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RESUMEN 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en 

el mundo donde su principal entidad nosológica es la enfermedad 

cardiaca isquémica, siendo el infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST el escenario de mayor mortalidad 

dentro de esta. Dentro de los factores de riesgo para presentar un 

con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 

(IAMCEST) están el tabaquismo, hipertensión arterial (HTA), 

diabetes mellitus (DM) Tipo 2 y dislipidemia. 

Métodos: Es un estudio descriptivo de las características 

epidemiológicas de la cohorte retrospectiva ComCardio-ST que 

incluyó a hombres y mujeres mayores de 18 años que ingresaron 

a la FOSCAL entre junio de 2013 a junio de 2016, quienes durante 

su estancia hospitalaria fueran diagnosticados con IAMCEST o 

infarto agudo de miocardio (IAM) en presencia bloqueo completo 

de la rama izquierda del haz de his (BCRIHH) de novo o 

presumiblemente de novo. 

Resultados: Se incluyeron 223 (15%) pacientes con IAMCEST 

de los 1481 que se presentaron en la FOSCAL con algún tipo de 

IAM. El promedio de edad fue de 64,75 años, la mayoría fueron 

hombres (63,3%). Dentro de los factores de riesgo el más 

prevalente fue la HTA (63,2%) seguido de la dislipidemia 

(46,1%) y el tabaquismo (37,6%). La mayoría de los pacientes no 

recibían tratamiento farmacológico según comorbilidad (menor al 

35%), sin embargo, de los pacientes con DM tipo 2 el 66,6% si 

estaban en tratamiento con hipoglucemiantes orales o insulinas. 

Conclusiones: Los pacientes con IAMCEST el factor de riesgo 

más prevalente fue la HTA, sin embargo, la mayoría de estos 

pacientes no estaban con tratamiento farmacológico. En general 

la tasa de uso de manejo farmacológico según comorbilidad fue 

menor al 35%. Por lo tanto, se considera la necesidad de realizar 

estrategias de prevención primaria y secundaria. 

ABSTRACT 

Cardiovascular disease is the principal cause of death in the 

world, where its principal nosological entity is ischemic heart 

disease, being the acute myocardial infarction with ST-segment 

elevation (STEMI) the scenery with the highest mortality. Among 

the risk factors for presenting STEMI  are smoking, hypertension, 

diabetes and dyslipidemia. 

Methods: This is a descriptive study of the epidemiological 

characteristics of the retrospective cohort ComCardio-ST that 

included men and women of more than 18 years of age that 

entered FOSCAL between June of 2013 to June of 2016 who in 

their hospital stay were diagnosed with STEMI or acute 

myocardial infarction (AMI) in presence of new or presumed new 

left bundle branch block (LBBB). 

Results: 223 patients were included (15,0%) of the 1481 who had 

some type of AIM in FOSCAL. The average age of the patients 

was 64,7 years old, most of them were men (63,3%). The most 

prevalent risk factor was hypertension (63,2%) followed by 

dyslipidemia (46,1%) and smoking (37,6%). Most patients did 

not receive a pharmacological treatment according to their 

comorbidities (less than 35%). However, among the patients with 

type 2 Diabetes the 66,6% were in treatment with oral 

hypoglycemic agents or insulins. 

Conclusions: The patients with STEMI the most prevalent risk 

factor was hypertension, where the majority of them were not in 

pharmacological treatment. In general, the rates of 

pharmacological management were less than 35% according to 

comorbidity. Therefore, the need to implement strategies of 

primary and secondary prevention are warranted. 

Keywords: Cardiovascular Diseases, Acute Coronary Syndrome, 

Myocardial Infarction, ST Elevation Myocardial Infarction, Risk 

Factors. 

Palabras Clave 

Enfermedad cardiovascular, síndrome coronario agudo, infarto de 

miocardio, infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST, factores de riesgo.  

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad Cardiovascular (ECV) desde el 2012 es 

considerada como la “pandemia del siglo XXI” puesto que es la 

principal causa de muerte en el mundo [1], siendo la enfermedad 

cardiaca isquémica (ECI) su principal entidad nosológica desde 
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el 2010 por generar anualmente 7.4 millones de muertes en el 

mundo [2], en donde los Síndromes Coronarios agudos (SCA) 

representan el escenario de mayor riesgo de mortalidad. El IAM 

tipo IAMCEST es considerado dentro de los SCA el de mayor 

gravedad, representando el 10 al 15% de estos según datos locales 

[3], generando el doble de riesgo de mortalidad temprana si lo 

comparamos con el IAM sin elevación del segmento ST 

(IAMSEST). [4]  

Dado que existen pocos datos locales al respecto se decidió 

realizar este estudio con el fin de caracterizar a la población local 

y así identificar aquellos factores de riesgo cardiovascular 

potencialmente modificables lo que permitirá desarrollar 

programas de mejoría en esta población puesto que la enfermedad 

cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, 

siendo la enfermedad coronaria la responsable de la mayoría de 

estas.  

OBJETIVOS 

Describir las características epidemiológicas de los pacientes con 

IAMCEST de la cohorte ComCardio-ST como lo son las 

características demográficas, antecedentes patológicos, la 

proporción de pacientes que reciben tratamiento según 

comorbilidad y cuáles. 

METODOLOGÍA 

Es un estudio descriptivo de las características epidemiológicas 

de la cohorte retrospectiva ComCardio-ST, la cual involucró a 

pacientes que ingresaron a la FOSCAL entre junio de 2013 y 

junio de 2016 que durante su estancia hospitalaria fueran 

diagnosticados con infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST (IAMCEST). Se revisaron los episodios de los 

pacientes que tuvieran alguno de los siguientes códigos CIE-19 

correspondientes a Infarto Agudo de Miocardio: I210 – I211 – 

I212 – I213 – I214 – I219. La población incluida fueron los 

hombres y mujeres mayores de 18 años que tuvieran diagnóstico 

de SCA tipo IAMCEST o un IAM en presencia de BCRIHH de 

novo o presumiblemente de novo. 

Se hizo una evaluación de cada una de las historias clínicas desde 

el ingreso al servicio de urgencias hasta su egreso del sistema por 

alta o fallecimiento, realizando una búsqueda activa de las 

variables de interés, los datos se recolectaron mediante un 

Formato de Recolección de Datos que posteriormente fueron 

digitados en una base de datos en una tabla de Excel, la cual fue 

analizada estadísticamente con el programa STATA 13. En el 

análisis estadístico univariado las variables cualitativas fueron 

descritas mediante proporciones con sus intervalos de confianza 

y las cuantitativas se describieron mediante medias y desviación 

estándar, o medianas y rangos intercuartílicos según su 

distribución. El estudio de cohorte ComCardio-ST fue sometido 

a revisión y aceptado por parte del Comité de Ética, Investigación 

de la FOSCAL, por cumplimiento de las normas establecidas en 

la Resolución 0008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, bajo la categoría sin riesgo. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

Los factores de riesgo para presentar un IAMCEST han 

demostrado ser diferentes en los países desarrollados al 

compararse con países en vía de desarrollo. En México, uno de 

los pocos países latinoamericanos con datos publicados al 

respecto, los factores de riesgo más prevalentes en los pacientes 

fueron el tabaquismo (66%), la hipertensión arterial (50%) y la 

diabetes (43%) [5], llamativamente los datos difieren de los 

resultados de estudios internacionales como Interheart donde fue 

baja la participación de población latinoamericana, los factores de 

riesgo hallados fueron la dislipidemia, tabaquismo y diabetes. [6] 

 

El SCA representa diferentes escenarios clínicos que inician con 

un sustrato fisiopatológico común y es la ruptura de placa de 

ateroma que termina en isquemia cardiaca aguda [7]. 

Dependiendo del grado de obstrucción del vaso, la localización 

de la misma y el acondicionamiento isquémico previo, serán las 

manifestaciones clínicas, electrocardiográficas y enzimáticas. Se 

debe usar el término IAM cuando exista evidencia de necrosis del 

miocardio en el contexto clínico de isquemia miocárdica. [8] 

Existen dos tipos de síndromes coronarios agudos, el SCA tipo 

IAMCEST y el SCA tipo IAMSEST, los cuales se diferencian 

mediante el electrocardiograma (ECG) inicial. El IAMCEST 

implica que hay una nueva elevación del segmento ST en dos 

derivaciones contiguas en el ECG, las cuales son las derivaciones 

de la pared septal y anterior, la pared lateral, la pared inferior o 

diafragmática, las derivaciones derechas y las de pared posterior 

[9]. A su vez, la presencia de BCRIHH de novo en el contexto de 

un IAM es considerado como un equivalente de IAMCEST [10]. 

Sin embargo, estos cambios en el ECG deben ser interpretados en 

el contexto de un paciente con síntomas de isquemia miocárdica 

puesto que la ausencia de los mismos aun en presencia de cambios 

electrocardiográficos puede corresponder a una entidad diferente 

al IAM. [11] 

Dentro de la manifestación clínica típica de isquemia miocárdica 

está el “Dolor Anginoso”, caracterizado por ser de tipo opresivo 

que se desencadena con el esfuerzo físico en la mayoría de veces, 

se localiza en la región retroesternal y se puede irradiar a 

miembros superiores, cuello, mandíbula y en menor medida a 

abdomen o región interescapular. [12] 

RESULTADOS 

Entre el periodo de tiempo de junio del 2013 y Julio del 2016 en 

la FOSCAL, se diagnosticaron 1481 infartos agudos de miocardio 

de los cuales se incluyeron 233 sujetos por cumplir con los 

criterios para IAMCEST (15,0%) (Figura 1). 142 de los 

participantes fueron hombres (63,6%) y 81 fueron mujeres 

(36,3%), con un promedio de edad general de 64,7 ± 13,7 años. 

 

 

1481 Pacientes con algún infarto 

según códigos CIE 10 

223 Infartos con Elevación del 

Segmento ST (15%) 

1258 Infartos sin 

Elevación del Segmento 

ST (85%) 

198 Egresados Vivos (88,8%) 

25 Muertes Intrahospitalarias (11,2%) 
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Figura 1. Estratificación de la cohorte ComCardio-ST 

 

A nivel de procedencia el 93 % de los sujetos provenían de área 

urbana y solo el 7% provenía de área rural. El 82% de la población 

incluida recibió atención inicial por parte de la FOSCAL y el 18% 

restante fue referido a la FOSCAL con una atención inicial por 

parte de otra institución. (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Características demográficas  

De los pacientes que presentaron IAMCEST el 5,9% no tenían 

antecedentes de riesgo cardiovascular reportado y el 20,1% tenían 

historia de enfermedad cardiovascular establecida. La 

Hipertensión arterial (HTA) fue el factor de riesgo más frecuente 

(46,1%), seguido la dislipidemia (37,6%), tabaquismo (37,6%), 

sedentarismo (32,7%), sobrepeso (30,9%) y diabetes mellitus tipo 

2 (27,8%) (Tabla 1). 

Tabla 1. Antecedentes patológicos 

Patologías n % 

HTA 141 63,2% 

Dislipidemia 103 46,1% 

Tabaquismo 84 37,6% 

Sedentarismo 73 32,7% 

Sobrepeso 69 30,9% 

DM Tipo 2 63 27,8% 

Enfermedad Cardiovascular 45 20,1% 

Angina 40 17,9% 

IAM Antiguo 21 9,4% 

Antecedente familiar 

Enfermedad Cardiovascular 

21 9,4% 

Angioplastia Previa 18 8,0% 

ERC 17 7,6% 

Falla Cardiaca 8 3,5% 

Antecedente de Fibrilación 

Auricular 

5 2,2% 

Hipertrofia del Ventrículo 

Izquierdo 

5 2,2% 

Marcapasos Antiguo 2 0,9% 

Antecedente de TV 1 0,4% 

Cirugía de RVM Antigua 1 0,4%  

Antecedente de TSV 0 0,0% 

____________________________________________________

HTA, Hipertensión arterial; DM tipo 2, Diabetes Mellitus tipo 2; 

IAM, Infarto agudo de miocardio; ERC, Enfermedad renal 

crónica; RVM, Revascularización miocárdica; TSV, Taquicardia 

supraventricular; TV, Taquicardia ventricular. 

A nivel del consumo de medicamentos de forma crónica (Tabla 

2) se observó que el 32,2% consumían IECAS/ARA II, 22,8% 

consumía ASA, 16,1% consumían Betabloqueadores, 16,1% 

Estatinas, 13% Antidiabéticos orales, 11,2 % Calcioantagonistas, 

8,5% Insulinas, 2,6% Anticoagulantes y 3,5% utilizaban otros 

tipos de antiagregantes. 

Tabla 2. Medicamentos de uso crónico 

Medicamento n % 

IECA/ARA II 72 32,2 

ASA  51 22,8 

Betabloqueadores 36 16,1 

Estatinas 36 16,1 

Antidiabéticos Orales 29 13,0 

Calcioantagonistas 25 11,2 

Insulinas 19 8,5 

Otros antiagregantes 8 3,5 

Anticoagulantes 6 2,6 

______________________________________________ 

IECA, Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina; 

ARA II, Antagonista de receptores de angiotensina II; ASA, 

Ácido acetil salicílico 

Referente a la proporción de paciente que recibía tratamiento 

según su comorbilidad (Figura 3), a nivel de Hipertensión Arterial 

se observó que 69,2% tenían manejo mientras que el 39,7% no 

recibía tratamiento antihipertensivo. Aquellos que recibían 

tratamiento, el 51% utilizaban IECAS / ARA II (la terapia 

antihipertensiva más utilizada), seguido por 23,4% que utilizan 

Betabloqueadores. En cuanto a la dislipidemia el 75,7 % no 

reciben manejo, mientras que el 24,2% contaba con manejo con 

Estatinas. Finalmente, en cuanto a la población con Diabetes 

mellitus tipo 2 el 33,3% de estos no recibía antidiabético oral o 

insulina, mientras que el 66,6% si contaban con tratamiento. De 

esta población el 46% utilizaron como terapia hipoglucemiante 

más frecuentemente los antidiabéticos orales, mientras que el 

30,1% usaron insulinas. 

 

Figura 3. Proporción de pacientes que reciben tratamiento 

según comorbilidad 
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CONCLUSIONES 

Se realizó una caracterización de los pacientes con infarto agudo 

de miocardio con elevación del segmento ST que fueron 

atendidos en la FOSCAL, donde se identificó que el promedio de 

edad para la presentación de un IAMCEST fue de 64,7 años y en 

su mayoría fueron hombres. El factor de riesgo más prevalente 

fue la HTA seguido de la dislipidemia y tabaquismo. De igual 

forma se encontraron tasas muy bajas de manejo farmacológico 

según comorbilidad, menor al 35%. Esto deja en evidencia la 

necesidad de realizar estrategias de prevención primaria y 

secundaria en esta población.  

RECOMENDACIONES 

Hay que identificar en cada paciente los factores de riesgo 

cardiovascular modificables y no modificables, sobre los cuales 

podremos actuar estableciendo unas estrategias basadas 

principalmente en la prevención primaria y secundaria. 

Es fundamental realizar cambios en el estilo de vida, lo cual 

involucra el incremento de actividad física, modificaciones en la 

dieta/bajar de peso y el dejar de fumar, en cuanto a la prevención 

secundaria de ECV, se han visto grandes beneficios con terapias 

de estatinas, aspirina, betabloqueadores, IECA y ARA II [13], por 

lo que es fundamental la adherencia al tratamiento médico.  
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