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RESUMEN 

Antecedentes: La asociación entre los valores de HbA1c y la enfermedad coronaria multivaso en 

pacientes diabéticos ya ha sido explorada con anterioridad. En un estudio se encontró que la HbA1c 

se asocia a la gravedad de la estenosis, siendo de utilidad pronóstica. En Colombia no se dispone de 

estudios que muestren esta relación. Los pacientes diabéticos presentan un mayor riesgo de 

padecer una enfermedad cardiovascular. Según la OMS para el año 2045 habrá 700 millones de 

personas afectadas por diabetes.  

Objetivo general: Establecer la asociación entre el control metabólico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 y enfermedad coronaria multivaso en el Hospital Universidad del Norte en el periodo 

de Julio de 2015 a marzo de 2020.  

Metodología: Se realizó un estudio transversal que midió como el mal control de diabetes se 

relaciona con el compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥ 70%. Se utilizó la base 

de datos hospitalaria de pacientes que asistieron al servicio de urgencias por síndrome coronario 

agudo, que habían sido sometidos a angiografía con angioplastia o cateterismo cardíaco, en el 

periodo de Julio de 2015 a Marzo de 2020. La muestra poblacional se determinó por el número total 

de la población elegible que se estableció según los criterios de inclusión y exclusión. Las historias 

clínicas junto con el resultado del cateterismo se registraron en una nueva base de datos mediante 

Excel, se usó SPSS Versión 25 y Epi Info versión 7.2 como software para captura y procesamiento de 

los datos. El análisis de las variables cualitativas dicotómicas se estableció su Odds Ratio con sus 

intervalos de confianza del 95%, p valor < 0.05. 

Resultados: La población del estudio era en un 54,2% hombres y tenían una media de edad de 67,70. 

El análisis de las variables principales del estudio reveló que el 51,7% de la población presentaba 

niveles de HbA1c ≥7% y que el 66,7% tenía un compromiso de 2 o más vasos principales con 

afectación ≥70%. Se evidenció que la única variable con una relación estadísticamente significativa 

fue la HbA1c ≥7% con un OR crudo de 2,62 (IC 95% 1,23 - 5,56) y un OR ajustado de 2,99 (IC 95% 

1,36 - 6,60). 

Conclusión: Se observó que pacientes con un mal control de la diabetes, es decir, con valores de 

hemoglobina glicada ≥7% al ingreso, tenían una probabilidad 2,99 veces mayor de presentar un 

compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥ 70% al padecer un síndrome coronario. 

Palabra Claves: Diabetes, IAM, Arterias Coronarias, Hemoglobina Glicada, Triglicéridos    



INTRODUCCION 

La asociación entre el control metabólico mediante los valores de hemoglobina glicada (HbA1c) y la 

enfermedad coronaria multivaso en pacientes diabéticos ya ha sido explorada con anterioridad a 

nivel mundial, llegando  a la conclusión que los valores de la HbA1c se asocian a la gravedad de la 

estenosis, pero que son requeridos más estudios para la determinación de la utilidad pronóstica(1). 

Sin embargo, no se dispone de estudios que investigue esta relación a nivel local.  

Los pacientes diabéticos presentan un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular que 

pacientes no diabéticos (2). Podemos ver este desenlace aun cuando se ajustan los diferentes 

factores que pueden desencadenar una enfermedad cardiovascular, como la arteriosclerosis, las 

cuales son responsables del 70-80 % de las causas de muerte, y que además representan el 75% de 

los motivos por los cuales un paciente diabético debe ser hospitalizado (3).  

Para pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 el mejor parámetro para medir el control metabólico 

es el de la HbA1c, mayormente cuando se presentan con valores normales de glicemia al azar (4). 

Según estudios realizados en España y Cartagena/Colombia, los datos recolectados en pacientes 

diabéticos muestran que se presentaba un mal control metabólico en un 50% y 62.4% de la 

población estudiada respectivamente (5,6) 

El control metabólico en los pacientes diabéticos adquiere importancia ya que su seguimiento  se 

ha relacionado con menos presentación de alteraciones de la macrovasculatura y la 

microvasculatura en estudios como ADVANCE (7) y VADT (8).  Un mal control se traduce en cifras 

elevadas de glucemia, que confiere más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

nefropatías, retinopatías y neuropatías(9).  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte por enfermedades no 

transmisibles a nivel mundial (10), entre las cuales el Infarto de miocardio es de las afecciones más 

importantes, y que normalmente vemos de manera seguida en nuestro servicio hospitalario. Si bien 

esta enfermedad se ve influenciada por múltiples factores de la vida del paciente, una variable que 

destaca en importancia es el padecimiento de Diabetes Mellitus; según la American Heart 

Association las probabilidades de padecer un Infarto de miocardio se ven duplicadas si las 

comparamos entre un paciente que padezca diabetes Mellitus con las mismas características que 

un paciente no diabético. En el contexto de valores de glicemia elevados se presenta un incremento 



5 veces mayor de la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular en dichos pacientes 

(11,12). 

Para el año 2019 la International Diabetes Federation (IDF) reportaba que la Diabetes Mellitus 

presenta una prevalencia mundial en la población adulta de un 8,3% (13); según datos 

proporcionados por la OMS hacia el año 2019 existían 463 millones de adultos afectados por la 

enfermedad a nivel mundial (14). Con respecto a los fallecimientos según cifras del CDC en 2015 la 

diabetes mellitus fue la principal causa de defunción por causa primaria presentándose una tasa de 

24.7 por cada 100.000 habitantes, como causa secundaria se documentó una tasa de 78,7 por cada 

100.000 habitantes (15).  

En el panorama nacional también se evidencia un aumento de la prevalencia estimada del 8%, que 

llevó al fallecimiento a un 3% de personas de todas las edades en 2016, con una tendencia a ser las 

mujeres las más afectadas por esta enfermedad (16). Por su parte, en la ciudad de Barranquilla 

hacia el año 2017 se encontró una prevalencia de la enfermedad del 3,21%, acompañado de una 

tasa de mortalidad del 19,31% en el 2016, según datos del Ministerio de Salud (17).  

En cuanto al comportamiento de las enfermedades cardiovasculares, según estimaciones realizadas 

por la OMS en el año 2015 se señala que éstas son responsables de 17,7 millones de muertes, una 

cifra que cada año va en ascenso y posiciona a la enfermedad cardiovascular como la principal causa 

de muerte a nivel mundial. De las cifras de enfermedad cardiovascular, 7,4 millones de muertes son 

el resultado de la enfermedad coronaria (18).  

Este estudio busca hacer un aporte al conocimiento local del problema del control de la diabetes 

en relación con la enfermedad cardiovascular en términos de la probable utilidad de la HbA1c como 

posible predictor de la gravedad del síndrome coronario por lesión multivaso, esto a través de la 

determinación de los odds en nuestra población elegible, para así identificar a la población en riesgo 

y poder intervenir de forma oportuna. Se tomó como referencia el Hospital Universidad del Norte, 

el cual proporciona atención a una cantidad considerable de pacientes con afectación coronaria 

provenientes de la zona y municipios aledaños, además de ser un centro que realiza Intervención 

Coronaria Percutánea. 

Se parte del siguiente cuestionamiento para el abordaje de la problemática: ¿Existe asociación entre 

el control metabólico y la enfermedad coronaria multivaso en pacientes diabéticos con Infarto 



Agudo de Miocardio a quienes se les realizó cateterismo en el Hospital Universidad del Norte, en el 

periodo Julio de 2015 a Julio de 2020?  

Para resolver esta interrogante se planteó la descripción de las variables sociodemográficas de edad 

y sexo y comorbilidades asociadas como dislipidemia, hipertensión y obesidad de la población 

estudiada, la determinación del número de vasos afectados registrados en el cateterismo en los 

pacientes diabéticos infartados en este periodo para así determinar el control metabólico a través 

nivel de hemoglobina glicada, y de esta manera establecer la asociación entre el control metabólico 

en pacientes con DT2 y enfermedad coronaria multivaso en el Hospital Universidad del Norte en el 

periodo de Julio de 2015 a Julio de 2020.  

Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 La diabetes mellitus tipo 2 

1.1.1 Definición  

Es una enfermedad crónica grave que sobreviene cuando el páncreas no produce suficiente insulina 

o cuando el organismo no puede utilizarla de manera eficaz (14).  

1.1.2 Fisiopatología de la diabetes mellitus 2  

La Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 se caracteriza por la secreción alterada de insulina, resistencia a la 

insulina, producción hepática excesiva de glucosa y metabolismo anormal de la grasa. En las etapas 

iniciales del trastorno, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal, a pesar de la resistencia a 

la insulina en los tejidos blanco en particular músculo, hígado y grasa, esto gracias a que las células 

β del páncreas compensan mediante el incremento en la producción de insulina. Conforme avanzan 

la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos son 

incapaces de mantener el estado hiperinsulinémico; en consecuencia, se desarrolla una intolerancia 

a la glucosa, que está caracterizada por aumentos en la glucosa posprandial (4).  

Un descenso adicional en la secreción de insulina y un incremento en la producción hepática de 

glucosa de manera predominante se da en consecuencia a los altos valores de glucemia en ayunas; 

por otro lado, la disminución del uso de la glucosa periférica conlleva a un estado hiperglucémico 

posprandial. La resistencia hepática a la insulina muestra la inhabilidad de los altos niveles de esta 

de abolir la gluconeogénesis, lo que desencadena hiperglucemia en ayunas y descenso de la 

glucogenogénesis hepática en el periodo posprandial (11).    



Como resultado de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, la lipólisis y el flujo de ácidos 

grasos libres desde los adipocitos aumenta y como consecuencia se incrementa la síntesis de lípidos 

y de triglicéridos en los hepatocitos. Al final sobreviene la falla celular β (11).  

1.2 Control metabólico 

Un buen control metabólico según lo establecido en nuestro país se determina por valores de 

glucemia preprandial <126 mg/dl, glucemia postprandial <200 mg/dl, hemoglobina glicada <6.5% 

(en pacientes diabéticos la meta son valores de HbA1c <7% (19)), presión arterial <120/80 mmHg, 

colesterol HDL valores entre 40-60 mg/dl (20), colesterol no HDL >100 mg/dL, C-LDL <70 mg/dl, 

triglicéridos <150 mg/dl, evitar el tabaquismo, agregar actividad física moderada de 30 a 60 

minutos, al menos lograr 150 minutos/semana y lograr una dieta saludable (4,19,21–25). El 

parámetro de HbA1C, se ha considerado el mejor laboratorio a la hora de valorar la calidad del 

control metabólico en pacientes con DT2, especialmente con aquellos que tiene glucemias en 

rangos normales (4).  

1.2.1 La hemoglobina glicosilada (HBA1C)  

“Se define como la adición estable de la glucosa al extremo N-terminal del aminoácido valina de la 

cadena β de la hemoglobina A (N-1-Deoxyfructosyl beta hemoglobina)” (26,27), este proceso de 

unión es lento, y proporcional a los niveles de glucosa en sangre, al encontrarse ésta dentro de los 

eritrocitos nos proporciona un valor representativo de los últimos 120 días que es la vida media de 

los eritrocitos (27,28).  

1.3 El síndrome coronario agudo  

1.3.1 Definición  

Son afecciones que provocan una disminución o ausencia abrupta de la irrigación del músculo 

miocárdico, la cual conlleva o no a la presentación del infarto. Estas afecciones se presentan con 

dolor torácico, disnea, náuseas, sudoración, entre otros. (29).  

1.3.2 Fisiopatología del SCA  

La enfermedad ateroesclerótica inicia con la alteración de la pared endotelial, esto puede estar 

desencadenado debido a altos niveles de lipoproteínas, expresión de los factores de adhesión, el 

reclutamiento de células inflamatorias, y trastornos hemodinámicos (29,30); Estos factores 

favorecen el inicio de la acumulación de lipoproteínas en la íntima (principalmente de la LDL) (31). 

Estas moléculas desarrollan un cambio oxidativo mediado por los radicales de oxígeno que liberan 

las células de respuesta inflamatoria, facilitando la entrada de monocitos a la íntima, y estos 



mediante receptores captan las lipoproteínas oxidadas convirtiéndose en células espumosas (29–

31). 

Existe un aumento de factores de crecimiento, y quimiocinas (sobre todo la IL1) desencadenado por 

la presencia de las lipoproteínas modificadas, que a su vez provocan una mayor migración de 

monocitos hacia el sitio de la lesión (30), muchas de estas células ayudan a disminuir los niveles de 

lipoproteínas depositadas, mientras que otros pueden morir mediante apoptosis, provocando la 

liberación del material lipídico en la matriz  (30,31). En la instauración avanzada de la placa ocurre 

la migración de células de músculo liso, las cuales se encargan de producir matriz extracelular.   

Los factores inflamatorios inducen la liberación de factores de crecimiento de plaquetas y factores 

de crecimiento fibroblásticos que caracterizan la evolución a una lesión fibroadiposa (31) muchas 

veces en esta lesión instaurada la superficie endotelial se ve afectada, provocando que existan 

pequeñas rupturas en la continuidad que permiten la formación de trombos (31) en el momento 

en que se da un desequilibrio entre el estado protrombótico y fibrinolítico, se puede desencadenar 

una oclusión del vaso (29) al instante que este trombo se reabsorbe podemos ver una acción 

reparadora en la lesión, debido a un aumento del colágeno y de las células musculares, estas 

lesiones pueden fibrosarse y posteriormente terminar en una calcificación (29,31).  

1.3.3 Vasos afectados  

Se define como la presencia de un vaso coronario con la reducción de su lumen, que se considera 

como afección moderada si es >50% (debido a su capacidad de producción de isquemia) y severa 

cuando es >70% de obstrucción luminal, al hablar del Tronco común izquierdo la presencia de una 

obstrucción >50% ya se considera como severa. (32–34).  

El compromiso clínicamente significativo está definido con la afectación de 2 o más vasos 

principales (arteria coronaria derecha, arteria circunfleja, arteria descendente anterior y tronco 

común izquierdo) que presenten una obstrucción severa.  

1.3.4 Cateterismo cardiaco  

El Cateterismo cardiaco es una técnica que tienen un uso tanto diagnostico como para el 

tratamiento de anomalías en la circulación coronaria (33), este procedimiento se realiza mediante 

la introducción de un catéter por un acceso periférico y este se guía hasta el corazón (33,35) para 

el diagnóstico se realiza la angiografía coronaria, por medio de un contraste que permite la 

visualización de la circulación y ayuda a determinar si existe una obstrucción (33). En cuanto al 

tratamiento de la  obstrucción del vaso, se lleva a cabo la colocación de un  stent en el vaso afectado 

(33).  



1.4 Relación fisiopatológica entre el síndrome coronario agudo y la diabetes mellitus tipo 2  

En la DM2, la hiperglucemia constante acompañada de la resistencia tisular a la insulina genera un 

conjunto de alteraciones en los diferentes tipos de células (endotelio, células del musculo liso, 

plaquetas), lo cual favorece la aparición de la ateroesclerosis y la trombosis coronaria. La alteración 

indispensable es el daño en el endotelio vascular secundario a el estado hiperglucémico (36). Esta 

alteración en el endotelio desencadena una vasoconstricción, hiperplasia de la capa media vascular, 

inflamación y un estado protrombótico debido a la alteración de la fibrinolisis y la función 

plaquetaria (29), además se produce un acumulo de metaloproteinasas que favorecen que la placa 

sea susceptible a rupturas (36).Gracias al estado permanente de hiperglucemia este proceso 

perdura y conlleva a un empeoramiento progresivo dando a lugar a una relación estrecha entre la 

diabetes y el síndrome coronario agudo (36).  

El estado hiperglucémico agudo genera un entorno corporal que facilita el desarrollo del SCA, que 

provoca un agravamiento de las consecuencias del daño celular generado en la isquemia miocárdica 

aguda (37). El exceso de radicales libres (ocasionado por el estrés oxidativo excesivo causado por la 

hiperglucemia) conduce a mayores concentraciones de factor VII, fibrinopeptido A, y fragmentos 

de la protrombina. Además, se denota un incremento en la disfunción endotelial, la activación y 

agregación plaquetaria, y el acortamiento de la vida media del fibrinógeno. Todos estos factores 

permiten el desarrollo de la trombosis que se puede presentar en el SCA (36).  

1.5 Relación entre la HBA1C con el SCA y la DT2  

La relación existente entre esta molécula y las patologías anteriormente tratadas va enfocadas al 

proceso fisiopatológico por el cual las mismas se desencadenan, siendo la hemoglobina glicada un 

valor que nos ayuda a conocer los niveles de glucemia que ha manejado el paciente (27), y al final 

estos niveles altos son los que realmente se relacionan con el desencadenamiento de la patología 

cardiovascular. Los diversos estudios han mostrado que en paciente en los que se alcanza un mejor 

control de los valores de la HBA1c se reduce las consecuencias vasculares y se mejora el pronóstico 

de este (27).  

1.6. Importancia de las comorbilidades en el paciente con síndrome coronario y la diabetes 

mellitus tipo 2  

1.6.1 Dislipidemia   

La dislipidemia es consecuencia de una elevada producción de VDL por parte del hígado, las 

personas que presentan esta producción excesiva en general tienen aumentados los triglicéridos 



en el ayuno, acompañado con bajas concentraciones de colesterol a expensas del HDL con 

aumentos en los valores de LDL (38).  

1.6.2 Síndrome metabólico   

Son un conjunto de factores de riesgo fuertemente relacionados para la enfermedad cardiovascular 

y la diabetes. El síndrome metabólico debe tener mínimo 3 de los siguientes criterios: obesidad 

central, altos niveles de triglicéridos, bajos niveles de colesterol HDL, altos niveles de presión 

arterial, alteración de glucemia en ayunas (20).  

El diagnóstico de este síndrome se traduce en un incremento significativo en el riesgo de padecer 

diabetes, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. (39).  

Capitulo II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo de investigación 

Se realizó un estudio de corte transversal en el cual se midió cómo la alteración en la variable 

independiente (Hemoglobina glicada ≥7%) se relacionaba con el comportamiento de la variable 

dependiente (Compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥70%). Se utilizo base de 

datos hospitalaria con información procedente de pacientes que asistieron al servicio de urgencias. 

2.2 Población de estudio 

 

Gráfico 1: Flujograma poblacional del estudio Asociación entre el control metabólico en pacientes 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 y enfermedad coronaria multivaso del 2021. 

 

Se tomó como población diana pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que presentaron un 

síndrome coronario o un infarto agudo de miocardio, considerándose como población accesible a 

401 pacientes residentes de la ciudad de Soledad o zonas aledañas, que asistieron con dicha 



condición al servicio de urgencia del Hospital Universidad del Norte, y que debido a esta se hayan 

sometido a angiografía con angioplastia o cateterismo cardíaco, todo esto en el periodo de Julio de 

2015 a marzo de 2020. Fueron descartadas 249 por criterios de inclusión/exclusión, quedando de 

esta manera 152 historias clínicas, de las cuales posterior a una revisión se retiraron 11 historias 

clínicas por solo presentar información del cateterismo y otras 21 por ser ingresos de patologías 

diferentes al servicio de urgencias o provenientes del servicio ambulatorio. (Gráfico 1.) 

La población elegible fueron aquellos pacientes que se encontraron en la base de datos del HUN y 

que cumplieron las siguientes características: 

• Diagnóstico previo o de Novo de DM2 

• Ingresó por un SCA o IAM al servicio de urgencia. 

• >18 años. 

• Tuvo reporte de: HbA1c, glicemia al azar, triglicéridos y colesterol al ingreso. 

No se tuvo en cuenta aquellos pacientes que: 

• Rechazaron el procedimiento de angiografía con angioplastia o cateterismo cardiaco o en 

su defecto no se pudo realizar. 

El número total de la población elegible (resultado de los criterios de inclusión y exclusión) fue 

determinada como la muestra poblacional para de esta manera ganar mayor potencia estadística.  

2.3 Variables de estudio 

Para este estudio, se evaluaron macrovariables como: 

Aspectos Sociodemográficos: Se tomo en cuenta para la edad aquella reportada a la fecha de 

ingreso a la institución, su medición fue en años cumplidos.  Mientras l sexo se consideró el sexo 

biológico del paciente y se midió en hombre o mujer.  

Control metabólico: Se consideró que existe un buen control metabólico relacionado a las metas 

de diabetes con la presencia de niveles de HbA1C <7%, los pacientes que presentaron niveles 

superiores a esto en la prueba al ingreso se consideraron como fuera de meta (40). La glicemia al 

azar de ingreso se tomó en los pacientes al momento de su llegada a urgencia, con valores ≥200 

mg/dL se estableció como fuera de los objetivos de control (40).  

Arterias Afectadas: Se determino la gravedad de la enfermedad coronaria  mediante las siguientes 

dos variables, el número de arterias con estenosis mayor al 70% que evaluaría la afectación de 

manera cuantitativa, de 0 a infinito, y la variable principal del estudio, el compromiso de 2 o más 



vasos principales con afectación ≥ 70%, evaluada mediante las arterias principales como la Arteria 

coronaria derecha, Arteria circunfleja, arteria descendente anterior y tronco común izquierdo que 

presentaron una obstrucción severa.  

Comorbilidades: La hipertensión arterial se definió según la AHA como presiones arteriales 

sistólicas >130 mmHg y diastólicas >80 mmHg (41) y dislipidemia aterogénica, que se caracteriza 

por altas concentraciones de triglicéridos y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) 

y bajas concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) (19), ambas 

variables se midieron por presencia o ausencia de la comorbilidad referida en la historia clínica del 

paciente.  

2.4 Recolección de los datos   

Debido al estilo de proyecto el tipo de recolección de datos fue por medio de fuente secundaria, 

donde se hizo uso de una base de datos obtenida a través del servicio de urgencia del Hospital 

Universidad del Norte, en la cual se encuentra la Cédula de Ciudadanía del paciente y su resultado 

del cateterismo realizado. El acceso a esta base de datos se consiguió posterior a la presentación 

del proyecto al Comité de Ética de la Universidad del Norte y al Comité de investigación del Hospital 

de la misma universidad. Se tomaron los datos del paciente para acceder a su historia clínica 

registrada en los folios del sistema del Hospital y así se determinó quienes presentaron los criterios 

de inclusión para ser seleccionados. Los datos necesarios extraídos de las historias clínicas junto 

con el resultado del cateterismo fueron registrados en una nueva base de datos mediante Excel. 

2.5 Procesamiento de datos 

Se realizó un proceso de recolección mecánica donde se pasaron los datos desde las historias 

clínicas hasta excel; se hizo uso de SPSS versión 25 y Epi Info versión 7,2 como software para el 

análisis de los datos, en los cuales se hizo la codificación de las variables cualitativas. 

2.6 Aspectos éticos  

Este proyecto, clasificado como de bajo riesgo según la Resolución número 8430 de 1993 que regula 

la investigación en seres humanos en Colombia fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad del Norte. Para la recolección de la información requerida y el desarrollo del estudio 

se obtuvo también la autorización del Comité de investigación del Hospital Universidad del Norte, 

legalizada en el acta N°22. Además,  todos los datos provenientes de la historia clínica fueron 

tratados con estricta confidencialidad garantizando el anonimato de los participantes.  



2.7 Análisis estadístico 

Posterior al ajuste manual de la base de datos, se realizó un abordaje de acuerdo con los objetivos 

planteados, se inició por la parte descriptiva del primer objetivo en la cual se tomó la variable 

cuantitativa, la edad, la cual se analizó mediante la media y la desviación estándar. Para las variables 

de naturaleza cualitativa como sexo y comorbilidades se utilizó la razón y el porcentaje. El segundo 

objetivo se analizó desde su aspecto cualitativo y cuantitativo con las medidas mencionadas 

anteriormente. Para el desarrollo del tercer objetivo se analizó la frecuencia, la media y la 

desviación estándar de los datos. 

En cuanto al abordaje del cuarto objetivo se realizaron cruces de variables, se exploró la asociación 

entre la variable dependiente, compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥ 70%, y las 

variables independientes que fueron incluidas en el estudio, siendo la principal los valores de HbA1c, 

acompañada de las variables sociodemográficas, comorbilidades y control metabólico, mediante el 

Odds Ratio con sus intervalos de confianza del 95%, p valor < 0.05, posteriormente las variables con 

significancia estadística se ajustaron en un modelo de regresión logística por sexo y edad. 

Capitulo III 

Resultados 

Gráfico 2. Distribución poblacional por sexo del estudio Asociación entre el control metabólico en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 y enfermedad coronaria multivaso del 2021 

 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte 

En la gráfica 2, se observa que en el estudio se encuentra una cantidad de 65 hombres lo que 

representa el 54,2% de la población y hay 55 mujeres que representan un 45,8% de la población. 

En la tabla 1, dentro de la variable sociodemográfica, la población masculina un 76,9% tenían ≥ 60 

años, mientras a este grupo etario pertenecen un 81,8% de la población femenina, la media de la 

edad de la población es de 67,70 con una DE: 8,83 (Tabla 2). En la revisión de las comorbilidades en 

la población estudiada se halló que un 87,7% de los hombres no tenían dislipidemia, un 69,2% 
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padecía de hipertensión arterial, en cuanto a obesidad un 61,5% no eran obesos, un 53,8% no eran 

tabaquistas, y un 66,2% no presento un síndrome coronario agudo previo (SCA). 

Para mujeres se presentó que un 92,7% no tenían dislipidemia, un 94,5% padecían de hipertensión 

arterial, en cuanto a obesidad un 72,7% no eran obesos un 69,1% no eran tabaquistas, y un 61,8% 

no presento un SCA previo. 

Tabla 1. Estratificación por sexo según las variables de estudio en pacientes diabéticos                                                            
Hospital Universidad del Norte, julio 2015- marzo 2020 

  
Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Sociodemográficos 

Edad 
<60 15 23,1 10 18,2 25 20,8 

 ≥ 60 50 76,9 45 81,8 95 79,2 

Comorbilidades 

Dislipidemia 
No 57 87,7 51 92,7 108 90,0 

Si 8 12,3 4 7,3 12 10,0 

HTA 
No 20 30,8 3 5,5 23 19,2 

Si 45 69,2 52 94,5 97 80,8 

Obesidad 
No 40 61,5 40 72,7 80 90,9 

Si 3 4,6 5 9,1 8 9,1 

Tabaquismo 
No 35 53,8 38 69,1 73 60,8 

Si 30 46,2 17 30,9 47 39,2 

SCA Previo 
No 43 66,2 34 61,8 77 64,2 

Si 22 33,8 21 38,2 43 35,8 

Control Metabólico 

HbA1c 
<7% 35 53,8 23 41,8 58 48,3 

≥7% 30 46,2 32 58,2 62 51,7 

Glicemia 
<200 mg/dl 38 58,5 28 50,9 66 55,5 

≥200 mg/dl 27 41,5 26 47,3 53 44,5 

Triglicéridos 
<150 mg/dl 30 46,2 28 50,9 58 54,7 

≥150 mg/dl 25 38,5 23 41,8 48 45,3 

Colesterol Total 
<200 mg/dl 34 52,3 32 58,2 66 60,6 

≥200 mg/dl 22 33,8 21 38,2 43 39,4 

LDL 
<70 mg/dl 39 60,0 24 43,6 63 57,8 

≥70 mg/dl 19 29,2 17 30,9 36 33,0 

HDL 

≤40 mg/dl  28 43,1 17 30,9 45 42,1 

40-60 mg/dl  24 36,9 26 47,3 50 46,7 

≥60 mg/dl 5 7,7 7 12,7 12 11,2 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte 

En la revisión del control metabólico en la población estudiada se halló que un 58,5% de los 

hombres presenta valores de glicemia <200 mg/dl, con respecto a los triglicéridos se evidencio que 

un 46,2% cursaban con valores <150 mg/dl, en el caso del colesterol los hombre presentaron en un 



52,3% valores <200 mg/dl, un 60% de los hombres se presentaron valores de LDL <70 mg/dl, en el 

caso de HDL el 50,8% de los hombres presentaron valores fuera de metas (40-60 mg/dl). 

Mientras que en la mujeres un 50,9% presentó valores de glicemia <200 mg/dl, para los triglicéridos 

se mostró un 50,9% de las mujeres con valores <150 mg/dl, en el caso del colesterol las mujeres se 

evidenció en un 58,2% valores <200 mg/dl, un 43,6 % de las mujeres tenían valores de LDL <70 

mg/dl, en el caso de HDL el 47,3% de las mujeres presentaron valores entre 40-60 mg/dl. 

Como la variable principal para la determinación de control metabólico, tenemos la HbA1c, la cual 

en este estudio se encontraba en un 53,8% de los hombres con valores <7%, mientras que en las 

mujeres se encontraba ≥7% en un 58,2%. 

Tabla 2. Medidas estadísticas de las variables cuantitativas del estudio realizado en pacientes 

diabéticos. Hospital Universidad del Norte, julio 2015- marzo 2020  

Variable 
Total Hombre Mujer 

Media 
Desviación 
Estándar  

Media 
Desviación 
Estándar 

Media 
Desviación 
Estándar 

Edad 67,70 8,83 67,29 8,65 68,18 9,10 

HbA1c (%) 7,54 1,77 7,46 1,84 7,63 1,71 

Glicemia (mg/dl) 206,82 98,92 195,60 90,43 220,32 107,56 

Triglicéridos (mg/dl) 160,11 98,12 173,03 121,84 146,17 61,67 

Colesterol Total (mg/dl) 192,10 65,42 193,22 71,64 190,91 58,80 

HDL (mg/dl) 44,16 12,46 42,15 10,73 46,45 13,94 

LDL (mg/dl) 114,11 58,04 114,71 61,98 113,43 53,81 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte 

En la tabla 2 se encuentran los valores de las variables involucradas en la determinación del control 

metabólico, mediante la variable principal, la HbA1c, que presento una media de 7,54 con una DE 

de 1,77, en conjunto con otras variables como la glicemia que presento una media de 206,82 mg/dl 

con una DE de 98,92, los triglicéridos con una media de 150,11 mg/dl con una DE de 98,12, para 

colesterol se encontró una media de 192,1 mg/dl con DE de 65,42, los valores de LDL presentaron 

una media de 114,11 mg/dl con una DE de 58,04, mientras que en el caso de los niveles de HDL se 

encontró una media de 44,16 mg/dl con DE de 12,46.   

Estos resultados fueron estratificados por sexo, donde de notamos que en HbA1c, la población 

masculina presento una media de 7,46% (DE: 1,84), en mujeres esta variable se mostró con una 

media de 7,63% (DE: 1,71), mientras para glicemia se obtuvieron medias de 195,6 mg/dl (DE: 90,43) 



y 220,32 mg/dl (DE:107,56), para hombres y mujeres respectivamente. En hombre se presentó una 

media para los triglicéridos de 173,03 mg/dl (DE: 121,84) mientras que en mujeres fue 146,17 mg/dl 

(DE: 61,67), la media en el colesterol total fue 193,22 mg/dl (DE: 71,64) para hombres y 190,91 

mg/dl (DE: 58,8) para mujeres. En cuanto a la población masculina tenemos una media de HDL de 

42,15 mg/dl (DE: 10,73) y en la población femenina de 46,45 mg/dl (DE: 13,94), para la variable de 

LDL se observaron medias de 114,71 mg/dl (61,98) en la población masculina y 113,43 mg/dl (53,81) 

en la población femenina. 

Tabla 3. Número de vasos con afectación 
mayor al 70%. Hospital Universidad del Norte, 

julio 2015- marzo 2020 

  n Porcentaje 

0 16 13,3 

1 24 20,0 

2 18 15,0 

3 11 9,2 

4 24 20,0 

5 18 15,0 

6 8 6,7 

7 1 0,8 

Total 120 100,0 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte 

Tabla 4. Variables estadísticas del número de vasos con afectación ≥70%. Hospital Universidad del 

Norte, julio 2015- marzo 2020. 

 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte. 

En la tabla 3 se evidencian los porcentajes del número de vasos con afectación ≥70%, 

presentándose con mayor frecuencia (20%) los pacientes con 1 o 4 arterias coronarias afectadas, 

seguido de los pacientes que presentaron 2 o 5 arterias afectadas con una frecuencia del 15%, un 

11% tuvo afectaciones en 3 arterias y otro pequeño porcentaje sufrió alteraciones de 6 y 7 arterias 

con una frecuencia del 6,7% y 0,8% respectivamente. Mientras que en la tabla 4 vemos que la media 

de vasos afectados fue de 2,78 con una desviación estándar de 1,92. 

 Media Desviación Estándar 

Número de vasos 2,78 1,92 



Mediante los datos de la variable anterior establecimos la definición de la variable principal de 

nuestro estudio, la cual corresponde al compromiso de 2 o más vasos principales que presentaron 

una afectación ≥ 70%, esta variable se cumplió en el 66,7% de la población, lo que significa que se 

presentó en 80 de los pacientes incluidos en el estudio. 

Tabla 5. Compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥ 70% según las variables de 
estudio en pacientes diabéticos. Hospital Universidad del Norte, julio 2015- marzo 2020 

  

Compromiso de 2 o más vasos principales con 
afectación ≥ 70% 

Total No Si Valor 
P n % n % n % 

Sociodemográficos 

Edad 
<60 25 20,8 14 29,2 11 15,3 

0,66 
 ≥ 60 95 79,2 34 70,8 61 84,7 

Sexo 
Mujer 55 45,8 25 52,1 30 41,7 

0,26 
Hombre 65 54,8 23 47,9 42 58,3 

Comorbilidades 

Dislipidemia 
No 108 90,0 43 89,6 65 90,3 

0,90 
Si 12 10,0 5 10,4 7 9,7 

HTA 
No 23 19,2 9 18,8 14 19,4 

0,92 
Si 97 80,8 39 81,3 58 80,6 

Obesidad 
No 80 66,7 30 62,5 50 69,4 

0,17 
Si 8 6,7 5 10,4 3 4,2 

Tabaquismo 
No 73 60,8 28 58,3 45 62,5 

0,64 
Si 47 39,2 20 41,7 27 37,5 

SCA Previo 
No 77 64,2 32 66,7 45 62,5 

0,64 
Si 43 35,8 16 33,3 27 37,5 

Control Metabólico 

HbA1c 
<7% 58 48,3 30 62,5 28 38,9 

0,01 
≥7% 62 51,7 18 37,5 44 61,1 

Glicemia 
<200 mg/dl 66 55,0 31 64,6 35 48,6 

0,10 
≥200 mg/dl 53 44,2 17 35,4 36 50,0 

Triglicéridos 
<150 mg/dl 58 48,3 27 56,3 31 43,1 

0,17 
≥150 mg/dl 48 40,0 16 33,3 32 44,4 

Colesterol Total 
<200 mg/dl 66 55,0 29 60,4 37 51,4 

0,65 
≥200 mg/dl 43 35,8 17 35,4 26 36,1 

LDL 
<70 mg/dl 73 60,8 33 68,8 40 55,6 

0,24 
≥70 mg/dl 36 30,0 12 25,0 24 33,3 

HDL 

≤40 mg/dl  45 37,5 18 37,5 27 37,5 

0,71 40-60 mg/dl  50 41,7 19 39,6 31 43,1 

≥60 mg/dl 12 10,0 8 16,7 4 5,6 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte 
 



En cuanto a los aspectos sociodemográficos de la tabla 5 observamos que los pacientes que 

presentaron 2 o más vasos principales afectados con un compromiso ≥70%, de estos el 84,7% eran 

≥60 años, así mismo el porcentaje de pacientes que no presentaron 2 o más vasos principales 

afectados con un compromiso ≥70% se presenta igualmente en mayor proporción (70,8%) en la 

población de pacientes ≥60 años. 

Respecto al sexo se observa un mayor compromiso a nivel de los hombres con un 58,3% de los que 

presentaron 2 o más vasos principales afectados con un compromiso ≥70%. En contraste, la 

población femenina representa el 52,1% de pacientes que no presentaron dicho compromiso. En 

cuanto respecta a hipertensión arterial el 80,6% de los que presentaron 2 o más vasos principales 

afectados con un compromiso ≥70% eran hipertensos, así mismo en los que no presentaron dicho 

compromiso el 81,3% también eran hipertensos, el P valor para este hallazgo fue de 0,924. 

Para la variable de tabaquismo se observó que el 62,5% de los que presentaron 2 o más vasos 

afectados con un compromiso ≥70% no fumaban, al igual que el 58,3% de la población que no 

presentaba dicho compromiso, el valor P fue de 0,64.  

Por último, el 37,5% de los que tuvieron 2 o más vasos principales afectados con un compromiso 

≥70% ya habían padecido un SCA previo, de igual manera se presentó SCA previo, en un 33,3% en 

aquellas que no presentaron el compromiso. 

En los valores de HbA1c se encontraron que del total de pacientes con 2 o más vasos afectados con 

un compromiso ≥70% el 61,1% tenía niveles de HbA1c ≥7% y los que tenían valores de HbA1c <7% 

el 62,5% no presentaron el compromiso, este hallazgo el valor P fue de 0,011.  

En la variable de glicemia se observó que de los pacientes sin 2 o más vasos afectados con un 

compromiso ≥70% el 64,6% presentó valores <200mg/dl, mientras que el 50% de los pacientes que 

presentaron 2 o más vasos principales afectados con un compromiso ≥70% tenían valores ≥200 

mg/dl, el valor P fue de 0,098.  

Por último, en la variable de triglicéridos se observó que el 44,4% de los pacientes con 2 o más vasos 

afectados con un compromiso ≥70% tenían valores ≥150mg/dl, mientras que un 56,3% de los 

pacientes sin el compromiso presentaron valores <150mg/dl. 

 

 



Tabla 6. Compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥ 70% según las variables de 
estudio en pacientes diabéticos por OR. Hospital Universidad del Norte, julio 2015- marzo 2020 

  

Compromiso de 2 o más vasos principales 
con afectación > 70% 

OR IC 95% OR ajustado* 

Edad 
<60 

2,28 0,93 - 5,58 2,60 (1,00-6,72) 
 ≥ 60 

Sexo 
Mujer 

1,52 0,73 - 3,17 1,91 (0,86-4,21) 
Hombre 

HbA1c 
<7% 

2,62 1,23 - 5,56 2,99 (1,36-6,60) 
≥7% 

Dislipidemia 
No 

0,92 0,27 - 3,1 
  

Si   

HTA 
No 

0,95 0,37 - 2,42   
Si 

Obesidad 
No 

0,36 0,8 - 1,61   
Si 

Tabaquismo 
No 

0,84 0,39 - 1,77   
Si 

SCA Previo 
No 

1,2 0,55 - 2,58   
Si 

Glicemia 
<200 mg/dl 

1,88 0,88 - 3,38   
≥200 mg/dl 

Triglicéridos 
<150 mg/dl 

1,74 0,79 - 3,84   
≥150 mg/dl 

Colesterol Total 
<200 mg/dl 

1,19 0,54 - 2,62   
≥200 mg/dl 

LDL 
<70 mg/dl 

1,65 0,72 - 3,79   
≥70 mg/dl 

HDL 

≤40 mg/dl  

0,86 0,39 - 1,88   40-60 mg/dl  

≥60 mg/dl 

* Ajustado por edad, sexo y HbA1c 
SCA Previo: Síndrome coronario agudo previo                                                                                            
HbA1c: Hemoglobina Glicosilada 

 

Fuente: Base de datos de pacientes del Hospital Universidad del Norte 

 

 

En la tabla 6 se puede observar los resultados que se obtuvieron en las asociaciones del presentar 2 

o más vasos principales afectados con un compromiso ≥70% y las variables de control metabólico, 

comorbilidades y factores sociodemográficos. Se evidenció que las únicas variables con una relación 

estadísticamente significativa fueron HbA1 >7% con un OR de 2,62 (IC95% 1,23 - 5,56) y un OR 

ajustado por edad y sexo mediante regresión logística de 2,99 (IC95% 1,36 - 6,60). 



Por otra parte, el resto de las variables tales como edad, sexo, HTA, dislipidemia, obesidad, etc. al 

momento de realizar la asociación no mostraron una relación estadísticamente significativa con la 

variable de estudio. 

Capitulo IV 

Discusión 

Según los resultados ya obtenidos, se notó que hay una tendencia en la población de pertenecer al 

grupo etario de paciente ≥ 60 años, 79,2% de la población hacían parte de dicho grupo. Por lo cual 

se puede establecer que los pacientes pertenecientes a este grupo tienen una mayor probabilidad 

de presentar la afectación. Mediante el análisis de las comorbilidades que fueron estudiadas en la 

población, haciendo referencia a la dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo y 

síndrome coronario agudo previo, se puede establecer mediante los resultados que el 

padecimiento de estas comorbilidades se presentan en un bajo porcentaje de la población en 

estudio, exceptuando la hipertensión arterial la cual si estuvo presente en la mayoría de la 

población. Se puede plantear que la causa detrás de este resultado es secundaria al estilo de vida 

al que se somete la población estudiada, contribuyendo al desarrollo de esta patología el 

desequilibrio en su dieta, y la disminución de la actividad física en este grupo etario de la población 

(42,43). 

Para las variables de control metabólico, los resultados indican que la población general presenta 

un adecuado control metabólico, esto fundamentado en el porcentaje de persona que poseen 

valores dentro del rango de normalidad para las variables estudiadas, de esta manera variables 

como la glicemia se encontraba con valores normales en el 55,5% de la población, los valores de 

triglicéridos, de colesterol total y LDL se encontraron dentro de los rangos normales en la mayoría 

de la población estudiada. Si bien los valores de HDL también se encuentran dentro de rangos 

normales en un 46,7% del total de la población, se debe resaltar que en los pacientes masculino la 

mayoría presenta valores ≤40 mg/dl, presentando una alteración en estos. 

Además, es importante tener en cuenta que, si bien dichos valores mencionado están dentro de los 

niveles normales en la población general, los porcentajes son similares a los presentados en la 

población con valores alterados de estas variables. Con estos resultado podemos ver, que al 

presentarse un buen control metabólico evaluado mediante las variables antes mencionadas en la 

mayoría de la población, esta debería tener menos riesgo de SCA. 



Teniendo en cuenta nuestra variable independiente (HbA1c), que es la variable principal al 

momento de evaluar el control metabólico de un paciente, evidenciamos que en la población 

masculina se presenta en un mayor porcentaje (53,8%) pacientes con valores <7%, en contraparte 

la población femenina presenta valores ≥7% en un 58,2% de la población.  

Estos resultados nos permiten establecer que es más probable encontrar valores alterados en una 

paciente femenina que en un paciente masculino, no se puede establecer un motivo, pero se suele 

relacionar a múltiples factores, entre ellos trastornos hormonales como la menopausia, un 

diagnostico tardío de sus condiciones médicas, un tratamiento menos intenso que en los hombres 

en los que se enfoca según sus factores de riesgo, y esto además se acompaña de una mala 

adherencia al tratamiento. Asociado a esto las mujeres pueden tener problemas para su 

autocuidado, secundario a una mayor implicación en las labores domésticas y la alta carga laboral 

a la que son sometidas. Todo lo anterior contribuye a que las mujeres tengan menor tiempo para 

enfocarse en la actividad física, constituyéndose como un importante factor de riesgo (44,45). 

Para la finalidad de nuestro estudio las variables anteriormente discutidas fueron relacionadas con 

el compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥70%, con respecto a la edad 

encontramos que en la población estudiada tanto los paciente que padecieron y los que no el 

compromiso pertenecen mayoritariamente al grupo etario de ≥60 años, este hallazgo no fue 

estadísticamente significativo. Al analizar el sexo de la población estudiada no fue posible 

establecer una diferencia estadística con respecto a la presentación del compromiso de 2 o más 

vasos principales con afectación ≥ 70%. 

En cuanto a las variables que buscaban determinar una posible asociación entre las comorbilidades 

no mencionadas como dislipidemia, obesidad, hipertensión, tabaquismo y SCA previo, y la 

existencia de 2 o más vasos coronarios principales afectados con un compromiso ≥70%, no se 

encontraron resultados que fuesen significativos y respaldaran dicha asociación. Se debe ampliar 

el estudio de estas variables ya que esta descrito que pueden provocar un daño endotelial, el cual 

en conjunto con todos los demás factores implicados conlleva a una aceleración del proceso de 

formación de placas de ateroma y un mayor compromiso de las mismas (36). 

En este estudio se observó una relación estadísticamente significativa entre los valores de HbA1c y 

la presencias de 2 o más vasos coronarios principales afectados con un compromiso ≥70%, esto 

implica que estos pacientes están presentando una hiperglucemia constante, la cual acompañada 

de la resistencia a la insulina que suele estar presente en la diabetes, provocan la presentación de 



diferentes alteraciones a grupos celulares y esto favorece los episodios ateroescleróticos, los cuales 

con el paso del tiempo contribuyen a un empeoramiento progresivo  de la afectación 

miocárdica(36).  

Con respecto a las variables de control metabólico no mencionadas tenemos la glicemia, en la cual 

la mitad de la población afectada con 2 o más arterias coronarias con afección ≥70% tenían 

glicemias con valores ≥200 mg/dl. Además, aunque el valor P no es ideal, es el más cercano a la 

significancia estadística. Por lo cual puede que exista una relación, la cual ya ha sido descrita con 

anterioridad en estudios con objetivos similares (1), pero no fue posible evidenciarla debido a las 

diversas limitaciones de este estudio. Otra variable importante a destacar son los triglicéridos que 

se mostraron ligeramente alterado en la población que presento el compromiso de 2 o más arterias 

coronarias principales afectadas ≥70%, mientras que en la población que no presento este evento 

se mostraron más controlados. 

En cuanto a la determinación del número de vasos coronarios comprometidos registrados en el 

cateterismo se evidenció una alta presentación de 2 o más arterias coronarias principales con 

compromiso ≥70%, involucrando más de la mitad del total de la población. Además, se evidencio 

que la moda fue la afectación de 4 arterias coronarias, seguido de 5, 2 y 3 arterias coronarias 

comprometidas en orden de frecuencia, en general toda la población tuvo una media de arterias 

comprometidas de 2,78. 

Se encontró que la HbA1c sérica al momento del ingreso estaba asociada con una mayor 

probabilidad de presentar un compromiso de 2 o más vasos principales con afectación ≥ 70% en 

pacientes diabéticos con un infarto de miocardio. Lo anterior implica que los valores de HbA1c 

podrían ser usados como un indicador al ingreso del paciente para establecer el compromiso del 

SCA. Aunque la edad no fue significativa en nuestro estudio presento valores de IC límites a esta, 

por lo anterior se considera que una aumento de la muestra puede permitir obtener otros 

resultados llegando estos a ser más concluyentes. 

Una bibliografía consultada guardaba relación con la HbA1c sérica  la cual se encontraba asociada 

a la severidad de estenosis en pacientes infartados diabéticos y no diabéticos, pudiendo usar esta 

como un predictor de la gravedad de las lesiones (1). Sin embargo, haciendo una búsqueda 

exhaustiva no existen muchos estudios que relacionen directamente dicho marcador sérico con la 

severidad del infarto agudo de miocardio, lo que le confiere relevancia a nuestro estudio. 

 



Limitaciones 

Por ser un estudio transversal no permite establecer una asociación mediante los resultados 

encontrados, además posterior a la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión en nuestra 

población total, se presentó un tamaño limitado de la muestra. En el caso del proceso de 

recolección de los datos de la población nos encontramos con algunas historias clínicas que no 

contenían información concerniente al desarrollo del estudio de manera completa, o su ingreso 

discernía de la patología en la que se enfoca el estudio, a esto se suman los pacientes que se 

encontraban en la base de datos inicial pero que no contaban con los registros hospitalarios. 

Además, al momento de la tabulación se encontraron datos faltantes en muchas variables 

importantes como la obesidad (n=88), LDL (n=99) y HDL (n=107), donde la muestra de la población 

es 120, estas variables son relevantes ya que pueden influir en el desarrollo y complicación del SCA.  

Sugerencias  

Los s del estudio muestran una significancia, la cual sería conveniente explorar con un estudio con 

más evidencia epidemiológica y menor sesgo como una cohorte. Además, por la importancia de la 

variable debería considerarse abarcar una muestra más amplia y que el estudio sea multicentro. 

Por último, es necesario contar con un instrumento que permita establecer con mucha más 

precisión la gravedad y compromiso de los vasos afectados, como puede ser el SINTAX.  

Conclusión 

Podemos concluir que la población estudiada pertenece mayoritariamente al grupo etario conocido 

como adulto mayor, y que dentro de esto hay poca incidencia de comorbilidades, exceptuando que 

la mayoría presenta hipertensión arterial. 

Teniendo en cuenta la variable principal las mujeres presentan un precario control metabólico, 

siendo este un factor de riesgo para el deterioro de su condición de salud. El resto de las variables 

estudiadas para el control metabólico se encuentran en la mayoría de la población dentro de los 

rangos normales. 

Se evidencio que en aquellos pacientes con mal control metabólico representado en valores de 

HbA1c ≥7% presentaron con mayor frecuencia la afección de 2 o más arterias coronarias principales 

con compromiso ≥70%, dicha afección se presentó en la mayoría de la población estudiada. 

Se observó que pacientes con un mal control de la diabetes, es decir, con valores de hemoglobina 

glicada ≥7% al ingreso, tenían una probabilidad 2,99 veces mayor de presentar un compromiso de 

2 o más vasos principales con afectación ≥ 70% al padecer un SCA. 
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Anexo 1. Carta de aprobación comité de ética 

 



Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

 

 

Macrovariables  Variable  Naturaleza  Nivel de medición  Categorización  

Aspectos sociodemográficos  

Edad  Cuantitativa  Razón  Años de la persona  

Sexo  Cualitativa  Nominal  Masculino/ Femenino  

Control Metabólico  

HBA1C  
Cuantitativa  Razón  0 hasta Infinito  

Cualitativa  Nominal  Controlado, No controlado  

Buen Control Metabólico  Cualitativa  Nominal  Si, No  

Glucometría  Cuantitativa  Razón  0 hasta 1000  

Triglicéridos  Cuantitativa  Razón  0 hasta 1000  

Arterias Afectados 

Numero de vasos con 

lesiones ≥ 70% Cuantitativa  Razón  1,2,3 o más  

Compromiso de 2 o más 

vasos principales con 

afectación ≥ 70% 
Cualitativa  Nominal  Si, No  

Comorbilidades  

Hipertensión Arterial  Cualitativa  Nominal  Si, No  

Dislipidemia  Cualitativa  Nominal  Si, No  


