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b. Resumen  

 

La hipertensión arterial y  diabetes mellitus  condicionan un mal pronóstico 

del síndrome coronario agudo, razón por lo que se realizó un estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo transversal, donde se recolectaron datos de las historias 

clínicas de los pacientes atendidos en el hospital regional Isidro Ayora de enero 

a julio del 2014, cuyo objetivo fue Determinar la relación entre Hipertensión 

Arterial y diabetes Mellitus como factores de riesgo asociados para la 

presentación del Síndrome Coronario Agudo. 

De 63 pacientes que presentaron síndrome coronario agudo (SCA), el 

grupo etario de mayor riesgo estuvo entre los 52 y 62 años de predominio 

masculino con un porcentaje de 58,73% (37 personas). De toda la población en 

estudio el 53,97% (34 personas) presentaron HTA y Diabetes mellitus y de estas 

el 63,49% (40 personas) desarrollaron síndrome coronario agudo tipo Infarto 

agudo de miocardio (IAM). Además del total de IAM el 80,00% (32 personas) 

tuvieron un IAM con elevación del segmento s-t (CEST), los valores de mayor 

incidencia de glicemias y de presión arterial obtenidas al momento del ingreso al 

hospital fueron >160/>100 mmHg de tensión arterial y de 281 a 340 mg/dl de 

glucosa  indicando la severidad de padecer enfermedades crónicas. Llegando a 

la conclusión que la asociación de DM e HTA son factores de riesgo que 

aumentan la frecuencia para el desarrollo de enfermedades cardíacas 

isquémicas tipo infarto con supradesnivel del ST lo cual indica gran frecuencia 

de gravedad.  
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Summary 

Hypertension and diabetes mellitus have a worse prognosis of acute coronary 

syndrome, reason that a study of quantitative descriptive cross where the medical 

records of patients seen were analyzed in the Isidro Ayora regional hospital 

January to July presents 2014, whose objective was to determine the relationship 

between diabetes mellitus and arterial hypertension and associated risk factors 

for presentation of acute coronary syndrome. 

63 patients with acute coronary syndrome (ACS), predominated risk group of 

people were between 52 and 62 years and male dominance with a share of 

58.73% (37 people). 53.97% (34 people) of population had Arterial hypertension 

and diabetes mellitus and 63.49% (40 people) of them developed acute coronary 

syndrome type acute myocardial infarction (AMI). Also 80.00% (32 people) of AMI 

had ST segment elevation, the values of higher incidence of blood glucose and 

blood pressure obtained upon admission to the hospital were> 160 /> 100 mmHg 

blood pressure and 281-340 mg / dl of glucose, indicating  severity of chronic 

diseases, 

Concluding that association of Diabetes Mellitus and Arterial hypertension are 

risk factors that increase the frequency to development myocardial ischemic 

heart disease with ST elevation indicating high severity.  
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c. Introducción 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de 

muerte en los países industrializados y en los países en vía de desarrollo. Dentro 

de estas patologías, la enfermedad coronaria es la manifestación más prevalente 

y se asocia con alta mortalidad y morbilidad. Las presentaciones clínicas de la 

enfermedad coronaria isquémica incluyen, isquemia silente, angina de pecho 

estable, falla cardíaca, angina inestable, infarto agudo de miocardio y muerte 

súbita. 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que la resistencia a la insulina y 

la constelación de alteraciones metabólicas asociadas como la dislipidemia, la 

hipertensión, la obesidad y la hipercoagulabilidad, influyen en la prematuridad y 

severidad de la aterosclerosis y desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

que desarrollan los pacientes con diabetes mellitus. Una enfermedad coronaria 

ocurre más comúnmente en diabéticos (+55%) y si la glicemia se encuentra 

elevada (mayor de 126 mg/dl) el riesgo aumenta en un 7%. (1) 

 

Las personas que padecen alguna enfermedad cardiovascular, por lo 

general, presentan uno o más factores de riesgo, siendo los más comunes los 

antecedentes familiares positivos, la presencia de hipertensión arterial, ser 

adulto mayor (mayor de 60 años), la presencia de diabetes mellitus, tabaquismo, 

sobrepeso y obesidad, sedentarismo, dislipidemia, género masculino, etnia 

afroamericana, estrés y alcoholismo.  

 

Por esta razón el presente trabajo de investigación pretende entender de 

forma más amplia y clara sobre el síndrome coronario agudo y principalmente 

sobre los factores de riesgo como hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal del presente estudio fue determinar 

cuantitativamente la relación entre Hipertensión Arterial (HTA) y diabetes mellitus 

                                                           
1 Espinoza f. Análisis de los factores de riesgo de la hipertensión arterial en colima, México (2000) 
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como factores de riesgo asociados para el aparecimiento del Síndrome 

Coronario Agudo y poder generar información y posteriormente colaborar con un 

plan informativo pero sobre todo preventivo. 

 

Teniendo como finalidad fomentar una mayor cultura en la prevención de  

síndrome coronario agudo, puesto que es el modo más eficaz de evitar que las 

enfermedades cardiovasculares sigan en aumento en nuestra población, sobre 

todo si existe la posibilidad de controlar los valores tanto de la glucosa como de  

tensión arterial en los pacientes que no han presentado aún el SCA. 

 

Como se expone en los datos anteriores la asociación de HTA y diabetes 

mellitus es un problema mundial, a nivel local constituyen las primeras causas 

de muerte en ambos géneros, la investigación realizada en el Hospital Regional 

Isidro Ayora cuyos objetivos específicos fueron: a.) Determinar la frecuencia de 

hipertensión arterial y diabetes mellitus y su correlación con el Síndrome 

Coronario Agudo (SCA). b.) Manifestar los rangos de valores de la presión 

arterial y glucosa previos al síndrome coronario agudo. c.) Identificar el tipo de 

SCA mas frecuente en los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial y 

diabetes mellitus de los pacientes atendidos en el hospital Isidro Ayora. En el 

informe final se evidencia que la hipertensión arterial y diabetes son patologías 

que coexisten formando parte de los principales factores de riesgo para el 

aparecimiento de enfermedades cardíacas como principalmente el infarto agudo 

de miocardio, por lo que un control adecuado de estas enfermedades o 

información apropiada, podría concientizar a una población que presente hábitos 

de vida poco saludables. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

d. Revisión de literatura 

1. Síndrome coronario agudo 

 

1.1. Definición 

El término síndrome coronario agudo (SCA) fue introducido en 1985 por 

Fuster para diferenciar los eventos fisiopatológicos específicos que distinguen la 

angina inestable y el infarto de miocardio de la enfermedad coronaria estable.(2) 

El síndrome coronario agudo (SCA) es un término operacional 

fundamentalmente necesario en la evaluación de los pacientes con dolor 

precordial con el que se designa a cualquier conjunto de síntomas clínicos, 

compatibles con isquemia miocárdica aguda. 

Conformado por cualquier tipo de infarto agudo de miocardio (IAM), con o 

sin elevación del ST, así como la angina inestable. En la práctica médica, el SCA 

clasifica en dos grupos los pacientes: aquellos que presentan un IAM con 

elevación del ST (IAMCEST), candidatos a reperfusión inmediata, y los que no 

presentan elevación del ST entre los que se incluyen el infarto agudo del 

miocardio sin elevación del ST (IAMSEST) y la angina inestable (AI). (3) 

El aspecto más importante de esta clasificación es su utilidad para elegir el 

tratamiento. Los casos de SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación 

del ST) habitualmente deben orientarse hacia la revascularización temprana de 

la arteria comprometida mediante fibrinolisis o angioplastia percutánea. En los 

pacientes sin elevación del segmento ST (“tiempo transcurrido desde que 

termina la despolarizacion ventricular hasta que empieza el período de 

repolarizacion”) debe realizarse una estratificación individualizada de su grado 

de riesgo para determinar el tipo y la intensidad de la terapia. (4) 

 

El IAMCEST y la AI son dos procesos relacionados entre sí, pues su 

fisiopatología clínica y manejo son similares; difieren si la isquemia es lo 

                                                           
2 (Jiménez-Navarrete, Arguedas-Chaverri, & Romero-Triana, 2013) 
3 (Llevadot, 2003, p. 43) 
4 (Cassiani & Cabrera, 2009) 
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suficientemente severa y/o prolongada como para provocar un daño miocárdico 

detectable mediante marcadores séricos de lesión miocárdica. Todo esto ha 

llevado a redefinir el concepto de IAM y agrupar el IAMCEST y a la AI en el 

mismo proceso combinado. (5) 

 

2. Epidemiología de síndrome coronario agudo. 

 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en 

Latinoamérica. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en la 

región está en curso una epidemia de enfermedad cardiovascular de grandes 

proporciones, lo que se puede atribuir a cambios demográficos y de hábitos de 

vida inherentes a la transición epidemiológica: el incremento en la expectativa de 

vida trae como consecuencia periodos de exposición a factores de riesgo más 

largos, lo que resulta en mayor probabilidad de eventos adversos. Latinoamérica 

es una de las regiones del mundo con más alta carga de factores de riesgo 

cardiovascular, especialmente sobrepeso, dislipidemia, hipertensión y diabetes 

mellitus; estos factores tendrán un impacto significativo en la incidencia de 

eventos coronarios e insuficiencia cardiaca en un futuro cercano.(6) 

La enfermedad coronaria (EC) es la causa número uno de muerte en el 

mundo occidental, lo que la constituye en un enorme problema de salud pública 

de trascendencia mundial. Existen actualmente diversos estudios con 

metodologías bien establecidas que realizan la vigilancia epidemiológica de la 

enfermedad cardíaca. Esos estudios toman como su principal medida el IAM con 

base en tres elementos: dolor torácico, análisis electrocardiográfico y cambios 

en enzimas cardíacas. Cada uno de estos programas de vigilancia 

epidemiológica tiene diferentes puntos de vista de este importante problema, por 

lo tanto, aportan información epidemiológica complementaria. (7) 

 

La EC causó 1 de cada 5 muertes en Estados Unidos en el 2004. El total 

de muertes atribuidas a EC en el 2002 fue de 653.000; para IAM fue de 221.000, 

                                                           
5 (IBID, p. 1) 
6 (Revista Española de  Cardiología . 2011;64(Supl 2):34-43) 
7 (Aguilar J. Infarto agudo de miocardio. Revista paceña de medicina familiar. 2012, p. 39) 
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de tal forma que la EC es la causa individual más importante de muerte en 

hombres y mujeres americanos. Cerca de cada 26 segundos, un americano 

sufrirá un evento coronario y cerca de cada minuto alguno morirá por esta causa. 

Alrededor del 38% de las personas que padecen un ataque al corazón, en un 

año dado fallecerán por esto mismo. 

 

Rea y Col. En un estudio que evaluó la incidencia de paro cardíaco 

extrahospitalario informaron una incidencia de 6/1000 sujetos/año en personas 

con cualquier manifestación clínica de enfermedad cardíaca en comparación con 

0.8/1000 sujetos/año para aquellos sin enfermedad cardíaca. Más aún, la 

incidencia de paro cardíaco (PC) fue de 13.6/1000 sujetos año en sujetos con 

IAM previo, hecho que revela la importancia crítica de los SCA en los paros 

cardíacos. (8) 

 

Según el NHLBI y el NCHS (Centro Nacional de Estadísticas en Salud, por 

su sigla en inglés), de 1994 al 2004, la tasa de mortalidad por EC declinó 33%, 

pero el número actual de muertes declinó solo un 18%.  En el 2004 la tasa global 

de muertes por EC fue de 150.5 por 100.000 habitantes: 194.4 para hombres 

blancos, 222.2 para hombres negros; 115.4 para mujeres blancas; y 148.6 para 

mujeres negras. Cerca del 83% de las personas que murieron por EC tenían 65 

años o más; el promedio estimado de años de vida perdidos debido a un IAM fue 

de 15, según el NCHS. 

 

Con base en los datos del FHS (Estudio Framinghan del Corazón, por su 

sigla en inglés) del NHLBI, el 70% al 89% de las muertes cardíacas súbitas 

ocurrieron en hombres y la incidencia anual es 3 a 4 veces mayor en hombres 

que en mujeres; sin embargo, esta disparidad decrece con el avance de los años. 

Por otro lado, las personas que sufrieron un IAM tuvieron una tasa de muerte 

súbita 4 a 6 veces mayor que la población general. (9) 

 

                                                           
8 (Escobar M. Implementación del enfoque de riesgo en el programa de salud cardiovascular. 2012, p. 
33) 
9 (Pérez  E., Rey J. Angina de pecho. 2012, p. 32) 
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La mitad de los pacientes que mueren por IAM no llegan vivos al hospital. 

La fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) son los 

ritmos precipitantes en la mayoría de esas muertes, lo que pone de manifiesto la 

importancia crítica de reconocer tempranamente los síntomas del SCA en la 

escena prehospitalaria. 

 

Un estudio de cohorte de 138.290 pacientes en Dinamarca, encontró que 

los factores predictores positivos de mortalidad fueron vivir solo, diabetes 

mellitus (DM), presencia de onda Q, taquicardia y bloqueo completo de rama 

derecha del haz de Hiss, mientras que los predictores negativos de mortalidad 

fueron dolor torácico y elevación del segmento ST. (10) 

 

2.1 Incidencia y prevalencia 

 

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA, por su sigla en inglés) 

71.3 millones de americanos sufrieron alguna forma de enfermedad 

cardiovascular en el 2009. Cuando se analizan las altas hospitalarias en el 2010 

en EE.UU., 1.565.000 correspondieron a SCA y de estas, 896.000 a IAM y 

669.000, a AI. Para finales del 2010, unos 700.000 americanos sufrieron un 

nuevo evento coronario y cerca de 500.000 tuvieron uno recurrente. Se ha 

estimado que en Estados Unidos pueden ocurrir 175.000 IAM silentes cada año. 

Así, la incidencia anual de IAM es 565.000 nuevos eventos y 300.000 ataques 

recurrentes cada año, según datos del NHLBI (Instituto Nacional de Sangre, 

Corazón y Pulmón, por su sigla en inglés). (11) 

 

El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria (EC) a lo largo de la vida 

después de los 40 años es 49% para hombres y 32% para mujeres. En el estudio 

ARIC (riesgo de arteriosclerosis en comunidades, por su sigla en inglés) del 

NHLBI, la incidencia promedio ajustada por edad para EC por 1000 

personas/año es 12.5, hombres blancos; 10.6, hombres negros; 4.0, mujeres 

                                                           
10 (“Programa_Calculo_Riesgo_Cardiovascular_UNED.pdf,” n.d., p. 32) 
11 (Comité de la ESC de Guías de Práctica Clínica & Thygesen, 2013, p. 4) 
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blancas, y 5.1 para mujeres negras. El promedio de edad del primer IAM es 65.8 

años para los hombres y 70.4 años para las mujeres. (12) 

 

La incidencia de EC en mujeres después de la menopausia es 2 a 3 veces 

mayor que en las de mujeres de la misma edad antes de la menopausia. En la 

actualidad, el número de pacientes hospitalizados por SCA sin elevación 

persistente del segmento ST excede al de admitidos por SCACEST; así el 

registro GRACE reunió a 10.693 pacientes con SCA entre 1999 y 2001 en 

Europa, América, Australia y Nueva Zelanda. En dicho estudio dos tercios del 

total correspondían a pacientes electrocardiograma (ECG) sin elevación del 

segmento ST. (13) 

 

En otro estudio observacional en el área de Worcester (Estados Unidos) se 

realizó un registro de IAM de 16 hospitales durante los año 2000-2011. Los 

resultados permitieron detectar a lo largo del tiempo un importante descenso en 

la incidencia de IAM con onda Q, en su mayoría procedentes del SCACEST: 

171/100.000 habitantes en 2000 frente a 101/100.000 habitantes en 2011, así 

como de su tasa de mortalidad: 24% frente al 12%. Por el contrario, la incidencia 

del IAM sin onda Q mostraba un incremento constante junto con una tasa de 

mortalidad ajustada en 1922, casi idéntica que 22 años antes. (14) 

 

3. Antecedentes investigativos. 

 

Hasta hace pocos años, la mayoría de la literatura sobre HTA y DM se 

focalizaba en el estudio de la nefropatía diabética y microalbuminuria, 

abundando los estudios que analizaban su reversión mediante fármacos 

antihipertensivos. Los escasos estudios sobre el impacto de variables de 

morbimortalidad cardiovascular eran de pequeño tamaño, transversales, no 

aleatorizados, con un escaso período de seguimiento y más de las veces 

observacionales.  

                                                           
12 (Espinoza F, 2013, p. 8) 
13 (“DuqueGomezRubenDario2012.pdf,” n.d., p. 10) 
14 (Armando Cabrera G, n.d., p. 14) 
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En el siglo veinte se publicaron los resultados de grandes ensayos clínicos 

cuyas conclusiones, avaladas por su calidad metodológica, han ayudado a 

clarificar el papel del control tensional en la diabetes. De ellos, sólo el UKPDS 

fue específicamente dirigido a población hipertensa diabética, sin embargo el 

porcentaje de diabéticos incluidos en el HOT, SHEP, Syst-EUR, HOPE, STOP-

2, han permitido análisis posteriores de este subgrupo.(15) 

 

También se obtuvo una significativa disminución de la mortalidad 

relacionada con la diabetes, si bien no se modificaba la mortalidad total. 

 

Todos los pacientes eran hipertensos con PAD 100-115 mmHg (PAD media 

105mmHg). Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a tres grupos en 

función del valor de PAD a alcanzar: 90 mmHg, 85mmHg, 80mmHg. La muestra 

contó con un 8% de DM2 (n 1501), de los cuales fueron asignados 501 al grupo 

con PAD objetivo 90 mmHg, 501 al grupo con PAD objetivo 85 mmHg, y 499 al 

grupo con PAD objetivo 80 mmHg.  

 

Para el total de la muestra hubo una mayor reducción de eventos 

cardiovasculares en el grupo asignado a valores de PAD inferiores a 80mmHg 

respecto al asignado a valores inferiores a 90mmHg, si bien la diferencia sólo 

tuvo significación estadística para la variable IAM. Este mismo análisis aplicado 

al grupo de diabéticos demostró una significativa reducción en la incidencia de 

morbilidad macrovascular a costa de un efecto beneficioso máximo en eventos 

coronarios, así como de la mortalidad de este origen y tendencia a la reducción 

de la mortalidad total. (16) 

 

El Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) estudió el efecto 

sobre la incidencia de accidentes cardio-vasculares y el control de la HTA 

sistólica aislada en ancianos. Se siguieron por un período de 4,5 años a 4736 

individuos de más de 60 años de edad con PAS 160-220mmHg y PAD<90mmHg 

                                                           
15 (Bayés de luna A, Martínez R., Bayés G., Guindo J. Isquemia miocárdica y muerte súbita. 2009, p. 25) 
16 (Martínez J. Causas de hipertensión arterial. 2010, p. 18) 
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reclutados en 16 centros de Estados Unidos entre 1985 y 1988. Para cada 

paciente se establecieron unos valores de PAS a alcanzar en función de los 

valores basales: en los pacientes con valores PAS 180mmHg se debía llegar a 

valores <160mmHg, mientras que en aquellos con PAS 160-179mmHg debía 

alcanzarse una reducción de al menos 20mmHg. (17) 

 

4. Clasificación del síndrome coronario agudo 

 

El síndrome coronario agudo (SCA) comprende un conjunto de entidades 

producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma, que determina la 

formación de un trombo intracoronario, causando una angina inestable (AI), 

infarto agudo de miocardio (IAM) o muerte súbita, según la cantidad y duración 

del trombo, la existencia de circulación colateral y la presencia de vasoespasmo 

en el momento de la rotura. (18) 

 

La clínica producida por los distintos SCA es muy similar y para diferenciar 

unos de otros debemos realizar de forma precoz un electrocardiograma que nos 

permitirá dividir a los pacientes afectos de SCA en dos grupos: 

 

a) Con elevación del segmento ST (SCACEST). 

b) Sin elevación del segmento ST (SCASEST). 

 

Dependiendo de la elevación o no de marcadores de necrosis miocárdica 

hablaremos de infarto propiamente dicho o bien de angina inestable. A su vez 

los infartos pueden o no presentar onda Q de necrosis residual, quedando, por 

lo tanto, la clasificación como sigue: 

 

 SCACEST: - IAM Q sobre todo / IAM no Q menos frecuente. 

 SCASEST: - IAM no Q sobre todo / IAM Q menos frecuente. (19) 

 

                                                           
17 IBID, p. 20. 
18 (Hernández E. Infarto agudo del miocardio: complicaciones mecánicas. 2012, p. 36) 
19 (Porter E. Sociedad mexicana de medicina de emergencia. 2009, p. 13) 
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4.1. Angina inestable 

 

Término utilizado hace más de 200 años por William Heberden para 

describir una sensación de estrangulación que se acompaña de "sensación de 

muerte inminente", que se presenta al caminar o con posterioridad a comidas 

copiosas y que se alivia con el reposo. (20) 

4.2. Infarto agudo del miocardio 

 

El infarto agudo de miocardio representa la manifestación más significativa 

de la cardiopatía isquemia, que se presenta cuando se produce una necrosis del 

músculo cardiaco como consecuencia de una isquemia severa, por una oclusión 

coronaria aguda de origen trombótico que se produce tras la ruptura de una placa 

de ateroma vulnerable, fenómeno que depende de la relación sinérgica de 

diferentes factores.  

 

4.2.1.     SCA CEST: (Síndrome coronario agudo con elevación del ST) 

 

- Fisiopatología: Rotura de placa con formación de trombo y oclusión total de la 

arteria. 

- Presentación clínica: Angina y ECG con elevación de ST o BRIHH de reciente 

aparición. 

- Objetivo: Abrir la arteria para limitar la muerte celular, el territorio de necrosis, 

la disfunción ventricular y el desarrollo de arritmias malignas. 

- Tratamiento: Reperfusión inmediata que puede ser mecánica mediante 

angioplastia primaria o farmacológica mediante fibrinolisis.  

 

4.2.2.    SCASEST: (Síndrome coronario agudo sin elevación del ST) 

 

- Fisiopatología: Rotura de placa con formación de trombo y oclusión parcial de 

la arteria. 

                                                           
20  (Ghislaine A. Guía clínica infarto agudo del miocardio y manejo del dolor torácico en unidades de 
emergencia. 2010, p. 62) 
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- Presentación clínica: Angina y ECG normal o con descenso de ST y/o inversión 

de onda T. 

- Tipos: Angina Inestable (sin elevación de troponina) o IAMSEST (con elevación 

de troponina). 

- Objetivo: Impedir el cierre total de la arteria para evitar la muerte celular. 

- Tratamiento: Antisquémico y antitrombótico precoz y reperfusión más o menos 

temprana en función de la estratificación del riesgo. (21) 

 

5. Isquemia miocárdica silente 

 

La isquemia miocárdica silenciosa ha emergido desde un campo de 

investigación pura hacia uno de importantes implicaciones clínicas para los 

médicos. A pesar de que los mecanismos fisiopatológicos responsables de la 

ausencia de dolor no son claros. Es visible que los episodios de isquemia 

silenciosa son frecuentes y ocurren en muchos pacientes con enfermedad 

coronaria tanto sintomática como asintomática.  

 

Pese a que los datos de investigación sobre el impacto de la terapia son 

incompletos parece seguro afirmar que el control de la actividad isquémica. Ya 

sea clínica o de presentación silenciosa. Debe lograrse en forma efectiva en los 

pacientes con enfermedad coronaria si se quiere disminuir los riesgos de evento 

miocárdico ya sea necrótico, eléctrico o funcional. La terapia ideal no se ha 

definido y parece aconsejable buscar el uso de uno o varios medicamentos anti-

anginosos así como las técnicas invasivas quirúrgicas y no quirúrgicas.(22) 

     Los pacientes diabéticos pueden presentar una reducción en su capacidad 

para sentir dolor al presentar un infarto, y de hecho la prevalencia de infartos de 

miocardio asintomáticos es superior en la población diabética. Es bien conocido 

que la aparición de cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia 

durante la prueba de esfuerzo, o de alteraciones en la perfusión coronaria 

durante la gammagrafía con talio, sin síntomas de angina se produce en los 

                                                           
21 (Itziar S, Lorena B, & Juana F.2011, p. 48) 
22 (Artículo de Revisión. Acta Medica Costarricense  VOL. 33; N.-3; 2010) 
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enfermos diabéticos con una prevalencia doble de la observada en la población 

general.  

Este aumento en el umbral para reconocer una isquemia durante el ejercicio 

puede condicionar un aumento del riesgo de muerte por arritmia o infarto. 

     Se ha sugerido que la isquemia silente está causada por la denervación 

autonómica del corazón, hipótesis avalada por los estudios efectuados con 

neurotransmisores cardíacos marcados y con los tests de estudio de la función 

autonómica. La disfunción autonómica inicialmente afectaría al sistema 

parasimpático, hecho que produciría un predominio del tono simpático, un 

aumento de la frecuencia cardíaca, prolongación del intervalo QT y aumento del 

riesgo de muerte súbita.(23) 

 

6. Factores del síndrome coronario agudo 

 

De acuerdo con un estudio de casos y controles desarrollados en 52 países 

(INTERHEART), 9 factores de riesgo, fácilmente mensurables y modificables, 

dieron cuenta de más del 90% del riesgo de un IAM inicial. El efecto de estos 

factores de riesgo es consistente en hombres y mujeres a través de las diferentes 

regiones geográficas y por grupos étnicos, gracias a lo cual es aplicable 

mundialmente. Esos nueves factores incluyeron: tabaquismo, niveles elevados 

de lípidos séricos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad mórbida, 

sedentarismo, bajo consumo diario de frutas y vegetales, consumo problemático 

de alcohol e índice psicosocial. (24) 

 

Es importante recogerlos ya que estos factores aumentan la probabilidad 

de cardiopatía isquémica: cardiopatía isquémica previa, historia familiar de 

cardiopatía precoz (varones ≤55 años y mujeres ≤65 años), edad, sexo, diabetes, 

                                                           
23 (Rev Esp Cardiol. 2008;51:661-70. - Vol. 51 Núm.8) 
24 (José Medrano, Cerrato, Boix, & Delgado-Rodríguez, 2005, p. 12) 
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HTA, dislipemia, tabaquismo y/o consumo de cocaína, enfermedad 

arterioesclerótica en otros territorios, obesidad, sedentarismo o estrés.(25) 

 

Otras causas cardíacas que puedan originar el SCA: ángor hemodinámico 

por taquiarritmia (por ejemplo fibrilación auricular con frecuencia cardíaca no 

controlada), valvulopatía significativa o pericarditis (fiebre, infección respiratoria 

o gastrointestinal previa, cambios posturales del dolor). 

 

Causas extracardíacas que puedan exacerbar o precipitar la aparición de 

SCA: anemia, infección, inflamación, fiebre y trastornos metabólicos o 

endocrinos (sobre todo tiroideos). (26) 

 

7. Diabetes mellitus 

 

7.1 Concepto de diabetes 

 

La diabetes mellitus no es una afección única, sino un síndrome dentro del 

cual deben individualizarse diferentes entidades nosológicas. El nexo común de 

todas ellas es la hiperglucemia y sus consecuencias, es decir, las complicaciones 

específicas, las cuales son comunes a todas las formas de diabetes.  

 

La diabetes es un trastorno crónico de base genética caracterizado por tres 

tipos de manifestaciones:  

 

a) un síndrome metabólico consistente en hiperglucemia, glucosuria, 

polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de 

las proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o relativo en la acción de 

la insulina;  

 

                                                           
25 (Mendoza, Beltrán, Isaza, & Jaramillo, 2010, p. 5) 
26 (Organización Mundial de la Salud, n.d., p. 1) 
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b) un síndrome vascular que puede ser macroangiopático y 

microangiopático, y que afecta todos los órganos pero especialmente el corazón, 

la circulación cerebral y periférica, los riñones y la retina, y  

 

c) un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo y 

periférico.(27) 

 

7.2. Diabetes mellitus  y  eventos cardiovascular  

 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los 

pacientes diabéticos. De hecho, la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de 

enfermedad coronaria por un factor de 2 a 4. Este exceso de mortalidad es más 

elevado en mujeres (4-5 veces) que en varones (2-3 veces).  

 

La patología cardiovascular representa el 80% de causas de muerte en los 

pacientes diabéticos, frente a un 30% en la población general. Los pacientes con 

diabetes tipo 2 que no han sufrido un infarto tienen un riesgo de desarrollo similar 

a los pacientes no diabéticos que ya han sufrido un infarto tienen un riesgo de 

desarrollarlo similar a los pacientes no diabéticos que ya han sufrido uno, aunque 

esto ha sido muy recientemente cuestionado. Además, el pronóstico de los 

pacientes coronarios es mucho peor en los pacientes diabéticos que en los 

normoglicémicos. (28)  

 

En general, la expectativa de vida de los pacientes diabéticos es entre 7 y 

10 años inferior a la de los sujetos no diabéticos. Por todo ello, se puede concluir 

que la enfermedad cardiovascular en la diabetes mellitus tipo 2 es más 

prevalente y agresiva que en la población general. (29) 

                                                           
27 (Parra & Arturo, 2013, p. 32) 
28 (Bendersky & Sánchez, 2013, p. 21) 
29 (“Vive con Diabetes - Estadísticas,” n.d., p. 2) 
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Principales factores de riesgo para la aparición de enfermedad coronaria en los 

pacientes diabéticos.(30) 

Factor de riesgo Posibles mecanismos de acción 

Hiperglicemia Glicosilación proteica 

Acumulación de sorbitol 

Aumento de diacilglicerol y proteincinasa C 

Oxidación intra y extracelular 

Dislipidemia  Reducción de colesterol HDL 

Oxidación de lipoproteínas  

Aumento de la vida media del colesterol LDL 

Hiperactividad plaquetaria  Trombosis  

Aumento del PAI-1 Reducción en la fibrinólisis 

Hiperinsulinemia  Aumento de la síntesis proteica 

 

i. Mecanismos implicados en las complicaciones cardiovasculares de 

la diabetes 

 

a) Disfunción endotelial 

 

La disfunción endotelial es el evento inicial de la aterosclerosis y predispone 

a la pared vascular a diversas alteraciones, tales como el vasoespasmo y la 

trombosis. Aunque los mecanismos por lo que existe disfunción endotelial en la 

diabetes mellitus no son conocidos, es muy probable que se deba a una menor 

biodisponiblidad de óxido nítrico debido al aumento del estrés oxidativo 

secundario a la hiperglicemia prolongada.  

 

Asimismo, recientemente se ha descrito una asociación entre resistencia a 

la insulina y niveles plasmáticos de dimetil arginina asimétrica (ADMA), un 

inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintasa, sugiriendo que la diabetes mellitus 

tipo 2 podría existir también una inhibición de la síntesis de óxido nítrico. (31) 

 

La hiperglicemia se asocia con cambios metabólicos como la glicación del 

colágeno y proteínas, oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL), 

aumento de la captación de glucosa por la vía de los polioles, o la activación de 

la protein kinasa C, factores todos ellos asociados con un aumento de la 

                                                           
30 (Revista Española Cardiología. 1998;51:661-70. - Vol. 51 Núm.8) 
31 OPCIT 22 pág. 41 
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generación de radicales libres. Los productos de glicación avanzados (AGEs) 

también podrían jugar un papel en la disfunción endotelial asociada a la diabetes 

mellitus mediante la activación de su receptor (RAGE) y el aumento de la 

producción de radicales libres. (32) 

 

En respuesta al estrés oxidativo aumentado, las células endoteliales 

expresan factores quimiotácticos (MCP-1), moléculas de adhesión (VCAM-1) y 

factores de crecimiento que favorecen la transmigración de monocitos al 

subendotelio, donde, transformados en macrófagos, captarán las LDL 

modificadas para dar lugar a las células espumosas, la lesión inicial de la 

aterosclerosis. 

 

 Por otro lado, un endotelio funcionalmente intacto es esencial para la 

regulación del tono de la fibra muscular lisa vascular subyacente, así como para 

inhibir su proliferación y migración; inhibir la adhesión y agregación de las 

plaquetas, así como la hiperpermeabilidad (regula el paso de lípidos y solutos 

hacia el espacio subendotelial) y la producción de proteínas de la matriz 

subendotelial.  

 

La disfunción endotelial se asocia con la micro y la macroangiopatía 

diabéticas. Por otra parte, la disfunción endotelial per se es un factor de riesgo 

de eventos cardiovasculares futuros y predice el desarrollo de enfermedad 

aterosclerótica a largo plazo.(33)  

 

b)  Estado inflamatorio crónico 

 

La microinflamación crónica es un fenómeno clave en la fisiopatología de 

la aterotrombosis. Los  niveles de diversos marcadores de inflamación, como la 

proteína C reactiva, el fibrinógeno, interleuquinas o moléculas de adhesión, se 

asocian con un aumento de riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes 

                                                           
32 (Armando Cabrera G, n.d., p. 13) 
33 IBID, p. 15. 
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diabéticos y no diabéticos, con la presencia de microalbuminuria, así como con 

el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.  

 

Ello sugiere que el estado microinflamatorio crónico en la diabetes mellitus 

tipo 2 está implicado en el desarrollo de complicaciones micro y 

macrovasculares. 

 

La obesidad parece desempeñar un papel importante en el proceso 

inflamatorio crónico, ya que el tejido adiposo segrega numerosas sustancias 

biológicamente activas, tales como la leptina, ácidos grasos no esterificados, 

interleuquina-6, factor de necrosis tumoral alfa, factor tisular, PAI-1, angiotensina 

II, etc., que favorecen tanto la disfunción endotelial como el estado 

microinflamatorio.  

 

El estrés oxidativo aumentado y los AGEs, a través de la estimulación de 

su receptor (RAGE), favorecen el desarrollo de un estado inflamatorio crónico. 

La disfunción endotelial y la inflamación en la diabetes tipo 2 son procesos 

relacionados, pero que contribuyen de forma independiente a la mortalidad y 

desarrollo de microalbuminuria. (34) 

c)  Estado protrombótico 

 

La diabetes mellitus predispone a anomalías en los sistemas de 

coagulación y fibrinólisis y de la funcionalidad plaquetaria que favorecen el 

proceso trombótico. Los niveles circulantes de fibrinógeno, factor VII o el 

inhibidor tipo 1 del activador del plasminógeno (PAI-1) están aumentados en 

pacientes diabéticos e individuos con resistencia a la insulina, lo que favorece la 

trombosis y dificulta la lisis del coágulo una vez está formado.  

 

La antitrombina III presenta una actividad disminuida, debido a la 

glicosilación no enzimática. Asimismo, en la diabetes tipo 2 la adhesividad al 

endotelio vascular y la agregabilidad plaquetarias están aumentadas. Los 

                                                           
34  (Aguilar j. Infarto agudo de miocardio. Revista paceña de medicina familiar. 2011, p. 22) 
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cambios descritos anteriormente favorecen el desarrollo de trombosis a nivel 

micro y macrovascular. (35) 

 

d) Remodelado arterial 

 

En el paciente diabético el encogimiento arterial a nivel coronario 

(remodelado arterial negativo) se ha implicado, como un mecanismo potencial, 

junto con la hiperplasia intimal exagerada, en la oclusión arterial. Estudios 

utilizando ultrasonografía intravascular han demostrado que en diabéticos de 

larga duración del diámetro exterior de una lesión coronaria es menor que en 

secciones de arterias coronarias libres de lesión, a diferencia de lo que ocurre 

en pacientes no diabéticos. 

 

Este remodelado resulta en una disminución del tamaño arterial lo que 

favorecería la oclusión coronaria. Asimismo, en arterias pequeñas de resistencia 

(diámetro 100-300 μm) se ha demostrado un remodelado hipertrófico hacia 

dentro, con aumento del cociente media-luz y del contenido del colágeno. Estos 

cambios en las arteriolas de resistencia pueden contribuir al daño vascular a nivel 

de los órganos diana de la diabetes mellitus. (36) 

 

8. Miocardiopatía diabética 

 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que los pacientes diabéticos 

tienen un riesgo aumentado de desarrollar insuficiencia cardíaca y un peor 

pronóstico tras sufrir un infarto de miocardio. Ello se ha atribuido a la existencia 

de una miocardiopatía diabética, definida como la enfermedad del miocardio en 

pacientes diabéticos no relacionada con la ateromatosis de los grandes vasos 

coronarios.  

La miocardiopatía diabética se caracteriza por una hipertrofia de las células 

musculares, fibrosis intersticial, engrosamiento arteriolar, microaneurismas 

                                                           
35 (Galindo j. Guías colombianas de cardiología síndrome coronario agudo sin elevación del st. 2012, p. 
45) 
36 IBID, p. 46. 
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capilares y una disminución de la densidad capilar. La fibrosis, posiblemente 

inducida por la acumulación de una glicoproteína PAS positiva, parece jugar un 

papel relevante en el desarrollo de esta miocardiopatía. 

 

La miocardiopatía diabética se caracteriza fundamentalmente por una 

disfunción ventricular izquierda que afecta fundamentalmente a la función 

sistólica. En el desarrollo de esta miocardiopatía diabética se han implicado la 

rigidez y pérdida de la compliance ventricular debidas al aumento de la fibrosis 

miocárdica, alteraciones de la microvasculatura, cambios estructurales del 

colágeno, y alteraciones del sarcolema, retículo sarcoplásmico y de las 

miofibrillas del músculo cardíaco. 

 

Por otra parte, y en parte relacionado con lo anterior, la diabetes mellitus 

es un estímulo independiente para el desarrollo de hipertrofia ventricular 

izquierda, efecto que se ve magnificado por la hipertensión. Asimismo, un estudio 

preliminar sugiere que la hipertrofia ventricular izquierda en un factor predictivo 

de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos.  

 

Por lo tanto, existen diversos factores que promueven el desarrollo de una 

aterosclerosis acelerada y la afectación cardíaca en la diabetes mellitus tipo 2: 

la disfunción endotelial, la inflamación, el estado protrombótico, la 

hiperagregabilidad plaquetaria, el remodelado vascular, o la miocardiopatía. 

Estos procesos, junto con la dislipemia y la hipertensión, que frecuentemente se 

asocian a la diabetes tipo 2, aumentan de forma sinérgica el riesgo 

cardiovascular en estos pacientes. (37) 

 

9. Hipertensión arterial y  eventos de enfermedad cardiovascular 

9.1. Concepto de hipertensión arterial 

La hipertensión arterial, que académicamente podría definirse como una 

elevación crónica de la presión arterial sistólica y/o diastólica, constituye con toda 

probabilidad la enfermedad crónica más frecuente de las muchas que azotan a 

                                                           
37 (Carrasco b. Procederes en diabetes mellitus. 2010, p. 24)  
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la Humanidad. La presión arterial no es más que una cifra que adquiere 

importancia por cuanto a mayor nivel tensional, tanto sistólico como diastólico, 

más elevadas son la morbilidad y la mortalidad de los individuos. Esto es así en 

todas las poblaciones estudiadas, en todos los grupos de edad y en ambos 

sexos. 

 

No obstante, todos los estudios epidemiológicos sobre la presión arterial de 

una población han demostrado una distribución superponible a la distribución 

normal, en la cual resulta difícil saber qué niveles tensionales son normales y 

cuáles elevados, por lo que la distinción entre normotensión e hipertensión es 

puramente arbitraria.  

 

Dentro de esta arbitrariedad es posible definir la hipertensión como un 

aumento desproporcionado de las cifras tensionales en relación con la edad, ya 

que aumentan con ella. Los niveles absolutos de presión arterial varían no sólo 

con la edad, sino también con el sexo, la raza y muchos otros factores. Así, 

aumenta con el ejercicio físico y psíquico, el frío, la digestión y la carga 

emocional. (38) 

 

Además, se debe tener en cuenta que la presión arterial no es 

cuantitativamente fija, sino que varía mucho durante el día tanto en normotensos 

como en hipertensos. La principal importancia clínica de la hipertensión no es 

que sea una enfermedad en el sentido habitual de la palabra, sino que indica un 

futuro riesgo de enfermedad vascular, el cual es, en principio, controlable con el 

descenso de aquélla.  

 

El diagnóstico de hipertensión se establece tras tres determinaciones 

separadas, como mínimo, por una semana (a no ser que el paciente presente 

una presión sistólica > 210 mmHg y/o una presión diastólica > 120 mmHg), con 

un promedio de presión arterial diastólica igual o superior a 90 mmHg y/o una 

                                                           
38 (Comité de la ESC de Guías de Práctica Clínica & Thygesen, 2013, p. 4) 
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presión sistólica igual o superior a 140 mmHg, para un adulto a partir de los 18 

años.  

 

La hipertensión se clasifica en estadio 1 (ligera) cuando la presión sistólica 

es de 140-159 mmHg y/o la diastólica de 90-99 mmHg; estadio 2 (moderada) 

cuando la presión sistólica es de 160-179 mmHg y/o la diastólica de 100-109 

mmHg; estadio 3 (grave) cuando la sistólica es de 180-209 mmHg y/o la 

diastólica de 110-119 mmHg, y estadio 4 (muy grave) cuando la sistólica es igual 

o superior a 210 mmHg y/o la diastólica igual o superior a 120 mmHg. Si la 

presión sistólica y diastólica cae en distintas categorías, el individuo debe 

clasificarse como perteneciente a la mayor de ellas.  

 

Todos los estadios, tanto para la sistólica como para la diastólica, se 

asocian a un mayor riesgo cardiovascular y renal. Además, el médico debe 

especificar la presencia o la ausencia de repercusión orgánica de la hipertensión 

(en corazón, cerebro o riñón) y de factores de riesgo vascular asociados, ya que 

revisten importancia para el tratamiento.(39) 

 

9.2. La hipertensión como factor de riesgo cardiovascular 

 

La hipertensión arterial (HA) es un factor de riesgo de ateroesclerosis bien 

establecido, siendo una condición que predispone a enfermedad coronaria y 

enfermedad vascular periférica, además de constituir la principal causa de 

accidente vascular encefálico (AVE). Por otra parte, favorece la aparición de 

insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal. La HA también juega un rol 

importante en la génesis de fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda 

e insuficiencia cardiaca.  

 

La alta prevalencia de HA y su gran impacto en la génesis de enfermedades 

cardiovasculares, justifican todos los esfuerzos posibles para su control. 

 

                                                           
39(Frenk j. Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. 2012, p. 31) 
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La asociación entre HA y riesgo de complicaciones cardiovasculares es 

más evidente en el caso de la hipertensión arterial maligna, forma poco común, 

pero muy grave de hipertensión arterial, que si no se trata, tiene una mortalidad 

de 50% a seis meses, y 80% durante el primer año. Las secuelas 

ateroescleróticas en los pacientes hipertensos ocurren dos a tres veces más que 

en personas normotensas de la misma edad; en este sentido, la presión arterial 

juega un rol muy importante en el proceso ateroesclerótico. Los vasos de baja 

presión, como arterias pulmonares o venas, no desarrollan ateroesclerosis sino 

hasta que se elevan las presiones en esos segmentos circulatorios. (40) 

 

También ocurre que la hipertensión puede acelerar la aterogénesis 

inducida por la dislipidemia. Especial mención merece la relación entre 

hipertensión arterial y AVE, siendo la HA la principal causa de accidentes 

vasculares y un predictor muy potente de daño vascular cerebral.  

 

Una disminución de 5 mm. Hg. de presión diastólica o 9 mm. Hg. de sistólica 

reducen el riesgo de AVE en 1/3. Esta misma diferencia se asocia a una 

reducción del riesgo de 20% en enfermedad coronaria. En especial, la 

hipertensión sistólica ha mostrado ser un factor permanente de riesgo 

cardiovascular a toda edad, pero si ésta ocurre a edades avanzadas resulta en 

un aumento considerable del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. 

(41) 

De acuerdo con diversos estudios, la hipertensión arterial, y particularmente 

la hipertensión sistólica, son un factor de riesgo para la EC muy importante, tanto 

en diabéticos como en no diabéticos.  

 

En estudios prospectivos amplios en población no diabética se ha 

demostrado que la hipertensión sistólica predice el riesgo de EC, incluso hasta 

30 años más tarde. Por otro lado, reducir la presión arterial con fármacos 

                                                           
40  (Giner v. Hipertensión arterial y diabetes. Avances terapéuticos. Gaceta medica de Bilbao. 2012, p. 
41) 
41 IBID, p. 43. 
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antihipertensivos disminuye la incidencia de EC en los enfermos diabéticos, 

aunque menos que en la población general.(42) 

 

En relación entre la  PA en la edad anciana radica en que es uno de los 

factores que más aumentan el riesgo cardiovascular y en la alta frecuencia de la 

HTA en esta población. Diversos estudios epidemiológicos prospectivos han 

mostrado un ascenso del riesgo de mortalidad total y cardiovascular al ir 

aumentando los niveles de presión arterial (diastólica y sistólica).  

 

En concreto, según el estudio Framingham, la HTA, específicamente la 

HSA, aumenta de dos a tres veces el riesgo de todas las enfermedades 

cardiovasculares arterioscleróticas, en especial la enfermedad cerebrovascular 

y la insuficiencia cardiaca. Por lo tanto, la HSA debe ser tratada de forma 

efectiva, disminuyendo, de esta forma, la ocurrencia de las enfermedades 

cardiovasculares, especialmente la enfermedad cerebrovascular. Así, el control 

de la PA aparece como la medida más prioritaria para la prevención de la 

enfermedad cerebrovascular.  

 

Para enfatizar aún más la importancia que supone un óptimo control de la 

HTA, la OMS publicó en 2002 el riesgo poblacional atribuible que indica la 

proporción de pérdida de DALYs (Disability Adjusted Life Years) o años de vida 

saludable que serían evitables al desaparecer un factor de riesgo vascular.  

 

Así, el mayor riesgo atribuible de discapacidad y de mortalidad en la 

población anciana del mundo desarrollado en el año 2009 correspondieron a la 

HTA y a la inactividad física; hallazgos muy a tener en cuenta para el diseño de 

intervenciones preventivas específicas del anciano.  

 

En el estudio Framingham se evaluó si la Presión de Pulso (PP) añadía 

alguna información a la ya conocida de que el aumento de los dos componentes 

de la PA incrementa la morbimortalidad cardiovascular; la PP mostró mayor 

                                                           
42 (Rev Esp Cardiol. 1998;51:661-70. - Vol. 51 Núm.8) 
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poder predictivo para cardiopatía coronaria, por encima de la PA sistólica y 

diastólica. Por lo que el estudio concluye que la PP es un factor de riesgo 

independiente para la mortalidad cardiovascular, fundamentalmente de 

enfermedad coronaria. (43) 

 

10. Prevención primaria 

 

El síndrome coronario agudo recurrentemente refleja un grado de daño a 

las coronarias por arterioesclerosis. La prevención primara de la arterioesclerosis 

es controlar los factores de riesgo: alimentación saludable, ejercicio, tratamiento 

para la hipertensión y la diabetes, evitar el fumar y controlar los niveles de 

colesterol; en pacientes con factores de riesgo significativos, la aspirina ha 

demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares 

 

10.1 Prevención primaria de la diabetes mellitus tipo 2 

 

Tiene por objeto evitar el inicio de la diabetes mellitus, con acciones que se 

toman antes que se presenten las manifestaciones clínicas. 

 

     En la población general: Medidas destinadas a modificar el estilo de vida y las 

características socio-ambientales, que junto con los factores genéticos 

constituyen causas desencadenantes de la enfermedad. Existen factores de 

riesgo para la diabetes tipo 2 que son modificables: obesidad, sedentarismo, 

hiperlipidemias, hipertensión, tabaquismo y nutrición inapropiada. 

 

      Las acciones de prevención primaria son responsabilidad de las autoridades 

sanitarias mediante una decisión política que utilice los medios de comunicación 

masiva con mensajes claros y positivos, fomentando óptimos hábitos de vida e 

impartiendo las medidas sanitarias que respalden esta acción, con el 

asesoramiento de las instituciones médicas. 

 

                                                           
43 (Eugenia S., Patricia G., Gabor A,. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial y 
dislipemias.2006.pag. 298) 
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       Acciones complementarias deberían incluir la obligación de la industria 

alimentaria para que las etiquetas de los alimentos envasados incluyan la 

composición y la cantidad de calorías que contienen; así mismo, que los 

programas de educación para la salud incluyan la diabetes mellitus y otras 

enfermedades crónicas desde la edad escolar. 

 

En la población a riesgo: El equipo de salud deberá dedicar sus esfuerzos 

a identificar a la población en riesgo para hacer prevención primaria. La 

población en riesgo está constituida por personas mayores de 40 años, obesos, 

con antecedentes familiares de diabetes mellitus, mujeres con hijos 

macrosómicos y/o antecedentes obstétricos patológicos, menores de 40 años 

con enfermedad coronaria, hipertensos e hiperlipidémicos. (44) 

 

10.2 Prevención primaria de hipertensión arterial 

 

Dentro de la Prevención Primaria se realizarán actividades dirigidas a evitar 

la aparición de la HTA, irán dirigidas al total de la población con el objetivo de 

evitar su desarrollo. Las acciones preventivas a realizar serán: 

 

Promoción de la Salud: promover un estilo de vida saludable mediante el 

ejercicio físico moderado, dieta equilibrada, vigilar el aporte de sodio, mantener 

un peso adecuado, evitar tabaco y alcohol, y mantener el equilibrio emocional 

evitando el stress.  

 

Educación para la Salud: facilitar la formación, y no sólo la información, de 

los hábitos de vida saludables en la población mediante educadores a nivel 

social, familiar y escolar. Estas estrategias de prevención, por el gran volumen 

de la población a la que van dirigidas, son susceptibles de ser planteadas 

mediante campañas en la sociedad con equipos multidisciplinares. 

 

 

                                                           
44 (Acta Médica Peruana - Vol.XVII  Nº 1, Sociedad Peruana de Endocrinología. 2010) 
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11.  Prevención secundaria del SCA 

 

Existe una grandísima evidencia de que el uso de fármacos 

antiplaquetarios disminuye de forma significativa la incidencia de infartos de 

miocardio, de ictus isquémicos y de muerte de origen vascular en pacientes con 

historia previa de infarto cerebral, accidente isquémico transitorio, infarto de 

miocardio, angina de pecho estable o inestable, enfermedad arterial periférica 

(incluida la estenosis de la carótida) o de fibrilación auricular. 

 

El Ácido Acetil Salicílico (AAS) en dosis entre 75-325 mg/día ha demostrado 

estos efectos y es el fármaco más ampliamente utilizado para este fin y aprobado 

para esta indicación sin limitaciones. Las tienopiridinas (ticlopidina y clopidogrel) 

también han demostrado su eficacia en la prevención secundaria y comparadas 

frente al AAS en la prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares 

fueron ligeramente más efectivas, aunque la incidencia de efectos adversos 

también fue ligeramente superior, lo que añadido a su mayor precio limita su 

generalización como indicación en la prevención secundaria. Si se va a utilizar 

una tienopiridina es recomendable el clopidogrel, dado que tiene una menor 

incidencia de efectos adversos graves (principalmente la púrpura 

trombocitopénica y la neutropenia) que la ticlopidina. 

 

A modo de resumen, podemos decir que el AAS, en dosis de 75- 325 

mg/día, es el fármaco de primera elección para la prevención secundaria de la 

enfermedad cardiovascular, reservándose el clopidogrel, en dosis de 75 mg/día, 

para pacientes con intolerancia o resistencia al AAS, para aquellos de alto riesgo 

y, probablemente, para pacientes diabéticos con enfermedad arterial periférica, 

considerando el análisis de eficacia por subgrupos de pacientes incluidos en el 

estudio CAPRIE. La asociación de AAS + clopidogrel prolongada unos meses en 

prevención secundaria ha demostrado mejores resultados en pacientes con 

SCASET. (45) 

 

                                                           
45 (José Medrano et al., 2005, p. 11) 
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e. Metodología 

 

La investigación realizada tuvo una modalidad de investigación descriptiva 

ya que se recolectaron algunos datos de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el Hospital Provincial Isidro Ayora desde enero a julio del 2014 que 

han sido diagnosticados con síndrome coronario agudo. 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo se realizó a través de un estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo  transversal. 

 

 De tipo cuantitativo: porque permitió cuantificar los datos obtenidos 

de las historias clínicas de  los pacientes atendidos en el Hospital Provincial  

Isidro Ayora. 

 

 De tipo descriptivo: Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, 

transversal porque se estudió las variables simultáneamente en determinado 

momento y es un estudio de cohorte porque permitió conocer que parte de la 

población está expuesta a dicha patología. 

 

Población y muestra 

La población y muestra está formada por todos los pacientes hospitalizados 

con diagnóstico de síndrome coronario agudo en el área de clínica y unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora desde enero a julio del 

2014, por consiguiente no requiere cálculo de muestra. 

 

Criterios de inclusión  

1. Todos los pacientes con síndrome coronario agudo. 

2. Pacientes con o sin hipertensión arterial y diabetes mellitus. 
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3. Historias clínicas que tengan en forma completa datos de laboratorio 

como Enzimas Cardíacas y electrocardiogramas que confirmen 

diagnóstico de SCA. 

 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes con insuficiencia renal  

2. Pacientes con enfermedades crónicas terminales  

 

Criterios éticos 

El trabajo se realizó cumpliendo de manera confidencial y bajo total 

anonimato la identidad de cada uno de los pacientes por lo cual se otorgó 

códigos los mismos que serán el número de las historias clínicas, donde  solo se 

extrajo la información necesaria. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron son las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el Hospital Provincial Isidro Ayora que presentaron síndrome 

coronario agudo desde enero a julio del 2014, para la obtención de la información 

se utilizó como instrumento un formulario de recolección de datos donde se 

recogió información que caracterice a los pacientes así como resultados de 

pruebas que respalden el diagnóstico del síndrome coronario agudo 

estableciendo los subtipos identificables. 

 

Plan de recolección de información 

 

Para la recolección de datos se realizó como primer paso la obtención de 

historias clínicas de pacientes hospitalizados en el área de clínica y unidad de 

cuidados intensivos del HPIA encontrando información como, sexo, edad, 

presión arterial, glicemias, enzimas cardíacas, datos de los EKG, clínica, 

diagnóstico y hora del evento. El siguiente paso fué extraer la información de las 
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historias al formulario de recolección de datos verificando en cada caso que la 

información esté completa 

 

Plan de análisis 

 

Una vez levantada la información que se obtuvo de las historias clínicas, 

para obtener los respectivos resultados se procedió a la tabulación mediante el 

programa de Microsoft office Excel 2010 y su análisis respectivamente, los 

resultados obtenidos son presentados en gráficas. 
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f. Resultados 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Gráfico 1 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS COMO 

FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA, 

CON DISTRIBUCIÓN POR RANGOS ETARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 1 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 

 

 

Interpretación:  

En cuanto a la edad, la mayor frecuencia de SCA se encuentra en el 

intervalo de 52- 62 años con 18 pacientes que representa un (28,57%), y en las 

edades de 40-51años con 14 pacientes que corresponde al (22,22%),  seguido 

por el rango de edades de 63 – 73 años con una frecuencia de 13 pacientes que 

representa al (20,64%). 
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Análisis: 

La población de mayor riesgo comprende al adulto mayor donde se 

encuentra una gran incidencia de ateroesclerosis como resultado de coadyuvar  

por varios años factores de riesgo como por ejemplo hipertensión, hiperlipidemia, 

diabetes y tabaquismo. 

 

En este estudio se evidencia que el grupo etario de mayor riesgo se 

encuentra entre las edades de 52 y 62 años siendo esta la población de riesgo 

de desarrollar enfermedad coronaria (EC) a lo largo de la vida, muy común 

después de los 50 años, según lo indica la literatura, demostrando de esta 

manera relación con los datos obtenidos en la presente investigación.  
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Gráfico  2 

 

      HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS COMO FACTORES 

ASOCIADOS AL SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA, CON 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE SCA  

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 2 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho 

 

 

Interpretación:  

 De los pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo existe un 

mayor predominio en el sexo masculino con 37 pacientes que representa el 

(59%) y 26 pacientes mujeres que corresponde al 41%. 

 

Análisis: 

 

La presencia de estrógenos en el sexo femenino causa protección 

cardiovascular ya que poseen diferentes acciones sobre los lípidos y vasos 

sanguíneos, pero al llegar a la etapa de la menopausia estas hormonas cesan 

por lo que existe un aumento del riesgo cardiovascular, por otra parte el sexo 
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masculino en ninguna etapa de la vida posee mayor cantidad de estrógenos y 

están desprovistos de cualquier efecto protector cardíaco, por esta razón al llegar 

a la edad de adulto mayor los porcentajes para desarrollar enfermedades 

cardíacas son muy similares en ambos sexos, 58,73% en el hombre y 41,27% 

en la mujer de acuerdo al estudio realizado. 
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Gráfico 3 

 

      FRECUENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS Y 

SU CORRELACIÓN CON EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO DE LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA. 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 3 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 

 

 

Interpretación:  

 

De los 63 pacientes, con diagnóstico de SCA, se evidencia una gran 

frecuencia de pacientes con diagnóstico previo de hipertensión arterial y diabetes 

mellitus dando un total de 34 pacientes que equivale a (53,97%), seguido de 13 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que representa al (20,63%), 

con menor frecuencia están los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y 

los que presentaron SCA sin un diagnóstico previo de DM o HTA con 7 y 9 

pacientes que equivale al (11,11% y 14,29%) respectivamente.  
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Análisis: 

Los eventos cardiovasculares al igual que lo indica la literatura, en este 

estudio se confirma que la asociación de hipertensión arterial y diabetes mellitus 

son factores significativos para padecer síndrome coronario agudo, teniendo en 

cuenta que la gran mayoría de los pacientes que han sufrido SCA tienen como 

antecedente algún factor de riesgo siendo los más comunes los antecedentes 

familiares positivos, la presencia de hipertensión arterial, ser adulto mayor 

(mayor de 60 años), la presencia de diabetes mellitus, tabaquismo, sobrepeso y 

obesidad, sedentarismo, dislipidemia, género masculino, etnia afroamericana, 

estrés, alcoholismo entre otros. 
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Gráfico 4 

 

TIPO DE SINDROME CORONARIO AGUDO DE MAYOR FRECUENCIA 

DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 

DIABETES MELLITUS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA.  

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 4 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 

 

 

 

Interpretación:  

 

De los 63 pacientes con diagnóstico de SCA, dentro de la clasificación de 

este, se logra evidenciar una mayor frecuencia de infarto agudo de miocardio 

con 40 pacientes que representa al (63,49%), dejando una frecuencia de 23 

pacientes con diagnóstico de angina inestable que equivale al (36,51%). 

 

Análisis: 

En este estudio, de los pacientes que padecieron síndrome coronario 

agudo, se evidencio una mayor incidencia  de pacientes con IAM en relación a 
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la angina inestable, debido a que la sintomatología de infarto de miocardio es 

mucho más alarmantes, lo que lleva al paciente a hacerse atender de forma 

inmediata en el área de emergencia, teniendo en cuenta que en gran parte los 

individuos que padecen angina inestable pueden evolucionar rápidamente a un 

infarto agudo de miocardio antes de llegar a un centro de salud. Razón probable 

de que la incidencia de IAM sea mayor en este estudio.  
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Gráfico 5 

 

RELACIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 

DIABETES MELLITUS DE ACUERDO CON EL TIPO DE SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO, DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA. 
 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 5 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 
 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a la asociación de los diagnósticos de SCA, se observa que 

existe una gran diferencia en el número de pacientes con diagnóstico de HTA + 

DM, en relación a IAM y angina inestable con una frecuencia de 20 pacientes y 

14 pacientes respectivamente, de igual manera los pacientes con diagnóstico de 

HTA presentan una incidencia de 10 pacientes para IAM y 4 pacientes con 

angina inestable, los individuos que no presentaron HTA ni DM, tuvieron una 

incidencia  de 7 pacientes para IAM y 2 pacientes con angina inestable, por 

ultimo tenemos a los pacientes con diagnóstico de DM que tienen el mismo 

número de pacientes con IAM y angina inestable.  
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Análisis: 

La hipertensión arterial y diabetes mellitus son un factor de riesgo para el 

desarrollo de cardiopatías como el síndrome coronario agudo, los pacientes que 

presentaron asociación de estas enfermedades desarrollaron una mayor 

incidencia en IAM como de angina inestable, teniendo en cuenta que la 

hipertensión es más frecuente en personas con diabetes que en aquellas que no 

padecen dicha patología, por otra parte, los pacientes que padecen solamente 

hipertensión arterial también tienen una alta incidencia en ambos tipos de SCA, 

debido a  que la HTA por si sola es un factor cardiovascular importante. 
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Gráfico  6 

 

     DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR EL TIPO DE SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO DE ACUERDO CON ELEVACIÓN Y SIN ELEVACIÓN 

DEL SEGMENTE ST DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA.  

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 6 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 

 

Interpretación: 

 

Basándose a los tipos de síndrome coronario y su relación con o sin 

elevación del segmento ST, se evidencio que los pacientes con elevación del 

segmento s-t, tiene una alta incidencia de IAM de 32 pacientes en comparación 

de 4 pacientes con angina inestable, en cambio los pacientes sin elevación del 

segmento s-t tienen una incidencia de 19 pacientes para angina inestable y 8 

para IAM. 
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Análisis:  

En el presente trabajo investigativo, se demuestra claramente la diferencia 

de la lectura del electrocardiograma (EKG) en relación a IAM y angina inestable, 

de la cual existe una mayor incidencia de IAM con una lectura del EKG con 

elevación del segmento s-t (CEST), es decir fueron eventos de gravedad. 

Mientras que en angina inestable predomina un EKG sin elevación del segmento 

s-t (SEST), concordando los datos obtenidos con la literatura.  
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Gráfico 7 

 

     DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 

DIABETES MELLITUS COMO FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO RELACIONADOS CON ELEVACIÓN Y SIN ELEVACIÓN 

DEL SEGMENTO ST DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA. 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 7 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 
 

 

Interpretación:  

 

La relación de electrocardiogramas con elevación del segmento s-t y sin la 

elevación del segmento s-t tiene una mayor frecuencia en pacientes que tienen 

diagnóstico de HTA + DM, donde se evidencia 16 pacientes para EKG SEST y 

18 pacientes con EKG CEST, continuando después de este grupo, los pacientes 

con diagnóstico de HTA donde hay una relación de 8 pacientes con EKG CEST 

y 5 pacientes con EKG SEST, los pacientes que no tienen diagnóstico de HTA 

ni DM no tienen una alta frecuencia pero hay predominio de EKG CEST con 7 

pacientes y de 2 pacientes con EKG SEST. 
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Análisis: 

De acuerdo a la tabla y gráfica Nº 7, se evidencia que los pacientes con 

HTA tienen un mayor predominio de presentar un electrocardiograma CEST, 

mientras que en el grupos de pacientes diagnosticados con DM predomina 

electrocardiograma SEST, pero al unir ambos factores se observa muy poca 

diferencia de los pacientes con SCA con una lectura de EKG CEST o EKG SEST.   
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Gráfico 8 

 

      DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL 

PREVIOS AL SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA. 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 8 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 

 

Interpretación:  

 

La mayor parte de los pacientes que son hipertensos presentaron valores 

de HTA grado II (>160/>100 mm Hg) con una frecuencia de 32 pacientes que 

equivale a 50,79%, y con rangos de (140 -159/90-99 mm Hg)  con 15 pacientes 

que representa a 23,80%, se continua los pacientes con valores normales de 

presión arterial con 9 pacientes que representa a 14,29%, y en menor cantidad 

están los pacientes con valores de (120-139/80-89 mm Hg) con 7 pacientes que 

equivale a 11,11%. 
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Análisis: 

Como lo demuestra la literatura, la HTA es un factor muy importante para 

la desarrollar un evento cardiovascular, en el estudio realizado de acuerdo a la  

gráfica Nº 8, se observa que los valores de presión arterial  >160/>100 mm Hg 

que representa a HTA grado II y los valores de 140 -159/90-99 mm Hg que 

representa a HTA grado I, son los que mayormente predominan en los pacientes 

con SCA, mientras que el grupo de pacientes que presentaron valores normales 

de presión arterial (<120/<80 mm Hg), desarrollaron SCA por otros factores 

desencadenantes.  
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Gráfico 9 

 

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE VALORES DE GLUCOSA PREVIOS AL 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA.      

  

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico 13 
Autor: Maryuri Jessenia Dávila Morocho. 

 

 

Interpretación:  

 

Los valores de glucosa de mayor frecuencia en los pacientes con SCA son  

valores de 281 – 340 mg/dl  que  representan a 17 pacientes del cual equivale a 

26,98%, a estos valores le siguen los rango de 221-280 y 101 - 160 mg/dl con 

una incidencia de 12 y 10 pacientes que representa a 19,05% y 15,87%  

respectivamente, y en menor incidencia están los valores mayores de 400 mg/dl 

con 4 pacientes que equivale a 6,35%. 
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Análisis: 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los 

pacientes diabéticos, es sorprendente saber los valores de glicemia que pueden 

tener los pacientes con esta patología, en este estudio se revela que los valores 

que mayormente predominan son desde 281 a 340 mg/dl e incluso hay pacientes 

que han llegado a valores realmente altos de >400 mg/dl, demostrando que el 

control de glucosa debe realizarse con mayor rigurosidad por parte del propio 

paciente y el médico. 
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g. Discusión  

 

Se realizó un estudio sobre la hipertensión arterial y diabetes mellitus 

como factores asociados para el síndrome coronario agudo en los pacientes 

atendidos en el hospital Isidro Ayora. 

 

De los 63 pacientes estudiados el grupo de edad más afectado es el 

comprendido, entre 52-62  años, lo que corresponde a un 28,57%, en relación 

con el género tenemos un total de 26 mujeres, y 37 son hombres, esto tiene 

relación con otro investigación, realizada por Castillo Marcela en el área de 

cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín donde se encuentra que la edad 

promedio para desarrollar síndrome coronario agudo es entre los 52 y 82 años 

con un 56.4% (66 personas), y un predominio en el género masculino con un 

73.5 % (86 personas). 

 

En relación a lo observado por Marrugat en España, la asociación de 

infarto a diabetes mellitus en el 2010, ocupó el segundo factor de riesgo con 

mayor prevalencia; según el estudio de INTERHEART este factor fue el tercero 

en asociación, con un 35% de prevalencia y en los estudios en censos de tercer 

nivel de la ciudad de México se reportó 50% de prevalencia, para este factor de 

riesgo cardiovascular se demostró en el presente trabajo que hay una asociación 

significativa al igual que los otros estudios con un 65,08% que corresponde a 

más de la mitad de los pacientes con síndrome coronario agudo que han 

presentado diabetes mellitus, demostrando que este factor es un riesgo potencial 

para producir un evento cardiovascular.  

 

La HTA es un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatías como el 

síndrome coronario agudo (SCA). En el presente estudio realizado se evidencia 

que el 74,6% (47 personas) padecen HTA. Por otra parte, los pacientes sin HTA 

con SCA ocurrió en el 14,29% (9 personas), lo que indica que la HTA es un factor 

cardiovascular. Los resultados obtenidos coinciden con el estudio de 

Hypertension Optimal Treatment (HOT), y el estudio de Systolic Hypertension in 

the Elderly Program (SHEP) donde se observó que un control estricto de la 
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presión arterial especialmente en los pacientes diabéticos disminuye las 

complicaciones tanto micro y macrovasculares 

 

La asociación de la HTA y DM con los síndromes coronarios agudos 

permiten o aceleran el proceso ateroesclerótico en los vasos epicárdico que 

incrementan la demanda metabólica como respuesta al inadecuado flujo 

coronario. En el grupo sin HTA ni Diabetes tuvo gran frecuencia de IAMCEST lo 

que permite concluir que no solo un control inadecuado de glicemia acelera el 

aparecimiento de enfermedades cardíacas ya que es una patología multifactorial 

como el sedentarismo, indisciplina al tratamiento, y el consumo inadecuado de 

grasas, pero principalmente el consumo de tabaco. 

 

 Teniendo en cuenta que el consumo de tabaco causa 1 de cada 10 

defunciones en adultos, a nivel mundial, para el 2030 la OMS estimó 8 millones  

de muertes asociadas al consumo de tabaco, que dobla el riesgo de mortalidad 

por infarto. Por lo que se recomienda en el futuro hacer más investigaciones que 

se analicen otros factores que influyan en el surgimiento de esta patología, por 

ejemplo obesidad, sedentarismo, etc. 

 

En consecuencia: un control metabólico inadecuado tiende a desarrollar 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus e hipertensión arterial, entre 

otras, además se observa que estas patologías por lo general se asocian y 

provocan graves consecuencias como el desarrollo de enfermedades cardíacas, 

cerebrovasculares, renales, entre otras, demostrándose en los resultados 

obtenidos de esta investigación el efecto cardiovascular que se produce por la 

asociación de estos dos factores HTA y DM que representan al 53,97% (34 

personas). 
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h. Conclusiones 

Al término de la presente investigación de tesis se puede extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la presente investigación se confirma que la relación de dos 

factores como hipertensión arterial y diabetes mellitus, se vuelven 

potencialmente peligrosos para desarrollar Síndrome Coronario Agudo  

presentándose en esta investigación con 53,97% con una frecuencia de 34 

pacientes del total de 63 pacientes que fueron estudiados. 

 

 De forma aislada se confirma que la  hipertensión arterial es uno de 

los factores de riesgo muy significativos para desarrollar un evento 

cardiovascular, presentándose con 20,63% que representa a 13 pacientes. Por 

otro punto, los pacientes que presentaron diabetes mellitus son 7 que representa 

(11,11%) siendo el mismo no muy significativo en número, teniendo en 

consideración que la asociación de los dos factores son un riesgo importante que 

aumenta las probabilidades de desarrollar un SCA. 

 

 Los rangos de valores de la presión arterial y glucosa previos al 

Síndrome Coronario Agudo fueron de >160/>100 mm Hg con una incidencia de 

50,79% y la mayor ocurrencia de los valores de glucosa están entre 281 a 340 

mg/dl con 26,98% lo cual permite ver la severidad y gravedad de un control 

inadecuado de enfermedades crónicas no transmisibles, como son la 

hipertensión y diabetes. 

 

 El tipo de síndrome coronario más frecuente que se presentan en 

los pacientes que padecen de la asociación de estas patologías fue el infarto 

agudo de miocardio que se presentó en un 63,49%  
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i. Recomendaciones 

 

 Realizar detecciones precoces y lograr un control adecuado de las 

cifras de presión arterial y glicemia para disminuir en el futuro enfermedades no 

trasmisibles crónicas como la HTA y DM que desencadenen enfermedades 

especialmente cardiovasculares como el SCA  

 

 Fomentar actividades de promoción y prevención acerca de los 

factores de riesgo, para poder repercutir de manera benéfica en la salud de la 

comunidad, así como en la disminución de los costos de la atención  

 

 Estimular la participación ciudadana para asumir la responsabilidad 

del autocuidado en conjunto con el personal de salud, para mejorar el 

conocimiento en estas prácticas y fomentar la medicina preventiva antes que la 

curativa  

 

 Se recomienda hacer en el futuro nuevas investigaciones haciendo 

hincapié en otros factores que influyan en el desarrollo de enfermedades 

cardíacas sean estas la obesidad, dislipidemia, sedentarismo, tabaquismo, entre 

otras.  
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k. ANEXO.  N.- 1: Proyecto de tesis.  
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS COMO FACTORES 

ASOCIADOS AL SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE ENERO A JULIO DEL 2014 
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¿SON LA DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS PARA EL APARECIMIENTO DEL SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA? 
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Los factores de riesgo que afectan al desarrollo de la enfermedad cardiovascular, 

se pueden clasificar en diferentes categorías en función de sí son modificables 

o no y de la forma en que contribuyen a la aparición de la enfermedad 

cardiovascular. Factores personales no modificables: Sexo, Edad, Herencia o 

antecedentes familiares, y factores de riesgo que pueden corregirse: Niveles de 

colesterol total y LDL elevados, Niveles de colesterol HDL bajos, Tabaquismo, 

Hipertensión, Diabetes, Tipo de alimentación, entre otros. (46) (Fernández, F. 2010 ) 

 

De los factores de riesgo antes mencionados tenemos  a la diabetes mellitus 

(DM), siendo ésta una de las enfermedades crónicas, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas 

son  responsables del 63% de las muertes. En 2009, 36 millones de personas 

murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo 

femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad.(47)  (OMS. 2014) En el último 

año, este tipo de padecimientos causaron 35 millones de defunciones en todo el 

planeta, lo que representó el doble de defunciones producidas en conjunto por 

enfermedades infecciosas, maternas, perinatales y por desnutrición, dentro de 

las enfermedades crónicas, la diabetes mellitus es una de las primordiales 

causas de morbilidad y mortalidad.(48) (OMS. 2014) 

 

La epidemia de la DM es mostrada por la OMS como una amenaza mundial. Se 

deduce que en el mundo existen 383 millones de personas que tienen diabetes. 

En 2035, el número aumentará hasta 592 millones.  El número de personas con 

diabetes tipo II está aumentando en todos los países. El 80 por ciento de las 

personas con diabetes viven en países de ingresos medios y bajos. De la cual la 

mayoría de las personas con diabetes tiene entre 40 y 59 años. Existen 175 

millones de personas en el mundo con diabetes que están sin diagnosticar. 

                                                           
46  Fernando Martín Fernández. Programa_Calculo_Riesgo_Cardiovascular_UNED.pdf», s. f., 

pp. 3-4 
47  OMS | Enfermedades crónicas. 
48  OMS | Prevención de las enfermedades crónicas. 



63 
 

Donde también se ha determinado que la diabetes causó 5,1 millones de muertes 

en 2013. (49) (Vive con diabetes-estadistica.2014) 

La diabetes mellitus y la hipertensión frecuentemente están asociadas, 

aumentando así su efecto negativo sobre el sistema cardiovascular. Más del 80% 

de la carga mundial atribuida a estas enfermedades son en países de bajos y 

medianos ingresos. En Latinoamérica, el 13% de las muertes y el 5,1% de los 

años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) pueden ser atribuidos a la 

hipertensión. La prevalencia ajustada para la edad de la hipertensión en la 

población adulta general en diferentes países de Latinoamérica (encuestas 

nacionales o muestreos sistemáticos aleatorizados) varía del 26 al 42%. En las 

poblaciones diabéticas, la prevalencia de la hipertensión es 1,5 a 3 veces mayor 

que en no diabéticos de la misma franja etaria. En la diabetes tipo 2, la 

hipertensión puede ya estar presente en el momento del diagnóstico o inclusive 

puede preceder a la hiperglicemia evidente. (50) (Bendersky & Sánchez, 2013) 

 

Se estima que entre un 50 al 60% de los diabéticos son hipertensos y que este 

porcentaje aumenta con la edad, así mismo, se conoce que la hipertensión es 

dos a tres veces más común entre los pacientes diabéticos. Se identificaron 48 

trabajos que, en conjunto, incluyeron a 130.945 personas. De acuerdo con estos 

trabajos, los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes son la 

hipertensión arterial y la diabetes en los mayores de 65 años con valores del 

66,7%; intervalo de confianza del 95%,  en edades de 59-74 años, donde la 

diabetes afecta al 8% de las mujeres y al 12% de los varones. Y de estos el 34% 

padece hipertensión arterial. (51) ( Medrano, J.  & Delgado, R. 2005) 

Estas patologías son factores de riesgo independientes de la enfermedad 

cardiovascular, que al coexistir aumentan el peligro de morbilidad y mortalidad 

por enfermedad cardiovascular. 

                                                           
49  («Vive con Diabetes - Estadísticas», s. f.) 
50  (Bendersky & Sánchez, 2013) 
51  José Medrano, Cerrato, Boix, & Delgado-Rodríguez, 2005 
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Actualmente, la enfermedad coronaria se considera como la pandemia más 

significativa del siglo XXI. Se estima que en 1996 fallecieron en el mundo 15 

millones de personas por alguna enfermedad cardiovascular, lo que representa 

29% de la mortalidad total, y la cardiopatía isquémica fue responsable de la 

muerte de 7 millones de personas. (52) (Parra & Arturo, 2013) 

En el año 2013 hubo 115.752 (intervalo de confianza del 95%, 114.822-116.687) 

casos de síndrome coronario agudo en España. De estos, 39.086 murieron 

durante los primeros 28 días y 85.326 fueron hospitalizados. Los diagnósticos 

más comunes al ingreso y al alta son el síndrome coronario agudo sin elevación 

del ST (56%) e infarto agudo de miocardio (81%) respectivamente. Una 

proyección al 2021 el número de casos de síndrome coronario agudo se situará 

en 109.772 (intervalo de confianza del 95%, 108.868-110.635). La tendencia en 

el número de casos de síndrome coronario agudo entre 2005 y 2049 tenderá a 

estabilizarse en la población de 25 a 74 años y aumentar significativamente en 

la población mayor de 74 años. Los casos de síndrome coronario agudo 

aumentarán hasta el año 2049 debido al envejecimiento de la población, aunque 

parece estabilizarse en la población menor de 75 años. (53)  (Dégano, Elosua, & Marrugat, 

2013) 

Este año se estima que, en promedio, aproximadamente un americano pudiera 

tener un síndrome coronario agudo cada veinticinco segundos, la que causa una 

muerte por minuto. (54)  (Mendoza, Beltrán, Isaza, & Jaramillo, 2010) 

El aumento en la mortalidad y morbilidad por enfermedad coronaria en la  

mayoría de los países de Latinoamérica, son un reflejo de los cambios 

desfavorables en la dieta, el estado nutricional (mayor obesidad), la actividad 

física, que contribuye al aparecimiento y complicaciones de HTA y DM. 

Asimismo, puede contribuir a éste problema el desplazamiento de las zonas 

rurales a las ciudades, que conlleva cambios importantes en el estilo de vida de 

los individuos. Los anteriores factores de riesgo son considerados factores 

                                                           
52  (Parra & Arturo, 2013, p. 6) 
53  (Dégano, Elosua, & Marrugat, 2013) 
54  (Mendoza, Beltrán, Isaza, & Jaramillo, 2010) 
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modificables, por lo tanto, acciones intencionadas de autocuidado por parte de 

los pacientes pueden disminuir en gran medida la incidencia de esta patología 

en la población. 

En relación con el anterior planteamiento, se pude basar a un país de 

Latinoamérica, como Colombia. Parra y Arturo en su investigación dirigida a  

identificar los principales factores de riesgo cardiovascular en Colombia indica: 

“En Colombia el envejecimiento de la población, los hábitos de vida poco 

saludables, la falta de acceso a servicios de salud y la pobreza, son factores que 

contribuyen en la actualidad al incremento de las enfermedades crónicas en la 

población tanto infantil como adulta. Enfermedades como la diabetes, la 

hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia 

cardiaca y el infarto agudo de miocardio, representan hoy un problema de salud 

pública en el mundo y en Colombia, que se acentúan a medida que envejece la 

población”. (55) 

En Ecuador las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial han experimentado un incremento sostenido en 

el periodo 1994 – 2010, ascenso notablemente más pronunciado en los tres 

últimos años. Para el 2010, los casos notificados fueron de 68,635 y 151,821 

para diabetes mellitus e hipertensión arterial respectivamente. En el periodo 

1994 a 2010, la prevalencia de diabetes mellitus se incrementó de 142 por 

100,000 habitantes a 1084, mientras que la hipertensión arterial pasó de 63 a 

488 por 100,000 habitantes en el mismo periodo. Siendo su incidencia mayor en 

la mujer. (56)  (Congreso Mundial de ECNT, 2013) 

 

Dividiendo los porcentajes de hipertensión por regiones, tenemos a la región 

Costa, el índice de individuos ya diagnosticados con hipertensión en ésta región 

es del 40% a nivel nacional; seguido por la región interandina con el 24% de 

incidencia. La hipertensión arterial se ubica como el sexto de los mayores 

                                                           
55  OPCIT 7 pág. 8-9  
56  (Congreso Mundial de ECNT, 2013) 
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problemas de salud a nivel nacional, con una tasa de 17.1 en los hombres, y 

18,23 en las mujeres, de acuerdo a los datos del INEC del 2011. 57 

En el Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2012, se 

muestra dentro de las diez primeras causas de mortalidad en toda la población 

en general, a la Diabetes e Hipertensión ocupando el segundo y cuarto lugar, 

con tasas de 27 y 20.3 respectivamente.58 (Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y 

Defunciones 2012) 

 

Según un estudio realizado en Ambato-Ecuador en el 2012 se indica, que de 117 

pacientes analizados el grupo de mayor riesgo estuvo entre los 60 y 80 años de 

sexo masculino 74% que representa a 87 personas. De toda la población en 

estudio el 39.3% que equivale a 46 personas, presentaron HTA y Diabetes 

mellitus y de estas el 29.9% que corresponde a 35 personas desarrollaron 

síndrome coronario agudo tipo Infarto agudo de miocardio (IAM), llegando a la 

conclusión que la asociación de diabetes mellitus e HTA son factores de riesgo 

que aumentan la frecuencia para el desarrollo de enfermedades cardíacas 

isquémicas tipo infarto con supradesnivel del ST. (59) (Castillo Martínez, 2012) 

Con todo lo anterior descrito se demuestra que las patologías de hipertensión 

arterial y diabetes mellitus es un problema significativo en nuestro país. A medida 

que avanza el tiempo estas enfermedades aumentan en frecuencia haciéndose 

más comunes en la sociedad actual, añadiéndose a estas un sin número de 

factores de riesgos, los individuos se vuelven más propensos a desarrollar 

síndrome coronario basándose a los porcentajes de esta enfermedad ya antes 

indicados. 

 

 

 

                                                           
57  («Anuario de Estadísticas hospitalarias: ingresos y egresos 2011.INEC.pdf», s. f., p. 18) 
58  («Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2012. INEC.pdf», s. f., p. 28) 
59  (Castillo Martínez, 2012, p. 8) 
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Desde este punto de vista, con el presente trabajo de investigación se pretende 

entender de una forma más amplia y clara sobre el síndrome coronario agudo y 

principalmente sobre los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la 

diabetes mellitus como factores asociados para la aparición de SCA. 

 

Así mismo la finalidad del estudio será realizarlo en una población con 

diagnóstico de síndrome coronario agudo y que tengan como antecedentes 

previos diabetes mellitus o hipertensión arterial que pudieron causar el 

padecimiento de SCA. Por la misma razón es un tema relevante, como ya se 

conoce constituye la primera causa de muerte a nivel mundial, y dado que en 

esta influyen gran cantidad de factores de riesgo en los cuales tienen gran 

protagonismo sobre todo porque estos pueden ser tratados o controlados y de 

esta manera evitar problemas cardiovasculares, por lo que el presente trabajo 

se realiza esperando fomentar una mayor cultura en la prevención de  síndrome 

coronario agudo, puesto que es el modo más eficaz de evitar que las 

enfermedades cardiovasculares sigan en aumento en nuestra población, sobre 

todo si existe la posibilidad de controlar los valores tanto de diabetes como de 

hipertensión arterial en los pacientes que no han presentado aun el SCA. 

 

De igual manera espero que los resultados que se van a obtener, sirvan para 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes con 

respecto a este tema en nuestra universidad y sobre todo poniendo mayor 

énfasis en la prevención y contribuir de esta manera con la población lojana, con 

los pacientes diabéticos e hipertensos que son atendidos en el hospital provincial 

Isidro Ayora con conferencias que trate sobre la prevención y cambios en el estilo 

de vida en pacientes con diagnóstico de diabetes e hipertensión. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la relación entre diabetes Mellitus e hipertensión Arterial como 

factores de riesgo asociados para la presentación del Síndrome Coronario 

Agudo en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora de enero a julio del 

2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar la frecuencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus y su 

correlación con el Síndrome Coronario Agudo (SCA). 

 

 Manifestar los rangos de valores de la presión arterial y glucosa previos 

al Síndrome Coronario Agudo. 

 

 Identificar el tipo de SCA más frecuente en los pacientes con diagnóstico 

de hipertensión arterial y diabetes mellitus  de los pacientes atendidos en 

el Hospital Isidro Ayora (HIA). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

La investigación a realizar tiene una modalidad de investigación descriptiva 

ya que se va analizar las historias clínicas de los pacientes atendidos en el 

Hospital Provincial Isidro Ayora desde enero a julio del 2014 que han sido 

diagnosticados con síndrome coronario agudo. 

Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo se realizará a través de un estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo  transversal. 

 De tipo cuantitativo: porque permite cuantificar los datos obtenidos 

de las historias clínicas y de las encuestas aplicadas hacia los pacientes 

atendidos en el Hospital Provincial  Isidro Ayora. 

 De tipo descriptivo: Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, 

transversal porque estudiaremos las variables simultáneamente en determinado 

momento y es un estudio de cohorte porque nos  interesa conocer que parte de 

la población está expuesta a dicha patología. 

Población y muestra 

La población y muestra está formada por todos los pacientes hospitalizados 

con diagnóstico de síndrome coronario agudo en el área de clínica y unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Provincial Isidro Ayora desde enero a julio del 

2014, por consiguiente no requiere cálculo de muestra. 

Criterios de inclusión  

4. Todos los pacientes con síndrome coronario agudo. 

5. Pacientes con o sin hipertensión arterial y diabetes mellitus. 

6. Historias clínicas que tengan en forma completa datos de laboratorio 

como Enzimas Cardíacas y electrocardiogramas que confirmen 

diagnóstico de SCA. 

Criterios de exclusión 

3. Pacientes con insuficiencia renal  
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4. Pacientes con enfermedades crónicas terminales  

Criterios éticos 

El trabajo que se realizará se cumplirá de manera confidencial y bajo total 

anonimato la identidad de cada uno de los pacientes para lo cual se otorgará 

códigos los mismos que serán el número de las historias clínicas, de las cuales 

solo se extraerá la información necesaria. 

Operacionalización de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala Intervalo 

Síndrome 

coronario 

agudo (SCA) 

Se refiere a 

cualquier 

constelación de 

síntomas clínicos 

compatibles con 

isquemia del 

músculo cardiaco. 

Clasificació

n del 

síndrome 

coronario 

agudo 

Enzimas 

cardiacas 

 

 

Ordinal 

CPK:  >190 

CKMB: >25 

Troponinas: >14 

EKG 

 

Nomina

l 

CEST 

SEST 

clínica  

Nomina

l 

Con angina de pecho 

Sin angina de pecho 

Hipertensión 

arterial 

(HTA) 

Síndrome 

caracterizado por 

la elevación de la 

presión arterial 

con valores 

mayores de 

140/90 mmHg 

Enfermedad 

Tipos de 

hipertensión 

arterial 

 

Valores 

de tensión 

arterial 

 

Ordinal 

 

Normal: < 120 / < 80 mmHg 

Pre hipertenso: 120 – 139/80-

89mmHg 

Estadio 1: 140 – 159/90 – 

99mmHg 

Estadio 2: 160/100mmhg 

Diabetes 

mellitus (DM) 

Trastorno 

metabólico que 

afecta 

fundamentalment

e a los hidratos de 

carbono debido al 

déficit de la 

insulina 

produciendo 

aumento de la 

glucosa. 

Enfermedad 

Tipos de 

diabetes 

mellitus 

 

Valores 

de 

glucosa 

 

Ordinal 

 

80 -120 mg/dL 

121 – 160 mg/dL 

161 – 200 mg/dL 

201 – 240 mg/dL 

241 – 280 mg/dL 

281 – 320 mg/dL 

321 – 360  mg/dL 

361 – 400 mg/dL 

 

Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán son las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el Hospital Provincial Isidro Ayora que presenten síndrome 

coronario agudo desde enero a julio del 2014, para la obtención de la información 

se utilizará como instrumento un formulario de recolección de datos donde se 

recogerá información que caracterice a los pacientes así como resultados de 

pruebas que respalden el diagnóstico del síndrome coronario agudo 
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estableciendo los subtipos identificables, así mismo se utilizará un banco de 

preguntas que ayude a determinar el estilo de vida del paciente que aumenten 

el riesgo de padecer SCA. 

 

Plan de recolección de información 

Para la recolección de datos se realizará como primer paso la obtención de 

historias clínicas de pacientes hospitalizados en el área de clínica y unidad de 

cuidados intensivos del HPIA encontrando información como, sexo, edad, 

presión arterial, glicemias, enzimas cardíacas, datos de los EKG, clínica, 

diagnóstico y hora del evento. El siguiente paso será extraer la información de 

las historias al formulario de recolección de datos verificando en cada caso que 

la información esté completa. Se incluye a la recolección las aplicaciones de 

encuestas indicando algunos literales que el paciente podrá seleccionar para 

establecer los factores de riesgo por parte del paciente que provocan el aumento 

de los valores de presión arterial y glucosa que favorecieron el riesgo de padecer 

SCA. 

 

Plan de análisis 

Una vez levantada la información que se obtendrá de las historias clínicas 

y encuestas, para obtener los respectivos resultados se procederá a la tabulación 

mediante el programa de Microsoft office Excel 2010 y su análisis 

respectivamente, los resultados serán presentados en tablas y gráficas. 
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ACTIVIDADES 2014 

 

     DURACIÓN 

TIEMPO  

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

SEM 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la redacción de 
proyecto de tesis 

                                

Corrección del proyecto                                  

Aprobación de la estructura y 
pertinencia del proyecto de tesis 

                                

Asignación del director de tesis                                 

Recolección de información  por 
HCL  

                                

Tabulación y Análisis.                                   

Elaboración de borrador final del 
informe de tesis 

                                

Elaboración de conclusiones y  
recomendaciones. 

                                

Revisión del informe final                                 
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9.3. Presupuesto  

  

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Materiales de Oficina. 

Cd’s 10 0.50 5.00 

Libreta de notas 2 1.50 3.00 

Material bibliográfico 1 40.00 40.00 

Resma de Papel Bond 5 3.70 18,50 

Lapiceros 5 0.35 1,75 

Materiales tecnológicos. 

Computador 1 300.00 300.00 

Impresora  1 80.00 80.00 

Cartuchos 2 22.00 44.00 

Tinta para impresora 4 5.00 20,00 

Flash memory 1 12.00 12.00 

Servicios. 

Internet.  20.00 120.00 

Transporte.   50.00 

Imprevistos   30.00 

TOTAL   724.25 
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Anexo N.- 2  Hoja de recolección de datos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

Nº # H. 
Clínica 

Sexo 

 

Edad 

 

Tensión 
Arterial 

Glicemia DM HTA Lectura del 
EKG 

Enzima 
Cardíaca 

(EC) 
realizada 

Valor de la 
EC 

Dg 
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