los 

médicos generales y/o especialistas del Hospital Luis Vernaza con la finalidad de disminuir la 

mortalidad, mantener los esfuerzos continuos por la investigación, mejorar la calidad de 

atención y el tiempo de estadía hospitalaria. 

 

Objeto de estudio: 

Factores de riesgo cardiovascular 

 

Campo de investigación: 

Síndrome coronario agudo en pacientes del servicio de Cardiología del Hospital Luis 

Vernaza, período enero a junio 2016. 
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Objetivo general:  

Identificar los factores de riesgo cardiovascular en el síndrome coronario agudo en 

pacientes del servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza, período enero a junio 2016. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar los factores de riesgo que inciden en el síndrome coronario agudo en los 

pacientes atendidos en el Servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza. 

 Describir los tipos de presentación del síndrome coronario agudo en los pacientes 

atendidos en el Servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza. 

 Determinar la condición de egreso de los pacientes con síndrome coronario agudo. 

 Contrastar los referentes empíricos con los resultados de la investigación. 

Proponer un protocolo de práctica clínica para pacientes con Síndrome coronario agudo. 

 

La novedad científica:  

 El presente estudio se lo realizó para conocer los factores de riesgo cardiovascular en el 

síndrome coronario agudo en la población que abarca el Hospital Luis Vernaza con la 

finalidad de proponer un protocolo de práctica clínica como esfuerzo para mejorar la calidad 

de atención. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Factores de Riesgo Cardiovascular 

 Desde el punto de vista práctico, los factores de riesgo cardiovascular, pertenecen a dos 

categorías: los que no se pueden modificar, como edad y sexo y los susceptibles de 

modificación por medio de cambios en el modo de vida, farmacoterapia o ambas 

modalidades. El peso de la pruebas de apoyo de los factores de riesgo, es diverso. La 

hipercolesterolemia y la hipertensión indudablemente predicen el riesgo coronario, pero no 

hay consenso respecto a otros de los llamados factores no tradicionales de riesgo, como los 

niveles de homocisteína, lipoproteína (a), o inflamación. (Libby, 2012) 

Factores no modificables 

 Edad y sexo: La edad avanzada se asocia con un riesgo alto de padecer cardiopatía 

isquémica. (Cisneros & Ediunys, 2013). Ésta es infrecuente antes de los 35 años para 

aumentar hasta alcanzar su apogeo pasados los 55. (Badimon, Marrugat, Extremera, & 

Gómez, 2012). Los estudios observacionales efectuados durante decenios confirman el 

exceso de riesgo coronario de varones, en comparación con las mujeres premenopáusicas 

debido a que ellas tienen concentraciones de HDL relativamente más altas que los varones. 

Sin embargo, tras la menopausia este se acelera. (Libby, 2012) 

 Antecedentes familiares: Definido como familiar varón de primer grado con 

coronariopatía antes de los 55 años o familiar mujer antes de los 65 años. (Kizilbash, Parker, 

Sarwar, & Meyers, 2014). Su efecto es independiente de la presencia de otros factores de 

riesgo mayores. (Cisneros & Ediunys, 2013). La incidencia de cardiopatía isquémica en 

familiares de primer grado aumenta en la descendencia el riesgo de 2 a 11 veces. Los 
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herederos de enfermos con cardiopatía isquémica precoz tienen mayor riesgo de enfermedad 

y presentarla incluso antes que sus progenitores. (Badimon, Marrugat, Extremera, & Gómez, 

2012) 

Factores modificables 

 Dislipidemias: La variabilidad de los lípidos está determinada por factores endógenos y 

exógenos o ambientales. (Cisneros & Ediunys, 2013). La presencia de valores elevados de 

colesterol total en sangre implica un incremento paralelo del riesgo cardiovascular. No 

obstante la edad disminuye la importancia del colesterol como factor de riesgo especialmente 

en varones, a los 20 años la colesterolemia tiene un valor predictivo de cardiopatía isquémica; 

así, una diferencia de 36 mg/dl a esta edad representa un riesgo doble de coronariopatía y 

mortalidad cardiovascular en los 30 años siguientes. (Badimon, Marrugat, Extremera, & 

Gómez, 2012) 

 Hipertensión arterial: La HTA, sistólica y diastólica, es un factor de riesgo coronario de 

primer orden. El valor predictivo no disminuye con la edad ni existe un umbral por debajo del 

cual desaparezca el riesgo, aunque este sea, obviamente, inferior para cifras más bajas de 

presión. El Framingham Heart Study demostró que los hipertensos tienen incidencia doble de 

complicaciones vasculares, muerte súbita, enfermedad coronaria e infarto de miocardio 

respecto a los normotensos. Los sujetos con presión sistólica de 120-139 mmHg o diastólica 

de 80-89 mmHg considerados "prehipertensos" deben eliminar hábitos tóxicos o aterógenos. 

(Badimon, Marrugat, Extremera, & Gómez, 2012) 

 Tabaquismo: es uno de los tres principales factores junto a la hipercolesterolemia y la 

hipertensión arterial. Se relaciona con el infarto y la muerte súbita de manera proporcional al 

número de cigarrillos consumidos. El tabaco es responsable de más del 20% de la mortalidad 

por cardiopatía isquémica en varones de 65 años y del 45% en menores de 45 años. 
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(Badimon, Marrugat, Extremera, & Gómez, 2012). El cese del tabaquismo restablece el 

riesgo de coronariopatía al del paciente no fumador en unos 15 años. (Kizilbash, Parker, 

Sarwar, & Meyers, 2014) 

 Diabetes: La diabetes mellitus (DM) se considera un equivalente de riesgo de 

coronariopatía. (Kizilbash, Parker, Sarwar, & Meyers, 2014). En un promedio de dos veces 

mayor para los varones y de tres para las mujeres. En general, el 11-13% de los diabéticos 

presentan coronariopatía. Suele acompañarse de lesiones de órganos diana que son causa de 

morbimortalidad. Se asocia a otros factores como obesidad, dislipidemia y HTA. La DM y la 

HTA coexisten, para provocar con frecuencia un efecto aditivo sobre el riesgo cardiovascular. 

(Badimon, Marrugat, Extremera, & Gómez, 2012) 

 Obesidad: Conjuntamente con el sobrepeso, son ahora los factores de riesgo 

cardiovascular más prevalentes en personas con enfermedad coronaria. Algunos autores han 

señalado que el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular está sustancialmente 

correlacionado con mediciones de la obesidad abdominal. El exceso de grasa acumulada en 

las vísceras, relacionado con la obesidad central, es el tejido adiposo metabólicamente más 

activo que causa más resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, cambios en el tamaño de 

partículas LDL y bajas concentraciones de HDL. (Cisneros & Ediunys, 2013) 

 Sedentarismo y dieta: La inactividad física se ha considerado como factor indirecto de 

riesgo coronario al favorecer el desarrollo de obesidad. (Badimon, Marrugat, Extremera, & 

Gómez, 2012). El ejercicio mejora el perfil lipídico, previene la HTA, mejora la forma física 

y aumenta la longevidad. (Cisneros & Ediunys, 2013). Una dieta rica en grasas eleva el 

colesterol plasmático y el LDL-colesterol. Las grasas saturadas tienen un marcado efecto 

hipercolesterolemiante, por aumento de esta fracción lipídica, mientras que para las 

monoinsaturadas la acción es neutra; los ácidos grasos poliinsaturados la disminuyen. Las 
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dietas ricas en hidratos de carbono elevan los triglicéridos, mientras que las que contienen 

fibra descienden el colesterol, 4%-10%, por caída de la fracción LDL-colesterol. (Badimon, 

Marrugat, Extremera, & Gómez, 2012) 

 Otros factores de riesgo: En relación más o menos directa con la cardiopatía isquémica 

han aparecido otros factores.  Entre ellos el recuento basal de leucocitos, marcadores 

inflamatorios séricos como la proteína C reactiva, frecuencia cardíaca, microalbuminuria, 

presión de pulso, hiperglucemia posprandial, hiperuricemia, lipoproteína (a), 

hiperhomocisteinemia. (Badimon, Marrugat, Extremera, & Gómez, 2012). La 

hiperreactividad plaquetaria, los niveles elevados de fibrinógeno y factor VII, defectos de la 

fibrinólisis e hiperviscosidad sanguínea también han sido implicados. (Cisneros & Ediunys, 

2013) 

 Se deduce fundamentalmente bajo estos argumentos que si no se generan pronto 

importantes cambios en el estilo de vida, el aumento de las enfermedades coronarias 

continuará su ascenso desenfrenado, por lo que la detección y tratamiento apropiado de los 

pacientes con factores de riesgo cardiovascular que puedan modificarse se convierte en el 

aspecto más lógico y con mejor costo efectividad, situación que las autoridades competentes 

deben analizar para poder disponer actividades de prevención y el empleo de recursos 

respectivos. 

1.2 Teorías sustantivas 

Síndrome Coronario Agudo 

 Los síndromes coronarios agudos (SCA) constituyen la fase aguda de la enfermedad 

coronaria. El término describe un conjunto de manifestaciones clínicas que suceden como 

consecuencia de la rotura de una placa de ateroma seguido por la formación de trombosis 

intravascular, embolización distal y finalmente obstrucción de la perfusión del miocardio. El 
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cuadro clínico y el pronóstico dependen de la gravedad de la isquemia, desde la angina de 

pecho inestable hasta el infarto de miocardio (IM) con o sin elevación del segmento ST. 

(Genover, 2012)  

Epidemiología 

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en los países 

desarrollados y los SCA son su factor causal más importante. La incidencia de los SCA es de 

un caso cada 80-170 individuos por año. Es de destacar que en los últimos 20 años la 

incidencia de infarto con elevación del ST ha disminuido notablemente, de 180 a 100 casos 

anuales por 100 000 habitantes, mientras que la de SCA sin elevación del ST ha aumentado 

de 60 a 130 casos por 100 000 habitantes. Esto se debe a una mayor eficacia en la prevención 

de la enfermedad, con un significativo aumento en el número de pacientes tratados con 

antiagregantes plaquetarios, al progresivo envejecimiento de la población y al uso de las 

troponinas, mucho más sensibles para la detección de pequeños infartos. (Genover, 2012) 

 Más de un tercio de los pacientes con angina inestable y SCA sin elevación del ST son 

mujeres, menos de un cuarto de los pacientes con SCA con elevación del ST son mujeres. 

(Cannon & Braunwald, 2012). Entre los casos de SCA, un 30% son infartos con elevación del 

ST, un 50% infartos sin elevación del ST y un 20% anginas de pecho inestables. (Genover, 

2012). El SCA con elevación del ST se asocia a una mortalidad intrahospitalaria mayor (pero 

no después del alta) que el SCA sin elevación del ST y se constituye en un contribuyente 

importante de la mortalidad en la población total. (Anderson, 2012)  

 El síntoma principal que pone en marcha la cascada diagnóstica y terapéutica es la 

aparición de dolor torácico, pero la clasificación de los pacientes con SCA se basa en el 

electrocardiograma (ECG). Se pueden encontrar pacientes que presentan dolor torácico agudo 

y elevación duradera (>20 minutos) del segmento ST. (Borges, Henobi, Jardines, Santos, & 

Borges, 2012). En la práctica, el SCA con elevación del ST es sinónimo de IM con elevación 
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del ST, ya que se acompaña de elevación de los niveles de enzimas cardiacas. (Ruiz, y otros, 

2015). Y los pacientes con dolor torácico agudo sin elevación del segmento ST, que son los 

SCA sin elevación del ST. Si los biomarcadores cardíacos no aparecen elevados el 

diagnóstico es de angina inestable y si sí lo están el diagnóstico es de infarto de miocardio sin 

elevación del segmento ST. (Lange & Hillis, 2012) 

 El tratamiento inicial del infarto agudo de miocardio con elevación del ST busca recuperar 

el flujo de sangre hacia la zona del infarto. A pesar de algunas deficiencias en la base de 

evidencia para poder elegir la estrategia de reperfusión, en general se acepta que la 

intervención coronaria primaria (ICP) es la opción más adecuada, siempre que se pueda 

aplicar a tiempo por parte de un operador  y equipo expertos. La mayor reducción de la 

mortalidad se consigue cuando se inicia la reperfusión a los 60-90 min de la aparición de los 

síntomas. (Antman & Morrow, 2013) 

 Dado que el electrocardiograma de 12 derivaciones está en el centro de la vía de toma de 

decisiones para iniciar la reperfusión, este se debería obtener de forma rápida en menos de 10 

minutos en los pacientes que consultan por una molestia isquémica. Los factores claves 

importantes para seleccionar la estrategia de reperfusión incluyen: el tiempo transcurrido 

desde el comienzo de los síntomas; el riesgo asociado al infarto de miocardio con elevación 

del ST; el riesgo de administrar un fibrinolítico, y el tiempo necesario para iniciar la 

estrategia invasiva. (Antman & Morrow, 2013) 

 Los pacientes con una baja probabilidad de tener una angina inestable e infarto agudo de 

miocardio sin elevación del ST deben someterse a una evaluación a través de 

electrocardiogramas seriados, biomarcadores cardiacos y pruebas de detección de isquemia.  

Los que tienen un riesgo bajo deben tratarse con un tratamiento antiagregante con AAS y 

clopidogrel así como un anticoagulante, nitratos y β-bloqueantes. En pacientes de riesgo 
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moderado a alto, deben usarse los medicamentos mencionados antes y se prefiere una 

estrategia invasiva temprana. (Cannon & Braunwald, 2013) 

 Por lo antes revisado resulta manifiesto que es muy importante que el médico pueda 

distinguir de manera precisa y ágil a los pacientes con síndrome coronario agudo de entre 

todos los casos que diariamente acuden a consulta, lo que resulta un reto cuando las 

características de presentación del cuadro clínico no son las típicas y los resultados del 

electrocardiograma realizado no presenta signos claros de isquemia miocárdica aguda, por lo 

que todas las decisiones que se tomen por el paciente se deben efectuar  rápidamente, sobre la 

base de la exploración física, el electrocardiograma y de los valores de los marcadores séricos 

de necrosis miocárdica, lo que en ocasiones produce ingresos inadecuados o egresos antes de 

tiempo.  

1.3 Referentes empíricos 

 El trabajo Características epidemiológicas, clínicas, tratamiento y pronóstico de los 

pacientes con diagnóstico de Síndrome coronario agudo en Unidad especializada, en la 

ciudad de Medellín se trató de un estudio epidemiológico, observacional, descriptivo, 

longitudinal, retrospectivo tipo serie de casos. La población de estudio correspondió a los 

pacientes mayores de 18 años de edad, que consultaron a la unidad de dolor torácico del 

Hospital Universitario San Vicente Fundación con diagnóstico de síndrome coronario agudo 

en un periodo de tres meses. Revisaron los registros de  la historia clínica respectivos y 

procesaron la información en el paquete estadístico SPSS 1.5 y EPI Dat 3.1. Los pacientes 

continuaron su tratamiento según las recomendaciones y guías tanto internacionales como 

locales para dolor torácico. (Chavarriaga, y otros, 2014)  

 De los resultados del estudio un total de 154 pacientes fueron analizados, 30% (n=47) por 

angina inestable, 37% (n=56) por infarto agudo de miocardio con elevación del ST y 33% 

(n=51) por infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. El promedio de edad de los 
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pacientes de este estudio fue de 62 ± 13 años, hombres 54% (n=83). Los factores de riesgo 

cardiovascular asociados fueron: hipertensión arterial 66% (n=101), dislipidemia 23% 

(n=35), diabetes mellitus 18% (n=27), obesidad 5,1% (n=8) y tabaquismo 52% (n=80). La 

mortalidad intrahospitalaria hallada fue de 7% (n=11). (Chavarriaga, y otros, 2014) 

 La investigación realizada por Pablo González, Patricio Cabrales y Victoria Novik sobre 

Caracterización de pacientes con Síndrome Coronario Agudo fue un estudio observacional, 

descriptivo y prospectivo a todos los pacientes ingresados por SCA desde la Unidad de 

emergencia adultos del Hospital Dr. Gustavo Fricke de la ciudad de Viña del Mar en un 

período de 2 meses, realizándose descripción epidemiológica y de las características del SCA 

de éstos. Fueron considerados los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

hipertensión arterial, tabaquismo y dislipidemia sólo si estaban registrados en la ficha o el 

paciente conocía esta condición. La recopilación de datos se realizó a través de entrevista 

directa y revisión de la ficha clínica. Se analizaron resultados mediante el programa Stata 

11.0. (González, Cabrales, & Novik, 2013) 

 Se obtuvo un total de 43 pacientes. El promedio de edad de los pacientes fue 65 años, 51% 

eran hombres. 30% padecía diabetes mellitus tipo 2, 88% hipertensión arterial, 58% 

dislipidemia y 65% tabaquismo. Con relación a las características del síndrome coronario 

agudo: 18% angina inestable, 56% infarto agudo de miocardio sin elevación ST y 26% IAM 

con elevación del ST. Se practicó el score de TIMI a todos los pacientes que fueron 

diagnosticados como angina inestable y como infarto sin elevación del segmento ST (n=34), 

el que fue de 5 (elevado riesgo de morir) en un 22% de los pacientes. (González, Cabrales, & 

Novik, 2013) 

 El trabajo Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con Síndrome Coronario 

Agudo fue un estudio observacional longitudinal, prospectivo en pacientes con el diagnóstico 
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de Síndrome Coronario Agudo ingresados en el Centro de Diagnóstico Integral La 

Chamarreta, municipio Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, desde el 1 de mayo 

del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2010. La muestra fue de 94 pacientes y se empleó una 

planilla de recolección de datos. El sexo masculino fue el más afectado y predominó el grupo 

etario de 45 a 54 años. El factor de riesgo más frecuente fue el hábito de fumar, seguido de la 

HTA y la DM. La forma más frecuente de presentación electrocardiográfica fue el SCA con 

elevación del segmento ST. (Dorta, Tablada, & Marina, 2014) 

 Con respecto al estudio Factores relacionados con la mortalidad intrahospitalaria en el 

infarto agudo de miocardio, los autores realizaron una de serie de casos, que incluyó 241 

pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación 

del ST, ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital General 

Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, en el año 2010. Las variables que 

se analizaron fueron: edad, sexo, antecedentes patológicos personales, tipo de infarto agudo 

de miocardio, frecuencia cardiaca y tensión arterial al ingreso, clasificación de la 

insuficiencia cardiaca según Killip Kimball, creatinina, glicemia, colesterol total, 

triglicéridos, CPK-MB, y eventos adversos cardiovasculares durante su estadía hospitalaria. 

(Coll, Ruíz, Navarro, De la Cruz, & Valladares, 2012) 

 Se utilizaron métodos de estadística descriptiva de todas las variables incluidas en la 

investigación. Los resultados demostraron que la edad media de los pacientes estudiados fue 

de 65.6 años, con predominio del sexo masculino. La hipertensión arterial, el tabaquismo y el 

infarto miocárdico previo fueron los antecedentes de mayor interés dentro del estudio. Según 

el electrocardiograma el 77.6% de los pacientes presentó diagnóstico de infarto agudo de 

miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y el 22.4% infarto de miocardio sin 

elevación del segmento ST (IAMSEST). (Coll, Ruíz, Navarro, De la Cruz, & Valladares, 

2012) 
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 La investigación Caracterización clínica, epidemiológica y terapéutica de pacientes con 

infarto agudo de miocardio, se desarrolló como un trabajo descriptivo y transversal de 140 

pacientes con infarto agudo de miocardio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Clínicoquirúrgico Docente “Dr. Juan Castillo Duany” de Santiago de Cuba, desde enero 2010 

hasta diciembre 2011, a fin de caracterizarles según aspectos clínicoepidemiológicos y 

terapéuticos. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, factores de riesgo asociados, 

topografía, complicaciones, estado al egreso. (Meriño, Guerra, Quiala, Fuentes, & Peralta, 

2012). 

 La información se obtuvo de las historias clínicas de los pacientes y fue importada de 

Excel para el programa SPSS 11.5. Los resultados de este estudio indicaron que existió un 

predominó del sexo masculino con un 70% (n=98), el grupo de edades que prevaleció fue el 

de 60-69 años con un 38.6% (n=38.6). Los factores de riesgo más frecuentes fueron 

hipertensión arterial 60 %,(n=84), la cardiopatía isquémica previa 44.3% (n=62) y el hábito 

de fumar 30%. (n=42). La mayoría de los afectados 85.7% (n=120) egresaron con vida.  

(Meriño, Guerra, Quiala, Fuentes, & Peralta, 2012) 

 La mayoría de los resultados internacionales considerados en este apartado coinciden con 

las de la literatura revisadas que informan que predomina el sexo masculino como factor 

cardiovascular no modificable reconocido para enfermedad coronaria y en donde la edad en 

muchos de los pacientes estudiados se encuentra próxima a la sexta década de la vida. En 

cuanto a los factores de riesgo modificables los autores no aclaran de forma total las 

diferencias en las prevalencias de la enfermedad cardiovascular entre las distintas muestras 

poblacionales. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

 Se realizó un estudio cuantitativo ya que se recolectaron datos que se fundamentan en la 

medición, los mismos que se analizaron a través de métodos estadísticos entre los pacientes 

con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo en el servicio de Cardiología del Hospital 

Luis Vernaza, en el primer semestre del año 2016. El diseño de la investigación desarrollada 

fue no experimental debido a que no se manipularon las variables ni se influyeron sobre ellas 

en el estudio, de tipo transversal al recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único 

de forma retrospectiva y en modalidad correlacional al establecer relación entre las variables 

del estudio. 

 

2.2 Métodos 

 

 En el presente estudio los métodos de análisis, métodos teóricos sobre los cuales se 

fundamenta esta investigación es el Método Hipotético Deductivo.  Con  Métodos de 

Medición. En este caso, se ha empleado la revisión de las historias clínicas.   

 

2.3 Hipótesis 

 

¿La implementación de un protocolo para el manejo de pacientes con factores de riego de 

síndrome coronario agudo disminuirá la mortalidad de los mismos? 

 

2.4 Universo y muestra 

 Los pacientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo en el servicio de Cardiología 

del Hospital Luis Vernaza, período enero a junio 2016, conformado por 78 participantes, 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
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Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo: infarto agudo de miocardio y/o 

angina inestable que ingresaron en el Hospital Luis Vernaza, período enero a junio 2016. 

 Pacientes con historias clínicas completas. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes sin diagnóstico confirmado de infarto agudo de miocardio y/o angina inestable. 

 Pacientes que intercurrieron con síndrome coronario agudo durante la hospitalización por 

otra causa primaria. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

Cuadro de Operacionalización de las variables trabajadas en el estudio realizado. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR VERIFICADOR 

FACTORES DE 

RIESGO 

Cualquier 

rasgo, 

característica 

o exposición 

de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad 

de sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

(Badimon, 

Marrugat, 

Extremera, & 

Gómez, 2012) 

Tabaquismo 

Hipertensión 

arterial 

Diabetes mellitus 

Hipercolesterolemia 

Obesidad  

Sedentarismo 

Antecedentes 

familiares de 

cardiopatía 

isquémica precoz  

Policotómica 

Cualitativa 

SI 

NO 

Historia clínica 

(Departamento 

de estadística) 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR VERIFICADOR 

 

 

 

Síndrome 

Coronario Agudo 

Hace 

referencia al 

grupo de 

síntomas 

IAM 

Angina  

Policotómica 

Cualitativa 

 

 

IAMCEST 

IAMSEST 

Angina 

inestable 

Historia clínica 

(Departamento 

de estadística) 
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atribuidos a la 

obstrucción de 

las arterias 

coronarias 

(Badimon, 

Marrugat, 

Extremera, & 

Gómez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

DEFINICIÓN  ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR VERIFICADOR 

 

 

Sexo Es el conjunto 

de las 

peculiaridades 

que 

caracterizan 

los individuos 

de una especie 

dividiéndolos 

en masculinos 

y femeninos, y 

hacen posible 

una 

reproducción 

que se 

caracteriza por 

una 

diversificación 

genética (Real 

academia 

española, 

2016) 

 Dicotómica 

Cualitativa 

Masculino  

Femenino 

Historia clínica 

(Departamento 

de estadística) 

 

Grupo etario Relativo o 

perteneciente 

a la edad de 

las personas 

(Real 

academia 

española, 

2016) 

 Cuantitativa 

Policotómica 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

60-69 años 

Igual o > 70 

años 

Historia clínica 

(Departamento 

de estadística) 

 

Condición Egreso Estado o 

circunstancia 

en que se 

encuentra una 

persona 

cuando 

concluye el 

período de 

hospitalizació

n y la 

desocupación 

de una cama 

de hospital 
(INEC, 2016) 

 

 Dicotómica 

Cualitativa 

Vivo  

Muerto 

Historia clínica 

(Departamento 

de estadística) 

 

 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

https://es.wiktionary.org/wiki/edad
https://es.wiktionary.org/wiki/persona
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2.6 Gestión de datos 

 Se presentó una solicitud al Departamento de Investigación Médica para el acceso a las 

historias clínicas y se elaboró el formato respectivo, una vez cumplidos y aprobados todos los 

requisitos se procedió con la investigación. Los datos necesarios fueron incluidos en una hoja 

de Excel y analizados para obtener indicadores estadísticos de cada variable. Se realizó en 

forma ordenada: recolección y clasificación de la información obtenida, ingreso de datos a la 

hoja de cálculo, obtención de porcentaje de los resultados, gráficos de los resultados, análisis 

de los resultados obtenidos de las historias clínicas. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En la presente investigación realizada se eliminó toda subjetividad y se mantuvo 

completamente al margen del hecho estudiado, se utilizó información previamente delimitada 

y reducida solamente a las variables que se observaron. Posteriormente, se transmitió toda 

esta misma información utilizando procedimientos estadísticos para garantizar la objetividad 

del estudio y se menciona de forma importante que todos los datos recolectados fueron 

manejados de manera confidencial y sólo se utilizaron para el desarrollo de esta 

investigación. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El estudio se basó en las historias clínicas de los pacientes del servicio de Cardiología del 

Hospital Luis Vernaza en el período enero a junio 2016 obteniendo un total de 78 pacientes 

con síndrome coronario agudo bajo los criterios de inclusión y exclusión, los cuales 

presentaron toda la información necesaria para realizar esta investigación.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

Tabla 1 

Casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Factores de Riesgo Cardiovascular y 

Sexo. Servicio de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

SEXO MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 
n % n % n % 

Hipertensión Arterial 22 47% 12 39% 34 44% 

Diabetes Mellitus 5 11% 2 6% 7 9% 

Tabaquismo 1 2% 0 0% 1 1% 

Hipertensión Arterial + Diabetes 

Mellitus 13 28% 9 29% 22 28% 

Hipertensión Arterial + Tabaquismo 5 11% 3 10% 8 10% 

Hipertensión Arterial + Dislipidemia 0 0% 2 6% 2 3% 

Hipertensión Arterial + Diabetes 

Mellitus + Obesidad 0 0% 2 6% 2 3% 

Hipertensión Arterial + Diabetes 

Mellitus + Obesidad + Dislipidemia 1 2% 1 3% 2 3% 

TOTAL 47 100% 31 100% 78 100% 

 
Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 
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Gráfico 1 

Porcentaje de casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Factores de Riesgo 

Cardiovascular y Sexo. Servicio de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

 

 
 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

 

De los 78 pacientes estudiados 34 presentaron hipertensión arterial (44%), 7 diabetes 

mellitus (9%), 1 tabaquismo (1%), 22 hipertensión arterial +  diabetes mellitus (28%), 8 

hipertensión arterial + tabaquismo (10%), 2 hipertensión arterial + dislipidemia (3%), 2 

hipertensión arterial + diabetes mellitus + obesidad (3%) y 2 hipertensión arterial + diabetes 

mellitus + obesidad + dislipidemia (3%). 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Este trabajo evidenció que la hipertensión arterial (44%), seguido de la asociación 

hipertensión arterial + diabetes (28%) e hipertensión arterial + tabaquismo (10%) son los 

factores de riesgo más frecuentes dentro de la población estudiada y que al igual que otros 

autores mostró que la mayoría de los pacientes con SCA presentan como mínimo un factor de 

riesgo. El estudio previo de Chavarriaga y col. 2014, relevó que 66% de los pacientes padecía 

hipertensión arterial, 52% tabaquismo y 23% dislipidemia. Asimismo, en la población de 43 

pacientes de González, Cabrales y Novick 2013 el 88% presentó hipertensión arterial, 65% 

tabaquismo y 58% dislipidemia. 

Coll y col. 2012, identificaron el predominio de la hipertensión arterial, dislipidemia y 

tabaquismo como principales factores de riesgo, mientras que Meriño y col. 2012 analizaron 

140 pacientes y encontraron los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial, seguida de 

cardiopatía isquémica previa y tabaquismo. Los resultados de todos ellos son superiores a lo 

de este estudio pero muy parecidos en cuanto a la presencia de hipertensión arterial como 

principal factor de riesgo cardiovascular y que es contrario a la investigación realizada en el 

Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta 2014, en donde el hábito de fumar fue el 

principal factor de riesgo (34%) seguido de hipertensión arterial;  no obstante, es una 

situación que manifiesta la necesidad de actuar sobre este factor de riesgo modificable que 

pone en riesgo a la población de un SCA. 

Datos previos muestran que en general el SCA se presenta con más frecuencia en 

hombres por el alto riesgo coronario en sí de los varones, lo cual queda demostrado en este 

estudio en donde fue el sexo masculino el que presentó SCA en comparación con las mujeres. 
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Además, este trabajo evidenció que los pacientes dentro del grupo etario de 60-69 años (41%) 

tuvieron SCA lo cual puede deberse a los cambios internos propios producidos al envejecer. 

Estos datos se comparan con el estudio de Meriño y col. 2012 que identificó el mismo grupo 

de edad (38.6%) y sexo.  

En la misma línea aunque evaluando la edad promedio Chavarriaga y col. 2014 

encontraron una edad promedio de 62 años, González, Cabrales y Novick 2013 de 65 años y 

Coll y col. 2012 de 65,5 años, lo que explica que la edad por sí misma se relaciona con el 

desarrollo de las manifestaciones de la enfermedad, hallazgo habitual en la literatura médica. 

Cabe mencionar que al igual que en este estudio todos estas investigaciones revelaron el 

predominio de SCA en hombres, y que es diferente en cuanto a los resultados del grupo etario 

del estudio del Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta 2014 que mostró el grupo de 

45-54 años (50%) como el de mayor frecuencia, quizás influida por la características de la 

población con respecto al hábito de fumar. 

En este trabajo también se logró demostrar que el SCA con elevación ST representó el 

40% de los casos. Dicho hallazgo coincide con los estudios que desarrollaron Chavarriaga y 

col. 2014, Coll y col. 2012 y del Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta 2014 con un 

porcentaje de 36.4%, 77.6% y 48.9% respectivamente, en donde la mayoría de los pacientes 

afectados presentaron SCACEST probablemente originado por la oclusión de una arteria 

coronaria importante, lo que pudiera influir en la estrategia terapéutica de los mismos. Los 

pacientes del trabajo reportado por González, Cabrales y Novick 2013 serían una excepción a 

lo mencionado, ya que el SCASEST se evidenció en un 56%, quizás debido al contexto de la 

población que puede tener mejores hábitos de vida y de alimentación o un sistema de 

atención primaria que actúa sobre los factores de riesgo cardiovascular. 
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Finalmente, en este estudio se encontró que la condición al egreso de la mayor parte de 

los pacientes con SCA fue vivo en el 86% y sólo 14% fallecido. Este trabajo, coincide con el 

de Meriño y col. 2012, en donde el 85.7% de los pacientes egresaron vivos y 14.3% 

fallecieron, lo que puede sugerir que este hecho se deba probablemente a la efectividad del 

tratamiento empleado. Los demás estudios, sin embargo, determinaron que la mortalidad 

intrahospitalaria por esta patología fue entre 7% (Chavarriaga y col. 2014) y 7.5% (Coll y col. 

2012), resultados menores a los de este estudio en referencia a mortalidad, tal vez influido 

por un tratamiento precoz originado del empleo de fármacos adecuados o de la intervención 

coronaria percutánea en las diversas poblaciones estudiadas, contribuyendo a la reducción de 

la mortalidad y a un mejor pronóstico. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Este estudio tiene como limitante principal el poco lapso establecido para completar todo 

el proceso de investigación así como también la no disponibilidad continua del tiempo debido 

a obligaciones en el trabajo y personales, adicionalmente al tratarse de un estudio 

retrospectivo lleva a dificultades en la recolección de datos y posiblemente puede existir un 

sesgo de selección en cuanto a la identificación de los pacientes, ya que puede haber 

pacientes con SCA no identificados correctamente, pero a pesar de estas limitantes y después 

de una completa búsqueda fue posible recuperar la información de este estudio. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

 La línea de investigación fue salud humana. 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Esta investigación nos permite evidenciar que dado la mayor cantidad de pacientes con 

hipertensión arterial, sean revisadas las políticas de atención primaria en salud sobre la 

importancia de una evaluación y atención precoz de las variables modificables que 

disminuyan la presentación del SCA, así como también la necesidad de mantenerse 

constantemente actualizado sobre los conocimientos médicos más relevantes que permitan a 

la par una puesta en marcha de todas las medidas de atención guiadas de la mejor manera 

posible para el beneficio del paciente.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 Los pacientes que consultan por síntomas compatibles con enfermedad coronaria 

constituyen un problema frecuente en todo el mundo y un reto para los médicos en el servicio 

de urgencias. Del 5 al 10% de quienes consultan, pueden ser dados de alta erróneamente, en 

el curso de un infarto agudo de  miocardio. El gran reto es identificar realmente que pacientes 

deben hospitalizarse y quienes pueden recibir tratamiento ambulatorio. Una vez realizado el 

diagnóstico, es preciso garantizar que los pacientes reciban un tratamiento completo durante 

su hospitalización, por lo que propone un protocolo de práctica clínica del Síndrome 

coronario agudo. 

 Objetivo:  

 Disminuir la morbimortalidad de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo a través 

del diagnóstico y manejo inicial oportuno. 

 Beneficiarios: 

 Personal médico del Hospital Luis Vernaza que atienden a los pacientes con Síndrome 

Coronario Agudo. 
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Protocolo de práctica clínica del Síndrome Coronario Agudo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración por: Zanni Arévalo, Md.  

 

 Un paciente con dolor torácico o clínica de isquemia deberá ser admitido en el área de 

Emergencias donde se tendrán en cuenta una serie de discriminadores que permitirán 

categorizar a este paciente en 3 niveles de gravedad: rojo, naranja o amarillo. Prioridad roja: 

Que incluye vía aérea comprometida, respiración inadecuada y shock en donde se evaluará de 

IAMSEST 

Sin elevación 

ST 

TRIAJE: 

ROJO: vía aérea comprometida, respiración inadecuada, shock. 

NARANJA: Dolor cardíaco, dolor intenso, disnea aguda, pulso anormal 

AMARILLO: dolor moderado, dolor pleurítico 

ICP primaria 

Elevación ST Normal 

Positivas Negativas 

Riesgo alto-intermedio-bajo 

IAMCEST Angina 

Inestable 

Reperfusión 

inmediata 

Fibrinolíticos 

Dolor torácico y/o sintomatología 

isquémica 

INGRESO 

SCA Orientación diagnóstica 

 

ECG<10min 

 

 

Troponinas 

 

Estratificación del riesgo 

 

Diagnóstico 

 

 

 

Tratamiento 
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forma rápida y precisa las funciones vitales y de inmediato proceder al tratamiento de 

cualquier lesión que amenace la vida bajo la secuencia ABCDE. Prioridad naranja:  

Implica dolor cardíaco, dolor intenso, disnea aguda y pulso anormal: bradicardia o 

taquicardia marcada o un ritmo irregular. Prioridad amarilla: Abarca dolor moderado el 

cual es soportable pero intenso y dolor pleurítico. (López, 2013) 

 El paciente con dolor torácico y un nivel de gravedad rojo o naranja será transportado 

hasta el área de reanimación para monitorización cardíaca continua con acceso a 

desfibrilador, pulsioximetría y mediciones de la presión arterial y oxígeno por cánula nasal o 

mascarilla si la saturación de O2 es menor al 95% o el paciente presenta disnea. Se procederá 

a la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. La anamnesis debe tener en 

cuenta los antecedentes personales como historia previa de cardiopatía isquémica o 

enfermedad aterosclerótica a otros niveles o presencia de factores de riesgo cardiovascular; 

antecedentes familiares: varones menores de 55 años y mujeres menores de 65 años con 

enfermedad coronaria y características del dolor y síntomas asociados. 

 Durante la exploración física los signos clínicos que puede presentar un paciente con SCA 

son completamente inespecíficos, pudiendo ser normal. Se debe valorar el estado general y 

los signos vitales, explorar las arterias carótidas y venas yugulares; realizar inspección y 

palpación torácica, auscultación cardiaca y pulmonar, exploración abdominal y de 

extremidades inferiores. La prueba complementaria fundamental es la realización del 

Electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde la llegada del paciente al servicio de 

Emergencias. (López, 2013) 

 Esta prueba permite demostrar SCA con elevación del segmento ST (SCACEST), SCA sin 

elevación del segmento ST (SCASEST), Angina inestable. Adicionalmente, se efectuará 

analítica de sangre básica y bioquímica con marcadores de daño miocárdico. Entre ellos: 

Troponina (T o I), a la llegada del paciente, a las 6-9 horas y a las 12-24 horas si existe 
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negatividad en las determinaciones previas y la sospecha de IAM es muy alta;  

Creatinfosfoquinasa (CK) teniendo en cuenta que comienza a elevarse entre 4 y 8 horas del 

comienzo de los síntomas, y permanece elevada hasta que se normaliza a las 48-72 horas; 

Mioglobina es la primera que se eleva. Da las cifras más altas de sensibilidad en el plazo de 2 

horas del comienzo del dolor. Alcanza su pico a las 8 horas y desciende a valores normales a 

las 18 horas. Se realizará al mismo tiempo, si es posible radiografía de tórax.  

 El tratamiento del paciente con SCACEST incluye alivio del dolor y la ansiedad, la 

reperfusión del tejido miocárdico y la prevención de las re-estenosis coronarias. El fármaco 

de elección para el control del dolor es la morfina, que debe administrarse por vía endovenosa 

a dosis iniciales de 2 a 4 mg, en bolo lento, pudiendo repetirse dosis de 2 a 8 mg, también en 

bolo lento, cada 5-15 minutos hasta controlarlo. Para disminuir la ansiedad generada por el 

dolor y las circunstancias que rodean al SCA se administran tranquilizantes. El 

restablecimiento del flujo miocárdico se puede conseguir mediante Intervención Coronaria 

Percutánea (ICP) primaria o con tratamiento farmacológico mediante fibrinolíticos.  

 La ICP primaria, es la estrategia de reperfusión de elección en pacientes con SCACEST, 

siempre que el tiempo desde el inicio de los síntomas sea inferior a 12 horas y se pueda llevar 

a cabo en tiempo inferior a 60 minutos desde la llegada del paciente al servicio de 

Emergencias. La fibrinólisis se empleará en las situaciones en las que la angioplastia primaria 

no pueda realizarse (estreptoquinasa: 1.5 millones de unidades intravenosas durante 30-60 

minutos, alteplasa, tenecteplasa, reteplasa). Se tendrán en cuenta las contraindicaciones. 

Absolutas y relativas. (López, 2013) 

 Cuando el tratamiento fibrinolítico no es eficaz o el paciente presenta un reinfarto, el 

tratamiento más adecuado es la realización de una ICP de rescate. Si el tratamiento 

fibrinolítico resultó eficaz, se debe realizar un ecocardiograma entre las 3 y las 24 horas 

siguientes al tratamiento. Esto evita el periodo protrombótico que sigue a la realización de la 
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fibrinólisis, minimizando el riesgo de reoclusión arterial. Se considera efectivo cuando se 

aprecia una disminución del segmento ST >50% a los 60-90 minutos y ha cesado el dolor 

torácico.  

 Las terapia de reperfusión requiere de tratamiento coadyuvante que consiste en la 

administración de medicación con propiedades antiagregantes plaquetarias y antitrombóticas: 

AAS (a dosis de 150-300 mg vía oral) y el clopidogrel (una dosis de carga de 600 mg por vía 

oral). El tratamiento antitrombótico consiste en la administración de enoxaparina (bolo 

intravenoso de 0.5 mg/kg). En pacientes de menos de 75 años de edad 1 mg/kg subcutáneo 

cada 12 horas hasta el alta. En pacientes de más de 75 años se inicia el tratamiento con una 

dosis subcutánea de 0.75 mg/kg con un máximo de 75mg para las dos primeras dosis 

subcutáneas. (López, 2013) 

 El tratamiento del paciente con SCASEST incluye la estratificación correcta del riesgo con 

el fin de realizar el tratamiento más adecuado. La escala de riesgo TIMI es una estratificación 

del riesgo que valora 7 parámetros y la presencia de cada uno supone 1 punto: Edad mayor de 

65 años, 3 o más factores de riesgo cardiovascular, uso de aspirina en los 7 días previos, 2 o 

más episodios de angina en las 24 horas previas, cambios del ST en el ECG (al menos 0,5 

mm), aumento de los marcadores de daño miocárdico, enfermedad coronaria conocida previa. 

Puntuación: Riesgo bajo <2, Riesgo intermedio 3-4, Riesgo alto >5. 

 El abordaje terapéutico en el SCASEST se basa en la elección de un tratamiento invasivo 

o conservador en relación con el riesgo del paciente. La estrategia invasiva debe seguirse en 

pacientes de muy alto riesgo. Basándose en lo anteriormente descrito, se puede determinar el 

momento óptimo para realizar la ICP: ICP de urgencia (<2 horas): en pacientes de muy alto 

riesgo, ICP precoz (<24 horas): pacientes de alto riesgo con una clasificación TIMI de alto 

riesgo o con al menos un factor de riesgo indicativo de ICP, ICP dentro de las primeras 72 
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horas: pacientes con menor riesgo con una clasificación TIMI de bajo o moderado riesgo pero 

con al menos un factor de riesgo.  

 La estrategia conservadora debe llevarse a cabo en pacientes de bajo riesgo, es decir, que 

cumplan los siguientes criterios: ausencia de la recurrencia del dolor torácico, ausencia de 

signos de IC, ausencia de anomalías en el ECG inicial o en el segundo ECG (a las 6-9 horas), 

ausencia de elevación de troponinas (a la llegada al hospital y a las 6-9 h), ausencia de 

isquemia inducible. En este tipo de pacientes es útil realizar una prueba de estrés de isquemia 

inducible para planificar el tratamiento antes del alta hospitalaria. (López, 2013) 
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Conclusiones  

 

 Dentro de los factores de riesgo en estudio la hipertensión arterial ocupó el primer lugar con 

un 44% y el segundo la asociación hipertensión arterial y diabetes en un 28%. 

 El grupo etario más afectado fue 60-69 años en un 41% con predominio en el sexo 

masculino con un 43%. 

 El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) fue el tipo de 

presentación más frecuente del Síndrome coronario agudo en un 40% y los más afectados fue 

el sexo masculino con un 47%. 

 Los pacientes con síndrome coronario agudo en su mayoría egresaron vivos en un 86%. 

 

Recomendaciones 

 

 Siendo la hipertensión arterial el factor de riesgo con más números de casos, merece una 

atención prioritaria ya que si esta patología se logra controlar tendría un mayor impacto en la 

prevención de la enfermedad. 

 Fomentar en la población la educación para la salud haciendo hincapié en el estilo de vida 

modificable. 

 Debe monitorizarse constantemente el llenado correcto de las historias clínicas con la 

finalidad de evitar subregistros. 

 Capacitar permanentemente al personal médico para mejorar la suficiencia técnica de este 

recurso humano.  
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Anexos 

 

Tabla 2 

 

Casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Grupo Etario y Sexo. Servicio de 

Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

SEXO MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

GRUPO ETARIO n % n % n % 

30-39 años 1 2% 0 0% 1 1% 

40-49 años 4 9% 2 6% 6 8% 

50-59 años 9 19% 4 13% 13 17% 

60-69 años 20 43% 12 39% 32 41% 

= o >70 años 13 28% 13 42% 26 33% 

TOTAL 47 100% 31 100% 78 100% 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

Gráfico 2 

 

Porcentaje de casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Grupo Etario y Sexo. 

Servicio de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

 El grupo etario de los pacientes con SCA corresponde a: 30-39 años 1 paciente (1%), de 

40-49 años 6 pacientes (8%),  de 50-59 años 13 pacientes (17%), de 60-69 años 32 pacientes 

(41%), igual o mayor a 70 años 26 pacientes (33%); con respecto al sexo de estos pacientes, 

47 fueron hombres y 31 mujeres.  
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Tabla 3 

 

Casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Tipo de Presentación y Sexo. Servicio 

de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

SEXO MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

TIPO DE PRESENTACIÓN n % n % n % 

IAM con elevación de ST  22 47% 9 29% 31 40% 

IAM sin elevación de ST  14 30% 9 29% 23 29% 

Angina Inestable  11 23% 13 42% 24 31% 

TOTAL 47 100% 31 100% 78 100% 

 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

Gráfico 3 

 

Porcentaje de casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Tipo de Presentación y 

Sexo. Servicio de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

 De los 78 pacientes con SCA 31 presentaron elevación del segmento ST (40%), 23 sin 

elevación del segmento ST (29%) y 24 angina inestable (31%). 
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Tabla 4 

 

Casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Condición al Egreso y Sexo. Servicio 

de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

SEXO MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

CONDICIÓN EGRESO  n % n % n % 

Vivo  42 89% 25 81% 67 86% 

Muerto  5 11% 6 19% 11 14% 

TOTAL 47 100% 31 100% 78 100% 

 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

Gráfico 4 

 

Porcentaje de casos de Síndrome Coronario Agudo distribuidos por Condición al Egreso y 

Sexo. Servicio de Cardiología. Hospital Luis Vernaza. Enero a Junio 2016 

 

 

 

Fuente: Estadística Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por: Zanni Arévalo, Md. 

 

 De los 78 pacientes con SCA, la condición al egreso en este estudio fue 67 pacientes vivos 

(86%) y 11 pacientes fallecidos (14%).  
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