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GLOSARIO

ARTERIOGRAFÍA CORONARIA: procedimiento invasivo realizado con fines
diagnósticos y terapéuticos, es utilizado para detectar alteraciones cardiacas, para
evaluar el funcionamiento cardíaco, observar las arterias coronarias, determinar la
presencia o no de bloqueos y la gravedad de los mismos (1).

BLOQUEOS DE RAMA IZQUIERDA: patrón electrocardiográfico producido por la
interrupción de la actividad eléctrica en el sistema His-Purkinje en el corazón. La
señal llega al ventrículo izquierdo mucho más lenta que la que llega al ventrículo
derecho, causando una contracción del ventrículo izquierdo un poco más tarde de lo
que debería (2). 

BLOQUEOS AV: interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos
procedentes de las aurículas a los ventrículos (3)

COLESTEROL TOTAL: Cantidad total de colesterol en sangre, se distribuye
principalmente en tres clases principales de lipoproteínas: VLDL, LDL y HDL.
Menores cantidades de colesterol están contenidas en dos lipoproteínas menores
clases: IDL y lipoproteína (4).

COMORBILIDAD: Término utilizado para describir enfermedades o trastornos
asociados con una persona, pueden estar presentes en simultáneo o no. Dichas
alteraciones pueden estar implicadas entre ellas mismas, lo que podría empeorar la
evolución de ambas (5).

DEPRESIÓN DEL SEGMENTO ST: se define como un segmento ST horizontalizado
o deprimido con un infradesnivel mayor o igual a 0.05mV por debajo de la línea base
en dos derivaciones contiguas. Tiene mucha relación con la oclusión incompleta de
una arteria coronaria (6, 7).

DOLOR TORÁCICO: presencia de molestia anómala localizada en el tórax, entre el
diafragma y la base del cuello. Dentro de este grupo está el dolor tipo opresivo que
está más relacionado a la isquemia. Dolor tipo punzante que se relaciona a causas
musculoesqueléticas e idiopáticas. Y el dolor tipo urente que orienta más hacia el
reflujo gastroesofágico (8).

ECOCARDIOGRAMA: prueba diagnóstica imagenológica no invasiva, se utiliza el
ultrasonido y se pueden obtener imágenes, con el fin de evaluar la forma, función,
tamaño, funcionamiento de las válvulas, movimiento y grosor de las paredes (9).

ELECTROCARDIOGRAMA: prueba realizada para la interpretación del ritmo
cardíaco, anomalías del sistema de conducción y detección de isquemia miocárdica,
por medio de la medición de la actividad eléctrica del corazón. También es capaz de
evaluar anomalías cardíacas como miocardiopatía, valvulopatías, enfermedad
hipertensiva y pericarditis (6, 10).
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ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST: En el electrocardiograma, es uno de los signos
del infarto agudo del miocardio, relacionado generalmente con oclusión aguda y
completa de una arteria coronaria. Para el diagnóstico de infarto de miocardio con
elevación del ST se necesita el ascenso persistente mayor o igual a 1 mm del
segmento ST en el punto J en mínimo dos derivaciones contiguas (11,12).

HEMOGLOBINA GLICOSILADA: Prueba clínica utilizada para estimar la glucemia
media. En la clínica, tiene utilidad para el diagnóstico y seguimiento médico como
marcador de control de la eficacia del tratamiento. Se estiman los valores de glucosa
a lo largo del tiempo. Se mide la glucosa unida a la hemoglobina en los glóbulos
rojos, teniendo estos una vida media de 120 días aproximadamente (13, 14).

LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL): Lipoproteína encargada de recoger
el colesterol no utilizado y transportarlo de nuevo al hígado para su almacenamiento
o excreción a través de la bilis (15).

LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD (LDL): Lipoproteína encargada de
transportar el colesterol recién sintetizado desde el hígado hacia todas las células
del organismo, para su utilización (16).

TAQUIARRITMIAS AURICULARES: ritmo anormalmente acelerado proveniente de
las cavidades superiores del corazón. La taquicardia sinusal es el ritmo cardiaco con
origen y conducción normal, pero con una frecuencia mayor de lo habitual. Es
fisiológica y puede ser causada por estrés, ejercicio, entre otras situaciones. Una de
las taquiarritmias auriculares más relevantes es la taquicardia o fibrilación auricular,
originada en una zona concreta de la aurícula, normalmente persistente, difícil de
eliminar y asociada a factores secundarios; arritmia sostenida caracterizada por un
ritmo cardíaco rápido y completamente irregular, causado por la actividad eléctrica
auricular totalmente descoordinada con múltiples focos de activación. (17, 18).

TAQUIARRITMIA VENTRICULARES: ritmo cardíaco anormal proveniente de las
cavidades inferiores del corazón. La taquicardia ventricular es un ritmo rápido
producido por una de las cámaras ventriculares, dado por una especie de
cortocircuito eléctrico, causando una velocidad de latido aproximadamente entre
150-250 lpm. Por otro lado, la fibrilación ventricular es originada desde muchos
puntos diferentes de los ventrículos, creando distintas señales eléctricas y latidos
muchos más rápidos de lo normal (19).

TRIGLICÉRIDOS: son un tipo de grasa circulante en sangre, se forma a partir de las
calorías no utilizadas de manera inmediata y se almacenan en las células grasas.
Constituyen la mayor reserva de energía almacenada en nuestro cuerpo. Para más
tarde, cierto tipo de hormonas son capaces de liberar esos almacenamientos para
obtener energía de ahí (20, 21).
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VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA: “se define como como el suministro de
presión positiva a los pulmones a través de un tubo endotraqueal o por
traqueotomía” (22)

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA: “hace referencia a la administración de
ventilación con presión positiva a través de una interfaz no invasiva, como por
ejemplo mascarilla nasal, en lugar de una interfaz invasiva como lo es el tubo
endotraqueal” (23).
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar la relación de variables clínicas, paraclínicas y comorbilidades con
la enfermedad coronaria temprana en pacientes mayores de 18 años que acuden al
Hospital Universidad del Norte. Materiales y Métodos: Estudio de tipo transversal
con componente analítico. Se revisaron las historias clínicas de pacientes sometidos
a arteriografía coronaria entre 2019 y 2021. Muestra: 167 pacientes, de los cuales se
excluyeron 42 pacientes. Factores estudiados: Clínicas (edad, sexo, dolor torácico,
horas de evolución del dolor, signos vitales de ingreso, ingreso a la unidad de
cuidados intensivos, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, enfermedad
coronaria temprana); paraclínicas (creatinina, colesterol total, triglicéridos,
lipoproteínas de alta y baja densidad, hemoglobina glicosilada, electrocardiograma
de ingreso, troponinas, arteriografía coronaria, ecocardiograma); comorbilidades
(Diabetes Mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial). Resultados:
Luego del análisis univariado y bivariado, las variables independientes fueron: sexo
femenino (OR:4.5; IC 95%:1,95-10,38); presión arterial sistólica (OR: 0,34; IC
95%:0,12-0,98), creatinina sérica (OR:0,25; IC 95%:0,08-0,71), lipoproteínas de
baja densidad (OR:1,4; IC 95%:1,2-1,5), triglicéridos (OR:2,53; IC 95%:1,09-5,8),
fibrilación auricular (OR:0,72; IC 95%: 0,65-0,80), compromiso de la arteria coronaria
derecha (OR:0,42; IC 95%:0,18-0,94) y diabetes mellitus (OR:0,34; IC
95%:0,12-0,91). Conclusiones: Las variables en las que se encontró relación con la
enfermedad coronaria temprana fueron el sexo femenino, las lipoproteínas de baja
densidad y los triglicéridos. Se recomiendan más investigaciones acerca de esta
enfermedad, que incluya estudios prospectivos y multicéntricos para evaluar la
relación causa y efecto de forma confiable.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) representan el 71% de las
muertes en el mundo, siendo las enfermedades cardiovasculares las responsables
de la mayoría de los fallecimientos, con un promedio de 17.9 millones de muertes
cada año. (24) Es así como se conoce que la enfermedad coronaria (EC) aporta
entre un tercio y la mitad del total de casos de enfermedad cardiovascular (ECV)
(25). Y dentro de la misma, la enfermedad coronaria temprana (ECT) es una entidad
asociada a altos niveles de recurrencia y mortalidad, y cuya progresión y desenlace
clínico están relacionados con factores de riesgo (Anexo A) que, en la gran parte de
los casos, actúan como multiplicadores de la fatalidad cardiovascular (26). Es debido
a ello, que se suscita cada vez más el interés por fomentar una investigación que
relacione el estudio de la enfermedad coronaria temprana y de los distintos factores
de riesgos que podrían participar en la evolución natural de la enfermedad, con la
intención de intervenirlos oportunamente, de manera particular en la población más
joven.

Son múltiples los estudios que resaltan que el control de estos factores de riesgo
supone ser la base de la prevención primaria y secundaria de los eventos
cardiovasculares adversos, y de la reducción de las cifras de mortalidad
epidemiológica (27). Por ejemplo, en el contexto nacional la enfermedad coronaria
tiene un alto impacto en la morbimortalidad de la población, teniendo en cuenta que
en el periodo comprendido entre 2005-2017 se registraron 203.742 defunciones no
fatales anuales, siendo ya para el año 2017, más de 808.245 de muertes causadas
por enfermedades del sistema circulatorio, es decir, 30,5% del total de decesos (28).
De esa misma forma, se ha estimado que los costos para el sistema de salud
alcanzan los $23.454.569,95 para un paciente que ha presentado un evento
coronario sin factores de riesgo identificados, lo que es comparable a la reducción
de costos que generan aquellos pacientes cuyas múltiples comorbilidades habían
sido adecuadamente identificadas e intervenidas (29). Además, es congruente con la
estrategia de los gobiernos y organizaciones a nivel mundial desarrollada en aras de
reducir la carga socioeconómica que generan este tipo de enfermedades, y con las
distintas políticas públicas colombianas que mitigan en su mayor medida, factores de
riesgo que predisponen a la población a este tipo de patologías, como la obesidad,
diabetes, hipertensión, alcoholismo, y tabaquismo (30).

La población más joven representa un grupo de creciente interés actualmente, se ha
demostrado incluso que existe una incidencia de IAM del 2 al 10% en pacientes
menores de 45 años, lo que traduce una incidencia 8 veces menor en los adultos
jóvenes en comparación con pacientes de mayor edad (31). Sin embargo, dicha
relación podría llegar a invertirse si siguen incrementando la prevalencia de estos
factores de riesgo relacionados con cardiopatía coronaria en la población
adolescente (32). Además, estos pacientes poseen un perfil de riesgo, presentación
y pronóstico diferente (31). En la gran mayoría de los adultos jóvenes, el infarto del
miocardio no se encuentra precedido por el dolor torácico opresivo típico, y en lugar
de una angina estable o que empeora, la progresión de la misma suele ser más
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rápida, convirtiéndose en muchos casos en un IAM completamente evolucionado
(31). De esa manera, la preocupación y la necesidad por intervenir dichos factores
de riesgo existe, lo que soporta la idea de que un estudio de las variables
involucradas en la ECT implica un mejor pronóstico de la misma, así como la
disminución de los eventos cardiovasculares fatídicos (26).

Existen desafíos en cuanto a su misma prevención, puesto que las calculadoras de
riesgo cardiovascular actuales están basadas en usuarios de mayor edad, y son
menos aplicables a pacientes menores de 40 años (33). Esto aunado a que las
manifestaciones suelen ser atípicas, los factores de riesgo pueden variar y que las
características morfológicas de las estenosis angiográficas son complejas (33, 34,
35), evidencia la importancia del estudio de este tipo de enfermedades para la salud
pública, especialmente en la población más joven (33).

El hecho que el presente estudio sea de tipo transversal con componente analítico,
supone ciertas limitaciones e implicaciones para con los resultados finales, dentro de
las cuales se encuentran la incapacidad de establecer una relación directa entre los
factores de riesgo con la posterior aparición de ECT debido a que no se realizó un
seguimiento cronológico con múltiples mediciones en el tiempo. Los estudios
transversales a su vez, tienen la desventaja de que la escala de causalidad es baja y
la relación causa efecto no siempre es verificable, y dado que el estudio se basa en
los casos prevalentes, el sesgo de selección representa un componente influyente.
Sin embargo, es un estudio adecuado para identificar la prevalencia de las distintas
variables clínicas, paraclínicas y comorbilidades y su relación con la ECT (36).
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1. MARCO TEÓRICO

La enfermedad coronaria temprana (ECT) está definida como una enfermedad en
las arterias coronarias que implica un bloqueo o disminución en la irrigación
sanguínea al corazón, y que se presenta en hombres y mujeres menores de 55 y 65
años, respectivamente (37). En el siguiente marco teórico, se abordarán diversos
términos relacionados con la ECT y sus factores de riesgo. De modo, que se logre
esclarecer el antecedente teorizado e ideológico sobre el cual se pretende
profundizar a lo largo del desarrollo de la investigación. Se encontrarán calificativos
relacionados con la conceptualización, factores de riesgo (antecedentes personales
y familiares), una breve explicación de la fisiopatología de la ECT e información
acerca de otros estudios relacionados.

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN

1.1.1 Enfermedad coronaria temprana. Se refiere a la cardiopatía isquémica, la
cual está asociada a un inadecuado suministro de sangre, la cual tiene oxígeno, al
miocardio debido a la obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas, que
normalmente puede ser por aterosclerosis. Los pacientes pueden tener una
enfermedad aguda (inestable) o crónica (estable), la cual estaría presente en
hombres y mujeres menores de 55 y 65 años, respectivamente (37).

1.1.2 Síndrome coronario agudo. Aquellos pacientes en donde se tiene una
sospecha o hay una confirmación de isquemia o infarto agudo de miocardio (38).

1.1.3 Síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST).
Fisiológicamente hablamos de la oclusión completa del flujo en una arteria coronaria
epicárdicas la cual estaría provocando isquemia miocárdica y alterando el
metabolismo celular. Primero se altera la función diastólica del miocardio isquémico,
luego hay una disminución de la contractilidad y posteriormente aparecen
elevaciones del segmento ST de manera persistente mínimo dos derivaciones (39).

1.1.4 Síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST). Es causado
por una obstrucción parcial produciendo un desequilibrio entre el aporte y demanda
de oxígeno del miocardio como consecuencia de algún trastorno que termine en la
formación de un trombo (40).

1.1.5 Arteriografía. es una técnica que completa al cateterismo cardiaco y se realiza
en el mismo procedimiento que este. Es mínimamente invasiva que consiste en
insertar un catéter por una arteria (sea radial de la muñeca o la femoral) para así
llegar hasta las arterias coronarias. Una vez posicionado se inyecta un medio de
contraste en el sistema circulatorio, que permite hacer una valoración anatómica
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mediante rayos X de dichas arterias y así determinar si hay presencia de obstrucción
(41). Igual que en el cateterismo, todas las imágenes se graban para su posterior
estudio (42).

1.2 FACTORES ASOCIADOS A LA OCURRENCIA DE ENFERMEDAD
CORONARIA

En el presente estudio se evaluaron las variables clínicas, paraclínicas y
comorbilidades y su relación con la enfermedad coronaria temprana en pacientes
hombres menores de 55 años, y en mujeres menores de 65 años que son remitidos
a arteriografía en el Hospital Universidad del Norte.

1.2.1 Variables clínicas

1.2.1.1 Edad. La edad por sí sola también parece contribuir al desarrollo de ECV. En
un estudio cohorte que incluyó a aproximadamente 3,6 millones de sujetos mayores
de 40 años, se concluyó que la edad avanzada aumentaba dramáticamente la
prevalencia de la enfermedad vascular en distintos territorios arteriales directamente
con cada década de la vida (43).

1.2.1.2 Sexo. Concepto amplio e interrelacionado que incorpora interacciones entre
anatomía, hormonas y fisiología, psicología, relaciones interpersonales e influencias
socioculturales. Se incluyen aspectos como el género, identidad de género,
expresión de género y diversidad de género (44).

Se ha encontrado que el género femenino presenta su primer IAM 6 a 10 años más
tarde que los hombres, lo que se ha relacionado con el efecto protector de los
estrógenos antes de la menopausia. Asimismo, la distribución de la grasa es más
saludable, y las hormonas sexuales femeninas son menos aterogénicas que las
masculinas. La forma de presentación de estos eventos es atípica, ya que con más
frecuencia presentan insuficiencia cardiaca y shock cardiogénico, y con ello las tasas
de hemorragias y la mortalidad a corto plazo son mayores que las de los hombres
(45).

1.2.1.3 Antecedentes familiares. Existe un acuerdo general en que el desarrollo de
ECV aterosclerótica o muerte por ECV en un pariente de primer grado antes de los
55 años o 65 años denota una historia familiar significativa, aunque la definición de
lo que constituye un historial familiar de aterosclerosis prematura ha sido algo
variable en diferentes estudios (37).

En un estudio reciente se encontró que el 96% de los pacientes de 45 años o
menos, y el 92% de los mayores de 45 años tenían al menos un factor de riesgo por
antecedentes familiares. En donde el grupo de menor edad tuvo una mayor
incidencia de hipertensión arterial no tratada e hiperlipidemia (46).
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1.2.1.4 Tabaquismo. Según la OMS se denominan productos del tabaco los que
están hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o
esnifar. Todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy adictivo (47). Se ha
encontrado en el estudio INTERHEART que el riesgo de infarto recurrente se redujo
en un 50% en el plazo de un año después de dejar de fumar y se normaliza al de los
no fumadores en dos años (25).

Su fuerte efecto protrombótico es lo que refuerza la teoría de que el abandono de
este hábito es de vital importancia para la prevención secundaria. En ese orden de
ideas, el cumplimiento de los cambios del estilo de vida después del SCA reduce
significativamente los eventos cardiovasculares posteriores (48). Por ejemplo, en los
pacientes con EC se evidenció una reducción del 36% de la mortalidad de aquellos
que dejaron de fumar, lo cual fue independiente del sexo, evento cardiaco índice y el
país (49)

1.2.1.5 Dolor torácico. Se define como la sensación álgida localizada entre el
diafragma y la fosa supraclavicular (50). Este se puede clasificar en diferentes tipos
dependiendo de su presentación clínica: opresivo, urente, punzante, entre otros. En
la presentación de la enfermedad, el dolor torácico posee gran importancia ya que
aproximadamente en un 81% de pacientes que sufren enfermedad coronaria tienden
a manifestarlo (51). Característicamente se describe como un dolor opresivo,
sensación de peso o presión retroesternal. (52) Es así como su irradiación aumenta
la probabilidad de sospecha de IAM, específicamente aquel dolor torácico que se
irradia al brazo izquierdo, que duplica las probabilidades. También se ha informado
que el dolor torácico que se irradia solo al brazo derecho es un marcador muy
específico para el IAM, pero insensible (53).

1.2.1.6 Escala Braunwald. La escala de Braunwald es utilizada para evaluar la
probabilidad del dolor torácico manifestado por el paciente. Se conoce que el uso de
un protocolo de diagnóstico acelerado que utiliza una combinación de la clasificación
de la probabilidad del dolor torácico, electrocardiograma, y mediciones seriadas de
troponina en la evaluación inicial y 2 horas después clasifica al 20% de los pacientes
como de bajo riesgo y aptos para el alta temprana. La tasa de eventos
cardiovasculares adversos importantes en este grupo de bajo riesgo fue del 0,25%,
lo que arrojó un valor predictivo negativo del 99,7% (54).

1.2.1.7 Frecuencia cardiaca. Definida como el número de veces que el corazón se
contrae por minuto (55). La frecuencia cardíaca elevada es secundaria al aumento
de la actividad simpática o disminución de la actividad parasimpática en el
organismo y es considerada un predictor independiente de mortalidad en pacientes
con IAM (56). La bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca produce
mejoría de la contractilidad, lo que se asocia a aumento del flujo sanguíneo
subendocárdico en conjunto con disminución del flujo sanguíneo de la pared externa
(57).

1.2.1.8 Tensión arterial sistólica. La tensión arterial sistólica es la presión de la
sangre que resulta de la contracción de los ventrículos (58). Es frecuente encontrar
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antecedentes de hipertensión en pacientes con IAM, lo que se ha asociado a mayor
tasa de morbimortalidad a corto y largo plazo, principalmente si coexiste con
disfunción ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva (59).
La presión arterial al ingreso puede predecir el riesgo de mortalidad a largo plazo en
relación inversa en el contexto del IAM, es decir, con el aumento de la presión
arterial al ingreso disminuye la mortalidad a largo plazo (60).

1.2.1.9 Saturación Oxígeno. Hace referencia a qué proporción (%) de la capacidad
total de la hemoglobina está ocupada por oxígeno, de modo que a medida que
aumenta la saturación de oxígeno, mayor es el aporte de este que se le brinda a los
tejidos (61). La medición de la saturación de oxígeno, permite reconocer a aquellos
pacientes a los que se les debe instaurar una terapia de oxígeno suplementario, es
decir, aquellos con saturación de oxígeno menor al 90% (62)
En un estudio donde se estudió la relación entre los niveles de SaO2 al ingreso entre
los pacientes con IAM, se encontró que el rango óptimo de saturación de oxígeno
estuvo ubicado alrededor del 94 al 96%, lo cual directamente se asoció a una alta
probabilidad de supervivencia. (63)

1.2.1.10 Unidad de cuidados intensivos (UCI). Se estima que un 50% de los
ingresos a la unidad de cuidados intensivos por enfermedad cardiovascular, se
deben a síndrome coronario agudo (64). Estudios analíticos han demostrado que
gran parte de los pacientes que sufren de EC ingresan al servicio de cuidados
intensivos, de ellos, un 40 % tiene una estancia de 4 a 5 días, sin embargo, aquellos
pacientes que presentan alguna complicación como arritmias o anginas post infartos
tienden a tener una permanencia más prolongada de aproximadamente 10 días.
Estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y mayor número de
complicaciones como fibrilación ventricular y falla cardiaca congestiva en
comparación con aquellos pacientes fuera de la unidad (65). En pacientes con
IAMCEST, la admisión a UCI se asoció a menor mortalidad (61%) a los 30 días que
la admisión fuera de la misma. En otros estudios no se han encontrado diferencias
significativas en el caso del IAMSEST (66).

1.2.1.11 Ventilación mecánica. Es el suministro de presión positiva a los pulmones
a través de un tubo endotraqueal o por traqueotomía. Es un tratamiento de soporte
vital, en donde se utiliza una máquina, forzando la entrada de aire a las vías
respiratorias centrales y luego hacia los alvéolos, aumentando su presión y
facilitando el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes con
insuficiencia respiratoria (67).

1.2.1.12 Oxígeno (Ventilación mecánica invasiva y no invasiva)
No se administra en lo posible oxígeno en pacientes con saturación de oxígeno
mayor o igual al 90% y posible infarto agudo al miocardio, a excepción de casos
especiales como en la insuficiencia cardíaca. El DETO2X-AMI encontró que no hay
diferencia entre recibir oxígeno suplementario en pacientes con saturaciones del
90% o más, y el oxígeno a aire ambiente en cuanto a mortalidad y reingreso (68).
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1.2.2 Variables paraclínicas.

1.2.2.1 Creatinina de ingreso. Producto del metabolismo muscular que no se une a
las proteínas plasmáticas y se filtra libremente por el riñón, sin embargo, se secreta
por los túbulos, por lo que se considera un marcador de filtración imperfecto. A pesar
de sus limitaciones, es la prueba mayormente usada para medir la función renal
(69).

Conocer los valores de ingreso de éste, permite reconocer a aquellos pacientes que
se encuentren cursando con una lesión renal aguda, síndrome común que tiene un
impacto significativo en el contexto de diversos contextos clínicos (70).

Niveles óptimos de creatinina según el sexo:
● Mujeres: 0,5-1,0
● Hombres: 0,6-1,3

1.2.2.2 Colesterol total. El colesterol proviene de la dieta o es sintetizado
principalmente por los hepatocitos; es precursor de otras biomoléculas
fisiológicamente importantes como las hormonas esteroideas, ácidos biliares y la
vitamina D.
El colesterol total es en su mayoría obtenido de la sumatoria del colesterol en
partículas de lipoproteínas de baja densidad más las partículas de lipoproteínas de
alta densidad (71).

Niveles totales de colesterol en la sangre:
● < 200 mg/dL = normal.
● 200 a 239 mg/dL= nivel moderado.
● >240 mg/dL y superior = Colesterol en la sangre elevado (71).

1.2.2.3 Lipoproteínas de alta densidad (HDL-C). Son conocidos por ser un factor
protector contra enfermedades cardiovasculares extrae colesterol de las lesiones
ateroscleróticas y lo transporta hasta el hígado para su posterior metabolismo y
eliminación intestinal junto con las heces. El C-HDL se produce en el hígado y en el
intestino” (72)
Los niveles de HDL-C van a variar según el sexo:

Mujeres
● >65 mg/dL = nivel sin riesgo.
● 45-65 mg/dL= riesgo moderado.
● <45 mg/dL= riesgo alto

Hombres
● >55 mg/dL = nivel sin riesgo.
● 35-55 mg/dL= riesgo moderado.
● <35 mg/dL= riesgo alto
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1.2.2.4 Lipoproteínas de baja densidad (LDL-C). Las C-LDL son sintetizadas en el
hígado: Tienen una concentración alta de colesterol y moderada de fosfolípidos, y no
contienen triglicéridos. Típicamente representa entre 60-70% del colesterol sérico
total y su función es transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos
periféricos.” (72)

● Menos de 130 se considera recomendable
● Entre 130 a 159 mg/dL se considera limítrofe.
● Entre 160 a 189 mg/dL se considera elevado.
● Entre 190 mg/dL y superior son niveles muy elevados. (72)

Se conoce que la reducción del LDL y colesterol total mediante el uso de estatinas
reduce drásticamente los eventos coronarios. En un estudio doble ciego que
buscaba demostrar la efectividad de la pravastatina en la previsión de la enfermedad
coronaria, se encontró una disminución del 31% de los eventos coronarios en el
grupo del medicamento, y de la mortalidad por enfermedad coronaria en un 28 (73)
Asimismo, se han encontrado resultados similares con el uso de la lovastatina,
mostrando disminución de los eventos coronarios agudos mayores en población con
niveles promedio de colesterol (74). Los metanálisis a partir de los estudios clínicos
con estatinas han demostrado que por cada 1,0 mmol/L de reducción de cLDL se ha
asociado a una disminución concomitante del 20 al 25% en la mortalidad por ECV e
IAM no mortal (75).

1.2.2.5 Triglicéridos. Son los principales componentes de las lipoproteínas de muy
baja densidad y de los quilomicrones, una importante fuente de energía. En el
intestino estos triglicéridos sufren un proceso denominado lipólisis donde se dividen
en monoacilglicerol y ácidos grasos libres y posteriormente son absorbidos (76)

● Menos de 150 mg/dL se considera normal.
● Entre 150 a 199 mg/dL se encuentra en el límite elevado.
● Mayor a 200 se considera alto riesgo
● Niveles mayores de 1000 se considera muy alto riesgo (72)

En la actualidad no hay estudios aleatorizados que definan una meta clara acerca
del nivel seguro de triglicéridos, más bien los estudios estiman que la reducción de
los mismos puede impactar positivamente el riesgo de ECV en grupos específicos
con el cHDL disminuido (75). Pero una concentración en ayunas de más de 150
mg/dl sigue considerándose un potencial objeto de preocupación. Una revisión
sistemática en el año 2019 estudió los factores de riesgo involucrados en la
enfermedad coronaria temprana, y encontró que los pacientes con la misma tenían
niveles más bajos de cHDL y niveles mucho más altos de triglicéridos en
comparación con los sujetos sanos (37).

1.2.2.6 Hemoglobina glicosilada (HbA1C). Es utilizada para medir el porcentaje de
glucosa unida a la hemoglobina en los glóbulos rojos. La vida media de los glóbulos
rojos es de aproximadamente 120 días, lo que permite la acumulación gradual de
glucosa durante aproximadamente tres meses (77). Debido a ello, es un importante
marcador del control glucémico, el cual ha demostrado ser también uno de los
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mejores predictores para eventos cardiovasculares (75). Son varios los estudios que
estiman que el control estricto de la glucemia y niveles de HbA1C más bajos,
reducen significativamente dichos eventos. Un estudio del presente año, encontró
que la HbA1C actúa como un marcador independiente para identificar la probabilidad
y gravedad de la EC en pacientes no diabéticos, ya que el aumento de una unidad
en el nivel de HbA1c aumentaba el riesgo de estenosis hasta 12,4 veces (78).

Un metanálisis de 22.428 pacientes no diabéticos con EC, encontró que niveles
superiores de Hb1Ac estaban asociados a mayor tasa de muerte a largo plazo e
IAM, pero no a una mayor tasa de mortalidad temprana. Sin embargo, sí refirieron la
necesidad de otros estudios para identificar si el estilo de vida y la intervención
farmacológica pueden mejorar los resultados a largo plazo en esta población (79).

1.2.2.7 Electrocardiograma. Es el registro de la actividad eléctrica del corazón a
través de un electrocardiógrafo, el cual es capaz de graficar la magnitud y dirección
de las corrientes eléctricas del mismo (80). En el contexto agudo detecta si hay
presencia de isquemia miocárdica o no, de esa manera, la elevación del segmento
ST de nueva aparición es un elemento diagnóstico en aproximadamente el 90% de
los casos. Sin embargo, sólo 30% de los pacientes con infarto agudo al miocardio lo
presentan de manera temprana (81).

Debido a lo anterior es por eso que el electrocardiograma es el principal instrumento
diagnóstico para la evaluación de los pacientes con sospecha de SCA. Por ejemplo,
en pacientes con signos indicativos de isquemia, la elevación persistente del
segmento ST es indicativa de un IAMCEST que requiere reperfusión de inmediato.
Además, la presencia de la elevación del segmento ST en la derivación III
combinada a la elevación del mismo en V1, sugiere ser un poderoso predictor de la
oclusión proximal o media de la arteria coronaria derecha (82). Debido a todo lo
anterior, la identificación temprana y precisa de la arteria involucrada en el infarto
puede predecir la cantidad de miocardio en riesgo y orientar a aquellos pacientes
que podrían beneficiarse de una reperfusión, y con ello reducir el riesgo de secuelas
a largo plazo como la mortalidad. La especificidad del mismo se limita por las
distintas variaciones anatómicas individuales de cada persona y la presencia de EC
preexistente (83).

Un ensayo clínico que buscaba evaluar efecto de la revascularización precoz y la
extensión de las lesiones coronarias con cambios a nivel del segmento ST y la onda
T, encontró que la depresión de dicho segmento en el contexto de la enfermedad
coronaria inestable se asoció en un 100% a la aparición de enfermedad en 3 vasos y
mayor prevalencia de secuelas, por lo que la terapia invasiva precoz resultaba
reducir las muertes y desenlaces fatales (84). De igual manera, la enfermedad
multivaso está presente en la mayoría de los pacientes con IAMCEST después de la
fibrinolisis, apoyando de nuevo el valor de la estrategia terapéutica invasiva en este
tipo de situaciones (85).

El increíble valor diagnóstico del electrocardiograma puede evidenciarse también en
el hecho de que todos los pacientes con IAMCEST pueden predecirse con criterios
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específicos del ECG cuyos valores predictivos son altos, y donde la estimación de la
afectación de la arteria coronaria descendente anterior izquierda, arteria coronaria
circunfleja izquierda, o arteria coronaria derecha relacionadas con el infarto fue de
96% y 96%, 65% y 95%, 92% y 97%, respectivamente (86).

1.2.2.8 Troponinas. Las troponinas cardiacas I(cTnI) y T(cTnT) son biomarcadores
con buena especificidad y sensibilidad para lesión miocárdica. En el contexto de
lesión miocárdica aguda se define como positiva cuando está por encima del
percentil 99 del límite de referencia superior para el rango del laboratorio específico.
Las concentraciones de troponinas usualmente suelen aumentar de 2 a 3 horas
luego del infarto de miocardio (87).

Los estudios han demostrado que la troponina T es un factor de mal pronóstico en
pacientes con EC inestable, se encontró que los niveles elevados de troponina T e I
se asociaron a mayor riesgo de muerte cardiaca a los 30 días de seguimiento en
comparación a aquellos con valores normales (88). De la misma forma, se destaca
el valor pronóstico de la troponina T obtenida durante las primeras 24 h como un
factor independiente importante, con un aumento de la probabilidad de muerte
cardiaca de 4,3%, 10,5% y 16,1% después de 5 años en los grupos de riesgo bajo,
intermedio y alto, respectivamente (89).

Asimismo, otro estudio indicó que este biomarcador tiene la capacidad de prever a
un subgrupo con una alta prevalencia de EAC extensa y compleja y un mayor riesgo
de resultados adversos a largo plazo. Los pacientes con la troponina T positiva
tenían mayor porcentaje de estenosis y mayor número de lesiones oclusivas y
calcificadas. De la misma forma, ese grupo de pacientes tuvo mayor cantidad de
eventos cardiacos posteriores, con una tasa de 32,5% frente a otra de 12,8% de
aquellos pacientes cuyas troponinas iniciales fueron negativas (90).

1.2.2.9 Arteriografía coronaria. Es la prueba diagnóstica invasiva de excelencia ya
que permite identificar exactamente el lugar y el tamaño del área afectada de las
arterias epicárdicas, se suele inyectar un medio de contraste yodado para así
evaluar grado de obstrucción y severidad de la enfermedad coronaria (91).
Se puede encontrar compromiso de una o varias de las siguientes arterias:

1. Arteria descendente anterior
2. Arteria diagonal
3. Arteria circunfleja
4. Arteria marginal
5. Arteria coronaria derecha
6. Arteria descendente posterior

En el contexto de enfermedad coronaria temprana, teniendo en cuenta los vasos
causantes de posibles síndromes coronarios, se demostró que la enfermedad
coronaria de un vaso predomina frente a la de múltiples vasos (>3 arterias ocluidas).
Así mismo, las arterias que mayormente presentan lesiones en orden de frecuencia
son: La arteria descendente anterior, la arteria coronaria derecha y la arteria
circunfleja (51).
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Este procedimiento no está indicado de forma rutinaria para establecer el
diagnóstico de la cardiopatía isquémica en pacientes con angina estable. Su rápida
implementación se reserva para aquellos pacientes con síntomas graves que no
responden a la terapia médica o cuya evaluación clínica sugiere un alto riesgo de
evento cardiovascular. Está indicada después de la estratificación del riesgo con
pruebas no invasivas, con el fin de determinar las posibles opciones de
revascularización (52).

1.2.2.10 Ecocardiograma. El ecocardiograma transtorácico es un estudio
imagenológico grandemente utilizado en la práctica clínica dada su poca invasividad
y alta disponibilidad en la mayoría de centros de salud, brinda información
cuantitativa y cualitativa de la función cardiaca (92). Dentro de las variables más
usadas para determinar la función sistólica del corazón está la fracción de eyección
ventricular izquierda (FEVI), la cual se puede encontrar normal cuando su valor es
mayor o igual al 50%, reducida cuando es menor del 40%, y se utiliza el término
“zona gris” para aquellos pacientes en los cuales la FEVI se encuentra entre el 40 %
y el 49% (92). También podemos evaluar la movilidad en las paredes cardiacas ya
que las alteraciones segmentarias son importantes en el diagnóstico del paciente
con sospecha de IAM (93), debido a que la disfunción sistólica es una variable
importante para el pronóstico de eventos a corto o largo plazo (81).

Este estudio posee una sensibilidad cercana al 70%. Es por eso que se recomienda
un ecocardiograma transtorácico en reposo para excluir causas alternativas de
angina, identificar anomalías regionales en el movimiento de la pared miocárdica
que sugieran con alta probabilidad EC, y medir la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo para evaluar la función cardiaca (52)

1.2.3 Comorbilidades

1.2.3.1 Diabetes mellitus. Según la ADA, la diabetes mellitus es una enfermedad
crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el
organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes
mellitus no controlada es la hiperglucemia (94). Los diabéticos tienen una mayor
carga de factores aterogénicos que los pacientes no diabéticos, la importancia de su
asociación se encuentra representada en estudios grandes como el Framingham
Heart Study y el Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), en el primero se
duplicó el riesgo de enfermedad cardiovascular, y en el segundo el 9,5% de las
personas murió en el periodo de los 12 años posteriores (95). Otros estudios que
han evaluado la extensión de la EC, han arrojado fuerte evidencia de la alta
prevalencia que esta tiene en la población diabética. El ensayo Thrombolysis and
Angioplasty in Myocardial Infarction (TAMI) concluyó que la incidencia de la
enfermedad multivaso era mayor para esta enfermedad, con un 66% frente a un
46% (96).
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En relación con la ECT, un estudio prospectivo de 972 realizado en el año 2020,
encontró que durante un año de seguimiento aquellos pacientes con mayor
probabilidad de presentar eventos coronarios eran hombres, hipertensos y sufrían de
diabetes mellitus (97). En Colombia, un estudio de casos y controles realizado en la
ciudad de Cartagena de Indias, encontró que la diabetes mellitus era el factor de
riesgo con mayor fuerza de asociación entre las variables relacionadas con la ECT,
en los adultos varones menores de 55 años y mujeres adultas menores de 65 años
durante los años 2010 y 2012 (98).

1.2.3.2 Enfermedad renal crónica. Se define como la presencia de daño renal,
generalmente identificado como excreción urinaria de albúmina de ≥30 mg/día o
función renal disminuida dada por una tasa de filtración glomerular estimada <60 ml /
min / 1,73 m² durante 3 meses o más. A la hora del seguimiento se tienen en cuenta
niveles elevados de creatinina o una tasa de filtración glomerular estimada reducida
(TFGe) (99).

La TFG reducida y la presencia de proteinuria aumentan el riesgo de ECV, de esa
manera se ha encontrado que las altas tasas de muerte de los pacientes con ERC
son el resultado de una enfermedad aterosclerótica progresiva (100). En un estudio
cohorte, que buscaba determinar si la reducción de la TFG era un factor
independiente para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se encontró que
durante el seguimiento de 6,2 años el 6,3% desarrollaron la enfermedad (101). Otro
estudio observó una asociación graduada e independiente entre una TFG estimada
reducida y el riesgo de muerte, eventos cardiovasculares y hospitalización en una
gran población comunitaria (102). Finalmente, en el estudio Cardiovascular Health
Study (CHS) las tasas de muerte con historia de IAM sin diabetes o ERC fue de
15,7%, historia de diabetes, pero sin IAM o ERC de 15,8% y solo historia de ERC
fue de 13%, estimando la TFG en inferior 60 ml / min por 1,73 m² (103).

1.2.3.3 Hipertensión arterial. La hipertensión es un factor de riesgo bien establecido
de resultados cardiovasculares adversos, incluida la mortalidad por cardiopatía
coronaria y accidente cerebrovascular. El riesgo de por vida de desarrollar ECV es
significativamente mayor entre los pacientes con hipertensión (104).

Desde hace muchos años se conoce la relación entre la hipertensión y la
enfermedad coronaria, si bien ambos tienen una incidencia elevada, se conoce que
la hipertensión es un factor de riesgo mayor para las enfermedades cardiovasculares
(105), entre esas la enfermedad coronaria arterial. Los mecanismos fisiopatológicos
se atribuyen principalmente a la biología vascular de la enfermedad aterosclerótica
tales como el estrés oxidativo, citoquinas y los agentes metabólicos (106).

1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD

La enfermedad coronaria es una entidad con múltiples causas que finalmente
confluyen en la disminución del aporte de oxígeno en el miocardio (107). En
condiciones normales el miocardio posee unos “factores determinantes de oxígeno”
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dados por la frecuencia cardiaca, la contractilidad y la presión sobre la pared
miocárdica (108). Fisiológicamente la sangre fluye por las arterias coronarias y su
mayor parte de corriente se produce durante la diástole. La circulación es controlada
por las necesidades de oxígeno del miocardio y para esto, el lecho vascular
coronario varía dependiendo de las exigencias del tejido cardíaco. En el ejercicio
intenso o estrés emocional se modifican las necesidades de oxígeno, y se genera un
cambio en la resistencia vascular con el fin de mantener en equilibrio entre las
necesidades con los aportes de sustratos al miocardio (108).

Cuando se reduce la luz del vaso coronario, comúnmente por aterosclerosis, se
genera una disminución en el aporte de oxígeno. Los principales factores de riesgo
como aumento de concentraciones de lipoproteínas de baja densidad, tabaquismo,
diabetes mellitus, generan cambios en la función de regulación del endotelio
vascular. (108)

El endotelio es un órgano de un trillón de células que produce hasta 60 moléculas
diferentes (109) y en condiciones normales cumple funciones de homeostasis y
hemostasia mediante modulación vasodilatación arterial, proliferación celular,
inflamación y regulación trombosis-fibrinólisis.

Un endotelio disfuncionante se caracteriza por la disminución de vasodilatadores
antiaterogénicos como el óxido nítrico y un consecuente aumento de
vasoconstrictores proaterogénicos y protrombóticos como la angiotensina II, este
disbalance en la homeostasis se conoce como disfunción endotelial (109). Esta
alteración endotelial genera un entorno aterogénico en el cual predomina la
inflamación y estado protrombótico que favorece la instauración de la aterosclerosis,
así como la presencia de sustancias como la serotonina y la endotelina 1 que en
presencia de un endotelio activado magnífica la respuesta vasoconstrictora (109).

Este disbalance en la correcta homeostasis generan como resultado una alteración
en la permeabilidad vascular aumentando el paso de lípidos y perpetuando el
proceso inflamatorio, así mismo se producirá una perturbación del equilibrio entre
factores trombóticos y antitrombótico, fibrinolíticos y antifibrinolítico, proteínas
inmunogénicas y sustancias proinflamatorias que finalmente influyen en la génesis
de la enfermedad.

En los últimos años se ha investigado el papel que juega el sistema inmune en la
aparición de la placa causante de la obstrucción. La aterogénesis empieza en áreas
donde se expresan moléculas de adhesión celular, en particular la VCAM-1, que liga
monocitos y linfocitos T, estas células se adhieren y penetran la capa íntima, atraído
por proteínas quimiotácticas (MCP-1), una vez dentro, los linfocitos participaran del
proceso inflamatorio retroalimentando y perpetuando. Los macrófagos por su parte
expresan receptores (scavenger receptors) que fagocitan lipoproteínas (LDL
oxidadas) lo cual genera células espumosas (foam cells) (109).

Debemos tener presente que la aterosclerosis no es solo el resultado de una
alteración vascular si ya que alteraciones en la correcta composición sanguínea
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influyen en la instauración de la enfermedad. Se habla de la combinación entre un
“vaso vulnerable” sumado a una “sangre vulnerable” incrementa el estado de
hipercoagulación e hiperfibrinólisis, así el riesgo de sufrir enfermedad aterosclerótica
(108).

La obstrucción generalmente se localiza en las coronarias epicárdicas (más que todo
en las bifurcaciones) (109) y su localización depende del territorio miocárdico que
sufrirá la isquemia y así la gravedad de las manifestaciones clínicas. Son de gran
importancia las obstrucciones de arterias como la porción próxima de la coronaria
descendente izquierda y la coronaria principal izquierda (108).

Cuando la obstrucción o estenosis es del 50% del diámetro de la arteria, se
condiciona la capacidad de cubrir la necesidad de oxígeno por el miocardio y cuando
es mayor al 80% se puede reducir el flujo coronario y llegar a causar isquemia
miocárdica en reposo con mínimo esfuerzo (108).

En el momento de presentarse hipoperfusión, en el tejido cardíaco se genera una
disminución de la presión miocárdica de oxígeno, que causa alteraciones en la
contractilidad ventricular que origina hipocinesia o acinesia segmentarias
deteriorando la función de bomba miocárdica, así como modificaciones bioquímicas
donde no es posible oxidar ácidos grasos y la glucosa es degradada hasta lactato,
el pH intracelular baja , y se disminuyen los depósitos de alta energía, estas
alteraciones, causan una modificación en la membrana celular lleva a la salida de
potasio y entrada de socio en miocitos (108).

La isquemia miocárdica provocará cambios electrocardiográficos, como alteración en
la repolarización (inversión de ondas T) y cuando es más severo anomalías en el
segmento ST. También se pueden presentar inestabilidad eléctrica que puede causar
taquicardia o fibrilación ventricular (108).

Debemos tener en cuenta que el flujo coronario puede verse limitado por otras
patologías tales como, espasmos, trombos, émbolos coronarios, aortitis sifilítica,
anomalías congénitas como origen anómalo de la coronaria descendente anterior
izquierda, también se puede generar isquemia miocárdica cuando le limita el flujo
coronario y aumenta la demanda de oxígeno como es el caso de la hipertrofia
ventricular izquierda por estenosis aórtica (108).

1.4 ESTADO DEL ARTE

El estudio INTERHEART realizado en pacientes de 52 países, estima que los cinco
factores de riesgo modificables principales, involucrados en más de la mitad de las
muertes por enfermedad cardiovascular son la hipercolesterolemia, la diabetes
mellitus, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. De ese modo, se encontró
que, de cada 100 personas con dislipidemia, 49 tenían un riesgo mayor de presentar
un primer IAM que las personas sin dicha enfermedad, en pacientes hipertensos el
riesgo fue de 18%, y asimismo, la obesidad aportó aproximadamente 20% de los
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casos. Es por eso que dichos hallazgos suponen que los enfoques de prevención en
el mundo deben regirse en base a dichos indicadores de riesgo cardiovascular (110).

Otros estudios, como el de mortalidad y esperanza de vida cardiovascular y no
cardiovascular en hombres y mujeres de mediana edad de la JAMA, sugieren que
las personas con niveles favorables de colesterol y presión arterial, que tampoco
fuman y no cursan con diabetes, IAM o anomalías en el ECG, tienen una mortalidad
a largo plazo menor, y una esperanza de vida superior en comparación de aquellas
personas que sí conviven con uno o más factores de riesgo (111).

En cuanto a estudios que han relacionado la génesis de la enfermedad coronaria
prematura con distintos factores de riesgo, un análisis de casos y controles en
mujeres hispanas encontró que variables como la hipercolesterolemia que resultaron
con un OR de 4,1 (IC 95% 2,1-7,8, p <0,01), o el hábito de fumar que aportó un OR
de 1,7 (IC 95% Ci 0,9-3,2, p = 0,08) se relacionaron con el aumento del riesgo de
enfermedad coronaria temprana en dicha población de mujeres (112).

El estudio realizado por la Revista del Colegio Americano de Cardiología que tenía
como objetivo describir la evolución a largo plazo de la aterosclerosis en pacientes
jóvenes e identificar los factores de mala evolución de dicha enfermedad, encontró
que, durante el seguimiento prospectivo de la población menor de 45 años, el evento
recurrente más frecuente fue el IAM (n = 131 de 264), además de que la muerte por
cualquier causa ocurrió a los 8,4 años de los 20 años que duró el estudio. En cuanto
a las variables, el origen étnico (africano subsahariano frente a caucásico, HR
ajustado: 1,95; IC del 95%: 1,13 a 3,35; p = 0,02), enfermedad inflamatoria (HR adj:
1,58; IC del 95%: 1,05 a 2,36; p = 0,03) y el tabaquismo persistente (HR adj: 2,32; IC
del 95%: 1,63 a 3,28; p <0,01) fueron los factores que más influyeron en la
presentación del evento recurrente principal (IAM). La investigación terminó
concluyendo de esa manera, que dichas variables son de mal pronóstico en la
evolución de la ECT (26).

Otros estudios han decidido enfocarse en las características angiográficas asociadas
a la ECT, en vez del análisis de los factores de riesgo cardiovascular, de modo que
enfatizan en las diferencias bioquímicas, angiográficas y clínicas de la EC en
pacientes jóvenes en comparación con los pacientes mayores. El estudio de
“Factores clínicos y características angiográficas asociados con la enfermedad
coronaria prematura” publicado en por revista CHEST, estimó que el número de
síndromes coronarios que se presentaron al inicio de la enfermedad clínica fue
menor en los pacientes mayores (edad mayor a 60 años) en comparación con los
jóvenes, y estos mismos evidenciaron características morfológicas de estenosis
complejas (59 frente a 36%; p <0,01) a diferencia de los primeros. Los antecedentes
familiares de enfermedad arterial coronaria (39 frente al 11%; p <0,001) y
tabaquismo (73 frente al 46%; p <0,001) también fueron más prevalentes en los
pacientes menores de 45 años. De ese modo, el estudio también menciona que la
composición de las placas ateroscleróticas en los pacientes jóvenes posee mucho
más contenido adiposo que tejido cicatricial, y que además el menor grado de
extensión de la ECT con las características angiográficas complejas se asocian a
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una progresión más rápida de la enfermedad, es decir mayor riesgo de ruptura de
las placas o cualquier complicación relativa a las mismas, lo que es coherente con el
hecho de que según este estudio los pacientes jóvenes presentan con mayor
frecuencia síndromes coronarios agudos sin antecedentes previos de angina (113)

En el Medio Oriente, otro estudio relaciona la ECT con la presencia de ciertos
factores de riesgo. De ese modo, la prevalencia de la ECT documentada
angiográficamente fue del 31% en toda la población, y entre estos se encontraron
mayores tasas de hiperlipidemia, de antecedentes familiares positivos de EAC, y de
enfermedad de un solo vaso, en comparación con los pacientes de mayor edad con
EAC. Además, los factores de riesgo que presentaron mayor fuerza de asociación
con la ECT, fueron en ese orden, el sexo masculino (OR 3,38, IC 1,96–7,22), los
antecedentes familiares de EAC (OR 2,62, IC 1,38 a 9,54), el tabaquismo (OR 2,08,
IC 1,05–4,12), la hiperlipidemia (OR 1,89, IC 1,17–2,42) y la hipertensión (OR 1,58,
IC 1,25–2,03) (114).

Finalmente, en Colombia, un estudio de casos y controles realizado en la ciudad de
Cartagena de Indias, encontró que la diabetes mellitus era el factor de riesgo con
mayor fuerza de asociación entre las variables relacionadas con la ECT, en los
adultos varones menores de 55 años y mujeres adultas menores de 65 años durante
los años 2010 y 2012 (98).

2. METODOLOGÍA

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1.1 Tipo de estudio. Estudio transversal con componente analítico. Este tipo de
estudio evaluó la relación entre las variables de interés con la presentación de
enfermedad coronaria temprana en pacientes mayores de 18 años sometidos a
arteriografía coronaria y con diagnóstico de enfermedad coronaria que acuden al
Hospital Universidad del Norte, y que además cumplan con los criterios de inclusión.

2.1.2 Población de estudio.

2.1.2.1 Población Diana o de referencia. Adultos mayores de 18 años con EC en el
departamento del Atlántico.

2.1.2.2 Población accesible. Adultos mayores de 18 años sometidos a arteriografía
coronaria en el Hospital Universidad del Norte.

2.1.2.3 Población elegible o universo. Adultos mayores de 18 años sometidos a
arteriografía coronaria con diagnóstico de enfermedad coronaria que acuden al
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Hospital Universidad del Norte. Los cuales cumplen con los siguientes criterios de
inclusión:

a) Cateterismo con lesiones del 70% de obstrucción o más.

Para el análisis de los resultados se consideró un grupo con el efecto positivo que
incluyó a hombres y mujeres menores de 55 y 65 años respectivamente que
cumplían con todos los criterios anteriores, y un grupo de comparación conformado
por todos aquellos hombres y mujeres con edades mayores o iguales a ese rango.

2.1.3 Variable.
2.1.3.1 Clínicas.

a) Edad.
b) Sexo.
c) Antecedentes familiares de enfermedad coronaria arterial.

a. De primer grado.
b. Segundo grado.

d) Tabaquismo.
e) Dolor torácico
f) Tipo de dolor
g) Horas de evolución del dolor
h) Escala de Braunwald
i) Signos vitales al ingreso

a. Frecuencia cardiaca
b. Presión arterial sistólica
c. Saturación de oxígeno

j) Ingreso a unidad de cuidados intensivos
k) Ventilación mecánica

a. Invasiva
b. No invasiva

l) Días de estancia total
m) Días de estancia en unidad de cuidados intensivos
n) Muerte intrahospitalaria
o) Enfermedad coronaria temprana

2.1.3.2 Paraclínicas.
a) Creatinina de ingreso
b) Colesterol total.
c) Lipoproteínas de alta densidad (HDL-c)
d) Lipoproteínas de baja densidad (LDL-c).
e) Triglicéridos.
f) Hemoglobina glicosilada.
g) ECG de ingreso

a. Segmento ST
b. Bloqueo de rama
c. Bloqueo auriculoventricular
d. T invertida
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e. Fibrilación auricular
f. Taquiarritmias

h) Troponinas
i) Arteriografía coronaria

a. Compromiso de la arteria descendente anterior
b. Compromiso de la arteria diagonal
c. Compromiso de la arteria circunfleja
d. Compromiso de la arteria marginal
e. Compromiso de arteria coronaria derecha
f. Compromiso de la arteria descendente posterior

j) Ecocardiograma
a. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
b. Alteraciones segmentarias

2.1.3.3 Comorbilidades.
a) Diabetes mellitus.
b) Enfermedad renal crónica.
c) Hipertensión arterial.

Ver (Anexo C. Definición, tipo de variable y criterios de clasificación)

2.1.4 Plan de recopilación de datos.

2.1.4.1 Fase de sensibilización. Con la aprobación del Comité de ética y de
Investigación del Hospital Universidad del Norte se ejecutó la recolección de datos a
partir de las historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión definidos
en los incisos anteriores. Lo anterior se llevó a cabo gracias a la comunicación
directa con los directivos, y colaboración del centro de investigación de la institución.

2.1.4.2 Proceso de recopilación.
a) Fuente de datos: Secundaria.
b) Instrumentos empleados: Historias clínicas.

Se recopiló la información por medio de las historias clínicas de la población elegible
del Hospital Universidad del Norte entre los años 2019- 2021

2.1.4.3 Técnicas de recopilación. Se identificaron las variables y datos necesarios
para el desarrollo de la investigación, los cuales fueron recopilados en una base de
datos y posteriormente se realizó su tabulación según la codificación respectiva.

2.1.5 Aspectos éticos

De acuerdo a la resolución 8430 de 1993, y de acuerdo con el artículo 11 de la
misma, la investigación se catalogó como una investigación sin riesgo, y en
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cumplimiento con los aspectos mencionados en el Artículo 6 de la presente
Resolución, este estudio se fundamentó con base a los siguientes criterios:

La presente investigación está basada en lo consignado en las pautas
internacionales de la Declaración de Helsinki, el Código de Nüremberg, las Pautas
de CIOMS, la Declaración de Singapur y la Resolución 8430 de 1993.

Se protegerá la privacidad de los datos personales de todos los participantes sujetos
a la investigación, siendo revelados sólo en caso de ser necesario y cuando éste lo
autorice. No se hizo necesario la utilización de un consentimiento informado dado
que la fuente es de tipo secundaria.

La investigación se llevó a cabo únicamente cuando se obtuvo la autorización del
representante legal de la institución y la aprobación por parte del Comité de Ética de
la misma, legalizada mediante el acta No.244. el 29 de julio del 2021. (Anexo B.
carta de aceptación del comité de Ética del Hospital Universidad del Norte)

2.1.6 Plan de procesamiento

El procesamiento de los datos se llevó a cabo a través de herramientas de
tabulación mecánica con Excel. Una vez recolectada la información, ésta fue
introducida en el programa SPSS Statistics para su posterior análisis y organización
gráfica. Las variables que incluyen varias categorías para su análisis también fueron
codificadas en función de cada grupo de interés. (Anexo D. Codificación de
variables)

2.1.7 Plan de presentación

Se utilizaron tablas univariadas y gráficos de barra con el fin de determinar aquellas
variables clínicas, paraclínicas y comorbilidades que se relacionaron con la ECT
dentro de los dos grupos definidos. Para las variables independientes cualitativas
nominales y ordinales, se optó por diagramas de barras dobles o múltiples, y de
barras simples respectivamente, además de sus respectivas tablas de asociación,
teniendo en cuenta su carácter dicotómico o politómico según fue el caso. De esa
misma manera, para las variables cuantitativas continuas del estudio se utilizaron
polígonos de frecuencia y tablas de asociación. De esa manera, para la presentación
de los resultados se distribuyó la información en cuatro tablas diferentes, en donde
la primera tabla recoge las características basales de la población de estudio, la
segunda tabla es una comparativa entre las variables clínicas, paraclínicas y
comorbilidades y la presencia ECT, y las dos últimas tablas representan el estudio
analítico y asociación final entre las variables y la ECT.

2.1.8 Plan de análisis

Para analizar los datos se tomaron como referencia las macrovariables incluidas en
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los objetivos específicos. Como primera instancia, para el análisis descriptivo de las
variables cualitativas se calculó la frecuencia y porcentaje respectivo de cada una.
Posteriormente, para facilitar su comparación se implementó la prueba de Chi
cuadrado considerando significativo p<0,05. De la misma manera, para la
descripción de las variables cuantitativas se dividió cada una en un número
específico de categorías según fuese el caso o si era posible. Para la comparación
de las mismas, se utilizaron medidas de tendencia central y de dispersión como la
media y la desviación estándar, y finalmente se utilizó la prueba de diferencia de
medias y la prueba t de Student para evaluar las diferencias entre los grupos. Se
procedió igualmente con el resto de macrovariables (paraclínicas y comorbilidades)
teniendo en cuenta su naturaleza y nivel de medición.

Finalmente, se efectuó el análisis de ambos grupos poblacionales por medio del
Odds Ratio (OR) con su respectivo IC, y de esa forma se estableció la relacion entre
cada uno de los factores y la enfermedad coronaria temprana. (Anexo E. Tabla de
presentación y análisis de datos).
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3. RESULTADOS

El número de personas que fueron sometidas a una arteriografía durante los años
2019-2021 fue de 167 pacientes. Fueron excluidos 5 pacientes de la muestra final,
de los cuales no tenian una obstrucción mayor o igual al 70% en la arteriografía y
solo uno no tenía datos en su historia clínica, y los 37 pacientes restantes tenían los
resultados de la arteriografía normal. Los 125 pacientes incluidos en el estudio no
tenían diferencias significativas en sus características basales frente a aquellos
pacientes descartados.

Tabla 1. Características basales de las variables clínicas en adultos mayores
de 18 años sometidos a arteriografía coronaria en el Hospital Universidad del
Norte en los años 2019- 2021. (n=125).

Variables clínicas Fa (%)

Edadª 68

30-39 2 (2%)

40-49 5 (4%)

50-59 23 (18,4%)

60-69 44 (35,2%)

70-79 36 (28,8%)

80-89 15 (12%)

Sexo masculino 80 (64%)

Antecedentes familiares de enfermedad coronaria arterial

Primer grado 18 (14,4%)

Segundo grado 3 (2,4%)

Tabaquismo 46 (36,8%)

Dolor toracico 119 (95,2%)

Tipo de dolor

Opresivo 84 (67,2%)

Punzante 9 (7,2%)

Urente 9 (7,2%)

Horas de evolución del dolor

Agudo (≤12h) 75 (65,2%)

Crónico (>12h) 40 (34,8%)

Escala de Braunwald
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Probabilidad alta 56 (44,8%)

Probabilidad media 55 (44%)

Probabilidad baja 11 (8,8%)

Signos vitales al ingreso

Frecuencia cardiaca* 85,98

<60 o >100 32 (25,6%)

Presion arterial sistolica* 154,94

< 120 18 (14,4%)

180 33 (26,4%)

120-129 6 (4,8%)

130-139 16 (12,8%)

140-179 51 (40,8%)

Saturación de oxígeno * 95,94

Saturación de oxígeno <90% 11 (8,8%)

Ingreso a UCI 106 (84,8%)

Ventilación mecánica invasiva 13 (10,4%)

Ventilacion mecanica no invasiva 39 (31,2%)

Días de estancia total* 5,47

Días de estancia en UCI (días)

< 6 94 (75,2%)

> 10 6 (4,8%)

6-10 6 (4,8%)

Muerte intrahospitalaria 9 (7,2%)

Enfermedad coronaria temprana 34 (27,2%)

ª mediana
* media
Fa: frecuencia acumulada; UCI: unidad de cuidados intensivos ; ECT: Enfermedad coronaria temprana

En la Tabla 1. La proporción de pacientes con enfermedad coronaria temprana fue
de 27,2% (Gráfica 1). Se evidencia que la mayor parte de los pacientes incluidos en
el estudio se encontraban entre los 60 y 69 años, siendo la mediana de edad de 68
años. El 64% del total son hombres y se destaca el hecho que de cada 100
pacientes, aproximadamente 95 pacientes presentaron dolor torácico durante su
consulta a urgencias, 67,2% lo describió como opresivo y de manera particular el
44,8% de todos tenían alta probabilidad de SCA. Solamente 21 pacientes tenían
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antecedentes familiares de enfermedad coronaria, y el 36,8% eran fumadores.
Dentro de los signos vitales, la media de la frecuencia cardiaca y la saturación de
oxígeno media fue de 85,98 y 95,94, respectivamente. La prevalencia del ingreso a
UCI, la necesidad de ventilación mecánica invasiva y no invasiva fue de 84,8%,
10,4% y 31,2% respectivamente. La media de la estancia total fue de 5,47 días,
9,6% permanecieron más de 6 días hospitalizados en UCI, 7,2% de los pacientes
fallecieron, y solo el 20,4% presentaba ECT.
Tabla 2. Características basales de las variables paraclínicas en adultos
mayores de 18 años sometidos a arteriografía coronaria en el Hospital
Universidad del Norte en los años 2019-2021. (n=125).

Variables paraclínicas Fa(%)

Creatinina sérica (mg/dL)* 1,49

Mujeres

≤ 1 26 (20,8%)

> 1 10 (15,2%)

Hombres

≤ 1,3 57 (45,6%)

> 1,3 23 (18,4%)

Colesterol total(mg/dL)* 192

< 200 65 (52%)

200-239 28 (22,4%)

≥240 22 (17,6%)

cHDL (mg/dL)* 105 (62,9%)

Mujeres

< 45 25 (20%)

45 - 65 15 (12%)

> 65 0 (0%)

Hombres

< 35 27 (21,6%)

35 - 55 41 (32,8%)

> 55 4 (3,2%)

cLDL (mg/dL)* 125,63

<130 69 (55,2%)

130-159,9 22 (17,6%)
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160-189 13 (10,4%)

≥ 190 8 (6,4%)

Triglicéridos (mg/dL)* 165,68

<150 71 (56,8%)

150-199 9 (7,2%)

≥200 33 (26,4%)

Hemoglobina glicosilada (%)

<5,7 47 (37,2%)

>6,5 42 (33,6%)

>5,7-6,4 28 (22,4%)

Electrocardiograma

Depresión del segmento ST 20 (16%)

Elevación del segmento ST 40 (32%)

Bloqueo de rama

Bloqueo de rama derecha 6 (4,8%)

Bloqueo de rama izquierda 4 (3,2%)

Hemibloqueo de rama izquierda 3 (2,4%)

Bloqueo auriculoventricular

Bloqueo AV  de primer grado 3 (2,4%)

Bloqueo  AV de tercer grado 6 (4,8%)

T invertida 27 (21,6%)

Fibrilación auricular 1 (0,8%)

Taquiarritmia

Taquicardia supraventricular 3 (2,4%)

Taquicardia ventricular 1 (0,8%)

Troponina (ng/mL) 70 (56%)

Arteriografía coronaria

Compromiso de un solo vaso 42 (33,6%)

Compromiso de dos vasos 21 (16,8%)

Enfermedad multivaso o cirugía. 62 (49,6%)

Compromiso de la arteria descendente anterior 98,(78,4%)
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Compromiso de la arteria diagonal 38 (30,4%)

Compromiso de la arteria circunfleja 60 (48%)

Compromiso de la arteria marginal 41 (32,8%)

Compromiso de la arteria coronaria derecha 77 (61,6%)

Compromiso de la arteria descendente posterior 20 (16%)

Ecocardiograma

Alteraciones segmentarias en el ecocardiograma transtorácico 65 (52%)

FEVI (%)

< 40 39 (31,2%)

> 50 39 (31,2,%)

40-49 38 (30,4%)

ª mediana
* media
Fa: frecuencia acumulada; cHDL: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol de las
lipoproteínas de baja densidad; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo ; ECT: Enfermedad
coronaria temprana

Como se observa en la tabla 2, dentro de las variables paraclínicas, el 40 % tenían
hipercolesterolemia, asimismo la media de colesterol, cLDL, cHDL y los triglicéridos
fue de 192, 125,63, 39,28 y 165,68 respectivamente, y aproximadamente el 56 % de
los pacientes tenían la Hb1Ac fuera de rango. Dentro de las alteraciones del ECG la
mayoría presentó elevación del segmento ST (32%) y las troponinas fueron positivas
en un 56% de los pacientes. Con respecto a la arteriografía coronaria, la enfermedad
multivasos fue la más frecuente con un 49,6% (Gráfico 2), estando la arteria
coronaria derecha afectada en el 61,6% de los casos. Solo el 31,2% de los
pacientes tenían FEVI conservada y el 52% tenían alteraciones en el
ecocardiograma transtorácico.

Tabla 3. Características basales de las comorbilidades en adultos mayores de
18 años sometidos a arteriografía coronaria en el Hospital Universidad del
Norte en los años 2019- 2021. (n=125).

Comorbilidades Fa (%)

Diabetes mellitus 41(32,8,%)

Enfermedad renal crónica 12 (9,6%)

Hipertensión arterial 90 (72%)

Fa: frecuencia acumulada.
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La prevalencia de diabetes mellitus, ERC e hipertensión arterial fue de 32,8%, 9,6%
y 72% en toda la población, respectivamente (Ver tabla 3).

Gráfico 1. Prevalencia de la Enfermedad Coronaria temprana en el Hospital
Universidad del Norte 2019-2021.

La proporción de pacientes con enfermedad coronaria temprana fue de 27,2%, y la
prevalencia de los pacientes sin la misma fue de 72,8% del total de todos aquellos
sometidos a arteriografía coronaria durante los años 2019-2021 en el Hospital
Universidad del Norte (Ver grafico 1).

Gráfico 2. Prevalencia del compromiso de un solo vaso, dos vasos y
enfermedad multivasos en la arteriografía coronaria de los pacientes del
Hospital Universidad del Norte 2019-2021.

La proporción del compromiso de un solo vaso fue de 48,8%, el compromiso en dos
vasos coronarios fue de 16,8% y finalmente la prevalencia de la enfermedad
multivaso correspondió a 49,6% del total para todos aquellos sometidos a
arteriografía coronaria durante los años 2019-2021 en el Hospital Universidad del
Norte (Ver gráfico 2).
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Tabla 4. Comparación de las variables clínicas entre los pacientes con
enfermedad coronaria temprana y sin enfermedad coronaria temprana.

Variables Clínicas
ECT

Fa (%) Sí Fa (%) No

Edad

30-39 2 (5,9%) 0 (0%)

40-49 5 (14,7%) 0 (0%)

50-59 18(52,9%) 5 (5,5%)

60-69 9 (26,5%) 35 (38,5%)

70-79 0 (0%) 36 (39,6%)

80-89 0 (0%) 15 (16,5%)

Sexo femenino 21 (61,8%) 24 (26,4%)

Antecedentes familiares de enfermedad coronaria arterial

Primer grado 5 (14,7%) 13 (14,3%)

Segundo grado 1 (2,9%) 2 (2,2%)

Tabaquismo 10 (29,4%) 36 (39,6%)

Dolor toracico 33(97,1%) 86 (94,5%)

Tipo de dolor

Opresivo 21 (61,8%) 63 (72,4%)

Punzante 3 (8,8%) 6 (6,9%)

Urente 3 (8,8%) 6 (6,9%)

Horas de evolución del dolor

Agudo (≤12 horas) 19 (61,3%) 49 (60,5%)

Crónico (> 12 horas) 12 (38,7%) 32  (39,5%)

Escala de Braunwald

Probabilidad alta 18 (52,9%) 38 (43,2%)

Probabilidad media 12 (35,3%) 43 (48,9%)

Probabilidad baja 4 (11,8%) 7 (8%)

Signos vitales al ingreso

Frecuencia cardiaca 8 (23,5%) 24 (26,4%)
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Presion arterial sistolica

< 120 7 (20,6%) 11 (12,1%)

180 8 (23,5%) 25 (27,5%)

120-129 1 (2,9%) 5 (5,5%)

130-139 2 (5,9%) 14 (15,4%)

140-179 15 (44,1%) 36 (39,6%)

Saturación de oxígeno 2 (5,9%) 9 (9,9%)

Ingreso a UCI 31 (91,2%) 75 (82,4%)

Ventilación mecánica invasiva 3 (8,8%) 10 (11%)

Ventilacion mecanica no invasiva 10 (29,4%) 29 (31,9%)

Días de estancia en UCI

6-10 1 (2,9%) 5 (5,5%)

> 10 2 (5,9%) 4 (4,4%)

Muerte intrahospitalaria 0 (0%) 9 (9,9%)

Fa: frecuencia acumulada ; UCI: unidad de cuidados intensivos ; ECT: Enfermedad coronaria temprana.

Con respecto a la edad, se puede apreciar que 53,9% de los pacientes con
enfermedad coronaria temprana pertenecen al rango de 50-59 años. Asimismo, el
mayor porcentaje (39,6%) de pacientes sin enfermedad coronaria temprana se
encuentra en el rango de 70-79 años. En cuanto al sexo, las mujeres representan el
61,8% de los pacientes con ECT. El tabaquismo fue referido en un 39,6% de los
pacientes sin ECT, frente a un 29,4% en los pacientes con ECT.
Teniendo en cuenta el tipo de dolor torácico, el opresivo fue el más referido en
ambos grupos, 61,8% y 72,4% en los pacientes con ECT y sin ECT,
respectivamente. Así como resultados similares en la manifestación de dolor agudo,
siendo presentado en 68,8% de los pacientes con ECT y 63,9% sin ECT. Al
momento de evaluar la escala de Braunwald, la mayoría de los pacientes con ECT
(52,9%) presentaban dolor de alta probabilidad, en cambio, el grupo de pacientes sin
ECT, presentaban dolor de probabilidad intermedia (48,9%). El 91,2% de los
pacientes con ECT fueron ingresados a unidad de cuidados intensivos, frente a
82,4% de los pacientes sin enfermedad coronaria temprana (Ver tabla 4).

Tabla 5. Comparación de las variables paraclínicas entre los pacientes con
enfermedad coronaria temprana y sin enfermedad coronaria temprana.
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Variables Paraclínicas
ECT

Fa (%) Sí Fa (%) No

Creatinina sérica

Mujeres

≤ 1 18 (52,9%) 8 (8,8%)

> 1 3 (8,8%) 16 (17,6%)

Hombres

≤ 1,3 11 (32,4%) 46 (50,5%)

> 1,3 2 (5,9%) 21 (23,1%)

Colesterol total (mg/dl)

< 200 16 (47,1%) 49 (53,5%)

≥ 240 6 (17,6%) 6 (17,6%)

200-235 10 (29,4) 18 (9,8%)

cHDL (mg/dl)

Mujeres

<45 10 (29,4%) 15 (16,5%)

45-65 8 (23,5%) 7 (7,7%)

>65 0 (0%) 0 (0%)

Hombres

<35 8 (23,5%) 19 (20,9%)

35 - 55 5 (14,7%) 36 (39,6%)

> 55 0 (0%) 4 (4,4%)

cLDL (mg/dl)

<130 18 (52,9%) 51 (56%)

≥ 190 2 (5,9%) 6 (6,6%)

130-159,9 7 (20,6%) 15 (16,5%)

160-169,9 4 (11,8%) 9 (9,9%)

Triglicéridos (mg/dl)

<150 15 (44,1%) 56 (61,5%)
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150-199 3 (8,8%) 6 (6,6%)

≥200 14 (41,2%) 19 (20,9%)

Hemoglobina glicosilada (%)

<5,7 15 (44,1%) 32 (35,2%)

>5,7-6,4 7 (20,6) 21 (23,1%)

>6,5 10 (29,4%) 32 (35,2%)

Depresión del segmento ST 11 (32,4%) 29 (31,9%)

Elevación del segmento ST 8 (23,5%) 12 (13,2%)

Bloqueo de rama

Bloqueo de rama derecha 1 (2,9%) 5 (5,5%)

Bloqueo de rama izquierda 1 (2,9%) 3 (3,3%)

Hemibloqueo de rama izquierda 1 (2,9%) 2 (5,2%)

Bloqueo auriculoventricular

Bloqueo AV  de primer grado 0 (0%) 3 (3,3%)

Bloqueo  AV de tercer grado 2 (5,9%) 4 (4,4%)

T invertida 9 (26,5%) 18 (19,8%)

Fibrilación auricular 0 (0%) 1 (1,1%)

Taquiarritmia

Taquicardia ventricular 1 (2,9%) 0 (0%)

Taquicardia supraventricular 0 (0%) 3 (3,3%)

Troponina 15 (46,9%) 55 (61,8%)

Arteriografía coronaria

Compromiso de un solo vaso 17 (50%) 25 (27,5%)

Compromiso de dos vasos 3 (8,8%) 18 (19,8%)

Enfermedad multivaso 14 (41,2%) 48 (52,7%)

Compromiso de la arteria descendente anterior 24 (70,6%) 74 (82,2%)

Compromiso de la arteria diagonal 10 (30,3%) 28 (31,1%)

Compromiso de la arteria circunfleja 13 (38,2%) 47 (52,2%)
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Compromiso de la arteria marginal 10 (29,4%) 31 (34,4%)

Compromiso de la arteria coronaria derecha 16 (47,1%) 61 (67,8)

Compromiso de la arteria descendente posterior 6 (17,6%) 14 (15,6%)

Alteraciones segmentarias en el ecocardiograma
transtorácico

18 (58,1%) 47 (55,3%)

FEVI

< 40 10 (29,4%) 29 (31,9%)

40-49 11 (32,4%) 27 (29,7%)

> 50 10 (29,4%) 29 (31,9%)

Fa: frecuencia acumulada ; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo cHDL: colesterol de las
lipoproteínas de alta densidad ; cLDL: colesterol de las lipoproteínas de baja densidad ; ECT: Enfermedad
coronaria temprana

En cuanto a los valores de creatinina sérica la mayoría de las mujeres con ECT
(52.9%) presentaron valores menores o iguales a 1 mg/dL, en cambio, esos mismos
valores fueron presentados sólo por 8.8% en las mujeres sin ECT. La mayoría de los
hombres de ambos grupos presentaron valores de creatinina sérica menores o
iguales a 1.3 mg/dL, se encontró en 32.4 % y 50.5% de los pacientes con ECT y sin
ECT, respectivamente. Asimismo, en ambos grupos fueron similares los valores de
colesterol total menor de 200 mg/dL, en 47.1% de los pacientes con ECT y 53.5% en
pacientes sin ECT. En relación a los valores de hemoglobina glicosilada, se
evidenciaron porcentajes iguales en pacientes sin ECT, 35.2% en valores menores a
5.7 y 35,2% en menores a 6.5, comparado con el grupo con ECT el cuál la mayoría
de los pacientes (44.1%) presentaron valores menores a 5.7. Referente a los
hallazgos electrocardiográficos la depresión del segmento ST se evidencio en 32.4%
de los pacientes con ECT y 31.9% de los pacientes sin ECT. El 46.9% de los
pacientes con ECT presentaron troponinas positivas frente al 61.8% de los pacientes
sin ECT. Con respecto a los pacientes con ECT la mitad de ellos presentaban
compromiso de un solo vaso en la arteriografía, siendo el compromiso de la arteria
descendente anterior el más frecuente (70.6%), pero evaluando a los pacientes sin
ECT, fue más frecuente la enfermedad multivaso (52.2%) y el vaso mayormente
afectado fue la arteria descendente anterior (82.2%). Por último, podemos apreciar
que el 32,4% de los pacientes con ECT mostraron una FEVI entre 40-49 y 31.9% de
los pacientes sin ECT mostraron una FEVI menor de 40 y mayor de 50 (Ver Tabla 5).

Tabla 6. Comparación de las comorbilidades entre los pacientes con
enfermedad coronaria temprana y sin enfermedad coronaria temprana.

Comorbilidades
ECT

Fa (%) Sí Fa (%)No
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Diabetes mellitus 6 (17,6%) 35 (38,5%)

Enfermedad renal crónica 2 (5,9%) 10 (11%)

Hipertensión arterial 23 (67,6%) 67 (73,6%)

Fa: frecuencia acumulada ; ECT: Enfermedad coronaria temprana.

La hipertensión arterial fue la comorbilidad que más se presentó en ambos grupos,
67,6% de los pacientes con ECT la refirieron como antecedente patológico, así como
73,6% de los pacientes sin enfermedad coronaria temprana. La comorbilidad menos
referida fue la enfermedad renal crónica, en 5,9% de los pacientes con ECT y 11%
de los pacientes sin ECT (Ver tabla 6).

Gráfico 3. Pacientes con y sin enfermedad coronaria temprana según el sexo
del Hospital Universidad del Norte 2019-2021.

La frecuencia de mujeres con enfermedad coronaria temprana fue 21 frente a una
frecuencia de 13 para el sexo masculino del total de aquellos pacientes sometidos a
arteriografía coronaria durante los años 2019-2021 en el Hospital Universidad del
Norte (Ver grafico 3).

Tabla 7. Las variables clínicas y la enfermedad coronaria temprana.
Variables clínicas ECT Sin ECT Prueba T / Chi

cuadrado*
Valor P

Edad * 53,88 ± 7,607 71,82 ± 7,997 -11,308 <0,0001
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Sexo femenino # 21 (61,8%) 24 (26,4%) 13,456 <0,0001

Antecedentes familiares de enfermedad coronaria arterial

Primer grado# 5 (14,7%) 13 (14,3%) 0,004 0,953

Segundo grado # 1 (2,9%) 2 ( 2,2%) 0,058 0,809

Tabaquismo # 10 (29,4%) 36 ( 39,6% ) 1,096 0,295

Dolor toracico # 33 (97,1%) 86 ( 94,5% ) 0,353 0,552

Tipo de dolor

Opresivo # 21 (61,8%) 63 (72,4%)

1,362 0,714Punzante # 3 (8,8%) 6 (6,9%)

Urente # 3 (8,8%) 6 (6,9%)

Horas de evolución del dolor#

Agudo (≤12 horas) 22 (68,8%) 53 (63,9%) 0,244 0,621

Escala de Braunwald#

Probabilidad alta# 18 (52,9%) 38 (43,2%)

1,905 0,386
Probabilidad media# 12 (35,3%) 43 (48,9%)

Probabilidad baja# 4 (11,8%) 7 (8,0%)

Signos vitales al ingreso*

Frecuencia cardiaca 85,3 ± 21,026 86,23 ± 24,363 -0,194 0,846

Presion arterial sistolica 155,3 ± 36,334 154 ± 35,233 0,069 0,945

Saturación de oxígeno 96,64 ± 4,506 95,69 ± 4,506 0,951 0,343

Ingreso a UCI# 31 (91,2%) 75 (82,4%) 1,473 0,225

Ventilación mecánica
invasiva#

3 (8,8%) 10 (11%) 0,125 0,724

Ventilacion mecanica no
invasiva#

10 (29,4%) 29 (31,9%) 0,07 0,792

Días de estancia total* 5,21 ± 4,044 5,57 ± 7,191 -0,280 0,780

Días de estancia en
UCI*

3,48 ± 3,192 3,31 ± 4,687 0,193 0,848

Muerte intrahospitalaria# 0 (0%) 9 (9,9%) 6,296 0,043

#: chi cuadrado
*: prueba T
UCI: unidad de cuidados intensivos ; ECT: Enfermedad coronaria temprana
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En la tabla 7. se evidencia que dentro de las variables clinicas, el sexo femenino, y
la muerte intrahospitalaria se asociaron significativamente a la presentacion de
enfermedad coronaria temprana

Tabla 8. Las variables paraclínicas y la enfermedad coronaria temprana.
Variables
paraclínicas

ECT Sin ECT Prueba T / Chi
cuadrado*

Valor P

Creatinina sérica* 1,1691 ± 1,59 1,4263 ± 1,034 -1,059 0,292

Colesterol total* 197,239 ± 50,85 190,09 ± 55,243 0,635 0,527

cHDL* 38,94 ± 10,91 39,41 ± 9,635 0,22 0,825

cLDL* 118, 72 ± 47,79 128,279 ± 77,746 0,736 0,524

Triglicéridos* 185,91 ± 82,68 157,696 ± 133,985 1,109 0,270

Hemoglobina
glicosilada*

6,334 ± 1,64 6,413 ± 1,603 -0,235 0,815

Electrocardiograma

Depresión del segmento
ST#

11 (32,4%) 29 (31,9%)
2,215 0,330

Elevación del segmento
ST#

8 (23,5%) 12 (13,2%)

Bloqueo de rama

Bloqueo de rama
derecha#

1 (2,9%) 5 (5,5%)

0,416 0,937
Bloqueo de rama
izquierda#

1 (2,9%) 3 (3,3%)

Hemibloqueo de rama
izquierda#

1 (2,9%) 2 (2,2%)

Bloqueo auriculoventricular

Bloqueo AV de primer
grado#

0 (0%) 3 (3,3%)
1,244 0,537

Bloqueo  AV de tercer
grado#

2 (5,9%) 4 (4,4%)

T invertida# 9 (26,5%) 0,654 0,419

Fibrilación auricular# 0 (0%) 0,377 0,539

Taquiarritmia

Taquicardia
supraventricular#

1 (2,9%) 0 (0%) 3,798 0,150
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Taquicardia ventricular# 0 (0%) 3 (3,3%)

Troponina # 15 (46,9%) 55 (61,8%) 2,150 0,143

Arteriografía coronaria#

Compromiso de un solo
vaso#

17 (50%) 25 (27,5%)

6,175 0,046Compromiso de dos
vasos#

3 (8,8%) 18 (19,8%)

Enfermedad multivaso# 14 (41,2%) 48 (52,7%)

Compromiso de la arteria
descendente anterior

24 (70,6%) 74 (82,2%) 2,016 0,156

Compromiso de la arteria
diagonal

10 (30,3%) 28 (31,1%) 0,007 0,932

Compromiso de la arteria
circunfleja

13 (38,2%) 47 (52,2%) 1,933 0,164

Compromiso de la arteria
marginal

10 (29,4%) 31 (34,4%) 0,282 0,595

Compromiso de la arteria
coronaria derecha

16 (47,1%) 61 (67,8%) 4,501 0,034

Compromiso de la arteria
descendente posterior

6 (17,6%) 14 (15,6%) 0,80 0,778

Alteraciones
segmentarias en el
ecocardiograma
transtorácico#

18 (58,1%) 47 (55,3) 0,071 0,790

FEVI* 44,48 ± 11,477 43,11 ± 14,599 0,474 0,636

#: chi cuadrado
*: prueba T
cHDL: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad ; cLDL: colesterol de las lipoproteínas de baja
densidad ; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo ; ECT: enfermedad coronaria temprana.

Asimismo, para las variables paraclínicas, el compromiso de alguna arteria o de 2 o
más en la arteriografía coronaria y la obstrucción de más del 70% de la arteria
coronaria derecha presentan mayor significancia estadística en relación a la ECT
(Tabla 8).

Tabla 9. Comorbilidades  y la enfermedad coronaria temprana.
Comorbilidades ECT Sin ECT Prueba T / Chi

cuadrado*
Valor P

Diabetes mellitus# 6 (17,6%) 35 (38,5%) 4,865 0,027
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Enfermedad renal
crónica#

2 (5,9%) 10 (11%) 0,744 0,388

Hipertensión arterial# 23 (67,6%) 67 (73,6) 0,439 0,508

#: chi cuadrado
*: prueba T
ECT; enfermedad coronaria temprana.

Dentro de las comorbilidades, la de mayor prevalencia tanto para los individuos con
y sin ECT fue la hipertensión arterial, oscilando en un 70% de frecuencia. Sin
embargo, no se encontró un valor P significativo. La diabetes mellitus estuvo
presente en casi el 20% de los pacientes con enfermedad coronaria temprana, y la
enfermedad renal crónica en un 5,9% del total de la muestra (Ver tabla 9). No se
encontraron variables de significancia estadística.

Tabla 10. Razón de productos cruzados de variables clínicas y su relación con
la enfermedad coronaria temprana.
Variables clínicas ECT Sin ECT OR IC

Sexo femenino 21 24 4,5 (1,95 - 10,38)

Antecedentes familiares de enfermedad coronaria arterial

Primer grado 5 13 1,03 (0,33 - 3,15)

Segundo grado 1 2 1,34 (0,11-15,37)

Tabaquismo 10 36 0,63 (0,27 - 1,48)

Tipo de dolor torácico 33 86 1,91 (0,21 - 17,04)

Dolor agudo (<12 horas) 22 53 1,245 (0,521 - 2,976)

Escala de Braunwald 18 38 1,48 (0,66 - 3,27)

Frecuencia cardiaca 31 75 0,89 (0,35 - 2,24)

Presion arterial sistolica 25 82 0,34 (0,12 - 0,98)

Saturación de oxígeno 2 9 0,58 (0,12 - 2,8)

Ingreso a UCI 75 31 2,2 (0,59 - 8,10)

Ventilación mecánica invasiva 10 3 0,78 (0,20 - 3,03)

Ventilacion mecanica no invasiva 10 29 0,89 (0,37 - 2,10)

Días de estancia en UCI 3 9 0,78 (0,19 - 3,12)

UCI: unidad de cuidados intensivos ; OR: Odds ratio ; IC: Intervalo de confianza ; ECT: Enfermedad coronaria
temprana
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Con ánimos de evaluar la relación entre las variables clínicas con la enfermedad
coronaria temprana, se utilizó el Odds Ratio (OR) o razón de productos cruzados
con un IC al 95 %. Como se constató en la Tabla 10, las mujeres (OR: 4.5 IC 95%:
1,95-10,38) tenían 4,5 veces mayor riesgo de presentar enfermedad coronaria
temprana en comparación con la población masculina. En los pacientes con
enfermedad coronaria temprana es 0,34 veces menos probable encontrar presión
arterial sistólica dentro de los rangos de normalidad (OR: 0,34; IC 95%: 0,12-0,98)
(Ver tabla 10).

Tabla 11. Razón de productos cruzados de variables paraclínicas y su relación
con la enfermedad coronaria temprana.
Variables paraclínicas ECT Sin ECT OR IC

Troponinas 15 55 0,54 (0,24 - 1,23)

Creatinina sérica 5 37 0,25 (0,08 - 0,71)

Colesterol total 16 34 1,44 (0,66 - 3,27)

cHDL 31 77 1,403 ( 1,2 - 1,5)

cLDL 13 30 1,20 (0,51 - 2,8)

Triglicéridos 17 25 2,53 (1,09 - 5,8)

Hemoglobina glicosilada 53 17 0,68 (0,30 - 1,5)

ECG

Alteraciones del segmento ST 18 40 1,5 (0,67 - 3,34)

Bloqueo de rama 3 10 0,78 (0,20 - 3,03)

Bloqueo auriculoventricular 2 7 0,75 (0,14 - 3,8)

T invertida 9 18 1,46 (0,58 - 3,6)

Fibrilación auricular 9 1 0,72 (0,65-0,80)

Taquiarritmia 1 3 0,88 (0,08 - 8,85)

Arteriografía coronaria

Compromiso de la arteria
descendente anterior

24 74 0,51 (0,2 - 1,29)

Compromiso de la arteria diagonal 10 28 0,96 (0,4 - 2,28)

Compromiso de la arteria
circunfleja

13 47 0,56 (0,25 - 1,26)

Compromiso de la arteria marginal 10 31 0,79 (0,33 - 1,86)

Compromiso de la arteria coronaria
derecha

16 61 0,42 (0,18 - 0,94)
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Compromiso de la arteria
descendente posterior

6 14 1,16 (0,4 - 3.32)

Ecocardiograma

Alteraciones segmentarias en el
ecocardiograma transtorácico

18 47 1,11 (0,48 - 2,57)

FEVI 21 56 1,08 (0,45 - 2,61)

UCI: unidad de cuidados intensivos ; cHDL: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad ; cLDL: colesterol de
las lipoproteínas de baja densidad ; ECG: Electrocardiograma  FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo ; ECT: Enfermedad coronaria temprana

Se utilizó el Odds Ratio (OR) o razón de productos cruzados con un IC al 95 % con
el fin de evaluar la relación entre las variables paraclínicas y la enfermedad
coronaria temprana (Ver tabla 11), encontrándose que, dentro de los pacientes con
enfermedad coronaria temprana, es 0,25 veces menos probable encontrar valores
de creatinina sérica elevados (OR: 0,25; IC 95%: 0,08-0,71). Las cifras disminuidas
de cHDL (OR: 1,4; IC 95%: 1,2-1,5) se relacionaron principalmente con la ocurrencia
de la enfermedad, con aproximadamente un 1,4 veces más de posibilidades que
aquellos con cHDL normal (Gráfico 5). De esa misma forma, los triglicéridos (OR:
2,53; IC 95%: 1,09-5,8) elevados tienen una relación de 2,53 veces más riesgo de
ECT en comparación a los valores normales de los mismos (Gráfico 4). Por el
contrario, la coexistencia de fibrilación auricular (OR: 0,72; IC 95%: 0,65-0,80) en los
pacientes, se vinculó con 0,72 veces menos posibilidades de presentar enfermedad
coronaria temprana. Además, de los pacientes con la enfermedad, tienen 0,42 veces
menos probabilidad de tener compromiso de la arteria coronaria derecha (OR: 0,42;
IC 95%: 0,18-0,94).

Tabla 12. Razón de productos cruzados de comorbilidades y su relación con la
enfermedad coronaria temprana.
Comorbilidades ECT Sin ECT OR IC

Diabetes mellitus 6 35 0,34 (0,12 - 0,91)

Enfermedad renal crónica 2 10 0,51 (0,1 - 2,4)

Hipertensión arterial 23 67 0,74 (0,31 - 1,76)

UCI: unidad de cuidados intensivos ; cHDL: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad ; cLDL: colesterol de
las lipoproteínas de baja densidad ; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo

Para evaluar la relación entre las comorbilidades con la enfermedad coronaria
temprana, se utilizó el Odds Ratio (OR) o razón de productos cruzados con un IC al
95 % (tabla 12). Se pudo evidenciar que, dentro de los pacientes con enfermedad
coronaria temprana, es 0,34 veces menos probable encontrar pacientes con
Diabetes mellitus (OR: 0,34; IC 95%: 0,12 - 0,91).
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Gráfico 4. Niveles de triglicéridos de los pacientes con y sin enfermedad coronaria
temprana en el Hospital Universidad del Norte 2019-2021.

La mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria temprana tenían los niveles
de triglicéridos en menos de 150 mg/dl, asimismo, para los pacientes sin
enfermedad coronaria temprana, la mayor prevalencia también estuvo ubicada en
estos rangos. Siendo la media total de esta variable equivalente a 165,6 (Ver gráfico
4).

Gráfico 5. Niveles de lipoproteínas de alta densidad de los pacientes con y sin
enfermedad coronaria temprana en el Hospital Universidad del Norte 2019-2021

La mayoría de las mujeres con enfermedad coronaria temprana tenían los niveles de
cHDL menores de 45 mg/dl, asimismo, para los hombres sin enfermedad coronaria
temprana, la mayor prevalencia estuvo ubicada en entre los rangos de 35 a 55 mg/dl
(gráfico 5).
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4. DISCUSIÓN

En el presente estudio se encontró que la proporción de pacientes sometidos a
arteriografía coronaria en el Hospital Universidad del Norte con enfermedad
coronaria temprana fue de 27,2%. Dentro de estos pacientes, 8,8% tenían
compromiso de dos arterias y 41,2% tenían enfermedad multivaso. En el análisis de
la razón de productos cruzados se encontró que las variables estadísticamente
significativas relacionadas con la presencia de la ECT resultaron ser el sexo
femenino, la presión arterial sistólica, la creatinina sérica, cHDL, los triglicéridos, la
fibrilación auricular, el compromiso de la arteria coronaria derecha y la diabetes
mellitus.

Actualmente en Colombia no existe una gran variedad de estudios acerca de la
incidencia de la ECT en la población, y casi de forma nula, estudios que relacionen
los distintos factores de riesgo con la ocurrencia de la misma. Es por eso que surge
el interés por promover este tipo de investigaciones, tomando en cuenta que las
distintas comorbilidades que se estudiaron, existen casi de forma generalizada en la
mayor parte de la población nacional. Además, la mayoría de estas variables son
potenciadoras importantes ya conocidas de la enfermedad coronaria, e implican un
gran reto para los sistemas de salud en términos tanto económicos como sanitarios.

Como primera instancia se evaluaron las variables clínicas de los pacientes y su
relacion con la ECT, encontrándose que el sexo femenino constituía un factor de
riesgo para la presencia de ECT. Pudiéndose relacionar este resultado con la
presencia de niveles disminuidos de HDL en el total de mujeres con la enfermedad.
Es bien conocido que antes del climaterio las mujeres poseen menores niveles de
colesterol LDL y mayores niveles de cHDL. Una vez ocurrida la menopausia, la
relación se invierte, alcanzando su máximo pico entre los 55 y 65 años, una década
más tarde que los hombres. Es por eso que muchos estudios han encontrado que
tanto el colesterol como el LDL tiene asociación de riesgo para las mujeres entre los
40 y 50 años de edad (115). Un informe del estudio de cirugía de arterias coronarias,
encontró que el riesgo relativo para la enfermedad coronaria en mujeres de 55 años
o menos, combinado con hábitos de tabaquismo y niveles elevados de colesterol fue
alto. En comparación con las mujeres menores de 45 años cuando dichos dos
factores estaban ausentes, representado a su vez por la no presencia de la
enfermedad coronaria en esta población (115). Además, otro estudio sobre el riesgo
de mortalidad luego de la ocurrencia de un infarto agudo del miocardio en hombres y
mujeres, reveló un incremento de la misma en el total de mujeres, y que el hecho se
relacionaría con la edad avanzada al momento de la presentación del evento (116).
Los triglicéridos también son potenciadores importantes de la enfermedad y del
riesgo cardiovascular en la población femenina, donde un estudio poblacional de
1642 mujeres de 12 años entre los 38 y 60 años, refirió que las mujeres con valores
altos de triglicéridos séricos iniciales tuvieron una mayor incidencia de infarto de
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miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad total que las demás (117).
Hallazgo que también tiene en común el presente artículo.

Entre los estudios longitudinales realizados en el territorio nacional, uno de estos se
encargó de estudiar la asociación de riesgo que existe entre la enfermedad
coronaria temprana y las alteraciones en la gestación de mujeres colombianas.
Incluyó un total de 200 pacientes, de modo que la mitad de las mujeres tenían la
patología y la otra mitad no la tenían. El análisis univariado mostró asociación entre
la ECT y los antecedentes de preeclampsia, partos prematuros, recién nacidos de
bajo peso, diabetes mellitus, dislipidemia y tabaquismo. En ese sentido, el corte de
edad utilizado para escoger a las mujeres fue de 55 años, una cifra notablemente
inferior en comparación a los 65 años que se toman como referencia en este
estudio. En el análisis multivariado realizado por este estudio, la diabetes mellitus no
figuró como un factor de riesgo independiente, y la explicación que estos dan está
relacionada con el hecho de que probablemente dichas mujeres tenían un tiempo de
evolución más corto, puesto que, en los demás estudios que existen de enfermedad
coronaria en mujeres, la diabetes representó 7,8 veces más riesgo de enfermedad
coronaria en la quinta y sexta década de la vida (112).

La presión arterial sistólica fuera de los límites de la normalidad al ingreso de
urgencias, representó una variable significativa, figurando ser de mayor prevalencia
en los pacientes sin ECT en comparación con aquellos con ECT, lo que podría
deberse a la menor progresión de la formación de placas ateroscleróticas en la
población más joven. Sin embargo, un estudio de la JAMA sugirió que las personas
con niveles favorables de colesterol y presión arterial, que tampoco fuman y no
cursan con diabetes, IAM o anomalías en el ECG, tienen una mortalidad a largo
plazo menor, lo que contradice los resultados finales (111). Otros estudios por el
contrario han referido que la presión arterial baja al ingreso es un factor predictivo de
una mayor mortalidad a largo plazo, ya que con el aumento de la presión de ingreso,
la mortalidad al año disminuyó gradualmente (60).

Dentro de las variables paraclínicas, la creatinina sérica, la presencia de fibrilación
auricular y el compromiso de la arteria coronaria derecha guardan cierta relación con
la ECT, sin embargo, dichas variables son más prevalentes en la población sin ECT.
Rescatando que, con respecto a la fibrilación auricular, la incidencia de la misma en
la población fue del 0,8%, es decir solo se halló un paciente en el total del muestreo.
Con respecto a los triglicéridos y el cHDL, estas variables mostraron mayor relación
con el desarrollo de la enfermedad coronaria temprana, siendo esto congruente con
que los pacientes más jóvenes están más expuestos a hábitos alimenticios poco
saludables, que elevan los niveles de los lípidos séricos y predisponen a la
formación temprana de placas ateroscleróticas en las arterias cardiacas. La diabetes
mellitus tampoco se relaciona con la ECT, conclusión que podría explicarse por el
bajo porcentaje de diabéticos entre los pacientes.

El estudio de “Factores clínicos y características angiográficas asociados con la
enfermedad coronaria prematura” publicado en 1995 por la revista CHEST, se
encontró que los antecedentes familiares de enfermedad arterial coronaria (39 frente
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al 11%; p <0,001) y tabaquismo (73 frente al 46%; p <0,001) también fueron más
prevalentes en los pacientes menores de 45 años. Sin embargo, dichas variables no
arrojaron datos de significancia estadística en el caso del presente estudio (113). El
estudio de la JAMA que incluyó 5 grandes cohortes de hombres y mujeres adultos
jóvenes y de mediana edad, encontró tres factores principales de riesgo coronario
que aumentaban la incidencia la ECT, y sus puntos de corte relacionados. El riesgo
bajo de colesterol sérico fue de menos de 200 mg/dl, asimismo la presión arterial
inferior o igual a 120/80 mmHg y el no tabaquismo, también corresponden a una
menor incidencia de la ECT. En ese orden de ideas, en este estudio las personas de
bajo riesgo constituyeron sólo del 4,8 al 9,9% de las cohortes, concluyendo también
que las personas con niveles favorables de colesterol tenían una mortalidad a largo
plazo menor y longevidad mayor (26).

Un estudio en el Medio Oriente, encontró que la prevalencia de la ECT documentada
angiográficamente fue del 31% en toda la población. De forma que los factores de
riesgo con mayores tasas de incidencia relacionadas con la misma, fueron la
hiperlipidemia, los antecedentes familiares positivos de EC y la enfermedad de un
solo vaso (114). Lo anterior es congruente con los hallazgos reportados en la tabla 5
donde el 50% de los pacientes con enfermedad coronaria temprana tenían mayor
afectación de un solo vaso, además de que la prevalencia de las alteraciones en los
lípidos en este tipo de población constituyó una de las variables independientes
relacionadas con la ECT.

Los hallazgos de un estudio realizado en China titulado “Características clínicas y
pronóstico de pacientes jóvenes con enfermedad coronaria”, incluyó una muestra de
972 pacientes con cardiopatía coronaria, reuniendo las variables en forma de
características clínicas, factores de riesgos asociados a la gravedad de la
cardiopatía coronaria, y predictores de resultados clínicos para estudiar la asociación
de los mismos con la ECT. En este caso, la edad de corte de los pacientes fue
menor o igual a 50 años, y solamente la edad (RR: 1,12 e IC del 95%: 1,07-1,26), el
tabaquismo (RR: 1,15 e IC del 95%: 1,06-1,23), la presencia de hipertensión (RR:
1,19 e IC del 95%: 1,13– 1,31) y la diabetes mellitus (RR: 1,16 e IC 95%: 1,09-1,28),
la enfermedad multivasos (RR: 1,27 e IC 95%: 1,20-1,48) y la presentación de un
síndrome coronario agudo (RR: 1,35 e IC 95% : 1,21-1,55) permanecieron asociados
de forma independiente con los resultados clínicos. También fue un estudio
unicéntrico, pero de tipo longitudinal donde se tomaron en cuenta el número de
pacientes que presentaron IAM con o sin elevación del ST, y la función cardiaca para
evaluar también el pronóstico de la enfermedad.

En última instancia, la investigación solo se llevó a cabo sobre los pacientes del
Hospital Universidad del Norte, lo que compromete la validez externa y debería
verificarse con otras poblaciones. En segundo lugar, las limitaciones del estudio se
vincularon con la poca cantidad de pacientes incluidos en la revisión final que
predispusieron a algunas variables a subestimarse. Se debe tener en cuenta que las
historias clínicas fueron llenadas por terceros lo que expone los datos a errores en
su registro, ya que se utilizó una fuente secundaria y se destaca que ciertas
variables descritas en diferentes bibliografías no fueron evaluadas debido a la
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ausencia de datos en las historias clínicas, tales como índice de masa corporal,
sedentarismo, glucemia en ayunas, dieta, entre otras. Es importante resaltar que los
intervalos de confianza utilizados son poco precisos debido a que no se calculó el
tamaño muestral al inicio del estudio. En este estudio tampoco se evaluó la
adherencia de los pacientes jóvenes con comorbilidades a sus medicamentos ni el
control metabólico y dinámico de las mismas. Finalmente, los estudios transversales
tienen ciertas desventajas, ya que es difícil establecer una relación directa entre la
aparición de la ECT y las distintas variables, seguido a esto, la escala de causalidad
es menor en comparación con los estudios prospectivos.
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5. CONCLUSIONES

Dentro de las variables clínicas, el sexo femenino y la presión arterial sistólica al
ingreso, se relacionaron de forma importante con la presencia de enfermedad
coronaria temprana. De esa misma forma, para las variables paraclínicas, fueron los
cHDL, los triglicéridos, los niveles de creatinina sérica, la coexistencia de fibrilación
auricular y el compromiso de la arteria coronaria derecha en la arteriografía, aquellas
cuyos resultados se vincularon con la aparición de la enfermedad. Finalmente, la
única comorbilidad que arrojó datos con significancia estadística en términos de la
ECT fue la diabetes mellitus.

En ese orden de ideas, se resalta el hecho de que las alteraciones lipídicas
corresponden a variables modificables, las cuales pueden ser controladas desde el
ámbito sanitario con la promoción de estilos de vida saludables, y del control estricto
de dichos valores por parte del personal en salud. Lo anterior refuerza la hipótesis
de que la intervención de aquellas variables modificables pretende ser la base para
la reducción de las tasas de morbimortalidad cardiovascular, especialmente dentro
de este tipo de poblaciones.

Se destaca de manera particular que la responsabilidad del personal sanitario como
el encargado de identificar con rigurosidad la coexistencia de estas variables, con el
objetivo de intervenirlas oportunamente antes de que la enfermedad se consolide
como un potencial riesgo a la salud. En última instancia, la investigación futura
debería enfocarse en estudios prospectivos que evalúen la incidencia de los
desenlaces adversos en este tipo de población para establecer el riesgo a largo
plazo de este tipo de patologías, y estudios multicéntricos para garantizar un mayor
grado de validez externa y una relación causa y efecto lo suficientemente efectiva.
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RECOMENDACIONES

Las implicaciones clínicas del estudio fueron el hecho de que estos pacientes
presentan características específicas que deberían ser tomadas en cuenta por los
médicos para su evaluación por edades, además de que las alteraciones lipídicas
pueden ser controladas con cambios en los estilos de vida y un manejo más estricto
de las mismas, lo que refuerza la hipótesis de que la intervención de aquellas
variables modificables pretende ser la base para la reducción de las tasas de
morbimortalidad cardiovascular. Los médicos deberían encargarse de fomentar la
importancia de estos factores predisponentes, e intervenirlos oportunamente antes
de que la enfermedad se consolide como un potencial riesgo a la salud. La
investigación futura debería enfocarse en estudios prospectivos que evalúen la
incidencia de desenlaces adversos en esta población, así como el porcentaje de
pacientes sometidos a un Stent coronario. De manera que sea posible en un futuro
identificar si la intervención de estos factores de riesgo específicos para estas
edades, generan beneficios sustanciales. Se recomiendan investigaciones
multicéntricas con un mayor número de personas para garantizar mayor validez
externa.
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6. COMPLEMENTARIOS

ANEXO A. FACTORES DE RIESGO EN LA ENFERMEDAD CORONARIA
TEMPRANA

Factores de riesgo modificables Factores de riesgo no modificables

Dieta.
Sedentarismo.
Tabaquismo.
IMC.
Colesterol total.
Presión arterial.
Glicemia en ayunas.

Edad.
Género.
Etnia.
Genética.

ANEXO B. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL HOSPITAL
UNIVERSIDAD DEL NORTE
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ANEXO C. DEFINICIÓN, TIPO DE VARIABLE Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Macrovariables Nombre de la variable Tipo de variable Nivel de
medición

Definición Criterios de
clasificación

Clínicas Edad Cuantitativa
continua

Razón El lapso de tiempo que ocurre desde el
nacimiento hasta el momento de
referencia.

18, 24.5, 45, ...

Sexo Cualitativa nominal
dicotómica

Nominal Conjunto de características biológicas
que permiten diferenciar a los seres
humanos entre hombres y mujeres,
pero que no son mutuamente
excluyentes.

Femenino (F)
Masculino (M)
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Antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular

Cualitativa nominal
dicotómica

Nominal Evento coronario agudo en menores
de 55 o 65 años en un familiar de
primer grado.

Ausente
Presente

Tabaquismo Cualitativa nominal
dicotómica

Nominal Adicción a la nicotina, sustancia
química del tabaco que hace difícil
dejar de fumar.

Ausente
Presente

Dolor torácico Cualitativa nominal
dicotómica

Dicotómica Sensación álgida localizada entre el
diafragma y la fosa supraclavicular

Ausente
Presente

Tipo de dolor torácico Cualitativa nominal
politómica

Politómica Clasificación del dolor torácico
dependiendo de su tipo de
presentación clínica

Opresivo,
punzante,
urente, otro

Horas de evolución del dolor Cuantitativa
continua

Razón Número de horas que han pasado
desde el inicio del dolor hasta el
momento actual

1,2,3,4…30

Escala de Braunwald Cualitativa ordinal Ordinal Escala utilizada para evaluar la
probabilidad del dolor torácico
manifestado por el paciente.

Baja, intermedia,
alta.

Signos vitales al
ingreso

Frecuencia
cardiaca

Cuantitativa
discreta

Razón Número de veces que el corazón se
contrae por minuto.

40, 50, 80, 100...

Presión arterial
sistólica

Presión sanguínea que resulta de la
contracción de los ventrículos
cardíacos

130, 150, 200..

Saturación de
oxígeno

Cuantitativa
continua

Proporción de la capacidad total de la
hemoglobina que está ocupada por
oxígeno

..80, 90, 100

Ingreso a Unidad de Cuidados
intensivos

Cualitativa nominal
dicotómica

Dicotómica Servicio hospitalario con estructura
diseñada para mantener las funciones
vitales de pacientes con alto riesgo de
mortalidad

Si - No

Ventilación mecánica invasiva Suministro de presión positiva a los
pulmones, a través de un tubo
endotraqueal para forzar la entrada de
aire y facilitar el intercambio gaseoso

Ventilación mecánica no invasiva Suministro de presión positiva a los
pulmones sin colocar una vía aérea
artificial

Días de estancia total Cuantitativa
continua

Razón Número de días totales que
permanece un individuo dentro de las
instalaciones hospitalarias

1, 2, 5, 9, 15...

Días de estancia en Unidad de
cuidados intensivos

Número de días totales que
permanece un individuo en la unidad
de cuidados intensivos

1, 2, 5, 9, 15...

Enfermedad coronaria temprana Cualitativa nominal Dicotómica Cardiopatía isquémica presente en
hombres y mujeres menores de 55 y
65 años, respectivamente

Si- No

Muerte intrahospitalaria Cualitativa nominal
politómica

Politómica Muerte por cualquier causa durante o
después de la intervención y hasta el
alta hospitalaria.

Si, no, remisión.
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Enfermedad coronaria temprana Cualitativa nominal Dicotómica Cardiopatía isquémica presente en
hombres y mujeres menores de 55 y
65 años respectivamente.

Sí, no

Paraclínicas Creatinina de ingreso Cuantitativa
continua

Razón Prueba utilizada para medir la función
renal, valores anormales permite
reconocer aquellos pacientes que se
encuentren cursando con una lesión
renal aguda. Una creatinina elevada es
aquella mayor a 1,0 en mujeres y 1,3
en hombres.

1,2; 1,4; 2,2

Grupos de creatinina Cualitativa nominal Mujeres: 0,5-1,0
Hombres: 0,6-1,

Colesterol total Cuantitativa
continua

Razón Cantidad total de colesterol en sangre,
que incluye el colesterol-LDL y el
colesterol-HDL. Niveles mayores de
200 mg/dl, generan un mayor riesgo
de enfermedad cardiovascular
aterosclerótica

210, 230, 250...

Grupos de colesterol Cualitativa ordinal Ordinal < 200 mg/dL =
normal.
200 a 239
mg/dL= nivel
moderado.
>240 mg/dL y
superior =
Colesterol en la
sangre elevado

Lipoproteínas de alta densidad Cuantitativa
continua

Razón Se encargan de eliminar el colesterol
del flujo sanguíneo y de las paredes
arteriales. Niveles mayores de 40
mg/dl protegen del riesgo de
enfermedad cardíaca. Niveles menores
de 40 mg/dl aumentan el riesgo.

20, 35, 40, 50,
44...

Grupos de cHDL Cualitativa ordinal Ordinal Mujeres:
>65 mg/dL =
nivel sin riesgo.
45-65 mg/dL=
riesgo
moderado.
<45 mg/dL=
riesgo alto

Hombres
>55 mg/dL =
nivel sin riesgo.
35-55 mg/dL=
riesgo
moderado.
<35 mg/dL=
riesgo alto

Lipoproteínas de baja densidad Cuantitativa
continua

Razón Contribuyen a depositar el colesterol
en las paredes de las arterias,
aumentando el riesgo de enfermedad
cardíaca.

150, 180, 200,
260..

Grupos de cLDL Cualitativa ordinal Ordinal Menos de 130
normal
Entre 130 a 159
mg/dL se
considera
limítrofe.
Entre 160 a 189
mg/dL se
considera
elevado.
Entre 190 mg/dL
y superior son
niveles muy
elevados.

Triglicéridos Cuantitativa Razón Son el tipo más común de grasa en el 150, 200, 450,
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continua cuerpo, almacenan el exceso de
energía proveniente de la dieta.

500...

Grupos de Triglicéridos Cualitativa ordinal Ordinal Menos de 150
mg/dL
Entre 150 a 199
mg/dL
Mayor a 200
Niveles mayores
de 1000

Hemoglobina glicosilada Cuantitativa
continua

Razón Se utiliza para medir la acumulación
gradual de glucosa unida a la
hemoglobina en los glóbulos rojos
durante aproximadamente 120 días.

5, 5.5, 6, 6.5, 7,
7,5, 8..

Grupos de Hb1Ac Cualitativa ordinal Ordinal < 5,7 normal
> 5,7 - 6,4
Prediabetes
> 6,5 diabetes

Troponina Cualitativa nominal Dicotómica Biomarcadores con alta sensibilidad y
especificidad para lesión miocárdica

Alterada, no
alterada

Cateterismo
cardiaco

Número de
arterias
comprometida
s

Cuantitativa
discreta

Razón Número de arterias coronarias que se
encuentran ocluidas mayor o igual al
70% en el cateterismo cardíaco

1, 2, 3 …

Compromiso
de la ADA

Cuantitativa
continua

Razón Oclusión mayor o igual al 70% de la
arteria descendente anterior reflejada
en la arteriografía

0...70, 80, 100

Cualitativa nominal Dicotómica Si, no

Compromiso
de la AD

Cuantitativa
continua

Razón Oclusión mayor o igual al 70% de la
arteria diagonal reflejada en la
arteriografía

0...70, 80, 100

Cualitativa nominal Dicotómica Si, no

Compromiso
de Circunfleja

Cuantitativa
continua

Razón Oclusión mayor o igual al 70% de la
arteria circunfleja reflejada en la
arteriografía

0...70, 80, 100

Cualitativa nominal Dicotómica Si, no

Compromiso
de la marginal

Cuantitativa
continua

Razón Oclusión mayor o igual al 70% de la
arteria marginal reflejada en la
arteriografía

0...70, 80, 100

Cualitativa nominal Dicotómica Si, no

Compromiso
de la ACD

Cuantitativa
continua

Razón Oclusión mayor o igual al 70% de la
arteria coronaria derecha reflejada en
la arteriografía

0...70, 80, 100

Cualitativa nominal Dicotómica Si, no

Compromiso
de la ADP

Cuantitativa
continua

Razón Oclusión mayor o igual al 70% de la
arteria descendente posterior reflejada
en la arteriografía

0...70, 80, 100

Cualitativa nominal Dicotómica Si, no

ECG al ingreso Segmento ST
en el ECG

Cualitativa nominal
politómica

Politómica El segmento ST refleja la recuperación
eléctrica de las células, las
alteraciones en la repolarización
(segmento ST), reflejan patologías en
las que se altera el funcionamiento
celular como en la isquemia

Elevación del
segmento ST,
depresión del
segmento ST,
normal.
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miocárdica.

Bloqueo de
rama

El bloqueo de rama es una afección en
la que se produce un retraso o una
obstrucción en la vía por la que viajan
los impulsos eléctricos

Bloqueo de rama
derecha,
bloqueo de rama
izquierda,
hemibloqueo de
rama izquierda,
no bloqueo.

Bloqueo
auriculoventric
ular

Es una interrupción parcial o completa
de la transmisión de los impulsos
procedentes de las aurículas a los
ventrículos.

No bloqueo,
bloqueo de
primer, segundo
o tercer grado.

T invertida Cualitativa nominal
dicotómica

Dicotómica Inversión de la onda T ≥0,1 mV (1 mm)
en dos derivaciones anatómicamente
contiguas con una onda R prominente

Sí, no.

Fibrilación
auricular

Arritmia caracterizada por la
desorganización en la activación
auricular, que se da de forma rápida e
irregular, y con frecuencia ventricular
variable.

Sí, no.

Ritmo Cualitativa nominal
politómica

Politómica Es la sucesión de los complejos QRS
en el tiempo que dura el registro. El
ritmo cardíaco habitualmente es
regular y con frecuencia cardiaca
dentro de la normalidad (entre 60 lpm y
100 lpm).

Taquicardia
ventricular,
taquicardia
supraventricular,
normal.

Ecocardiograma Fracción de
eyección del
ventrículo
izquierdo

Cuantitativa
continua

Razón Porcentaje de sangre que sale del
ventrículo izquierdo, cada vez que el
corazón se contrae

35, 48, 60..

Grupos de
FEVI

Cualitativa ordinal Ordinal

Alteraciones
segmentarias

Cualitativa nominal Dicotómica Marcador importante para determinar
la extensión de la enfermedad
coronaria manifestada a través de un
evento isquémico cardiaco.

Si, no

Comorbilidades Diabetes mellitus Cualitativa nominal Dicotómica Enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no produce
suficiente insulina o cuando el
organismo no utiliza eficazmente la
insulina que produce

Si, no

Enfermedad renal crónica Presencia de daño renal,
generalmente identificado como
excreción urinaria de albúmina de ≥30
mg / día ó función renal disminuida
dada por una tasa de filtración
glomerular estimada <60 ml / min /
1,73 m2 durante 3 meses o más.

Si, no

Hipertensión arterial Cuando la presión arterial sistólica
(PAS) en el consultorio o clínica es
≥140 mm Hg y / o su presión arterial
diastólica (PAD) es ≥90 mmHg
después de repetidas evaluaciones.

Si, no
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cHDL: colesterol de las lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol de las lipoproteínas de baja densidad; HbA1C: hemoglobina
glicosilada; ADA: arteria descendente anterior; AD: arteria diagonal; ACD: arteria coronaria derecha; ADP: arteria descendente posterior;
ECG: electrocardiograma ; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo

ANEXO D. CODIFICACIÓN DE VARIABLES

Variables clínicas Codificación Riesgo (1) No riesgo (0)

Sexo 0: Masculino
1: Femenino

0: Masculino
1: Femenino

Antecedentes familiares de
enfermedad coronaria arterial

0: No
1: Si

0: Sin antecedentes familiares.
1: Con antecedentes familiares.

Tabaquismo 0: No tabaquista
1: Tabaquista

0: No tabaquista
1: Tabaquista

Tipo de dolor torácico 1: Opresivo
2: Punzante
3: Urente
4: Otro

0: Punzante, urgente, otro.
1: Opresivo.

Horas de evolución del dolor 0 : Dolor crónico (<12h)
1 : Dolor agudo (>12h)

0 : Dolor crónico
1 : Dolor agudo

Escala de Braunwald 1: Alta
2: Media
3: Baja

0 : Baja
1: Alta o media

Signos vitales al
ingreso

Frecuencia
cardíaca

120, 140, 180 lpm… 0: 60-100 lpm
1: <60 o >100 lpm

Presión arterial
sistólica

120, 160, 220 mmHg… 0: 90-120 mmHg
1: <90 o > 120 mmHg

Saturación de
oxígeno

0: ≥ 90%
1: < 90%

0: ≥ 90%
1: < 90%

Ingreso a unidad de cuidados
intensivos

0: No ingresó a unidad de
cuidados intensivos
1: Ingresó a unidad de cuidados
intensivos

0: No ingresó a unidad de
cuidados intensivos
1: Ingresó a unidad de cuidados
intensivos

Ventilación
mecánica

Invasiva 0: No
1: Si

0: No
1: Si

No invasiva 0: No
1: Si

0: No
1: Si
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Días de estancia total 1, 3, 6 días…

Días de estancia en unidad de
cuidados intensivos

1, 2, 4 días… 0: < 6 días
1 : > 6 días

Muerte intrahospitalaria 0: No
1: Si
2: Remitido

0 : No y remitido
1 : Si

Enfermedad coronaria temprana 0: No
1: Si

Variables clínicas Codificación Riesgo (1) No riesgo (0)

Creatinina de ingreso 1.0, 1.2, 1.8 mg/dl … Hombres:
0: ≤ 1,3 mg/dl
1: > 1,3 mg/dl
Mujeres:
0: ≤ 1 mg/dl
1: > 1 mg/dl

Colesterol total 101, 176, 208 mg/dl … 0: < 200
1: ≥ 200

Lipoproteínas de alta densidad
(HDL-c)

36, 40, 55 mg/dl … Hombres
0: < 35 mg/dl
1: ≥ 35 mg/dl
Mujeres
0: < 45 mg/dl
1: ≥ 45 mg/dl

Lipoproteínas de baja densidad
(LDL-c).

88, 102, 135 mg/dl … 0: < 130 mg/dl
1: ≥ 130 mg/dl

Triglicéridos 142, 162, 439 mg/dl … 0: < 150 mg/dl
1 : ≥ 150 mg/ dl

Hemoglobina glicosilada. 5.1, 6.2, 8 % … 0: < 5,7 %
1 : ≥ 5,7 %

Troponinas 0: Negativas
1: Positivas

0: Negativas
1: Positivas

ECG de ingreso Segmento ST 0: Normal
1: Elevación del segmento ST
2: Depresión del segmento ST

0: Normal
1: Elevación o depresión del
segmento ST

Bloqueo de
rama

0: No
1: Bloqueo de rama derecha

0: No
1: Bloqueo de rama derecha,
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2: Bloqueo de rama izquierda
3: Hemibloqueo de rama izquierda

izquierda o hemibloqueo de rama
izquierda.

Bloqueo
auriculoventricul
ar

0: No
1: Bloqueo de primer grado
2: Bloqueo de segundo grado
3: Bloqueo de tercer grado

0: No
1: Bloqueo de primer, segundo o
tercer grado.

T invertida 0: No
1: Si

0: No
1: Si

Fibrilación
auricular

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Taquiarritmias 0: No
1: Taquicardia ventricular
2: Taquicardia supraventricular

0: No
1: Taquicardia ventricular o
supraventricular

Arteriografía
coronaria

Compromiso de
la arteria
descendente
anterior
(obstrucción
≥70%)

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Compromiso de
la arteria
diagonal
(obstrucción
≥70%)

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Compromiso de
la arteria
circunfleja
(obstrucción
≥70%)

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Compromiso de
la arteria
marginal
(obstrucción
≥70%)

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Compromiso de
la arteria
coronaria
derecha
(obstrucción
≥70%)

0: No
1: Si

0: No
1: Si
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Compromiso de
la arteria
descendente
posterior
(obstrucción
≥70%)

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Ecocardiograma Fracción de
eyección del
ventrículo
izquierdo

45, 55, 65 % ... 0: ≥ 50%
1 : < 50%

Alteraciones
segmentarias

0: No
1: Si

0: No
1: Si

Comorbilidades Codificación Riesgo (1) No riesgo (0)

Diabetes mellitus 0: No
1: Si

0: No
1: Si

Enfermedad renal crónica 0: No
1: Si

0: No
1: Si

Hipertensión arterial 0: No
1: Si

0: No
1: Si

ANEXO E. TABLA DE PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Objetivo Nivel de
medición y
naturaleza

Variable
independiente

Tabla de
contenido

Tipo de
gráfico

Tipo de análisis

Evaluar la relación entre la variables
clínicas tales como la edad, el sexo,
los antecedentes familiares de
enfermedad coronaria arterial, el
tabaquismo, el dolor, el tipo de dolor,
las horas de evolución del dolor, la
probabilidad de SCA según la escala
de Braunwald, los signos vitales al
ingreso, los hallazgos en el ECG al
ingreso, los días de estancia
hospitalaria, días de estancia en UCI,
la necesidad de ventilación mecánica
invasiva y no invasiva y la muerte
intrahospitalaria con la enfermedad
coronaria temprana.

Cuantitativa
continua, razón

Edad Tabla de
asociación.

Polígono de
frecuencia.

Medidas de tendencia
central y dispersión para
cada uno de los grupos:
Media, desviación
estándar.
Medidas de asociación:
Diferencia de medias a
través de la prueba T o Z.

OR e IC al 95%

Horas de evolución del
dolor

Días de estancia
hospitalaria

Días de estancia en UCI

Cuantitativa
discreta

Frecuencia cardiaca Diagrama de
barras

Saturación de oxígeno

Presión arterial

Cualitativa
nominal
dicotómica

Sexo Diagrama de
barras dobles

Medidas de frecuencia:
Porcentaje y frecuencia.
Prueba de Chi cuadrado
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considerando significativo
p<0,05.
Medida de asociación:
OR con sus respectivos IC
al 95%.

Antecedentes familiares
de enfermedad
coronaria arterial

Tabaquismo

Dolor

T invertida

Fibrilación auricular

Ventilación mecánica
invasiva

Ventilación mecánica
no invasiva

Muerte intrahospitalaria

Cualitativa
nominal
politómica

Tipo de dolor Diagrama de
barras
múltiples

Segmento ST

Bloqueo de rama

Bloqueo AV

Taquiarritmia

Cualitativa ordinal Probabilidad para SCA
según la escala de
Braunwald

Diagrama de
barras simples

Identificar la relación entre las
variables paraclínicas como el
colesterol total, lipoproteínas de alta
densidad, lipoproteínas de baja
densidad, triglicéridos, la
hemoglobina glicosilada, la
troponina, la arteriografía coronaria,
las alteraciones segmentarias del
ecocardiograma transtorácico y la
fracción de eyección del mismo con
la enfermedad coronaria temprana.

Cuantitativa
continua

Colesterol total Tabla de
asociación.

Polígono de
frecuencia.

Medidas de tendencia
central y dispersión para
cada uno de los grupos:
Media, desviación
estándar.

Medidas de asociación:
Diferencia de medias a
través de la prueba T o Z.

OR e IC al 95%

Lipoproteínas de alta
densidad

Lipoproteínas de baja
densidad

Triglicéridos

Hemoglobina glicosilada

Fracción de eyección en
el ecocardiograma
transtorácico
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Cualitativa
nominal
dicotómica

Troponinas Diagrama de
barras dobles

Medidas de frecuencia:
Porcentaje
Razones
Prueba de Chi cuadrado
considerando significativo
p<0,05

Medidas de asociación
OR con sus respectivos IC
al 95 %

Compromiso de la ADA

Compromiso de la ACD

Compromiso de la
arteria circunfleja

Compromiso de la
arteria marginal

Compromiso de la
arteria diagonal

Compromiso de la ADP

Alteraciones
segmentarias del
ecocardiograma
transtorácico

Cualitativa
nominal
politómica

Arteriografía coronaria Diagrama de
barras
múltiples

Determinar la relación entre las
comorbilidades siendo estas la
diabetes mellitus, la enfermedad
renal crónica, y la hipertensión
arterial con la enfermedad coronaria
temprana.

Cualitativa
nominal
dicotómica

Diabetes Mellitus Tablas de
asociación

Diagramas de
barras dobles

Medidas de frecuencia:
Porcentaje.
Prueba de Chi cuadrado
considerando significativo
p<0,05
Medida de asociación:
OR con sus respectivos IC
al 95%

Enfermedad renal
crónica

Hipertensión arterial
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