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1.- Epidemiología de la cardiopatía isquémica. 
El estudio de la epidemiología de la cardiopatía isquémica en España es 

difícil. Si bien existen diversos estudios epidemiológicos publicados en 

diferentes áreas geográficas, las diferencias en las metodológicas entre ellos 

(definición de caso, inclusión o no de muertes extrahospitalarias, población 

elegible, grupos etarios incluidos, etc…), en las medidas de frecuencia 

utilizadas (tasas de ataque, incidencias acumuladas, tasas crudas o 

estandarizadas, con diferentes poblaciones para la estandarización), o incluso, 

en el año de realización del estudio, hacen difícil su comparación o 

extrapolación de unas zonas geográficas a otras. Además, la introducción del 

análisis de troponinas y el cambio en la definición del infarto agudo de 

miocardio realizado al inicio del año 2000 ha afectado directamente a todos 

estos registros en relación a la incidencia, mortalidad, ingresos hospitalarios y 

pronóstico (1). 

La prevalencia de enfermedad coronaria en España no está bien 

estudiada. Apenas hay tres estudios en los que se cuantifique dicho dato, dos 

antiguos y uno más reciente, si bien en los tres se calcula la prevalencia de 

angina. 

En el año 1998 Masiá et al. calcularon la prevalencia de angina, medida 

mediante el cuestionario de Rose, en la cohorte REGICOR observando una 

prevalencia del 4,2% en hombres y del 4% en mujeres, en individuos de 25 a 

74 años cuando medían la angina segura o posible (2). Un año después, en el 

estudio PANES, diseñado sobre 10.248 individuos de 45 a 74 años de edad y 

de ámbito nacional se obtuvo una prevalencia de angina segura mediante el 

cuestionario de Rose de 7,5% (IC95% 7-8%), siendo significativamente menor 

en los hombres (7,3% frente a 7,7% en las mujeres). Además, se encontraron 

grandes diferencias entre comunidades autónomas, siendo la menor 

prevalencia la del País Vasco con un 3,1% y, la mayor, la de las Islas Baleares 

con un 11,4% (3).  

Recientemente, en el estudio OFRECE (estudio transversal de ámbito 

nacional diseñado específicamente para conocer la prevalencia de angina) se 
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ha calculado la prevalencia de angina segura (según el cuestionario de Rose) 

en España entre personas de más de 40 años y se ha objetivado una 

prevalencia del 2,6% (4). Además, la prevalencia era mayor en el caso de la 

mujer (OR 1,84; IC95% 1,17-2,87) cuando se usaba la definición de angina 

segura; pero, si se usaba una definición más exigente (presencia de angina 

segura mediante el cuestionario de Rose y además la confirmación mediante 

una valoración por un cardiólogo), o se estudiaba la presencia de infarto de 

miocardio, angina inestable o revascularización coronaria documentadas), no 

existían diferencias entre sexos.  

En otro estudio de una cohorte multicéntrica de base poblacional en 

pacientes de más de 64 años se calculó una prevalencia de angina del 11,4% 

(5); aunque el objetivo primario de este estudio no era el cálculo de esta 

prevalencia. 

En cualquier caso, dado el previsible aumento en la incidencia, como 

explicamos más adelante, y el descenso progresivo en la mortalidad que 

estamos observando en las últimas décadas, la prevalencia de cardiopatía 

isquémica en España aumentará en los próximos años. 

Se han realizado varios estudios de incidencia poblacional de 

cardiopatía isquémica en España (Tabla 1) 

Tabla 1.- Incidencia poblacional de cardiopatía isquémica en España. Resumen 
de estudios 

 Incidencia 
 

Ámbito Años Edad 
Hombres Mujeres 

Referencia 
Bibliográfica 

Registro 
REGICOR Local (Girona) 1990-92 25-74 135*105 29*105 J Int Epidemiol 1998;46:1173 

Registro 
REGICOR Local (Girona) 1997 >74 

años 1500*105 803*105 Rev Esp Cardiol. 2002;55:337 

IBERICA-Murcia Local (Murcia) 1997-98 25-74 
años 191*105 61*105 Informe Nº 34. 2003. Con San 

Murcia 

Estudio IBERICA 7 CCAA 1997-98 25-74 
años 207*105 45*105 Eur J Epidemiol 2004;19:831 

Estudio MONICA 
(Barcelona) Local 2005 25-74 

años 209*105 56*105 Eur Heart J 2005;26:505 

 Local 
(Zaragoza) 1994-99 >25 

años 326,7*105 191*105 BMC Public Health 2006;6:38 

Registro 
REGICOR§ Local (Girona) 1990-99 35-74 

años 258*105 55*105 Rev Esp Cardiol 2007;60:349 

Proyecto 
EPICARDIAN Local (Madrid) 1994-04 >64 

años. 889,3*105 610,4*105 Rev Esp Cardiol 
2008;61:1140 

Proyecto EPiC 5 provincias 1992-96 45-75 
años. 315*105 78,5*105 An Sist Sanit Navar 

2009;32:51 

 Local 
(Barcelona) 1998-08 35-84 

años 581*105 101*105 Rev Esp Cardiol 
2010;63:1261 

 Local (Sanlúcar 
de Barrameda) 2006-12 50-75 

años 751*105 307*105 Rev Clin Esp 2013;66:472 

 Local 2008-11 ≥ 60 681*105 311*105 Rev Esp Salud Pública 
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(Tarragona) años 2015;89:597 
§Se indican tasas de ataque estandarizadas por población mundial. 

Salvando las diferencias anteriormente mencionadas podemos ver que 

la tasa de incidencia de cardiopatía isquémica en España en la población entre 

25 y 74 años se sitúa en el rango de los 135 a 209 casos*105 personas-año en 

el caso de los hombres y 29 a 61 casos*105 personas-año en el caso de las 

mujeres (6,7). Estas tasas de incidencia aumentan de forma ostensible al 

aumentar la edad de la población de estudio, situándose hasta en 1.500 

casos*105 personas-año en los hombres mayores de 74 años y 803 casos*105 

personas-año en las mujeres de la misma edad (8). La tasa de incidencia en la 

mujer habitualmente es más baja que en el varón, manteniéndose estas 

diferencias en los estratos de mayor edad (9,10).  

El número de casos de enfermedad coronaria ha ido disminuyendo en 

las últimas décadas en EEUU y en Europa tendencia que no se observa en los 

países en vías de desarrollo (11). En España la situación es similar, 

aumentando las altas con diagnóstico de enfermedad coronaria desde el año 

1977 hasta 2004 para posteriormente ir disminuyendo de forma progresiva 

(12). No obstante, la tendencia esperable, dados los cambios demográficos de 

la población con aumento de los estratos de más edad, que a su vez son los de 

mayor incidencia de enfermedad coronaria, es a un aumento en la incidencia 

de cardiopatía isquémica. Dégano et al., asumiendo las tendencias observadas 

entre los años 1990-2009 realiza unas proyecciones hasta el año 2049. Dado 

que la población española de ≥75 años en ese año alcanzará el 25% del total, 

estima que los casos de síndrome coronario agudo pasen de 55.947 en el 2013 

a 107.910 en el año 2049 con un aumento entre el 69 y el 116% (13). 

En cuanto a la mortalidad por enfermedad coronaria en España, es 

también difícil de conocer, ya que no todos los estudios cuentan las muertes 

ocurridas fuera del hospital. La mortalidad por cardiopatía isquémica en 

España es una de las más bajas, tanto de Europa, como de EE.UU (14-16). 

Además, la tendencia tanto en España como en los países desarrollados es al 

descenso de la misma.  

Orozco-Beltrán et al. en base a los datos proporcionados por el INE, 

calculó una tasa de mortalidad en España ajustada por edad de 
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190,68/100.000 habitantes para los varones y de 70,5/100.000 habitantes para 

las mujeres. En el año 2006 dichas tasas eran 109,21 para los varones y 42,27 

para las mujeres por cada 100.000 habitantes (17). Estos descensos suponen 

una disminución en la mortalidad de un 42,7% en los hombres y un 40% en las 

mujeres en el periodo estudiado. Las causas de este descenso en la mortalidad 

se analizan en un estudio de Flores-Mateo et al., en el que tras realizar un 

análisis mediante el modelo IMPACT, concluyen que, en cuanto al descenso en 

la mortalidad por enfermedad coronaria en España en el periodo que 

comprende del año 1.988 al año 2.005, aproximadamente el 50% de la misma 

se debe a los cambios en la prevalencia de los distintos FRCV durante dicho 

período, siendo el más importante los cambios en los niveles de colesterol, y 

otro tanto, al tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad, con especial 

relevancia al tratamiento de la hipertensión arterial en prevención primaria (18). 

2.- Arteriosclerosis como patología subyacente. 
La arteriosclerosis es un proceso inflamatorio crónico influenciado por 

múltiples factores y que deriva del acúmulo de lípidos, células inflamatorias, 

fibrosis del tejido y fenómenos trombóticos a nivel de la pared arterial (19-21). 

2.1.- Inicio y progresión de la placa de ateroma. 
La lesión inicial es la “estría grasa” que ya se observa en la infancia y 

está compuesta por grasa, macrófagos y algunas células musculares lisas. La 

evolución de la enfermedad vascular implica un proceso complejo que incluye 

la disfunción endotelial, depósito de lípidos en la íntima una respuesta inmune 

exacerbada, la proliferación de células musculares lisas y el remodelado de la 

matriz extracelular. Las LDL que pueden ser modificadas mediante oxidación, 

glicación (en pacientes con diabetes mellitus), agregación, unión a 

proteoglicanos o mediante incorporación a inmunocomplejos son la principal 

causa de lesión endotelial y de las células musculares lisas (22). 

El endotelio vascular, en condiciones fisiológicas, presenta en su 

superficie propiedades antitrombóticas (23) regulando el paso de sustancias, la 

migración de células sanguíneas y el tono vascular. Concentraciones 

aterogénicas de LDL (tanto nativas como oxidadas) llevan a una disminución 
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de la concentración y actividad de la NOs y a la degradación de NO por la 

formación de aniones superóxido (24-27). Esto es altamente citotóxico por la 

aparición de radicales peroxinitrito y la inhibición de la expresión de 

prostaciclinas facilitando todo ello la disfunción endotelial. 

Una vez que el endotelio se vuelve disfuncionante, pierde sus 

propiedades, de esta forma comienza el remodelado vascular. Partículas de 

LDL entran a través del endotelio hacia la matriz extracelular. Allí componentes 

de la misma interaccionan con ellas y a través de agentes oxidantes (como 

lipooxigenasas, mieloperoxidasas, radicales libres, etc…) por la acción de 

enzimas proteolíticas (cinasas, triptasas, metaloproteinasas, trombina, etc.), 

enzimas lipolíticas (enfingomielinasa, fosfolipasas A2, fosfolipasa C, etc.) y 

enzimas hidrolíticas (esterasa) se transforman en LDL modificadas (28). 

Estas LDL modificadas inducen la expresión y secreción de moléculas 

quimiotácticas como la IL-8 o el MCP-1 y aumentan la expresión de moléculas 

de adhesión en la superficie del endotelio (21,29,30). 

La diapédesis de los monocitos se produce a través de los espacios 

intercelulares de las células endoteliales, en la íntima se diferencian a 

macrófagos expresando receptores scavenger (CD36 y LOX-1) internalizando 

gran cantidad de moléculas de colesterol y ésteres de colesterol conformando 

las llamadas “células espumosas”, características de las lesiones 

ateroscleróticas. Estas células espumosas secretan citoquinas proinflamatorias, 

factores de crecimiento, factor tisular, interferón δ, metaloproteinasas y 

especies reactivas de oxígeno (21) que estimulan la quimiotaxis de los 

leucocitos adheridos al endotelio vascular y aumentan la expresión en la 

superficie celular de los receptores scavenger. 

Otras células con un papel importante en la génesis y progresión de la 

placa aterosclerótica son las células musculares lisas. Bajo estímulos 

aterogénicos, las células musculares lisas sufren cambios fenotípicos pasando 

de fenotipo contráctil no proliferativo (típico de arterias sanas) a fenotipo 

sintético y sobreexpresan receptores LRP-1 facilitando y regulando la captación 

de LDL por la célula muscular lisa del endotelio y facilitando la aparición de 

células espumosas (31). 
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2.2.- Plaquetas y arteriosclerosis. 
Las plaquetas ejercen un papel esencial en la génesis y progresión de la 

arteriosclerosis así como en la aparición de los eventos isquémicos agudos.  

2.2.1.- Biología de las plaquetas. 
Las funciones biológicas de la plaqueta pueden dividir en cuatro pasos: 

adhesión, activación, secreción (cumpliendo una función tanto autocrina como 

paracrina) y agregación plaquetaria (32).  

Adhesión	  
La unión de las plaquetas al endotelio está mediada por la glucoproteína 

Ib/V/IX. El factor de Von Willebrand es el principal ligando para este complejo 

siendo también importante la P-selectina. Teniendo en cuenta que estas 

moléculas se expresan en el endotelio disfuncionante, esto apoya la afirmación 

de que puede existir adhesión de plaquetas en ausencia de lesión de la pared 

vascular (33), favoreciendo la progresión de la arteriosclerosis aún en ausencia 

de solución de continuidad del endotelio. 

Inicialmente la adhesión se produce entre el factor de Von Willebrand 

(sobre todo con altas velocidades de cizalladura, >650/seg) que expone los 

dominios A3 de sus multímeros al colágeno vascular. Esto induce por un lado 

un cambio conformacional en su dominio A1 que le permite unirse a la plaqueta 

mediante el receptor GPIbα y por otro permite la interacción Arg-Lys-Asp con el 

receptor plaquetario del tipo GPIIb/IIIa. La rápida disociación que existe entre el 

FVW y la GPIbα favorece la “rodadura” de la plaqueta a través del endotelio lo 

que facilita la unión del a GPVI a fibras de colágeno que son uniones más 

estables e irreversibles de la plaqueta al endotelio vascular. 

Activación	  
La activación plaquetaria se puede producir por varios mecanismos o 

estímulos químicos. La adhesión de las plaquetas a los componentes de la 

matriz subendotelial es el estímulo más fuerte para activar las plaquetas. En 

concreto la unión del colágeno a la glicoproteína VI juega un papel central 

aumentando los niveles de calcio intracelular, fomentando la activación de la 

glicoproteína IIb/IIIa que constituye una unión irreversible entre la plaqueta y el 

endotelio. Además, la unión de la glicoproteína VI al endotelio produce un 



 20 

aumento de calcio intracelular de la plaqueta, metabolismo de fosfoinositol y la 

fosforilación de proteínas nucleares y de membrana que conllevan un cambio 

en la morfología de la plaqueta y la expresión de numerosos receptores de 

membrana así como la secreción de gránulos densos y gránulos α. 

Secreción	  
Una vez activadas las plaquetas son capaces de liberar las sustancias 

contenidas en los gránulos citoplasmáticos aumentando la concentración de 

epinefrina, trombina, tromboxano A2, serotonina, Ca2+ entre otras (figura 1). 

 

Figura 1.- Resumen de sustancias liberadas por las plaquetas activadas. 

 

De la figura anterior podemos colegir que las plaquetas no sólo son 

parte importante de la coagulación y formación del trombo si no que pueden 

ser un nexo de unión entre el sistema inmune y la coagulación, ambos 

sistemas críticos en el desarrollo de la arteriosclerosis, ya que: 

1. Pueden reclutar leucocitos y células progenitoras a zonas donde 

existe inflamación o lesión vascular. 
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2. Secretan factores angiogénicos y sustancias proinflamatorias y 

antiinflamatorias. 

3. Estimulan la generación de trombina. 

Agregación	  
El paso final tras la activación de las plaquetas es la agregación por la 

que las plaquetas se unen entre sí mediante puentes de fibrina que unen los 

receptores IIb/IIIa de diferentes plaquetas. 

La epinefrina, trombina, tromboxano A2, o el ADP también producen 

activación plaquetarias a través de receptores específicos. 

2.2.2.- Diferentes vías de activación plaquetar. 
Cuando los procesos patológicos superan los mecanismos reguladores 

de la hemostasia, se forman cantidades de trombina iniciando el proceso 

trombóticos. 

Existen dos vías distintas de activación plaquetar: 

Exposición	  del	  colágeno	  subendotelial:	  
Como hemos mencionado antes, el FVW se une al colágeno vascular y 

posteriormente a la GPIbα. Esta unión se disocia fácilmente favoreciendo la 

“rodadura” de la plaqueta a través del endotelio lesionado permitiendo la unión 

de las fibras de colágeno con el GPVI. Esta vía es independiente de la 

trombina. 

Vía	  de	  la	  trombina	  generada	  a	  partir	  del	  factor	  tisular	  (TF)	  
A partir del factor tisular generado en los tejidos o circulante en el 

plasma se forma un complejo con el factor VIIa que activa al factor X, 

favoreciendo este el paso de protrombina a trombina. 

La trombina formada escinde el receptor proteasa activada 4 (PAR4) 

presente en la superficie de la plaqueta, activándola y favoreciendo la 

secreción de gránulos α, densos y lisosomales. 

2.2.3.- Control de la agregación plaquetar por el endotelio. 
En condiciones fisiológicas, las plaquetas circulan libremente por el árbol 

vascular. La carga negativa presente en las plaquetas y las glicoproteínas de la 

pared vascular producen un efecto de repulsión que evita la interacción entre 
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éstas y el endotelio. Además existen tres mecanismos principales por los que 

el endotelio controla la reactividad plaquetar (34) 

1.- La vía del ácido araquidónico-prostaciclina. Las células endoteliales 

son capaces de convertir ácido araquidónico en prostaciclina a partir de las 

ciclo-oxigenasas (COX1 o COX2). La prostaciclina a su vez inhibe la función 

plaquetaria mediante el aumento intracelular de AMP cíclico. 

2.- La vía de la arginina-Óxido Nítrico (NO). A partir de la L-arginina, las 

células endoteliales sintetizan NO, que difunde al interior de las plaquetas y 

estimula la producción de GMP cíclico. Este a su vez regula las proteincininas 

dependientes de GMPC causando una reducción en la concentración de Ca2+ 

intracelular. Esta disminución previene el cambio conformacional de la 

glucoproteina IIb/IIIa impidiendo la interacción plaqueta-plaqueta. 

3.- La vía de la ectoadenosindifosfatasa (ectoADPasa o CD39). Esta 

enzima es un componente integral de la superficie del endotelio y se activa en 

función de la concentración de sustrato. Por tanto, limita la concentración de 

nucleótidos (adenosindifosfato y adenosintrifosfato) frenando la fase crítica de 

activación y reclutamiento de plaquetarios. 

Además el endotelio vascular es capaz de modular la formación del 

trombo actuando sobre: 

a) La vía del heparán-sulfato y la trombomodulina, componentes 

integrales del endotelio vascular, que median la activación de 

antitrombina III y proteína C bloqueando la síntesis de 

trombina. 

b) Síntesis y liberación del activador tisular del plasminógeno 

que promueve la degradación de la malla de fibrina. 

2.3.- Coagulación y arteriosclerosis. 
Cuando el proceso patológico sobrepasa el mecanismo regulador de la 

hemostasia el exceso de trombina inicia el proceso de formación del trombo. 

El complejo factor tisular-factor VIIa sirve como detonante para 

desencadenar la cascada de coagulación y generar pequeñas cantidades de 
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trombina. Este complejo tiene tres sustratos los factores VII, IX y XI. El factor 

Xa aparece por la acción tanto del factor tisular activado, como del complejo 

IXa-VIII. Este factor Xa se une al factor V formando el complejo protrombinasa 

que favorece la conversión de protrombina en trombina. Si bien esta vía genera 

menos del 1% de la trombina generada, ya que el factor V y el factor VIII no se 

encuentra inicialmente en su forma más activa. 

Posteriormente, en la fase de amplificación por medio de la trombina 

presente se aumenta la concentración de factor XIa y la activación del factor 

VIII y V. El aumento de XIa sirve de sustrato para la aparición de factor IXa. El 

factor VIIIa junto al factor IXa forman el complejo IXa-VIIIa en su forma más 

activa que aumentan la concentración de factor Xa y unido al factor Va 

constituyen la forma más eficiente de complejo protrombinasa generando 

grandes cantidades de trombina. 

3.- Cardiopatía isquémica. Definiciones. 
Según las guías actuales existen dos grandes grupos de pacientes con 

dolor torácico, basándonos en las características del electrocardiograma: 

1.- Pacientes con dolor torácico sugestivo de isquemia miocárdica y 

elevación del segmento ST de más de 20 minutos, síndrome coronario agudo 

con elevación del segmento ST o SCACEST. Habitualmente refleja una 

oclusión coronaria completa y aguda.  

2.- Pacientes con dolor torácico sugerente de isquemia miocárdica pero 

sin elevación persistente del segmento ST. 

Este grupo de pacientes tiene un espectro clínico muy variable que 

puede ir desde pacientes asintomáticos que han presentado una angina hasta 

pacientes con isquemia activa o parada cardíaca. 

El infarto agudo de miocardio se define como la evidencia de necrosis 

miocárdica en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica (35). De 

esta, forma cumplen criterios de infarto agudo de miocardio: 
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1) Pacientes con un aumento o descenso en los biomarcadores cardíacos 

(preferiblemente troponina) con al menos uno de los valores por encima del 

percentil 99 del límite superior y al menos uno de los siguientes: 

a) Síntomas de isquemia. 

b) Cambios nuevos o presumiblemente nuevos en el segmento ST o la 

onda T o aparición de bloqueo completo de rama izquierda. 

c) Desarrollo de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. 

d) Evidencia, por métodos de imagen, de pérdida de miocardio viable de 

nueva aparición o anomalías regionales de la motilidad miocárdica. 

e) Identificación de un trombo intracoronario mediante coronariografía o 

autopsia. 

2) Muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y 

cambios en el electrocardiograma nuevos o bloqueo de rama izquierda 

nuevo, si bien la muerte tiene lugar antes de la liberación de biomarcadores 

cardíacos o antes de que se eleven. 

3) Trombosis intra-stent asociada a IM cuando se detecta mediante 

coronariografía o autopsia, en el contexto clínico de isquemia miocárdica y 

con aumento o descenso de marcadores cardíacos con al menos uno de los 

valores por encima del percentil 99 del límite de referencia superior. 

4) El IM asociado a intervencionismo percutáneo se define de forma arbitraria 

como la elevación de troponina 5 veces por encima del percentil 99 del 

límite de referencia superior en pacientes con niveles basales normales o 

un aumento del 20% si los niveles basales estaban elevados, estables o en 

descenso. Y además cualquiera de los siguientes: 

a) Síntomas sugestivos de isquemia. 

b) Nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma.  

c) Hallazgos angiográficos sugerentes de complicación del procedimiento. 

d) Evidencia por métodos de imagen de pérdida de miocardio viable de 

nueva aparición o anomalías regionales de la motilidad miocárdica. 
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5) El IM asociado a cirugía de revascularización coronaria se define de forma 

arbitraria como la elevación de troponina 10 veces por encima del percentil 

99 del límite de referencia superior en pacientes con niveles basales 

normales y además: 

a) Aparición de nuevas ondas Q patológicas o bloque de rama izquierda. 

b) Evidencia angiográfica de nuevas oclusiones en arterias nativas o 

injertos. 

c) Evidencia por métodos de imagen de pérdida de miocardio viable de 

nueva aparición o anomalías regionales de la motilidad miocárdica. 

Desde el punto de vista clínico el IM se puede clasificar en: 

• IM tipo I: espontáneo. Asociado a la rotura, ulceración, fisura, erosión o 

disección de la placa de ateroma que resulta en la formación de un 

trombo intraluminal en una o varias arterias coronarias que ocasiona el 

descenso del flujo sanguíneo miocárdico o la embolización distal de 

plaquetas con la consiguiente necrosis miocárdica. 

• IM tipo II: secundario a desbalance entre requerimientos y aporte de 

oxígeno. Es una entidad distinta a la inestabilidad de la placa pero que 

condiciona una diferencia entre el requerimiento de oxígeno por el 

miocardio y el aporte. Por ejemplo, disfunción endotelial, espasmo 

coronario, anemia, bradi-taquiarritmias, insuficiencia respiratoria, 

hipotensión o hipertensión con o sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. 

• IM tipo III: IM letal con síntomas sugestivos de isquemia y nuevos 

cambios isquémicos en el ECG o aparición de bloqueo completo de 

rama izquierda cuando no se dispone de marcadores cardíacos. 

• IM tipo IV: IM asociado a revascularización percutánea según la 

definición previa. 

• IM tipo V: IM asociado a cirugía de revascularización según la definición 

previa. 

Además, la angina inestable se define como la isquemia miocárdica en 

reposo o con mínimo esfuerzo y en ausencia de necrosis de miocardiocitos. 

Tras la introducción del análisis de  troponina de alta sensibilidad se produjo un 
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aumento en la detección de IM (aumento absoluto en torno al 4% y relativo del 

20%) con una disminución del diagnóstico de angina inestable (36). 

4.- Pronóstico del paciente tras un evento 
coronario agudo. 
4.1.- Factores pronósticos durante el episodio agudo. 

La terapia de revascularización se ha impuesto como opción inicial en la 

mayoría de los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo.  

Así en el contexto del SCASEST la estrategia invasiva sistemática se ha 

impuesto al manejo conservador. Varios meta-análisis apoyan esta corriente. 

Bavry AA et al. publicaron un meta-análisis de 7 ensayos clínicos con 8.375 

individuos, en el que aleatorizaban pacientes con SCASEST a una estrategia 

invasiva precoz, frente a un manejo conservador. La estrategia invasiva precoz 

se asoció a un menor riesgo de muerte (RR 0,75; IC95% 0,63-0,90; p=0,001), 

de IAM (RR 0,83; IC95% 0,72-0,96; p=0,01) y rehospitalizaciones por SCA 

recurrente (RR 0,69; IC95% 0,65-0,74; p<0,0001) en un seguimiento medio de 

2 años (37). Posteriormente, O´Donoghue et al. publicaron otro meta-análisis 

con 10.150 pacientes en el que observaron que el beneficio clínico aparecía en 

aquellos pacientes con biomarcadores positivos (variable compuesta de muerte 

o IAM, OR 0,68; IC95% 0,56-0,82), frente a pacientes con biomarcadores 

negativos (38). Finalmente, Fox KA, et al. en base a un meta-análisis de datos 

individuales, obtuvieron un menor riesgo de muerte CV o IAM (el 14,7 frente al 

17,9%; HR 0,81; IC95% 0,71-0,93; p=0,002), observándose el mayor beneficio 

en aquellos pacientes de mayor riesgo, según una escala de riesgo elaborada 

por los propios autores (39). 

En el caso del SCACEST la terapia de reperfusión miocárdica tiene una 

indicación según la evidencia científica “IA” en las guías de práctica clínica para 

los pacientes con síntomas de menos de 12 horas de duración y elevación 

persistente del segmento ST o bloqueo de rama izquierda (presuntamente) 

nuevo, que no tengan contraindicación para la misma (40,41). Además, se 

prefiere la angioplastia primaria sobre la fibrinolisis si se realiza por un equipo 
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experimentado en los primeros 120 minutos desde el primer contacto médico 

(42,43).  

4.1.1.- Fibrinolisis 
La fibrinolisis es un tratamiento de reperfusión que ha demostrado 

mejorar la supervivencia con respecto a placebo, incluso, en pacientes 

mayores (44). El mayor beneficio se observa en los pacientes de mayor riesgo.  

El momento de realizar la fibrinolisis es un tema muy importante. 

Boersma et al. en un metanálisis de 22 estudios obtuvieron que el beneficio de 

la fibrinolisis realizada en las primeras dos horas es mayor que el realizado 

después. La reducción proporcional de la mortalidad fue del 44% (IC95% 32-

53%) vs 20% (IC95% 15-25%; p=0,001) (41). Todo esto ha favorecido que se 

intente imponer la estrategia de fibrinolisis extrahospitalaria que ha demostrado 

resultados similares a la angioplastia primaria siempre y cuando la angiografía 

precoz se realizara en pacientes que lo tuviesen indicado. En el estudio 

STREAM se eligieron 1.915 pacientes de los que se aleatorizaron 1.892 

pacientes que no tenían opción a realizarse una angioplastia primaria en la 

primera hora a recibir fibrinolisis o angioplastia primaria. El endpoint primario 

fue la combinación de: muerte, shock, insuficiencia cardíaca congestiva o 

reinfarto en los siguientes 30 días. En el grupo de fibrinolisis de 939 pacientes 

aparecieron 116 eventos y, en el grupo de angioplastia 135 eventos en 943 

pacientes (RR 0,86; IC95% 0,68-1,09; p=0,21). Si bien inicialmente existían 

más hemorragias intracraneales en el grupo de la fibrinolisis, tras la 

modificación del protocolo, reduciendo la dosis de tenecteplasa en los mayores 

de 75 años, no existieron diferencias entre los grupos (4 hemorragias 

intracraneales en 747 pacientes fibrinolisados 0,5% frente a 2 hemorragias 

intracraneales en 758 pacientes sometidos a angioplastia primaria 0,3%; 

p=0,45) (45). También se observó mayor tasa de cirugía de bypass coronario 

en los pacientes en los que se realizaba fibrinólisis, hecho que los autores 

atribuyen a la realización de coronariografía electiva  y la toma de decisiones 

fuera de la situación aguda.  

Si bien los beneficios de la fibrinolisis están bien establecidos existen 

una serie de complicaciones que hay que tener en cuenta. La probabilidad de 

“hemorragia mayor” entendida como aquella que pone en riesgo la vida del 
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paciente o precisa de transfusión sanguínea es 2,75 veces mayor en los 

pacientes fibrinolisados, con un exceso de hemorragias de 7,3 por cada 1.000 

pacientes fibrinolisados (44). En el estudio GUSTO-I, tras analizar 40.930 

pacientes, el 1,2% sufrieron hemorragias severas (aquellas que condicionaron 

compromiso hemodinámico que requirió intervención o tratamiento) y el 11,4% 

sufrieron hemorragia moderada (precisó transfusión pero no hubo compromiso 

hemodinámico). El 0,7% de los pacientes presentaron una hemorragia 

intracraneal. Los factores que se relacionaron con el sangrado fueron: la edad, 

el bajo peso, el sexo femenino, etnia africana o la realización de 

procedimientos invasivos (46).  

Una de las complicaciones más temidas de la fibrinolisis es la 

hemorragia intracraneal, dado que no tiene tratamiento y la morbimortalidad es 

elevada. Gore et al. a partir del estudio GUSTO-I, estudiaron las diferencias en 

cuanto al ictus se refiere en 41.021 pacientes aleatorizados a cuatro 

estrategias diferentes de fibrinolisis: estreptokinasa con heparina subcutánea, 

estreptokinasa con heparina endovenosa, activador tisular del plasminógeno 

con heparina endovenosa y estreptokinasa junto a activador tisular del 

plasminógeno con heparina endovenosa. La incidencia de ictus fue de 1,4% 

que iban desde el 1,19% con estreptokinasa y heparina subcutánea al 1,64% 

con la terapia trombolítica combinada (p=0,007). La hemorragia intracraneal 

apareció en el 0,46% de los pacientes con estreptokinasa y heparina 

subcutánea frente al 0,88% de los pacientes con trombolisis combinada. Con 

respecto al subtipo de ictus, dentro de los hemorrágicos, el 60% fueron 

mortales y el 25% incapacitantes, frente al 17% de mortalidad y 40% de 

incapacidad de los ictus isquémicos. Los factores que se relacionaron de forma 

independiente con la aparición de ictus hemorrágicos fueron: la edad 

avanzada, el bajo peso, enfermedad cerebrovascular previa, hipertensión 

arterial sistólica o diastólica, el uso de activador tisular del plasminógeno y la 

interacción entre edad y la HTA (47). 

4.1.2.- Cirugía de by pass coronario. 
Es un hecho que la cirugía de revascularización coronaria está cediendo 

terreno a favor de la revascularización mediante intervencionismo percutáneo 

(48). Tras el desarrollo y la implementación de los stents liberadores de 
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fármacos, en número de revascularizaciones percutáneas realizadas a 

pacientes con indicación de clase I para revascularización quirúrgica, ha 

aumentado de forma significativa (49). Pese a las indicaciones de las 

principales asociaciones y sociedades científicas relacionadas con patología 

coronaria, Asociación Europea de Cardiología, Asociación Europea de Cirugía 

Cardiotorácica, American College of Cardiology/Asociación Americana del 

Corazón, se siguen recomendando más revascularizaciones percutáneas que 

quirúrgicas (50,51). 

Las nuevas guías de revascularización para pacientes con enfermedad 

coronaria basan la toma de decisiones a partir de la puntuación del paciente 

SYNTAX (52), recientemente modificado (53), en el que a las 11 variables 

originales se añaden 6 variables clínicas. La puntuación SYNTAX clasifica a los 

pacientes con cardiopatía isquémica en función de la complejidad anatómica 

de su enfermedad coronaria. Según esta clasificación estratificamos a los 

pacientes en bajo riesgo (0-22 puntos) riesgo intermedio (23-32 puntos) y alto 

riesgo (≥33 puntos). De esta forma, se establecen las siguientes indicaciones 

para revascularización mediante cirugía de revascularización coronaria (CRC) 

o intervencionismo coronario percutáneo (ICP) de pacientes con enfermedad 

coronaria (tabla 3). 

Tabla 2.- Indicaciones de revascularización coronaria. Niveles de evidencia. 

CRC ICP Recomendaciones según extensión EAC Clase Nivel Clase Nivel 
Enfermedad de 1-2 vasos sin estenosis de DA no proximal IIb C I C 
Enfermedad de un vaso con estenosis de DA proximal I A I A 
Enfermedad de dos vasos con estenosis de DA proximal I B I C 
Enfermedad de TCI con escala SYNTAX ≤ 22 I B I B 
Enfermedad de TCI con escala SYNTAX 23-32 I B IIa B 
Enfermedad de TCI con escala SYNTAX > 32 I B III B 
Enfermedad de tres vasos con escala SYNTAX ≤ 22 I A I B 
Enfermedad de res vasos con escala SYNTAX 23-32 I A III B 
Enfermedad de res vasos con escala SYNTAX > 32 I A III B 

 

Como podemos observar en la tabla anterior la cirugía de 

revascularización miocárdica tiene indicación basada en varios ensayos 

clínicos aleatorizados (ECA) o metanálisis de ECA para cualquier lesión salvo 

para cuando exista una o dos arterias afectadas sin que haya estenosis de DA 

no proximal. 
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Existen multitud de estudios en los que se comparan la 

revascularización mediante CRC o ICP, siendo las mayores críticas, las 

comparaciones que se hacían con los stent no liberadores de fármacos. Así 

Serruys et al. publican un estudio en el que aleatorizan 1.205 pacientes (600 

con stent convencional y 605 con CRC) y demuestra que tras 5 años de 

seguimiento no existen diferencias entre la mortalidad en ambos grupos 8% en 

stent convencional vs. 7,6% en CRC (RR 1,05; IC95% 0,71-1,55; p=0,83). No 

obstante, la incidencia de revascularización fue mayor en el grupo del stent 

(30.3%) que en la CRC (8.8%) RR 3,46 (IC95% 2,61-4,6; p<0.001) (54). 

Hannah et al. revisando el registro cardíaco de Nueva York obtuvieron que la 

CRC es superior en supervivencia al ICP (por ejemplo, en el caso de 

enfermedad de tres vasos con afectación de DA proximal: HR 0,64; IC95% 

0,56-0,74; enfermedad de dos vasos sin afectación de DA proximal: HR 0,76; 

IC95% 0,60-0,96). La tasa de revascularización también fue superior en el caso 

del ICP frente a CRC: 7,8% vs. 0,3% para CRC tras la revascularización y 

27,3% vs. 4,6% para posteriores ICP (55). Posteriormente, de nuevo Serruys et 

al. en el estudio SYNTAX, aleatorizan a 1.800 pacientes con enfermedad de 

tres vasos o de tronco de coronaria izquierda., de un total de 3.075 casos 

iniciales. Se rechazaron 1.275 por la complejidad de las lesiones y de ellos, 

1.077 fueron operados, 897 pacientes fueron tratados con CRC y 903 

pacientes con ICP con stent recubierto de paclitaxel, A los 12 meses la tasa de 

eventos cardíacos o cerebrovasculares mayores fue superior en el grupo del 

ICP frente a CRC (17.8%, vs. 12.4%; p=0,002), fundamentalmente, por una 

mayor tasa de revascularización tras el procedimiento inicial en el grupo del 

ICP (13.5% vs. 5.9%, p<0,001). La tasa de muerte e IAM fueron similares en 

ambos grupos, si bien la incidencia de ictus fue significativamente mayor en la 

CRC (2,2%, vs. 0,6%; p=0,003) (56). Precisamente es este estudio, uno de los 

más importantes junto al PRECOMBAT, por el que se justifica un cambio en la 

evidencia de la indicación de ICP en la enfermedad del TCI, desde un nivel de 

evidencia IIaB a un nivel de evidencia IB. Sin embargo, el endpoint primario del 

estudio no se cumplió, al no encontrar diferencias significativas en los 

pacientes con puntuaciones de complejidad baja; pero sí, en pacientes con 

puntuaciones SYNTAX moderadas o altas. Posteriormente, se ha publicado en 

la revista Lancet los resultados de este estudio a los 5 años de seguimiento. En 
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los pacientes con una puntuación SYNTAX de bajo riesgo no hay diferencias 

entre eventos CV mayores a los 5 años; pero entre aquellos pacientes con 

puntuaciones de riesgo moderado o alto, a los 5 años aparecen eventos CV 

mayores en el 25,8% del grupo de CRC frente a 36% del grupo tratado con ICP 

en el grupo de riesgo moderado (p=0,008) y, 26,8% frente a 44% en el grupo 

de ICP en el grupo de riesgo alto (p<0,0001). No existieron diferencias en la 

mortalidad por cualquier causa y las diferencias que existían en cuanto al ictus 

en el estudio original desaparecieron a los cinco años (3,7% frente 2,4%; 

p=0,09) (57). El estudio PRECOMBAT (58) y sus datos a cinco años (59) no 

obtienen diferencias estadísticamente significativas entre la revascularización 

del tronco de la coronaria izquierda entre CRC y IPC con stent recubierto de 

sirolimus, si bien los autores admiten que debido a la poca potencia del estudio 

los datos deben tomarse con cautela. 

En el estudio NOBLE se aleatorizaron 1.201 pacientes con enfermedad 

de tronco de la coronaria izquierda de 36 hospitales del Norte de Europa. De 

ellos 598 pacientes se trataron con ICP y 603 pacientes con CRC. El endpoint 

primario fue mortalidad de cualquier causa, IAM no relacionado con el 

procedimiento, nueva revascularización coronaria e ictus. Tras un seguimiento 

de 5 años en el grupo de ICP aparecieron 121 eventos (29%) y 81 eventos en 

el grupo de CRC (19%), HR 1,48 (IC95% 1,11-1,96), no cumpliéndose las 

condiciones de no inferioridad predefinidas. Los IAM no relacionados con el 

procedimiento fueron más frecuentes en el grupo de la ICP 7% frente 2% (HR 

2,88; IC95% 1,4-5,9; p=0,004). La revascularización durante el seguimiento 

también fue más frecuente en el grupo de la ICP 16% frente a 10% (HR 1,5; 

IC95% 1,04-2,17; p=0,03). Aunque la mortalidad por cualquier causa (12% 

frente a 9%) y el ictus (5% frente a 2%) fueron más frecuentes en el caso de la 

ICP, estas diferencias no alcanzaron la significación estadística (60). 

Recientemente, Stone et al. han publicado los datos del estudio EXCEL, 

diseñado específicamente para comparar la estrategia de revascularización en 

pacientes con enfermedad de tronco de la coronaria izquierda y SYNTAX<33 

puntos, mediante ICP con stent recubierto de everolimus y CRC. Los autores 

concluyen que la estrategia de revascularización con stent recubierto de 



 32 

everolimus no es inferior a la CRC en el endpoint primario compuesto de 

muerte, ictus o IAM a los 3 años de seguimiento (61). 

Desde un punto de vista economicista, Osnabrugge et al. han publicado 

un artículo en el que realizan un análisis de los costes de la revascularización 

mediante ICP con stent recubierto o CRC. Mientras que el coste inicial por el 

procedimiento es favorable con la CRC, el coste total de la hospitalización es 

mayor (17.506€ frente 14.037€, p>0,001). Posteriormente, y tras un 

seguimiento de 5 años, el ICP es más costoso debido a reingresos y necesidad 

de revascularización. Los autores concluyen que, en general, para los 

pacientes con enfermedad de tres vasos o enfermedad de TCI, la CRC es una 

estrategia atractiva desde el punto de vista clínico y económico frente a la ICP 

en el sistema de salud Holandés (62). 

4.1.3.- Revascularización percutánea. 
Según las guías actuales (63), en el contexto del síndrome coronario 

agudo con elevación del segmento ST la angioplastia primaria es el tratamiento 

de reperfusión recomendado, por encima de la fibrinolisis, si se realiza por un 

equipo experimentado dentro de los primeros 120 minutos desde el primer 

contacto médico (42,43). Se deben usar stents por encima de balón 

únicamente en la ICP (64). Además, la tendencia actual es al uso de stent 

farmacoactivos, siempre que no existan contraindicaciones, ya que han 

demostrado disminuir el riesgo de reintervención (HR 0,38; IC95% 0,29-0,50; 

p=0,001), sin aumentar el riesgo de complicaciones: trombosis de stent 

(p=0,43); muerte (p=0,14), e IAM recurrente (p=0,11) (65). 

En las actuales guías europeas del manejo del SCACEST se 

recomienda que la ICP primaria debe limitarse al vaso responsable del infarto, 

siempre y cuando no haya shock cardiogénico o isquemia persistente tras la 

revascularización de la lesión supuestamente responsable, con una indicación 

según un nivel de evidencia IIaB (66-69). No obstante, en las guías de la 

ACCF/AHA sobre el manejo del IAM con elevación de segmento ST, aparecía 

esta indicación con un nivel de evidencia IIIB (70). Sin embargo, en una 

actualización posterior de esta guía publicada en 2016 (71), se ha cambiado la 

indicación a raíz de la publicación de varios ensayos clínicos con un nivel de 

evidencia IIb. En el estudio PRAMI el endpoint compuesto por: muerte 
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cardíaca, IAM no fatal o angina refractaria, fue menos frecuente en los 

pacientes con revascularización multivaso que en los pacientes con 

revascularización única de la arteria culpable del IAM (HR 0,35; IC95% 0,21-

0,58; p<0,001) (72). En el estudio CvLPRIT se aleatorizaron 296 pacientes a 

dos ramas de tratamiento: revascularización de la arteria responsable del IAM y 

revascularización multivaso. El endpoint primario compuesto de: muerte, 

reinfarto, IC y revascularización dirigida por isquemia a los 12 meses, apareció 

en el 10% de los pacientes con revascularización multivaso frente al 21% de 

los pacientes con intervencionismo en la arteria responsable (HR 0,45; IC95% 

0,24-0,84; p=0.009) (73). Engstrøm T. et al.  aleatorizaron a 627 pacientes con 

IAM y elevación del segmento ST a: revascularización de la arteria culpable del 

IAM (313 pacientes) y revascularización posterior de las lesiones significativas 

identificadas mediante la reserva fraccional de flujo antes del alta hospitalaria 

(314 pacientes). Tras una mediana de seguimiento de 27 meses, el endpoint 

primario (reinfarto no letal, muerte por cualquier causa y revascularización 

dirigida por isquemia de una lesión no relacionada con la arteria responsable 

del infarto), fue más frecuente en el grupo en el que se revascularizó la arteria 

responsable exclusivamente (HR 0,56; IC95% 0,38-0,83; p=0,004) (74). Por 

último, en el estudio PRAGUE 13 presentado en el EuroPCR en el año 2015, 

se aleatorizaron 214 pacientes que habían sufrido un IAM a: intervencionismo 

percutáneo y terapia médica o revascularización de lesiones >70% entre el 

tercer y cuarentavo día tras el IAM. El endpoint primario fue: IAM no letal, 

mortalidad por cualquier causa e ictus. En los pacientes con revascularización 

multivaso aparecieron 17 eventos (16%) frente a 15 eventos en el grupo de 

revascularización de la arteria responsable (13,9%)  (HR 1,35; IC95% 0,66–

2,74; p=0,41) (75).  

En el caso del SCASEST existen varias estrategias de aproximación, si 

bien, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, parece que en la 

práctica clínica la estrategia de revascularización se ha impuesto sobre el 

manejo conservador (37-39,76). Según las guías actuales se clasificarán los 

pacientes en función del riesgo y, en base a ello, se adoptará una estrategia 

invasiva inmediata (<2 horas), precoz (<24 horas) o una estrategia invasiva 

(<72 horas) (tabla 4).  
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Tabla 3.- Estratificación de riesgo en SCASEST. 

Criterios Riesgo Muy Alto 
Inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico 
Dolor torácico recurrente o persistente refractario a tratamiento médico 
Arritmias con riesgo vital o parada cardíaca 
Complicaciones mecánicas del IM 
Insuficiencia cardíaca aguda 
Cambios dinámicos recurrentes en la onda ST-T, especialmente con 
elevación intermitente del ST 

Criterios de Riesgo Alto 
Subida o caída de troponina cardíaca compatible con IM 
Cambios dinámicos de las ondas ST o T (sintomáticas o silentes) 
Puntuación GRACE>140 

Criterios de Riesgo Intermedio 
Diabetes Mellitus 
Insuficiencia renal (CrCl<60 ml/min./1,73m2) 
FEVI<40% o insuficiencia cardíaca congestiva 
Angina precoz tras infarto 
ICP previa 
Cirugía de revascularización coronaria previa 
Puntuación GRACE >109 y <140 

Criterios de Riesgo Bajo 
Cualquier característica no mencionada anteriormente 

 

Generalmente se ha excluido de los ensayos clínicos a los pacientes con 

SCASEST y riesgo muy alto (al menos dos factores de la tabla anterior) dado el 

mal pronóstico a corto y largo plazo que presentan y se recomienda seguir una 

estrategia invasiva inmediata (<2 horas desde la llegada al hospital) similar a 

los pacientes con IMCEST. 

En general la estrategia invasiva temprana (<24 horas) se reserva para 

los pacientes con al menos un criterio de alto riesgo (tabla 4). Navarese et al. 

publicaron una revisión sistemática y meta-análisis sobre 7 ECA y 4 estudios 

observacionales (77.499 pacientes), comparando una estrategia invasiva 

temprana con una tardía. Los ECA no mostraron un beneficio significativo en 

cuanto a muerte (p=0,18), IAM (p=0,63) o hemorragias mayores (OR 0,76; 

IC95% 0,56-1,04; p=0,09); con resultados similares en los estudios 

observacionales. Sí es cierto que la estrategia invasiva temprana se asoció con 

un riesgo significativamente menor de isquemia refractaria (OR 0,55; IC95% 

0,35-0,86; p=0,008) (77). Estos resultados se han confirmado en otro meta-

análisis recientemente publicado sobre 10 ECA con 6.099 pacientes en el que 

los autores no encuentran diferencias en la mortalidad (p=0,16), aunque sí 

encuentran resultados positivos en cuanto a isquemia recurrente se refiere, a 
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favor de la estrategia invasiva precoz (OR 0,56; IC95% 0,40-0,79; p=0,001) 

(78).  

No obstante, los pacientes con criterios de alto riesgo sí disponen de 

evidencia que justifique la estrategia invasiva temprana. Mehta SR et al. en el 

estudio TIMACS, aleatorizaron a 3.031 pacientes con SCASEST a una 

estrategia temprana (<24 h; media de 14 h) o tardía (media de 50 h). A los 6 

meses no había diferencia en el endpoint primario combinado (muerte, IAM o 

ictus) entre ambas estrategias de revascularización (p=0,15). El endpoint 

secundario (muerte, IAM, ictus o isquemia refractaria) se redujo un 28% a favor 

de la estrategia invasiva temprana (HR 0,72; IC95% 0,58-0,89; p=0,003). En 

los pacientes de alto riesgo (un tercio de los pacientes tenían una puntuación 

de riesgo GRACE >140), la estrategia invasiva redujo el riesgo de muerte, IAM 

o ictus (HR 0,65; IC95% 0,48-0,89; p=0,006); pero esta diferencia no fue 

significativa en los pacientes con una puntuación GRACE ≤140 (p=0,48) (79). 

En el estudio ACUITY la demora de la ICP de más de 24 horas, fue un 

predictor independiente de complicaciones isquémicas, sobre todo, entre los 

pacientes de riesgo moderado o alto según la escala TIMI (80). En general, la 

estrategia invasiva temprana se recomienda para pacientes con al menos un 

criterio de alto riesgo según la tabla previa. 

En el resto de pacientes el tiempo máximo recomendado para la 

realización de una coronariografía son 72 horas.  

4.1.4.- Tratamiento farmacológico de la isquemia. 
El objetivo es disminuir la demanda de oxígeno del músculo cardíaco ya 

sea mediante aporte extra del mismo o disminuyendo la frecuencia cardíaca, 

presión arterial, contractilidad o postcarga. 

Los nitratos han demostrado reducir los síntomas de isquemia y la 

depresión del segmento ST sin otras indicaciones (81). 

Los betabloqueantes reducen las necesidades de oxígeno por el 

miocardio disminuyendo la frecuencia cardíaca. En las últimas guías de 

práctica clínica sobre SCASEST (82) tiene una indicación con nivel de 

evidencia IB dado que ha demostrado disminuir de manera significativa el 

riesgo de arritmias ventriculares (RR 0,61; IC95% 0,47–0,79; p=0,0003) y 
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reinfarto (RR 0,73; IC95% 0,59–0,91; p=0,004), sin aumentar el riesgo de 

shock cardiogénico (p=0,91) o ictus (p=0,38); pero con una reducción de 

muerte intrahospitalaria que roza la significación estadística (RR 0,92; IC95% 

0,86–1; p=0,04) (83). Si bien, la mayoría de los estudios estaban realizados 

antes de la introducción de la terapia de reperfusión, en la actualidad, existe 

debate sobre el uso de los mismos. Bangalore et al. realizan un meta-análisis 

estratificando los estudios en aquellos en los que más del 50% de los pacientes 

se revascularizaban o recibían terapia antiagregante y en los que no. 

Obtuvieron que en la era pre-revascularización, los betabloqueantes reducían 

la mortalidad con una ratio de la tasa de incidencia (IRR) 0,86 (IC95% 0,79-

0,94) pero no, en la era de la reperfusión (IRR 0,98; IC95% 0,92-1,05) (84). Sin 

embargo, Goldberger et al. en un estudio observacional sobre 7.057 pacientes 

dados de alta tras un IAM intenta poner de manifiesto la mortalidad asociada a 

las dosis de betabloqueante que reciben los pacientes. Para ello, los clasifican 

en aquellos que toman dosis entre 0-12,5%, 12,6%-25%, 25,1%-50% y >50% 

de las dosis de betabloqueantes de los ensayos clínicos. En el estudio 

demuestran que la mortalidad es menor en aquellos pacientes que toman 

betabloqueantes frente a los que no los toman con una HR que va desde 0,49 

a 0,61 (todos ellos alcanzando la significación estadística) aunque no 

consiguen demostrar que la mortalidad sea menor entre aquellos que se 

aproximen a las dosis usadas en los ensayos clínicos (85). En el caso de la 

CRC se ha realizado un estudio observacional retrospectivo en el que 

incluyeron a 5.926 pacientes revascularizados mediante CRC. Al total de 

pacientes se les agrupó en dos cohortes según hubiesen tenido o no un IAM en 

las tres semanas previas a la revascularización. Además, estratificaron los 

grupos en función de la adherencia a tratamiento, según tomaron el fármaco 

siempre o no. En los pacientes que no eran adherentes al tratamiento, el riesgo 

de mortalidad por cualquier causa era mayor que en los pacientes adherentes 

(HR 1,96; IC95% 1,50-2,57). Entre aquellos que nunca usaron 

betabloqueantes, el riesgo era mayor, tanto de mortalidad por cualquier causa 

(HR 1,42; IC95%, 1,01-2; p=0,04), como de eventos CV (HR 1,29; IC95% 1,1-

1,5; p=0,001). En los pacientes que no tuvieron un IAM previo a la 

revascularización, la mortalidad por cualquier causa fue mayor entre los no 

adherentes al tratamiento (HR 1,7; IC95% 1,17-2,48; p=0,006) y entre los que 
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nunca usaron betabloqueantes sin alcanzar en este caso la significación 

estadística (p=0,4). En la cohorte de pacientes con IAM previo a la 

revascularización, la mortalidad fue mayor entre los no adherentes al 

tratamiento (HR 2,14; IC95% 1,43-3,20; p<0,001) y entre los que nunca usaron 

betabloqueantes (HR 1,59; IC95% 1,07-2,63; p=0,03) (86). Recientemente 

Steinamn MA et al. han publicado un estudio observacional en el analizan la 

asociación entre el uso de betabloqueantes tras un IAM, el deterioro funcional 

de los pacientes ingresados en una residencia y la mortalidad de los mismos. 

Concluyen que los pacientes que estaban en tratamiento con betabloqueantes 

se beneficiaban de una menor mortalidad (HR 0,74; IC95% 0,67-0,83). Además 

no se asociaba con un deterioro funcional en aquellos pacientes sin deterioro 

cognitivo o funcional, salvo en aquellos pacientes con demencia moderada o 

severo o deterioro funcional previo (87). 

La antiagregación de los pacientes con un síndrome coronario agudo es 

uno de los pilares del tratamiento. Se debe administrar una dosis de ácido 

acetilsalicílico a todo paciente sin contraindicaciones con una dosis de 150-300 

mg, si el paciente no lo estaba tomando una dosis de mantenimiento de 75-100 

mg (con una indicación nivel de evidencia IA) (88-90). Además, está indicada la 

asociación de un inhibidor del P2Y12 como el clopidogrel que aporta reducción 

de endpoint primario muerte CV, IM no letal o ictus (RR 0,80; IC95% 0,72-0,90; 

p<0.001 frente a ácido acetilsalicílico exclusivamente) (91); ticagrelor con una 

reducción en el estudio PLATO en el endpoint primario (muerte CV, IM o ictus) 

comparado con ácido acetilsalicílico+clopidogrel (HR 0,84; IC95% 0,77-0,92; 

p<0.001) (92)o prasugrel que según el estudio TRITON-TIMI 38 obtiene una 

reducción en el endpoint primario (muerte CV, IM no letal o ictus no letal) 

comparado con ácido acetilsalicílico+clopidogrel (RR 0,81; IC95% 0,73-0,9; 

p<0.001) (93). 

Otro punto importante en el tratamiento en fase aguda es la 

anticoagulación de los pacientes con síndrome coronario agudo. Se prefiere 

fundamentalmente heparina de bajo peso molecular (HPBM) a la heparina no 

fraccionada, en el contexto del síndrome coronario agudo. En el análisis de los 

estudios de la comparación de enoxaparina con heparina no fraccionada se 

encontró una reducción de la variable de resultado compuesta de: muerte o 
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IAM a los 30 días, a favor de enoxaparina (OR 0,9; IC95% 0,81-0,99 p=0,04) 

(94). En el caso de la revascularización percutánea, los resultados se repiten 

con reducciones significativas en la mortalidad (RR 0,66; IC95% 0,57-0,76; 

p<0,001), en la variable compuesta de muerte o IAM (RR 0,68; IC95% 0,57-

0,81; p<0,001), en complicaciones del IAM (RR 0,75; IC95% 0,6-0,85; p<0,001) 

y en hemorragias mayores (RR 0,80; IC95%: 0,68-0,95; p=0,009) (95). El 

anticoagulante con mejor perfil de eficacia y seguridad es el fondaparinux que 

ha demostrado no ser inferior en eficacia a la enoxaparina con respecto a 

complicaciones isquémicas, pero consiguió reducir las hemorragias mayores 

intrahospitalarias (HR 0,52; IC95% 0,44-0,61; p<0,001) y reducir la mortalidad, 

tanto a los 30 días (HR 0,83; IC95% 0,71-0,97; p<0,02), como a los 6 meses 

(HR 0,89; IC95% 0,8-1;p=0,05) (96). 

4.2.- Factores pronósticos tras el episodio agudo. 
4.2.1.- Factores de riesgo clásicos. Influencia de su control. 

4.2.1.1.-‐	  Sexo.	  

Existen diferencias entre sexos en cuanto a la presentación, el 

tratamiento y pronóstico de la enfermedad coronaria. El sexo femenino ha 

presentado una clara desventaja frente al masculino en cuanto a supervivencia 

se refiere, si bien es una tendencia que va desapareciendo con el paso de los 

años (16).  

Esta desventaja se puede explicar por varios motivos. Los síntomas 

anginosos en la mujer se presentan de forma distinta que en el hombre (97-99). 

Esto conlleva un retraso tanto en la búsqueda de asistencia médica cómo en el 

diagnóstico o el tratamiento trombolítico o ACTP. Varios estudios avalan estas 

afirmaciones. Por ejemplo, Jackson R. E. et al. (100)concluyó que en el caso 

de las mujeres existía una mediana de retraso en el comienzo del tratamiento 

trombolítico de 23 minutos, y en la realización del primer ECG era de 6 

minutos, con respecto a pacientes del sexo contrario. Incluso, con la misma 

presentación clínica que en el caso de los hombres, a la mujer se le da menos 

prioridad a la hora del traslado medicalizado con una mediana de tiempo total 

de isquemia de 142 minutos en las mujeres frente a 135 minutos en el hombre 
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(p=0,02). Se concedió máxima prioridad de traslado al 89,4% de los hombres 

frente al 78,7% de las mujeres (p=0,03) (101). 

Tamura et al. realizaron un estudio prospectivo en pacientes que se 

sometían a una coronariografía electiva, a las que se les preguntaba por las 

características del dolor que aparecía tras el inflado del balón en la lesión diana 

durante 60 segundos. Concluyeron que la mujer presentaba otros síntomas 

además del dolor torácico, en comparación con el hombre tras ajustar por las 

covariables recogidas (99). En otros estudios (97,98,102,103) se describe 

cómo la mujer presenta además de los síntomas típicos del SCA otros tan 

inespecíficos como dolor de espalda, mareo o pérdida de apetito. Por el 

contrario, Pengue et al. (102) afirman que no existen diferencias en el tiempo 

que transcurre entre la aparición de síntomas y la petición de asistencia médica 

o el traslado hospitalario, dato que no es compartido por otros autores (101). 

Además de las diferencias existentes en la presentación de los síntomas 

de isquemia miocárdica, existen diferencias tanto epidemiológicas como en el 

tratamiento del SCA entre ambos sexos. 

La edad es un dato interesante diferenciador entre ambos sexos ya que 

la edad de presentación de la cardiopatía isquémica en la mujer es mayor que 

en el hombre (103). Esto es importante, ya que está demostrado que a mayor 

edad existe peor pronóstico. Además, se hace un menor uso de técnicas 

invasivas que han demostrado mejorar la supervivencia. 

Los factores de riesgo clásicos en la cardiopatía isquémica descritos 

hace años en el estudio Framingham también presentan diferencias entre 

ambos sexos. El impacto de la diabetes, hipertrigliceridemia, niveles de HDL, 

tabaquismo e historia familiar; así como, una situación proinflamatoria medida 

mediante la PCR sobre la enfermedad cardiovascular, en la mujer es mayor 

que en el hombre (104). Asimismo, además de los factores de riesgo 

cardiovasculares clásicos, hay que sumar la mayor prevalencia de 

enfermedades autoinmunes en las mujeres, como la artritis reumatoide o el 

lupus eritematoso sistémico, que se ha demostrado que aumentan el riesgo 

cardiovascular en las pacientes que las sufren. 
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También existen diferencias en el tratamiento de la fase aguda del 

síndrome coronario, al haberse demostrado que las mujeres presentan un 

riesgo mayor de sangrado que los hombres, una vez que se les aplica un 

tratamiento trombolítico (105,106). Por otra parte, en un reciente meta-análisis 

se ha comprobado que los stents recubiertos, sobre todo los de última 

generación, son más efectivos y seguros a largo plazo en la mujer, que los 

stents “no recubiertos” (107). 

Si bien existen claras diferencias en el manejo del SCA, según el sexo, 

al tratar de forma menos invasiva habitualmente las mujeres (108-110), no 

existe una clara evidencia en diferencias en la mortalidad en función del sexo 

(111). La mortalidad tras un síndrome coronario agudo está en descenso en los 

últimos años y no parece existir diferencias en esta tendencia entre ambos 

sexos  (112,113) siendo la comorbilidad un factor independiente para la 

mortalidad a corto y medio plazo, más que el sexo (114). 

En España también se han descrito estas diferencias en el tratamiento 

de la cardiopatía isquémica entre sexos. En cuanto a la mortalidad en los 

primeros 28 días, Marrugat J et al. determinaron que tras el primer infarto 

agudo de miocardio con onda Q, la mortalidad en los primeros 28 días era 

mayor en la mujer que en el hombre (OR cruda 2,27; IC95% 1,72-2,99) (115). 

Tras ajustar la OR observaron que existía una interacción entre el sexo y la 

edad. En un modelo ajustado por edad, obtuvieron que en las mujeres por 

debajo de 65 años, tienen la misma mortalidad que los hombres, y de los 65 a 

los 74 años, la mortalidad es el doble en las mujeres (13,6% vs. 26,5%; OR 

2,1; IC95% 1,36-3,21). Posteriormente, el mismo autor encontró que si bien 

tras el primer IAM con onda Q la mortalidad de las mujeres frente a los 

hombres seguía siendo el doble, en eventos siguientes esas diferencias no 

existían. Tampoco observaron esas diferencias en cuanto a la mortalidad en 

los IAM no Q y en la angina inestable (116). Estos datos son concluyentes con 

el estudio de Mónica Machón et al. en el que estudian la supervivencia a 28 

días y 5 años de los pacientes que sufren un primer IAM. Demuestran que en 

fase aguda, la mortalidad de la mujer es mayor, diluyéndose estas diferencias 

durante el seguimiento a largo plazo (117). Además, encuentran diferentes 

factores que determinan la mortalidad entre hombres y mujer. En fase aguda, 
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en los hombres, la FEVI, el Killip máximo durante la hospitalización ≥ 3 (HR 

3,01; IC95% 1,77-5,14) y la presencia de arritmias graves (HR 2,94; IC95% 

2,02-4,27) se asociaron a mayor riesgo. Mientras que el IAM de localización 

inferior (HR 0,62; IC95% 0,41-0,93) y no Q (HR 0,41; IC95% 0,19-0,86), la 

administración de beta bloqueantes (HR 0,36; IC95% 0,2-0,65) e IECA en el 

hospital (HR 0,38; IC95% 0,25-0,57) y la revascularización precoz (HR 0,45; 

IC95% 0,28-0,75) se asociaron a un menor riesgo. En mujeres, la mala 

evolución fue determinada por: la aparición de arritmias graves (HR 3,1; IC95% 

1,94-4,95) y un Killip máximo durante la hospitalización ≥ 3 (3 veces más riesgo 

que las que presentan un Killip < 3). Los varones con un Killip desconocido en 

el momento del ingreso y con una prueba de esfuerzo no realizada y las 

mujeres a quienes no se había valorado la FEVI presentaron un peor 

pronóstico. A largo plazo, en los varones las variables que se comportaron 

como predictoras de mayor riesgo de muerte fueron: el hecho de presentar un 

IAM durante el periodo 1997-1998 y el Killip al ingreso ≥ 3; mientras que, la 

edad > 69 años (HR 0,42; IC95% 0,26-0,69), la hipercolesterolemia (HR 0,56; 

IC95% 0,36-0,87) y los betabloqueantes recibidos tras el alta hospitalaria se 

relacionaron con menor riesgo de muerte. Por otro lado, la mortalidad a largo 

plazo en las mujeres está relacionado con: el tratamiento con IECA durante la 

hospitalización (HR 1,84; IC95% 1,11-3,05) como factor con mayor de riesgo 

de muerte. Por el contrario, la edad > 69 años (HR 0,18; IC95% 0,07-0,45) y el 

ingreso en UCI (HR 0,45; IC95% 0,27-0,76) se asociaron a menor de riesgo a 

largo plazo. Los varones sin prueba de esfuerzo y las mujeres con un IAM de 

localización mixta o no codificable presentaron peor pronóstico. 

Otros autores mantienen que no existen diferencias entre sexos cuando 

se someten a algún tipo de intervencionismo percutáneo; pero cuando éste no 

se realiza, la mortalidad es mayor entre las mujeres (118). El problema estriba 

en que habitualmente las mujeres acceden con menos frecuencia a 

procedimientos intervencionistas (119). 

4.2.1.2.-‐	  Edad.	  

Constituye un factor de riesgo independiente en la evolución de la 

cardiopatía isquémica, tanto a corto, como a largo plazo. Además, existen 
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diferencias en función de la edad, en cuanto a la presentación y los 

tratamientos usados, tanto invasivos, como médicos.  

La edad es el factor que más se relaciona con el retraso en la demanda 

de atención médica (junto al sexo femenino y la diabetes) con una OR de 11 

entre los pacientes con más de 75 años y los de menos de 75 años (120). En la 

cohorte del estudio GRACE (121) el tiempo desde la presentación de los 

síntomas también aumenta desde las 2,3 horas (IQ: 1,2-6 horas) a las 3 horas 

(IQ: 1,5-7,3 horas) cuando se comparan los pacientes de más de 85 años con 

aquellos de menos de 45 años. En este mismo estudio, encuentran que, la 

presencia de shock cardiogénico es 6 veces mayor entre los pacientes 

mayores, la posibilidad de muerte intrahospitalaria aumenta un 75% por cada 

10 años de edad (122) y que la edad es un factor de riesgo mayor que la 

elevación de las enzimas cardíacas o los niveles de creatinina.  

Con respecto al tratamiento médico, aquellos pacientes de mayor edad 

reciben tratamiento con betabloqueantes, aspirina o estatinas con menos 

frecuencia que los más jóvenes (122).  

Los malos resultados observados en los pacientes mayores en la 

mortalidad intrahospitalaria, se repiten al año de seguimiento, persistiendo la 

edad como un factor independiente de riesgo de muerte al año tras un 

síndrome coronario agudo. Por cada 10 años de edad, la posibilidad de morir al 

año aumenta (OR 1,87; IC95% 1,66-2,12, p<0.001), por encima de nuevo de 

factores, como los niveles de creatinina, alteraciones en las enzimas cardíacas 

e incluso, las alteraciones del segmento ST (123).  

Estos datos de mortalidad, tanto intrahospitalaria como durante el 

seguimiento, son comprensibles teniendo en cuenta que a los pacientes de 

mayor edad, no sólo no se administra tratamiento médico óptimo, sino que se 

someten con menor frecuencia a terapia de revascularización, ya sea 

angioplastia primaria o trombolisis (123,124). Esto es así, a pesar de que 

existen estudios que apoyan un tratamiento invasivo precoz, en pacientes 

incluso por encima de 80 años (125), sin encontrar diferencias en la aparición 

de complicaciones secundarias a estos tratamientos, por ejemplo, entre el 

sangrado de los pacientes de ambos brazos de tratamiento. 
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En España la situación es similar. La mortalidad de los pacientes con 

infarto agudo de miocardio aumenta con la edad. Se ha estimado que por cada 

año la OR es de 1,044 (IC95% 1,027-1,062), en el caso de la mortalidad 

intrahospitalaria y, a largo plazo, los pacientes con una edad de 75 años  o más 

presentan una HR de 1,89 frente a los pacientes con menos de 75 años 

(IC95% 1,57-2,29) (126). Además, en este registro, los pacientes mayores de 

75 años reciben menos terapias relacionadas con un aumento en la 

supervivencia tanto farmacológicas con betabloqueantes, antiagregantes o 

estatinas, como de revascularización, tanto trombolisis como angioplastias 

primarias; aunque existe una tendencia significativa a lo largo del tiempo del 

estudio hacia una mayor prescripción de estas terapias en los pacientes de 

mayor edad (126,127), que se ha relacionado con una disminución progresiva 

en la mortalidad en los últimos 20 años (127).  

4.2.1.3.-‐	  Hipertensión	  arterial	  (HTA).	  

La HTA es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en la 

población. En EEUU la prevalencia de HTA en mayores de 20 años es del 

32,6% (33,5% hombres y 31,7% mujeres) y las estimaciones calculan que para 

el año 2030 aproximadamente la prevalencia será de 41,4%. Estratificando por 

la edad, se ha objetivado que más de la mitad de la población de 65 a 74 años 

es hipertensa (62% hombres y 67,8% de las mujeres) y en el rango de 

población de más de 75 años, más del 75% de la población es hipertensa (16). 

Recientemente Forouzanfar MH et al. han realizado estimaciones En España 

los datos son aún peores, al ser la prevalencia ajustada por edad entre los 

mayores de 18 años del 42,6% (IC95% 41,2%-44%). En hombres del 49,9% 

(IC95% 47,8%-52%) y del 37,1% en mujeres (IC95% 35,3%-38,9%). Además, 

tan sólo el 20,4% de los hipertensos tienen bien controlada su tensión arterial 

(128). 

Ya desde el año 1957 en los primeros artículos a partir del estudio 

Framingham se relaciona la HTA con las enfermedades del corazón (129). 

Desde entonces es muy abundante la bibliografía que relaciona la HTA con la 

arteriosclerosis y las enfermedades cardíacas. 
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Si bien la población del estudio Framingham era muy concreta, en el 

estudio INTERHEART, realizado a nivel mundial, se puso de manifiesto que la 

población con antecedentes de HTA tiene mayor probabilidad de padecer un 

IAM que los pacientes normotensos (OR 1,91; IC95% 1,74-2,1) (130).  

En el contexto de infarto agudo de miocardio existe controversia sobre 

cuáles son las cifras óptimas de TA. La hipotensión arterial sistólica y diastólica 

aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa y por arritmias (HR por cada 

10% de aumento en la TAS 0,80; IC95% 0,71-0,9; p<0,001) para la mortalidad 

por cualquier causa y HR 0,73 (IC95% 0,61-0,86) para las arritmias  p=0,001 y 

en el caso de la hipotensión arterial diastólica cada aumento del 10% 

mortalidad por cualquier causa HR 0,87, (IC95% 0,77-0,98; p=0,02) y 

mortalidad por arritmias HR 0,80 (IC95% 0,68-0,93; p=0,005) (131). Si bien, 

otros estudios no encuentran diferencias en la fase aguda del infarto (132) o 

incluso predicen una mejor evolución a corto plazo del mismo (133), 

posiblemente debido a la existencia de un “efecto J” al igual que en el 

tratamiento a largo plazo de la HTA. En los dos modelos más ampliamente 

usados actualmente, la hipotensión arterial o el descenso de la misma en la 

fase aguda del IAM es un marcador de mal pronóstico. Así en la escala TIMI el 

riesgo de muerte en los 30 días siguiente al IAM si la TAS es inferior a 100 mm 

de Hg tiene una OR 2,7 (IC95% 1,9-3,8) en el caso del SCACEST (134). En el 

modelo GRACE, por cada descenso de 20 mm de Hg de la TAS por debajo de 

200 mm de Hg, la HR para morir en los siguientes 6 meses es de 1,1 (IC95% 

1,06-1,17) (135). 

A largo plazo sí que existe consenso que la hipertensión arterial es un 

predictor de mal pronóstico en los pacientes que han sufrido un IAM. En un 

meta-análisis realizado sobre 17 estudios y 56.748 pacientes, en que se 

agruparon los ocho ensayos clínicos y los nueve estudios de cohortes, de 

forma separada se comprobó que la HTA tras un IAM en los ensayos clínicos 

se relaciona con la muerte por cualquier causa (RR 1,19; IC95% 1,13-1,26) y 

con la muerte de causa CV (RR 1,29; IC95% 1,09-1,53). En el análisis de los 

estudios de cohortes, también se encontró un mayor riesgo de muerte en los 

pacientes hipertensos, pero el RR para la muerte de cualquier causa en los 

pacientes hipertensos fue significativamente mayor (RR 1,46; IC95% 1,34-1,61) 
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y con la muerte de causa CV también fue mayor que el encontrado en los 

ensayos clínicos, pero no de manera significativa (RR 1,54; IC95% 1,22-1,93) 

(136).  

En cuanto a la importancia del control de la TA en el reciente estudio 

SPRINT, sobre una población de 9.361 personas no diabéticas con un TAS por 

encima de 130 mm de Hg y alto riesgo cardiovascular, se demostró que un 

control estricto de la TAS (por debajo de 120 mm de Hg) se relacionaba de 

forma estadísticamente significativa e inversa con la aparición del endpoint 

primario combinado (IAM, SCA, ictus, IC y muerte de causa cardiovascular) con 

un HR de 0,75 (IC95% 0,64-0,89; p<0,001). Si bien en cada uno de los 

componentes por separado, el control estricto de la TA no demostró un efecto 

protector frente al IAM, SCA, o al ictus. Sí que tuvo efecto protector frente a la 

IC (HR 0,62; IC95% 0,45-0,84; p=0,002), la muerte de causa cardiovascular 

(HR 0,57; IC95% 0,38-0,85; p=0,005) o la muerte por cualquier causa (HR 

0,73; IC95% 0,6-0,9; p=0,003). Estos datos no son generalizables a pacientes 

diabéticos, menores de 50 años o con antecedentes de ictus ya que quedaron 

excluidos del estudio (137). También se ha confirmado que el tratamiento 

intensivo de la TA es beneficioso en pacientes mayores de 75 años. Williamson 

et al. han confirmado recientemente que un control estricto de la TA (TAS<120 

mm de Hg vs. 140 mm de Hg) resulta en una disminución de un endpoint 

combinado (IAM no fatal, SCA distinto de IAM, ictus no fatal, descompensación 

de IC no fatal y muerte de causa cardiovascular) con una HR de 0,66 (IC95% 

0,51-0,85; p<0,001). El NNT obtenido durante el seguimiento de 3,14 años fue 

de 27. Con respecto al IAM, el número de eventos fue menor en el grupo de 

intervención, si bien no consiguieron la significación estadística. La mortalidad 

global fue significativamente superior en el grupo control (HR 0,67; IC95% 

0,49-0,91; p<0,009) con un NNT de 41 (138). 

4.2.1.4.-‐	  Diabetes	  mellitus	  e	  hiperglucemia.	  

La diabetes mellitus es un problema universal con características de 

epidemia y las predicciones a largo plazo, lejos de tranquilizar, apuntan a un 

crecimiento aún mayor del problema. Se estima que en el año 2013 existan 

382 millones de personas con diabetes en el mundo. Las previsiones 

realizadas elevan esa cifra a 592 millones en el año 2035 (139). Los estudios 
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de incidencia también apuntan a un aumento de la diabetes tanto tipo 1 como 

tipo 2 incluso en pacientes jóvenes (140). En España, el estudio di@bet.es, 

primer estudio de prevalencia de diabetes real (conocida y desconocida) en 

España, sitúa la prevalencia en el 13,8% de la población, con un IC95% entre 

12,8-14,7% (141). 

Desde hace tiempo, se sabe que la diabetes es un factor de riesgo 

independiente para la aparición de cardiopatía isquémica. Un metanálisis que 

incluyó 102 estudios prospectivos y 698.782 personas, objetivó que el riesgo 

de IAM era el doble en los pacientes diabéticos frente a los que no lo eran (HR 

2; IC95% 1,83-2,19). En los varones este riesgo era menor que en las mujeres 

(HR 1,89; IC95% 1,73-2,06 vs. 2,59; IC95% 2,29-2,93) y que además, 

desciende con la edad: entre 40-59 años la HR es de 2,51 (IC95% 2,25-2,8), 

entre 60-69 años la HR es de 2,01 (IC95% 1,80-2,26) y en los pacientes con 

más de 69 años, la HR es de 1,78 (IC95% 1,54-2,05) (142). Además de ser un 

factor de riesgo para la aparición de cardiopatía isquémica, los pacientes 

diabéticos asocian una mayor prevalencia de otros factores de riesgo 

cardiovascular (143). Además la presencia de diabetes mellitus se asocia con 

con una mayor mortalidad cardiovascular y por cualquier causa RR 2 (IC95% 

1,93-2,08) (144) 

El estudio UKPDS puso de manifiesto que la incidencia de infarto agudo 

de miocardio aumentaba de forma directamente proporcional a los niveles de 

HbA1c. Los pacientes diabéticos con una HbA1c entre 6% y 7% la tasa de 

incidencia de IAM fatal y no fatal era de 20,8 casos por cada 1.000 

personas/año (IC95% 16,2 a 26,7 casos por 1.000 personas/año) y en el caso 

de HbA1c ≥10% de 38,6 casos por cada 1.000 personas/año (IC95% 24,4 a 61 

casos por cada 1.000 personas/año). Por otra parte, cada descenso de un 1% 

en la HbA1c supone un 14% menos de probabilidad de tener un IAM (145). Tan 

importante es la diabetes como factor de riesgo para la aparición de infarto 

agudo de miocardio, que demostraron que el riesgo de sufrir un IAM en 

pacientes diabéticos sin IAM previo era similar a aquellos pacientes no 

diabéticos que sí que habían sufrido un IAM previo (146,147). Desde entonces, 

las guías para la prevención de riesgo cardiovascular recomiendan los mismos 
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objetivos de control en los pacientes diabéticos que en aquellos que ya han 

sufrido un evento coronario agudo.  

Además de ser un factor de riesgo para la aparición de arteriosclerosis y 

de eventos coronarios agudos, la diabetes constituye un factor de riesgo 

independiente para la mortalidad de los pacientes que siendo diabéticos sufren 

un síndrome coronario agudo. 

En los primeros 30 días tras un IAM la presencia de diabetes confiere un 

riesgo independientemente significativo de muerte tanto de forma global, (OR 

1,4; IC95% 1,26-1,56), como para los distintos subtipos de síndrome coronario 

agudo: angina inestable/SCASEST (OR 1,78; IC95% 1,24-2,56) como para el 

SCACEST (OR 1,4; IC95% 1,24-1,57). Al año de seguimiento, los resultados se 

repiten tanto a nivel global (HR 1,33; IC95% 1,20-1,48) como en el angor 

inestable/SCASEST y el SCACEST (HR 1,65; IC95% 1,3-2,1 y HR 1,22; IC95% 

1,08-1,38) respectivamente (148). Si bien estas diferencias en la mortalidad 

precoz tienen una tendencia a desaparecer con el paso de los años (149). A 

largo plazo, los pacientes diabéticos también tienen una mayor mortalidad 

como pone de manifiesto Cordero A et al, que tras realizar el seguimiento 

prospectivo de una cohorte de 1.293 pacientes ingresados en un servicio de 

cardiología, con una mediana de seguimiento de 58 meses, obtienen una 

mortalidad cardiovascular mayor en los pacientes diabéticos (27,2% vs. 9,6%; 

log-rank; p<0.01) y una mortalidad por cualquier causa también mayor (35,8% 

vs 14,5%; log-rank; p<0.01) (150). 

Estas diferencias, al menos en parte, se pueden explicar por las 

diferencias angiográficas halladas entre pacientes diabéticos y no diabéticos. 

La probabilidad de tener enfermedad multivaso, lesiones severas en la arteria 

descendente anterior, un diámetro mínimo de la lesión menor y reoclusión de la 

arteria afectada tras la revascularización, es mayor en los pacientes diabéticos 

(151). Si bien, no existen grandes diferencias entre el tamaño del infarto y la 

función ventricular izquierda entre ambos grupos de pacientes (152). Además, 

los pacientes diabéticos, pese a su elevado riesgo de muerte y peor evolución, 

suelen recibir con menos frecuencia terapias invasivas o tratamientos menos 

adecuados según las guías de práctica clínica (153,154). Dato que 
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afortunadamente sabemos que está en descenso (143), igualándose el 

descenso en el RR de muerte en los pacientes diabéticos y no diabéticos en la 

última década. No obstante, y pese a ello, el riesgo absoluto de muerte tras un 

síndrome coronario es 1,5 veces mayor en los pacientes diabéticos que en los 

no diabéticos (143). 

Debido a este aumento de riesgo de morbimortalidad en los pacientes 

diabéticos con cardiopatía isquémica, son varios los estudios que han 

explorado el control de la glucemia en estos pacientes. 

Como hemos mencionado anteriormente según el estudio UKPDS 

controles estrictos de glucemia conllevaban descensos en la incidencia de 

eventos cardiovasculares y complicaciones microvasculares. Posteriormente, 

se diseñaron dos estudios con resultados dispares, que pasamos a comentar.  

En el estudio ACCORD se aleatorizaron 10.251 pacientes, un grupo con 

terapia intensiva para obtener una HbA1c de menos de 6% (5.128 pacientes) y 

otro grupo control con un objetivo de HbA1c entre 7-7,9% (5.123 pacientes). 

Tras 3,5 años de seguimiento, el grupo control tenía una HbA1c media de 7,5% 

y el grupo experimental 6,4%. El ensayo se paró debido al exceso de 

mortalidad de cualquier causa que se comprobó en el grupo experimental (HR 

1,22; IC95% 1,01-1,46; p=0,04). El objetivo primario combinado (IAM, ictus no 

fatal o muerte cardiovascular) no fue significativo. Por subgrupos, los pacientes 

con terapia intensiva sufrieron significativamente menos IAM no fatal (HR 0,76; 

IC95% 0,62-0,96; p=0,004) pero también, sufrieron significativamente mayor 

tasa de hipoglucemias que requirieron asistencia médica 10,2% vs. 5,1% 

(p<0,001), además de un aumento significativo de peso de más de 10 Kg. en 

este grupo (p<0,0001) (155). 

Sí que es cierto que, al estratificar la muestra, vieron que el endpoint 

primario alcanzaba la significación estadística en aquellos pacientes que no 

tenían enfermedad macrovascular previa y los que al ingreso en el estudio 

tenían una HbA1c ≤8%. 

En el estudio ADVANCE, se usó un tamaño muestral de 11.140 

pacientes con DM tipo 2. De ellos, 5.171 pacientes se aleatorizaron para 
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obtener un control intensivo de glucemia, con HbA1c<6,5% y 5.569 pacientes 

para el grupo control. Tras 5 años de seguimiento, el tratamiento intensivo 

obtuvo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a una disminución 

del endpoint primario, combinación de eventos micro y macrovasculares (HR 

0,90; IC95% 0,82-0,98; p=0,01), pero fundamentalmente, por la reducción en la 

incidencia de eventos microvasculares (HR 0,86; IC95% 0,77-0,97; p=0,01) y o 

de eventos macrovasculares (HR 0,94; IC95% 0,84-1,06; p= 0,32) (156). 

4.2.1.4.1.-‐	  Alteraciones	  del	  metabolismo	  hidrocarbonado	  en	  el	  contexto	  de	  un	  
evento	  cardiovascular.	  

La hiperglucemia que presentan los pacientes en el momento agudo de 

una enfermedad es un tema ampliamente discutido (157-159), también en fase 

aguda de eventos cardiovasculares (160-163). Incluso se ha explorado en 

diversos estudios la posibilidad de mejorar el pronóstico de los pacientes que 

presentan hiperglucemia al ingreso por un evento cardiovascular, 

independientemente de que sean diabéticos o no, con insulina, habiéndose 

obtenido resultados dispares (164-167). Incluso existen diferencias entre los 

autores que afirman que la hiperglucemia al ingreso está motivada por el stress 

o es fruto de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, no 

diagnosticados previamente. 

Norhammar A, et al. diseñaron un estudio para calcular la prevalencia de 

anormalidades en el metabolismo de los hidratos de carbono en pacientes no 

diabéticos que ingresaban con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Para 

ello, reclutaron a los pacientes que ingresaban en la unidad de coronaria con 

sospecha de infarto agudo de miocardio de dos hospitales suecos entre 1998 y 

el año 2000 con glucemias inferiores a 200 mg/dl. Obtuvieron que tras realizar 

una sobrecarga oral de glucosa a los pacientes antes del alta el 35% de los 

pacientes (IC95% 28-43%) tenían intolerancia a la glucosa y el 31% (IC95% 

24-38%) tenían diabetes mellitus. Realizando una nueva curva a los 3 meses 

obtuvieron que la proporción de pacientes con intolerancia a la glucosa era del 

40% y de diabéticos del 25%. En el modelo de regresión que aportaron en este 

estudio obtuvieron que la glucemia en ayunas en el día 4º de ingreso mayor de 

5,3 mmol/L (95,48 mg/dl) se relacionó con el diagnóstico de diabetes a los 3 

meses OR 2,97 (IC95% 1,55-6,40; p=0,002) y, tanto la glucemia al 4º día de 

ingreso, como la HbA1c, se relacionó con la presencia de intolerancia a la 
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glucosa a los 3 meses del alta con OR respectivos de 1,9 (IC95% 1,05-3,69;  

p=0,04) y 2,58 (IC95% 1,17-6,09; p=0,024) respectivamente (160). Pajunen P, 

et al. investigaron la incidencia de diabetes, medida por el reembolso de 

fármacos antidiabéticos, 5 años después de un primer episodio de IAM. Para 

ello, siguieron a 2.632 pacientes con IAM que no tenían diabetes y los 

compararon con 7.774 pacientes sin IAM ni diabetes. En un modelo de 

regresión de Cox, ajustando por edad, área de estudio y año de IAM, la 

incidencia de comenzar a usar medicación antidiabética era 2,3 veces (IC95% 

1,6-3,4) mayor en hombres y 4,3 (IC95% 2,4-7,5) en mujeres que habían 

padecido un IAM (168). Posteriormente, Petursson et al. siguieron durante dos 

años y medio a 762 pacientes no diabéticos tras un primer episodio de IAM. 

Los pacientes fueron estratificados según su glucemia al ingreso del IAM en las 

siguientes categorías: glucemia <110 mg/dl, entre 110-126 mg/dl y mayor de 

126 mg/dl; y también, según su HbA1c en las siguientes categorías: menor de 

4,5%, entre 4,6-5,4% y mayor de 5,5%. Al terminar el seguimiento, el 13% de 

los pacientes habían desarrollado diabetes y el 16% tenían intolerancia 

hidrocarbonada. Con respecto a la HbA1c, la incidencia de DM era del 49% en 

aquellos pacientes con HbA1c >5,5%, frente al 8% en pacientes con HbA1c 

entre 4,6-5,5%, o el 5% de los pacientes con HbA1c <4,6%. La OR de los 

pacientes con HbA1c >5,5% frente al resto para desarrollar DM fue de 13,1 

(IC95% 7,1-24,2; p<0.0001) (169). En una cohorte perteneciente al registro 

MONICA, Meisenger et al. incluyeron a 1.279 pacientes entre 25 y 74 años de 

edad con IAM que sobrevivieron a los 28 días. Obtuvieron los casos incidentes 

de DM mediante los registros del hospital y contactando con los pacientes. 

Durante una mediana de seguimiento de 4,7 años aparecieron 108 casos 

incidentes de DM tipo 2 (8,4%). En el análisis multivariante tras estratificar a los 

pacientes en cuartiles según sus glucemias de ingreso obtuvieron que los 

pacientes con glucemias >152 mg/dL durante el episodio agudo, tenían una HR 

2,59 (IC95% 1,49-4,49) para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (170). Los 

resultados obtenidos en una cohorte española son similares. De la Hera JM, et 

al. siguió a una cohorte de pacientes perteneciente al Hospital Universitario 

Central de Asturias en Oviedo que se realizaron un cateterismo y que no eran 

diabéticos. De los 338 pacientes iniciales se incluyeron 191 pacientes (100 

excluidos y 43 no completaron el seguimiento) a los que se les realizó un test 
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con sobrecarga oral de glucosa antes del alta y a los 3 años de la inclusión. 

Obtuvieron una tasa de incidencia de 43 casos/1.000 personas-año (IC95% 

26,8-60,4 casos/1.000 personas-año). Además, existían diferencias 

estadísticamente significativas entre pacientes inicialmente normoglucémicos 

(11,5 casos/1.000 personas-año, IC95%: 2,3-31,8 casos/1.000 personas-año) 

comparados con aquellos que tenían prediabetes (70,5 casos/1.000 personas-

año, IC95% 42,7-98,3 casos/1.000 personas-año). En el modelo multivariante 

obtuvieron que las variables que se relacionaban de forma estadísticamente 

significativa con la aparición de DM en el seguimiento era: los niveles de 

glucemia superiores a 140 mg/dl a las dos horas de la sobrecarga (OR 7,66; 

IC95% 2,23-26,27), la HbA1c >5,5% (OR 6,85; IC95% 1,48-31,69), la 

hipertrigliceridemia (OR 7,38; IC95% 1,72-31,75) y la presencia de enfermedad 

arteriosclerótica no coronaria (OR 13,45; IC95% 2,99-60,54). Además, 

construyeron un modelo predictivo validado mediante el método leave-one-out 

en el que obtuvieron un poder predictivo del 87,6%, según el área bajo la curva 

ROC (IC95% 79,1-94%; p<0.0001) (171). Estos estudios en general están 

basados en tamaño muestrales pequeños. No obstante, Shore S. et al. 

estudiaron una cohorte de 10.499 pacientes mayores de 18 años, no diabéticos 

que sufrieron un IAM entre el 1 de octubre de 2009 y 29 de marzo de 2011. El 

endpoint primario del estudio fue la presencia de DM al alta del paciente o a los 

6 meses de la misma. A los 6 meses del alta 651 pacientes, el 6,2%, 

presentaban diabetes mellitus. De éstos, 169 pacientes ya tenían el diagnóstico 

al alta (26,2%) y el resto fue de nueva aparición durante el seguimiento. En el 

análisis multivariante, los factores que se relacionaron con la aparición de DM 

fueron: la presencia de hiperglucemia al ingreso (OR 2,56; IC95% 2,15-3,06), la 

raza no caucásica (OR 1,55; IC95% 1,30-1,86), la HTA (OR 1,29; IC95% 1,04-

1,59), la obesidad (OR 1,81; IC95% 1,51-2,16), la presentación como 

SCASEST (OR 1,27; IC95% 1,02-1,57), triglicéridos mayor de 150 mg/dL (OR 

1,49; IC95% 1,24-1,80), y HDL colesterol menor de 40 mg/dL (OR 1,33; IC95% 

1,09-1,63). No obstante, la muestra de este estudio es muy concreta, basada 

en una población de veteranos de guerra de los estados unidos, siendo el 98% 

varones, en donde, además se sabe que la prevalencia de DM y enfermedad 

coronaria de este colectivo es mayor. Por todo ello, es difícil la generalización 

de resultados (172). Finalmente, en un estudio reciente Kerna WN. et al. siguió 
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a 3.876 pacientes no diabéticos pero con resistencia a la insulina medida 

mediante HOMA-IR que habían tenido un ictus isquémico o un accidente 

isquémico transitorio. Se aleatorizaron 1.939 pacientes a tomar pioglitazona y a 

1.937 pacientes a placebo. De estos últimos, 149 pacientes (7,7%) 

desarrollaron diabetes en una mediana de seguimiento de 4,8 años, frente a 73 

pacientes en el grupo de pioglitazona (3,8%; HR 0,48; IC95% 0,33-0,69; 

p<0.001) (173). 

4.2.1.5.-‐	  Disfunción	  ventricular	  izquierda.	  

Ya hace más de 30 años que existen estudios que identifican la 

disfunción del ventrículo izquierdo como un factor relacionado de forma 

independiente con la mortalidad tras un IAM (174,175). Otros autores van más 

allá indicando que la función ventricular izquierda es el predictor de mortalidad 

más importante tras un IAM (176). Incluso tras la introducción de la trombolisis, 

la disfunción ventricular izquierda es un factor independiente de mal pronóstico 

tras un IAM (χ2= 106,7, df= 1; p<0,001). A los 30 días del IAM sobreviven el 

63% de los pacientes comparado con el 93,7% de los pacientes sin disfunción 

ventricular. La supervivencia de los pacientes con disfunción del ventrículo 

izquierdo al año y a los tres años es del 54% y 44,6% respectivamente (177). 

La probabilidad de morir tras un IAM en los 3 años siguientes, en pacientes con 

función ventricular inferior al 0,4 es 2,4 veces mayor que en aquellos con 

función ventricular mayor o igual a 0,4 (178). Además, en pacientes con ritmo 

sinusal la presencia de disfunción ventricular se relaciona de forma lineal con la 

mortalidad, de forma que a mayor fracción de eyección menor mortalidad, si 

bien por encima de 45% esta relación no se cumple. Las causas más 

frecuentes de fallecimiento son la insuficiencia cardíaca y las arritmias (179). 

4.2.1.6.-‐	  Obesidad.	  

La obesidad condiciona una situación proinflamatoria (180-182) que 

favorece la génesis y progresión de la arteriosclerosis (21,183). A nivel 

poblacional aparece una relación directa entre la obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares. Así en un seguimiento de la cohorte del estudio Framingham 

se encontraba una relación directa entre la obesidad medida mediante 

“Metropolitan Relative Weight” (peso entre peso ideal x100) y la aparición de 

enfermedad coronaria (angina, enfermedad coronaria distinta de la angina e 
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IAM) coeficientes de regresión en hombres 0,012 y en mujeres 0,008 (184). En 

el estudio INTERHEART cuando se relacionan el primer con el segundo tercil 

de peso, la obesidad abdominal se relaciona con la probabilidad de padecer un 

IAM con una OR 1,12 (IC95% 1,01-1,25). Y, cuando se compara el primer con 

el tercer tercil, la OR es de 1,62 (IC95% 1,45-1,80), ajustando por el resto de 

variables estudiadas (130). En un meta-análisis publicado en el 2007 con más 

de 300.000 pacientes tras ajustar por sexo, actividad física, tabaquismo y edad, 

el RR para la aparición de eventos coronarios con la obesidad es de 1,81 

(IC95% 1,56-2,10) (185). Además, no sólo se relaciona con la aparición de IAM 

o eventos cardiovasculares sino que en los pacientes obesos, la edad de 

presentación de estos eventos es más temprana de media, siendo de 3,2 años, 

6,8 años, 9,4 años, y 12 años al comparar individuos con IMC 25,1 Kg./m2 a 

30,0 Kg./m2, 30,1 a 35,0 Kg./m2, 35,1, a 40,0 Kg./m2, y >40,0 Kg./m2 con 

aquellos con IMC entre 18 y 25 Kg./m2 (186). Si bien estos resultados no son 

consistentes, como pone de manifiesto otro metaanálisis (187), en donde no 

obtienen esta relación entre la obesidad (IMC entre 30 y 34,9 Kg./m2) y la 

mortalidad global o cardiovascular; mientras que, los obesos con IMC >35 

Kg./m2 sí que tienen más probabilidad de morir por causas cardiovasculares 

(RR 1,88; IC95% 1,05-3,34). Posiblemente, estos datos sean debidos a la falta 

de especificidad del IMC en detectar el exceso de grasa corporal (188). En otro 

estudio español se estudiaron los factores relacionados con la aparición de IAM 

precoz <46 años y obtuvieron que el factor que más se relacionaba con la 

aparición de IAM precoz, tras el consumo de sustancias tóxicas, era la 

obesidad (OR 1,7; IC95% 1,34-2,16) (189). 

En pacientes con enfermedad coronaria estable, la obesidad abdominal 

medida como la proporción cintura-cadera aparece como un factor de riesgo 

para la hospitalización por insuficiencia cardíaca (RR 1,8; IC95% 1,3-2,5; 

p=0,0005) o la rehospitalización por eventos cardiovasculares (IAM, ictus o 

muerte por enfermedad coronaria, RR 1,2; IC95% 1-1,5; p=0,05). Sin embargo, 

no se obtuvo relación estadísticamente significativa entre el índice de masa 

corporal y dichas variables (190). Además, ajustaron el modelo por 

comorbilidad, severidad de la enfermedad cardíaca, resistencia a la insulina, 
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citoquinas proinflamatorias, activación neurohormonal o adipokinas por lo que 

concluyen que esta relación es independiente de las variables mencionadas.  

No obstante, en la fase aguda del SCA aparece lo que se ha 

denominado “la paradoja de la obesidad”. Durante la fase aguda del SCA los 

paciente obesos, definidos como IMC>30 kg/m2, tiene una menor posibilidad de 

padecer muerte CV, IAM o isquemia recurrente que aquellos con IMC<25 

kg/m2 (HR 0,64; IC95% 0,51-0,81; p<0.0001) (191), si bien en el análisis a un 

año de seguimiento no existían estas diferencias. 

En cuanto a la importancia de la obesidad en pacientes tratados con 

revascularización coronaria  mediante angioplastia, Sarno et al. aleatorizaron a 

1.707 pacientes que se iban a someter a una revascularización coronaria 

percutánea mediante stent recubiertos de biolimus (857 pacientes) o stent 

recubiertos de sirolimus (850 pacientes) y, además, los clasificaron en función 

del IMC como normales <25 kg/m2; sobrepeso entre 25 y 30 kg/m2 y obesos 

con más de 30 kg/m2. Realizaron un año de seguimiento, midiendo la 

incidencia de dos tipos de endpoint: endpoint primario compuesto y definido 

por: muerte de causa cardíaca, IAM y revascularización de la arteria 

responsable clínicamente justificada; y endpoints secundarios como: la 

trombosis del stent y revascularización de la arteria responsable clínicamente 

justificada. Al año, la incidencia del endpoint primario (HR 1,28; IC95% 1,05-

1,57) y la incidencia de IAM  fueron significativamente mayor en los pacientes 

obesos (HR 1,36; IC95% 1,01-1,82) (192). Younge et al. realizaron un estudio 

para valorar la relación entre la obesidad y la mortalidad a 7 años de pacientes 

revascularizados mediante angioplastia. Obtuvieron que a largo plazo, los 

pacientes con sobrepeso tuvieron una mejor evolución que los pacientes 

obesos, con una menor mortalidad por cualquier causa (HR 0,71; IC95% 0,51-

0,97; p=0,03); mientras que no obtuvieron relación con la obesidad y la 

mortalidad de causa cardiovascular (HR 0,96; IC95% 0,64-1,42; p=0,82) (193). 

En los pacientes revascularizados mediante cirugía de by pass coronario 

también existen datos discordantes. Hay estudios que no encuentran relación 

entre la obesidad y una mayor mortalidad como el estudio de Hamman et al, en 

el que al ajustar por edad y severidad de enfermedad cardíaca, pusieron de 
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manifiesto que los pacientes con menos IMC eran mayores y tenían 

enfermedad más severa, sobre todo enfermedad de tronco, por lo que al 

ajustar por estas variables el IMC no se relacionaba con la mortalidad p=0,42 

(194). En el estudio de Engel et al. tampoco se obtuvo relación entre un mayor 

IMC y la morbimortalidad tras la cirugía de by pass coronario (195). Otros 

autores, sin embargo, sí que asocian la obesidad medida mediante IMC, con 

mal pronóstico tras una cirugía de revascularización. Así Wagner et al. al 

introducir el IMC como una variable continua y usar modelos aditivos 

generalizados observaron que existía una relación entre la mortalidad, la 

morbilidad y la obesidad en los pacientes que se someten a una cirugía de by 

pass y que esta relación no es lineal (likelihood ratio p<0,0001) (196). 

Posteriormente van Straten et al. obtienen resultados similares de forma que 

en un análisis de 10.268 pacientes sometidos a cirugía de by pass encuentran 

que la obesidad mórbida es un factor de riesgo de mortalidad tardía (HR 1,67; 

IC95% 1,15-2,43; p=0,007); mientras que, el bajo peso se relaciona con mayor 

mortalidad precoz (HR 2,63; IC95% 1,13-6,11; p=0,02) (197,198). 

Parece que hay consenso en cuanto a que los pacientes con bajo peso 

tienen una mortalidad precoz más elevada que el resto, tras una cirugía de by 

pass. No obstante, los datos son discordantes en cuanto a la relación que 

existe entre la mortalidad cardiovascular y la obesidad. Posiblemente, esto sea 

debido por un lado, a errores metodológicos (por ejemplo: la estratificación de 

una variable cuantitativa continua como es el IMC) y, por otro lado, la baja 

especificidad que tiene el IMC para cuantificar la grasa visceral. Además, cabe 

resaltar que en los estudios revisados no se tienen en cuenta otros factores 

que podrían estar actuando como confusores, como por ejemplo, el 

sedentarismo, el ejercicio físico o la dieta. 

4.2.1.7.-‐	  Dislipemia.	  

La dislipemia y el aumento de colesterol en sangre se relacionan con la 

génesis de la arteriosclerosis alterando la síntesis de radicales superóxido por 

el endotelio vascular (24) y acumulándose en la pared vascular (199). Esto 

favorecerá la activación de células y citoquinas proinflamatorias (200), que 

finalmente las oxidarán y se convertirán en citotóxicas (201), favoreciendo una 

retroalimentación positiva que perpetúe el fenómeno. 
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A nivel poblacional, el estudio Framingham relaciona los niveles de 

colesterol total con el riesgo de padecer enfermedad coronaria, duplicando 

dicha posibilidad, aquellos individuos con niveles de colesterol LDL de 220 

mg/dl, con respecto a aquellos que tienen niveles de 110 mg/dl. (202). 

Posteriormente, Neaton et al, relacionaron los niveles de colesterol elevados (al 

menos en hombres) con la probabilidad de padecer enfermedades 

cardiovasculares (203).   

Tras el desarrollo de las estatinas se han realizado multitud de estudios 

que ponen de manifiesto que el tratamiento con las mismas disminuye la 

probabilidad de fallecer por enfermedades cardiovasculares o padecerlas. Así, 

en prevención primaria (tabla 2), tenemos los estudios: WOSCOPS (204), 

AFCAPS (205), ALLHAT (206), PROSPER (207), ASCOT (208), MEGA (209) y 

JUPITER (210). 

Tabla 4.- Resumen estudios sobre estatinas en prevención primaria. 

 
WOSCOPS 

(1995) 

AFCAPS 

(1998) 

ALLHAT 

(2002) 

PROSPER 

(2002) 

ASCOT 

(2003) 

MEGA 

(2006) 

JUPITER 

(2008) 

Estatina 
Pravastatina 

40 mg 
Lovas. 

 20-40 mg 

Pravastatina 
40 mg 

Pravastatina 
40 mg 

Atorvast. 
10 mg 

Pravastatina 
10-40 mg 

Rosuvast. 

20 mg 

Media 
tto. 4,9 años 5,2 años 4,8 años 3,2 años 3,2 años 5,3 años 1,9 años 

Eventos 
exper. 174/3302 116/3304 631/5170 408/2891 100/5168 66/3866 142/8901 

Eventos 
control 248/3292 183/3301 641/5170 473/2913 154/5137 101/3966 251/8901 

RRR 
(IC95%) 

-30,1% 

(-42 a -15,2%) 

-36,7% 

(-49,6 a -
20,5%) 

-1,3% 

(-10,9% a 
9,4%) 

-13,1% 

(-23,1% a -
1,8%) 

-35,5% 

(-49,7% a 
-17,2%) 

-33% 

-50,7 a -
8,9%) 

-43,4% 

(-53,9% a -
30,6%) 

RAR 

(IC95%) 

-2,3% 

-3,4 a -1,1% 

-2% 

(-3% a -
1%) 

-0,2% 

(-1,4 a 
1,1%) 

-2,1% 

(-4% a -
0,3%) 

-1,1% 

(-1,7% a -
0,5%) 

-0,8% 

(-1,5% a -
0,2%) 

-1,2% 

(-1,7% a -
0,8%) 

Valor p <0,001 0,001 0,88 0,014 0,0005 0,01 <0.00001 

NNT 

(IC95%) 

44 

(29-91) 

49 

(33 a 100) 
 

47 

(25 a 333) 

94 

(59 a 200) 

119 

67 a 500 

82 

(59 a 125) 

 

El único estudio que no alcanzó la significación estadística fue el estudio 

ALLHAT en el que el endpoint primario era la muerte por cualquier causa. 
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Además, en este estudio tampoco hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la muerte de causa CV entre el grupo control y el experimental. 

En el resto de estudios el endpoint primario no es comparable si bien casi 

todos hacen referencia al IAM o la muerte CV. En el estudio WOSCOPS, el 

endpoint primario fue la aparición de IAM no fatal y muerte por enfermedad 

coronaria. Así, en el estudio AFCAPS el endpoint combinado fue de: IAM fatal 

o no fatal, angina inestable o muerte súbita; en el PROSPER: la muerte por 

enfermedad coronaria, el IAM no fatal y el ictus letal y no letal. En el estudio 

ASCOT, el endpoint fue: IAM no fatal y enfermedad coronaria fatal; en el 

MEGA, el primer evento coronario y, finalmente en el JUPITER, el endpoint 

combinado de: IAM, ictus, revascularización coronaria, ingreso por angina 

inestable o muerte por causa cardiovascular. 

Además existen varios metanálisis sobre el uso de las estatinas en 

prevención primaria. Brugts et al. en el año 2009 concluyeron, tras el análisis 

de 70.388 pacientes pertenecientes a 10 ensayos clínicos, que el uso de 

estatinas en pacientes sin enfermedad CV disminuye la posibilidad de sufrir un 

evento CV y mejora la supervivencia de los pacientes: mortalidad por cualquier 

causa (OR 0,88; IC95% 0,81-0,96); eventos coronarios (OR 0,70; IC95% 0,61-

0,81) y eventos cerebrovasculares (OR 0,81; IC95% 0,71-0,93) (211). 

Posteriormente, Baigent et al, tras analizar 170.000 pacientes provenientes de 

26 ensayos clínicos, calcularon que por cada 38,7 mg/dl de descenso en el 

colesterol LDL disminuye la posibilidad de morir por causa cardiovascular (OR 

0,86; IC95% 0,82−0,90) o por cualquier causa (OR 0,9; IC95% 0,87−0,93) 

(212). En el mismo año, Ray et al. publican otro metanálisis en el que no 

encuentran relación entre el uso de estatinas en prevención primaria y la 

mortalidad por cualquier causa (213). Por otra parte, Mihaylova et al. publican 

más tarde otro metanálisis en el que recomiendan, para individuos de riesgo 

inferior al 10%, el tratamiento con estatinas, al haber encontrado reducciones 

en los eventos coronarios mayores, tanto en el grupo de riesgo inferior al 5% 

(RR 0,57; IC99% 0,36-0,89; p=0,001), como en los pacientes con riesgo entre 5 

y 10% (RR 0,61; IC99% 0,50-0,74; p<0,0001) (214). Tres años más tarde, en el 

año 2015, el mismo grupo demuestra que en hombres y mujeres con el mismo 

riesgo CV, el tratamiento con estatinas tiene la misma efectividad en la 
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prevención de eventos CV (215). Una revisión de la Cochrane en el año 2013 

también avala el uso de estatinas en prevención primaria en pacientes de bajo 

riesgo (216). 

En prevención secundaria el uso de las estatinas está ampliamente 

documentado y recogido en las guías de práctica clínica de las principales 

sociedades (70,217,218). 

Estas recomendaciones están basadas inicialmente en cinco ensayos 

clínicos que comparaban la eficacia del tratamiento con estatinas frente a 

placebo. En el estudio 4S se aleatorizaron a 4.444 pacientes tras un infarto 

agudo de miocardio a tomar simvastatina en dosis de 20 mg (2.221 pacientes) 

o placebo (2.223 pacientes). Con una mediana de 5,4 años de seguimiento en 

el endpoint primario (mortalidad total) aparecieron 256 eventos en el grupo 

control y 181 en el grupo experimental (RR 0,70; IC95% 0,58-0,85; p=0,0003) 

(219). Posteriormente, en el estudio CARE, Sacks et al, aleatorizaron a 4.159 

pacientes (3.583 hombres y 576 mujeres) que habían sufrido un IAM y tenían 

niveles de colesterol total por debajo de 240 mg/dl y niveles de LDL entre 115 y 

174 mg/dl (media 134 mg/dl), a placebo o a tomar pravastatina de 40 mg. El 

endpoint primario fue la muerte de origen CV o el IAM no letal. Aparecieron 274 

eventos en el grupo placebo y 212 en el experimental (RR 0,77; IC95% 0,65-

0,91; p=0,003) (220). Dos años más tarde se publicó el estudio LIPID, en 

donde se aleatorizaron 9.014 pacientes entre 31 y 75 años que habían sido 

hospitalizados por un IAM o una angina inestable y con cifras de colesterol total 

entre 155 y 271 mg/dl, a tomar pravastatina de 40 mg (4.512 pacientes) o 

placebo (4.502 pacientes). El endpoint primario fue la muerte por enfermedad 

coronaria que apareció en 373 pacientes del grupo placebo y 287 del grupo 

control (RR 0,77; IC95% 0,66-0,89; p<0,001) (221). En el estudio Heart 

Protection Study Collaborative Group (HPS) publicado en el año 2002, 20.536 

pacientes entre 40 y 80 años con enfermedad coronaria, otras enfermedades 

oclusivas arteriales o diabetes, se aleatorizaron a tomar 40 mg/día de 

simvastatina o placebo, midieron la aparición de eventos vasculares letales y 

no letales y muerte. Tras 5 años de tratamiento, el endpoint primario apareció 

en 1.328 de 10.269 pacientes pertenecientes al grupo experimental y en 1.507 

pacientes de 10.207 pacientes en el grupo control (RR 0,88; IC95% 0,82-0,94; 
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p=0,0003) (222). Finalmente, los investigadores del estudio ALLIANCE 

aleatorizaron 2.442 pacientes con hiperlipemia, a atorvastatina que se tituló 

hasta conseguir cifras de cLDL<80 mg/dl o hasta llegar a dosis de 80 mg de 

atorvastatina, frente a tratamiento convencional. El endpoint primario fue el 

tiempo hasta el primer evento CV. El estudio demostró la superioridad de la 

atorvastatina (HR 0,83; IC95% 0,71-0,97; p=0,02), fundamentalmente por la 

reducción en el IAM no letal (HR 0,52; IC95% 0,38-0,74; p=0,0002). 

4.2.1.8.-‐	  Insuficiencia	  renal.	  

En las últimas actualizaciones tanto de la American Heart Association, 

como de la European Society of Cardiology,  la insuficiencia renal cobra una 

gran importancia. Tanto es así, que en ambas directrices se explicita la 

necesidad de la medición de la función renal en todo paciente con SCA, no 

sólo con los niveles de creatinina, sino midiendo la filtración glomerular, ya sea 

mediante la fórmula de Cockroft-Gault o las nuevas MDRD o CKD-EPI 

(223,224). 

Son muchos los estudios que relacionan la insuficiencia renal con un mal 

pronóstico en el SCA (223,225,226). En el estudio de Wright et al. se siguieron 

3.106 pacientes con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y diferentes 

estadios de insuficiencia renal. Se demostró que los pacientes con enfermedad 

renal, tenían un riesgo aumentado de muerte intrahospitalaria (HR 5,4; IC95% 

3,0-9,7; p<0,001) en el caso de enfermedad renal terminal y de 2,4 (IC95% 1,7-

3,3; p<0,001) en enfermedad renal ligera, comparados con pacientes sin 

enfermedad renal. Además, en los pacientes con insuficiencia renal se usaban 

menos técnicas invasivas, que han demostrado mejorar el pronóstico de la 

enfermedad, que en pacientes con función renal normal y cuando éstas se 

usaban, la morbi-mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con insuficiencia 

renal era mayor (226).  

La medición de la función renal en estos pacientes comporta una serie 

de dificultades. Cualquier cálculo de la función renal pasa por una correcta 

medición de los niveles de creatinina en sangre, obviando el cálculo mediante 

técnicas isotópicas, y esto no es siempre exacto (227). 



 60 

Con esta salvedad, la medición de la función renal es más exacta 

mediante el cálculo de la filtración glomerular que con los niveles de creatinina 

(228). Las fórmulas más usadas para ello son: la clásica de Cockroft-Gault y las 

nuevas MDRD. Cada una tiene su función y peculiaridades. En general, la 

fórmula de Cockroft-Gault es más exacta en la medición del filtrado glomerular 

cuando éste se encuentra por encima de 90 ml/min. por cada 1,73m2; si bien, 

es más inexacta en personas obesas. En ambos casos, los mayores errores se 

encontraron en pacientes menores de 65 años, con bajo peso y con filtración 

glomerular superior a 60 ml/min. (229,230). 

Entre el 25% y el 40% de los diabéticos padecen nefropatía diabética. 

Es en estos pacientes en los que el cálculo del filtrado glomerular debe ser más 

exacto. Rigalleau et al. (231) compararon la exactitud en la medición del filtrado 

glomerular de las fórmulas de Cockroft-Gault y MDRD en 160 pacientes 

diabéticos. Los resultados concluyeron que la fórmula de MDRD era más fiable 

para el diagnóstico y la estratificación de la insuficiencia renal en los pacientes 

diabéticos. 

4.2.1.9.-‐	  Vasos	  afectados.	  Localización	  del	  territorio.	  

Desde hace tiempo, previamente a la introducción de las terapias de 

revascularización, se mostró interés por las diferencias en la evolución del 

infarto en función de la localización del mismo. Así Kennedy HL et al. 

comprobaron en una cohorte de 1.175 pacientes con infarto agudo de 

miocardio que el IAM anterior se relacionaba de forma estadísticamente 

significativa con un peor pronóstico vital tanto al año como a los 5 años de 

seguimiento (232). Posteriormente, ya en la era de la reperfusión Lee KL et al. 

en la cohorte poblacional del estudio GUSTO-I, confirmaba que la localización 

anterior del IAM se relacionaba con un peor pronóstico vital a los 30 días (233). 

En otro estudio Moti H et al. comprobaron que la localización anterior del IAM 

era un factor independiente de mortalidad al año (OR 1,31; IC95% 0,62-2,78) y 

a 5 años, aunque no alcanzó la significación estadística (RR 1,29; IC95% 0,90-

1,85) (234). Una de las posibles explicaciones del peor pronóstico en los 

infartos anteriores es que condicionan mayor necrosis y peor función 

ventricular. Mediante regresión linear Huber, KC. et al., demostraron que el 

mayor predictor de miocardio del ventrículo izquierdo en riesgo medido por 
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gammagrafía era en los infartos de localización anterior frente a los de 

localización inferior 53±9% (rango 35-62%) 22±12% (rango 7-49%) p<0,0001 

(235). Aunque tras ajustar por tamaño del infarto medido mediante pico de CK 

los infartos anteriores siguen teniendo peor pronóstico que los infartos 

inferiores en todos los rango de CK (236,237), por lo que además del tamaño 

deben existir otros factores que determinen el exceso de mortalidad. 

4.2.1.10.-‐	  Tabaquismo.	  

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más 

prevalentes en los pacientes con cardiopatía isquémica. Si bien a corto plazo 

existe lo que se denomina la paradoja del tabaquismo, esto es, los pacientes 

fumadores pueden tener un mejor pronóstico en la fase aguda del IAM, los 

estudios de seguimiento a largo plazo nos ponen de manifiesto que es un claro 

factor de riesgo.  

Las recurrencias de complicaciones o muerte son mayores en los 

pacientes fumadores que en los que no lo son (238,239). Estos resultados 

además se observan tanto en pacientes que se van a someter a una 

revascularización percutánea como a cirugía de bypass (240). E incluso en 

pacientes mayores se observa una menor esperanza de vida y mayor cantidad 

de años perdidos en pacientes fumadores activos (241). 

Por otro lado las intervenciones que se han llevado a cabo para 

disminuir el hábito tabáquico han demostrado una clara mejoría a nivel de 

salud pública y cardiovascular, disminuyendo la incidencia de infarto agudo de 

miocardio y muerte súbita (242,243). 

4.2.1.11.-‐	  Control	  de	  los	  factores	  de	  riesgo	  cardiovasculares.	  	  

El control y seguimiento de los factores de riesgo cardiovasculares 

incide positivamente en la evolución de los pacientes, con reducciones en la 

mortalidad y morbilidad. Así Moreno Palanco et al. demostraron que, en tan 

sólo un año de seguimiento, el control y seguimiento intensivo de los FRCV 

tras sufrir un SCA o un ictus incidía en un mejor control de los mismos y una 

reducción en la tasa de incidencia de eventos cardiovasculares en un año 

0,099 casos por paciente/año en el grupo de intervención y 0,2778 casos por 

paciente/año en el grupo control (RR 0,36; IC95% 0,19-0,64; p=0,0006) (244). 
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Este beneficio se mantenía con un seguimiento a los 3 años con una tasa de 

supervivencia a los 3 años del 97,4%±1,5% en el grupo intervención y del 

85,5%±3,1% en el grupo control (p=0,003) y los pacientes asignados al grupo 

control tuvieron mayor posibilidad de morir por un evento CV que los del grupo 

intervención (HR 5,42; IC95% 1,22-21,64). El NNT en 3 años para evitar un 

evento cardiovascular fue 2,9 (IC95% 1,52-23,51) y para evitar una muerte 

cardiovascular 4,73 (IC95% 2,60-11,89) (245). Posteriormente Vega G. et al. 

Siguiendo un cohorte de 655 pacientes con una mediana de 5,5 años pusieron 

de manifiesto que el mal control de la diabetes y la hipertensión arterial eran las 

principales causas de muerte tras un evento cardiovascular (246). En España 

se ha confirmado una tendencia positiva en el control de los FRCV. Así, 

Cordero A. et al comparan las características de los pacientes con cardiopatía 

isquémica de dos registros nacionales en 2006 (n=1.583 pacientes) y 2014 

(n=1.110 pacientes). Estos autores concluyen que, si bien el perfil de pacientes 

es similar, se observó un incremento en la prescripción de tratamiento médico 

óptimo (antiagregación, betabloqueantes, estatinas y un IECA o ARA II) del 

32,5 al 49,5% (p<0,01). Además, se observó un descenso en el uso de 

estatinas de baja potencia y en el uso de simvastatina que se acompañó de un 

importante aumento en el uso de estatinas de alta potencia. En cuanto a la 

diabetes, también observaron un aumento del uso de hipoglucemiantes orales 

y un descenso en el uso de insulina (60,9 vs 81,1% p<0,01 y 28,5% vs. 21,3 

p=0,01, respectivamente). Pusieron de manifiesto una mejoría en el control de 

la glucemia en pacientes diabéticos (glucemia <108 mg/dl 20,2%, vs 13,8%, 

p=0,01) y no diabéticos (glucemia <100 mg/dl 62,9% vs. 56,8% p=0,01), en el 

control de las cifras de LDL (LDL<70 mg/dl 27,3% vs. 9,5%, p<0,01) y de la 

frecuencia cardíaca (<70 latidos/minuto 71,5% vs 64,9%, p<0,01). Por otra 

parte, no observaron diferencias entre el perímetro abdominal o la obesidad, y 

si objetivaron un descenso en el control de la TA (TA< 140/70 mm de Hg desde 

el 66,3 al 76,7%; p<0,01) (247). Pese a ello, el control de los FRCV sigue 

siendo subóptimo. En el registro EUROASPIRE IV de pacientes tras un evento 

coronario, pese a la elevada prevalencia de fármacos recomendados en las 

guías de prevención, la prevalencia de obesidad estaba en el 36% de los 

hombres y el 44% de las mujeres del estudio. Casi la mitad de los pacientes 

seguían fumando y tan sólo el 22% de los hombres y el 17% de las mujeres 
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tenían un LDL <70 mg/dl. En cuanto a la TA sólo conseguían el objetivo de TA 

menor de 140/90 mm de Hg el 58% de los pacientes encuestados. El control 

glucémico era muy deficiente dado que por debajo del 7% de HbA1c sólo 

estaban el 54% de los hombres y el 49% de las mujeres del estudio (248).  
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II.- JUSTIFICACIÓN. 
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Justificación. 
 

La cardiopatía isquémica tiene un gran impacto a nivel de la 

morbimortalidad de la población, siendo la primera causa de muerte en los 

países desarrollados y en España. Los factores de riesgo cardiovasculares 

condicionan en gran medida su aparición y posterior evolución. Por tanto, es de 

vital importancia comprender las relaciones que existen entre ambos, con el fin 

de conocer la enfermedad y poder predecir su pronóstico. 
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III.- HIPÓTESIS Y OBJETIVO 
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1.- Hipótesis de estudio. 
El pronóstico de un sujeto que ha presentado un IAM viene determinado, 

entre otros factores, por el grado de control de sus factores de riesgo 

cardiovascular. La aparición de una diabetes tras el episodio agudo 

ensombrece el pronóstico. 

2.- Objetivos. 
General.  

 Describir el pronóstico cardiovascular de los  sujetos que han sufrido un 

IAM y su relación con los factores de riesgo cardiovascular. 

Específicos. 
 Evaluar la influencia del control de los factores de riesgo cardiovascular 

en el pronóstico tras un IAM. 

 Evaluar el impacto pronóstico de la aparición de una diabetes mellitus 

tipo 2 tras el evento agudo. 

 Describir la evolución a largo plazo de una cohorte de pacientes que 

sobreviven a un IAM. 
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IV.- MÉTODOS 
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1.- Diseño 
Es un estudio ambispectivo de cohortes con todos los casos incidentes 

de infarto agudo de miocardio (IAM) registrados en el registro poblacional de 

IAM de la provincia de Albacete desde el día 1 del mes de septiembre de 1.997 

hasta el 31 de Diciembre de 2.004 (ambos inclusive), y que sobrevivieron a los 

28 días del evento con un seguimiento a largo plazo hasta el 31 de diciembre 

de 2014. 

2.- Sujetos de estudio 
2.1.- Población 

Población diana o de referencia del estudio: Constituida por aquellos 

pacientes entre 25 y 74 años (ambos inclusive) que han sufrido un infarto 

agudo de miocardio y que ingresan en un centro hospitalario. 

Población accesible: Pacientes entre 25 y 74 años que han sufrido un 

infarto agudo de miocardio y que han ingresado en un centro hospitalario en la 

provincia de Albacete. 

Para el diagnóstico de IAM se consideró el diagnóstico de IAM seguro o 

posible utilizado en el estudio MONICA-OMS (249), según los criterios 

siguientes: 

 IAM SEGURO EN PACIENTES VIVOS: 

-‐ ECG definitivo, o 

-‐ Síntomas típicos, atípicos o mal descritos juntamente con ECG 

probable y enzimas anormales, o  

-‐ Síntomas típicos, enzimas anormales y ECG o isquémico o no 

codificable o no disponible. 

 IAM POSIBLE en PACIENTES VIVOS: 
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Cuando tengan síntomas típicos, en los que el ECG y los enzimas no 

permitan clasificarlos como IAM seguro, y sin que haya evidencia de otro 

diagnóstico. 

2.2.- Muestra 
Se estudian la totalidad de los casos de IAM registrados en la provincia 

de Albacete desde el día 1 del mes de septiembre de 1.997 hasta el 31 de 

Diciembre de 2.004 (ambos inclusive), tanto aquellos en los que se indicó el 

ingreso en una unidad de cuidados críticos, como en los que ingresaron en la 

planta de hospitalización convencional. La selección de pacientes para la 

inclusión en el registro se realizó por casos incidentes en el momento de 

aparición del evento. La metodología de este registro para la identificación de 

los pacientes con este diagnóstico (IAM) incluye: 

a) la búsqueda en caliente (“hot pursuit”) de los pacientes ingresados 

con el diagnóstico de IAM en las Unidades de Cuidados Críticos (UCI), 

unidades coronarias de referencia (UCC) y plantas de hospitalización en la 

provincia de Albacete, y 

b) la búsqueda en frío (“cold pursuit”) en todos los hospitales de la 

provincia de Albacete susceptibles de ingresar pacientes con IAM, revisando 

los listados de alta (CMBD) buscando los códigos de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-9) 410 en cualquier posición y 411 a 414 

en las dos primeras posiciones. En aquellos casos en los que cumplieran esta 

condición se revisaban las historias clínicas. 

2.2.1.- Criterios de inclusión 
• Ambos sexos.  

• Edad comprendida entre 25 a 74 años (ambos inclusive). 

• Haber padecido un IAM en la provincia de Albacete desde el 1 de 

septiembre de 1997 hasta el 31 de Diciembre de 2.004 y haber sido 

registrado en el registro poblacional de IAM de Albacete. 

2.2.2.- Criterios de exclusión 
• Pacientes que ingresaran cadáver en el hospital, aunque la causa del 

fallecimiento fuera IAM seguro o probable.  
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• Pacientes que fallecieran durante los primeros 28 días del episodio de 

IAM. 

2.3.- Seguimiento de los pacientes 
De la muestra inicial de estudio tenemos un subgrupo de 655 pacientes 

a los que se realizará un seguimiento desde el episodio del IAM hasta su 

fallecimiento o, al menos de 5 años desde el IAM. No obstante, al evaluar su 

evolución desde el 1 de enero de 2004 hasta el 1 de mayo de 2005, habrá un 

grupo de pacientes en los que se conseguirá casi 7 años de seguimiento del 

control y seguimiento de los factores de riesgo cardiovasculares.  

Para la localización de los pacientes y teniendo en cuenta que 

disponemos de todos ellos: el número de historia del hospital, el número de la 

seguridad social y el domicilio y un número de teléfono de contacto de cuando 

estuvieron ingresados por el IAM, se llevó a cabo la siguiente estrategia para 

conseguir contactar telefónicamente durante el seguimiento: 

-‐ Inicialmente se intentó el contacto telefónico con el teléfono de contacto 

que se tenía del ingreso. Si no se conseguía, 

-‐ Se contrastaba con la dirección y el teléfono de contacto que se obtuvo 

de la base de datos del hospital y en el caso de que se haya modificado, 

se contactaba nuevamente por teléfono. Si no se conseguía, 

-‐ Se buscaba en las guías de telefónica el número telefónico según el 

domicilio. Si no se conseguía 

-‐ Se llamaba a algún vecino de la misma dirección del domicilio del 

paciente o del pueblo según el caso, para ver si podía dar alguna 

información de cómo localizarlo. Si no se conseguía, 

-‐ Se buscaba el domicilio que constaba según el número de seguridad 

social o en el centro de salud al que le correspondía. Si no se 

conseguía, 

-‐ Se pedía información al padrón del ayuntamiento correspondiente. Si no 

se conseguía, 

-‐ Se buscaba en el registro de defunciones o en el registro del cementerio 

de la localidad donde nos constaba que residía. 
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Posteriormente se reinicia el seguimiento de la mortalidad de la cohorte 

completa de estudio. En el año 2015 se obtiene, mediante el índice nacional de 

defunciones, los pacientes que han fallecido y la fecha de fallecimiento hasta el 

31 de diciembre de 2014. Con estos datos, pudimos obtener la causa del 

fallecimiento de los pacientes de la cohorte completa con un seguimiento hasta 

el 31 de diciembre de 2014. Para ello se remitió la base de datos con los 

pacientes fallecidos hasta esa fecha, al instituto nacional de estadística que a 

su vez devolvió un fichero conteniendo la fecha y causa de la muerte de los 

mismos. Finalmente se agregaron la causa de muerte mediante cruce de los 

datos remitidos por el INE con nuestra base de datos. 

3.- Variables del estudio 
A continuación se describen las diferentes variables que han sido 

estudiadas, con indicación de las medidas a utilizar en el caso de que no sean 

evidentes o rutinarias: 

3.1.- Variables recogidas durante la hospitalización. 
Fueron recogidas en el impreso de recogida de datos del Registro 

Poblacional de IAM de Albacete. 

3.1.1.- Variables descriptivas de las características del paciente y 
antecedentes personales. 

Edad, sexo, domicilio, localidad de residencia, teléfono, hospital en el 

que fue atendido, nº de historia clínica, fecha de registro del caso. 

Antecedentes previos al episodio de IAM: Consumo de tabaco, nº de 

cigarrillos/día, diagnósticos previos de hipertensión, diabetes mellitus e 

hipercolesterolemia, número de infartos previos, antecedentes de angina e 

insuficiencia cardíaca diagnosticadas 

3.1.2.- Variables descriptivas del acontecimiento clínico. 
Síntomas y pruebas diagnósticas básicas: fecha de inicio de síntomas, 

lugar de tratamiento (UCI polivalente, UCC o planta de hospitalización), tiempo 

desde el comienzo de síntomas hasta la primera monitorización 

(horas/minutos), características de los síntomas de IAM (típicos, atípicos, otros, 
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ningún síntoma, mal descritos, datos insuficientes), enzimas (anormales, 

equívocos, inespecíficos, normales, incompletos, no realizados, datos 

insuficientes), electrocardiograma (seguro, probable, isquémico, otros, 

incodificable, no realizado, datos insuficientes), localización del IAM (anterior, 

inferior, anterior extenso, no Q, mixto, incodificable, datos insuficientes), Killip al 

ingreso (normal, crepitantes basales, edema agudo de pulmón, shock 

cardiogénico, datos insuficientes). 

Diagnóstico definitivo: IAM seguro, IAM posible. 

Otras pruebas diagnósticas: realización de cateterismo, fecha del 

cateterismo, realización de prueba de esfuerzo y resultado, realización de 

ecocardiografía y cuantificación de la fracción de eyección de ventrículo 

izquierdo. 

Tratamientos aplicados:  

Farmacológicos: Trombolisis (no, estreptoquinasa, rtPA, otros 

trombolíticos, datos insuficientes). Tiempo desde el inicio de síntomas de IAM 

hasta la trombolisis (en horas/minutos). Antiagregantes plaquetarios (no, AAS 

en hospital, otros antiagregantes en hospital, AAS u otros antiagregantes al 

alta, AAS u otros antiagregantes en hospital y al alta). Heparina, cumarínicos, 

bloqueadores beta, nitratos, calcio-antagonistas, inhibidores de la ECA, 

digoxina, diuréticos. 

No farmacológicos: realización de cirugía coronaria, fecha de la cirugía 

coronaria, realización de angioplastia y tipo (electiva, electiva+stent, primaria, 

primaria+stent, de rescate, de rescate+stent), fecha de la angioplastia. 

Complicaciones aparecidas durante los primeros 28 días desde el 

episodio de IAM: arritmias (fibrilación o taquicardia ventricular que requirió 

desfibrilación, fibrilación o taquicardia ventricular que revirtió con fármacos, 

otras arritmias que revirtieron con tratamiento farmacológico, otras arritmias 

que no precisaron ningún tratamiento), bloqueo aurículo-ventricular que requirió 

la colocación de un marcapasos temporal, grado máximo de Killip alcanzado 

durante el ingreso, angor postinfarto con cambios ECG o reinfarto 

(contabilizado pasadas las primeras 48h del evento), complicaciones 
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mecánicas (comunicación interventricular, rotura mitral, rotura cardiaca), 

accidente cerebrovascular (no, si, si atribuible a fibrinolisis). 

Las definiciones de estas variables son las utilizadas en el estudio 

IBERICA  y en el estudio MONICA-OMS. 

3.2.- Variables recogidas durante el período de 
seguimiento. 
3.2.1.- Variables de resultado (variables dependientes) 

Mortalidad por cualquier causa, recogiendo: fecha de la defunción, y la 

causa, según consta en el instituto nacional de estadística. Dado los años 

durante de seguimiento de la cohorte, la codificación de la causa de la muerte 

de los pacientes hasta el año 1998 será siguiendo la CIE9 y partir del año 1999 

siguiendo la codificación CIE10 

3.2.2.- Variables independientes recogidas durante el seguimiento en 
2005.  

3.2.2.1.-‐	  Factores	  de	  riesgo	  cardiovascular	  
• Hipertensión arterial: (SI/NO) Se considera como diagnóstico de 

hipertensión si el paciente refiere el antecedente, con o sin tratamiento, 

diagnosticado por un médico o si lleva medicación para ello por prescripción 

facultativa. 

Se considera un adecuado seguimiento de la hipertensión arterial 

(SI/NO) si el paciente ha realizado, al menos, 3 controles anuales que incluyan: 

medición de tensión arterial, adherencia al tratamiento, plan terapéutico: 

medidas higiénico-dietéticas, dosis/pauta farmacológica. 

Se considera un adecuado control de la hipertensión arterial (SI/NO) si 

las cifras tensionales en estos controles estaba en rangos de normalidad 

(menos de 140/90mm Hg). 

El tipo de tratamiento utilizado: farmacológico, dietético, ambos o 

ninguno. 

• Diabetes mellitus: se considera diagnóstico de diabetes mellitus 

(SI/NO) si el paciente refiere haber sido diagnosticado por un médico o si lleva 

medicación para ello por prescripción facultativa. 
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 Se considera un adecuado seguimiento de la diabetes mellitus (SI/NO), 

un control cada 2  meses en los pacientes tratados con insulina, cada 3 meses, 

si lo está con diabéticos orales, y cada 6 meses, si el tratamiento es 

exclusivamente dieta, más una visita anual a su médico de cabecera donde le 

hicieran una revisión completa. 

 Se considera un adecuado control de las cifras de glucemia (SI/NO) si 

en los controles ha mantenido niveles de normalidad. 

El tratamiento de la diabetes mellitus será: farmacológico, dietético, 

ambos o ninguno.      

• Hipercolesterolemia: Se considera diagnóstico de 

hipercolesterolemia (SI/NO) si el paciente refiere tener niveles altos de 

colesterol en analíticas previamente realizadas por un médico o si lleva 

tratamiento hipolipemiante por prescripción facultativa.  

Se considera un adecuado seguimiento (SI/NO) si en el último año, al 

menos hay, un control que incluya: colesterol total, adherencia al tratamiento, 

plan terapéutico (excepción: pacientes diagnosticados hace menos de 1 año). 

Se considerará un adecuado control (SI/NO) si durante el seguimiento 

se produce una normalización de los valores de colesterol. 

El tratamiento de hipercolesterolemia será: farmacológico, dietético, 

ambos o ninguno. 

• Obesidad: Se considera diagnóstico de obesidad (SI/NO) cuando 

el paciente refiere haber sido diagnosticado por un médico o cuando refiera 

según su peso en el momento del seguimiento, tener un índice de masa 

corporal (IMC= peso/talla2) igual o superior a 30 kg/m2.  

Se considera un seguimiento adecuado (SI/NO) si se han realizado 3 

controles al año por su médico de cabecera.                                  

 Se considera un control adecuado (SI/NO) si se consigue reducir el IMC 

por debajo de 30kg/m2. 
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 El tratamiento de la obesidad será: farmacológico, dietético, ambos o 

ninguno. 

• Tabaquismo:  Se considera: 

-‐ fumador activo (SI/NO): todo paciente que fume hasta el día del 

seguimiento. 

-‐ exfumador: todo paciente que fumaba con anterioridad pero que 

no fuma cuando se contacta con él en el seguimiento, diferenciando: 

exfumador cuando tuvo el IAM, exfumador desde que tuvo el IAM o exfumador 

durante los años del seguimiento. 

A los fumadores activos, se les preguntará la cantidad de cigarrillos que 

fuman al día y si en alguna atención sanitaria anterior le han recomendado 

dejar este hábito (SI/NO) y si le han ofrecido ayuda específicamente para 

conseguirlo (SI/NO). 

• Alcohol: Se preguntará sobre el consumo de alcohol habitual, y se 

cuantificará según las siguientes categorías:  

• Whisky 40% 1L= 320 g de alcohol. 

• Vino 12-13% 1L= 96 g de alcohol. 

• Cerveza 5,5% 1L= 44 g de alcohol. 

Si el paciente es consumidor de más de 80 gr. de alcohol/día en el caso 

de los hombres y de más de 40 gr. de alcohol/día en el caso de las mujeres se 

considerará hábito enólico (SI/NO) y se le preguntará si en alguna atención 

sanitaria anterior le han recomendado dejar este hábito (SI/NO) y si le han 

ofrecido ayuda específicamente para conseguirlo (SI/NO). 

3.2.2.2.-‐	  Utilización	  de	  los	  servicios	  sanitarios	  
• Por complicaciones cardiovasculares:  

• Episodios de hospitalización (número y días de ingreso), 

diferenciando entre ingresos por causa cardiaca, vascular y dolor torácico 

atípico o inespecífico.  
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Atención en el servicio de urgencias por patología cardiovascular 

(número), diferenciando expresamente los diagnósticos de dolor torácico 

atípico.  

• Por control por el especialista en consultas externas 

especializadas (número). 

También se diferenciará el tipo de asistencia sanitaria recibida durante el 

seguimiento: pública, privada, ambas o desconocida. 

3.2.2.3.-‐	  Otras	  variables.	  
Situación laboral en el momento del IAM y en el momento en que se 

realiza el seguimiento. Se diferenciarán las siguientes categorías: sin trabajo, 

ama de casa, autónomo, empresa pública, empresa privada, jubilado, 

desconocido. 

Se recogerá si hubo o no reincorporación a su situación laboral con 

posterioridad al IAM, en las mismas condiciones que antes de padecer el IAM. 

Nivel de estudios, diferenciando las siguientes categorías: sin estudios, 

primarios, secundarios, universitarios o desconocidos. 

4.- Fuentes de información 
Las fuentes de datos utilizadas han sido: 

4.1.- Registro poblacional de IAM de Albacete. 
  A partir de la base de datos creada para el Registro poblacional de 

Albacete desde 1997, se obtendrán los datos referentes a los pacientes 

incluidos en este estudio, en donde figuran además de los datos de filiación, 

todos los datos referentes al episodio del IAM. En el caso de que exista alguna 

duda se recurrirá al protocolo en papel de dicho registro. 

4.2.- Sistema de información de datos de hospitales. 
  Se utilizaron los registros hospitalarios de los dos hospitales públicos 

de la provincia de Albacete: el Complejo Hospitalario de Albacete y el Hospital 

de Hellín. También se consiguió autorización para la realización de la consulta 

en el hospital privado de Albacete (Clínica Recoletas). En ellos se evaluó la 
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utilización de los servicios sanitarios (ingresos hospitalarios, consultas externas 

de atención especializada a Cardiología y atención en el servicio de urgencias) 

durante los años posteriores al IAM hasta 2005. En este seguimiento se 

tuvieron en cuenta solo la utilización de servicios sanitarios como consecuencia 

de su patología cardiaca (muerte de origen coronario, síndrome coronario 

agudo: angina o IAM, insuficiencia cardiaca, arritmias ventriculares malignas o 

supraventriculares, realización de coronariografía, ACTP, y/o cirugía cardíaca), 

o por la aparición de otros eventos vasculares (enfermedad cerebrovascular 

aguda: transitoria TIA o permanente ictus, isquemia arterial periférica, y 

aneurisma de aorta). También se recogió la muerte por cualquier causa y fecha 

de defunción. 

Para evaluar los episodios de hospitalización se utilizaron los siguientes 

códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9) de los 

informes de alta de dichos ingresos hospitalarios: 410-414 para la Cardiopatía 

Isquémica; 428 para la insuficiencia cardiaca, 427.41 y 427.1 para las arritmias 

malignas, 427.9 para las arritmias supraventriculares; 444 para Embolia y 

Trombosis Arteriales Periféricas; 441 y 442 para la patología de aneurismas de 

aorta; 433-438 para Enfermedad Cerebral Arterial; y los procedimientos 88.5 

para angiocardiografía utilizando medio de contraste, y 36 para operaciones 

sobre vasos coronarios, distinguiendo entre angioplastia transluminal 

percutánea (ACTP) y cirugía de revascularización coronaria (bypass). Cada 

ingreso hospitalario acontecido tanto en el Complejo Hospitalario de Albacete 

(CHUA) o en el hospital de Hellín se catalogaron según las siguientes 

categorías: 

• Por descompensación cardíaca: cardiopatía isquémica, arritmias e 

insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. 

• Por problema vascular arterial: TIA, ictus, isquemia arterial periférica, 

isquemia intestinal o patología de aorta. 

• Por dolor torácico atípico. 

Además se contabilizaron los días de ingreso según estas categorías. 

Por otra parte, no se contabilizaron los días de ingreso para realización tanto 

de pruebas diagnósticas (cateterismo cardíaco) como terapéuticas 
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intervencionistas (ACTP o cirugía de bypass coronario) por realizarse éstas en 

otros centros sanitarios diferentes al CHUA.  

Para evaluar la atención especializada en el servicio de urgencias se 

valoraron los diagnósticos de alta del servicio de urgencias según las posibles 

consultas realizadas por patología relacionada con el IAM, ya fuera por los 

códigos anteriormente citados, o por otros que pudieran estar relacionados, 

como dolor torácico atípico o síncope vasovagal. En aquellos casos en los que 

no constaba el diagnóstico de urgencias, solo se tuvo en cuenta como posible 

patología de origen cardíaca, si desde el servicio de urgencias se refirió al 

paciente a consultas externas de cardiología en los siguientes días a acudir al 

servicio de urgencias. En estos casos se contabilizó como una atención más en 

el servicio de urgencias, aunque sin diagnóstico. 

Para la valoración de la atención realizada en consultas externas, se 

contabilizó el número de veces que fue atendido en consulta de cardiología, 

revisando la historia clínica en los casos de pacientes con pluripatología en los 

que cabe la posibilidad de que esta atención especializada se realiza en otras 

consultas como Medicina Interna o Nefrología. Además, en aquellos casos en 

los que se solicitó la realización de un cateterismo desde la consulta externa de 

cardiología, se consideró que el paciente habría referido presentar clínica 

anginosa en su revisión en el cardiólogo, siendo éste el motivo de dicha 

petición. Y, aunque no acudiera al servicio de urgencias, se contabilizó como 

un episodio de angina. 

Para obtener toda esta información se consultaron los programas 

informáticos de los siguientes centros sanitarios: 

-  Del Complejo Hospitalario de Albacete: Mediante la revisión del 

sistema informático de datos y a partir del nº de historia clínica, tanto en 

relación a la asistencia sanitaria ofrecida en el hospital como por motivo de 

traslados a otros centros.  

- De los hospitales de Hellín y de Yecla o de los Centros de 

Especialidades de Almansa y Villarrobledo: en aquellos casos en los que por 

su lugar de residencia el seguimiento de su cardiopatía fuera realizado en otro 

hospital distinto al Complejo Hospitalario de Albacete (Hospital de Hellín u 
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Hospital de Yecla) o en otro centro de especialidades (Centros de Almansa y 

Villarrobledo). Se pidieron las autorizaciones oportunas de dichos hospitales y 

centros de especialidades para conseguir la información necesaria para el 

estudio, desplazándonos expresamente para ello. 

- De la Clínica Recoletas (Centro privado de referencia en la provincia de 

Albacete para la atención sanitaria de cardiología intervensionista y cirugía 

cardiaca), cuando fue necesario, se pedió la autorización oportuna, para poder 

contrastar nuestro listado de pacientes con posibles ingresos en esta clínica 

para la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas cardíacas, en 

relación con los códigos anteriormente citados; aunque en todos ellos debe de 

figurar un traslado a otro centro hospitalario en la base de datos del CHUA.  

En todos los casos en los que existió alguna duda, se revisó la historia 

clínica del paciente, pidiendo los permisos oportunos en aquellos hospitales o 

centros sanitarios diferentes al CHUA. 

4.3.- Contacto telefónico. 
     Una vez obtenida la información anterior, en cada caso se contactó 

con el propio paciente o con su familia más cercana en caso de fallecimiento o 

de incapacidad, para determinar su estado vital (especificando las causas de 

defunción en su caso), reincorporación a la actividad laboral habitual, nivel de 

estudios, y existencia y control de los factores de riesgo cardiovascular clásicos 

en el momento del seguimiento (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia, obesidad, hábito tabáquico y enólico). Al mismo tiempo, 

que se corroboró la información obtenida a partir de la bases de datos 

(hospitalarias en relación con la aparición de complicaciones, reingresos, etc.; 

confirmando al mismo tiempo cuál es el centro de asistencia sanitaria habitual 

al que acude para revisiones, atención urgente u hospitalizaciones). Todo ello 

se realizó a través de una entrevista semiestructurada, solicitando al mismo 

tiempo el consentimiento verbal. Asimismo, se les indicó la voluntariedad y 

confidencialidad de sus respuestas, pero haciendo gran hincapié en la 

importancia de su participación. 
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4.4.- Entrevista personal. 
 En aquellos casos en los que la entrevista telefónica no fue concluyente 

o hubo dudas sobre algún aspecto de la evolución de los pacientes o sobre la 

comprensión de la encuesta, se realizó una entrevista personal con el propio 

paciente o con su familiar en el lugar donde mejor conviniera en cada caso. 

4.5.- Entrevista con el médico de cabecera. 
 En aquellos casos en los que la entrevista telefónica o personal fue 

imposible de realizar, se contactó con el Centro de Salud al que pertenecía el 

enfermo para obtener una entrevista con el médico de cabecera que hacía un 

seguimiento habitual del enfermo. 

4.6.- Registros de defunción. 
En aquellos pacientes en los que se haya perdido el seguimiento a 

través de los sistemas de información de los distintos centros sanitarios y no se 

pudo obtener una información actualizada sobre su estado vital, se revisaron 

los registros de defunción del ayuntamiento correspondiente al lugar de 

residencia habitual, buscando los posibles fallecimientos fuera del hospital 

durante los años posteriores al IAM y el año 2005.  

4.7.- Índice Nacional de Defunciones. 
Para el seguimiento de todos los pacientes que a fecha del seguimiento 

en 2005 no hubiesen fallecido, se realizó una búsqueda del estado vital hasta 

fecha de 31 de diciembre de 2014, mediante solicitud de acceso al Índice 

Nacional de Defunciones. Posteriormente se realizó el cruce de datos, y se 

confirmó la situación vital y fecha del óbito –si se hubiese producido- de los 

pacientes de nuestra base de datos. Además, se obtuvo el DNI de los 

pacientes fallecidos para identificarlos de forma inequívoca  

4.8.- Instituto Nacional de Estadística. 
Finalmente y dado que la variable mortalidad y causa es crítica para el 

desarrollo del estudio, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), la Fundación Pública Andaluza para la 

Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) y el Área Sanitaria 

Norte de Málaga, para preservar así la seguridad de los datos contenidos en la 
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base de datos usada y cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 

1720/2007 de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos. De esta forma, se nos proporcionó la información sobre la  causa de 

la muerte de los pacientes fallecidos pertenecientes a nuestra base de datos, 

mediante codificación CIE-9 en los años previos a 1.999 y CIE-10 a partir de 

dicho año, tras realizar un cruce entre nuestra base de datos de los pacientes 

fallecidos obtenida desde el INDEF y los datos de mortalidad de los pacientes 

registrados en el INE. 

5.- Análisis estadístico 
5.1.- Análisis descriptivo 

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de la muestra. Para las 

variables cuantitativas se utilizarán medidas de centralización (la media o 

mediana) y dispersión  (la desviación estándar o el rango intercuartílico), según 

la variable se distribuya con una distribución normal o no. En el caso de las 

variables cualitativas se indicarán los valores absolutos junto con el porcentaje 

que representan del total (frecuencia relativa).  

La estimación poblacional de estos parámetros muestrales se realizarán 

mediante la obtención de sus correspondientes intervalos de confianza del 95% 

(IC95%). 

5.2.- Análisis comparativo 
5.2.1.- Análisis bivariante 

Tras el análisis descriptivo de la muestra se exploró la posible relación 

entre las variables independientes y la variable dependiente. Para ello, 

inicialmente se comprobó la normalidad de la distribución de las variables 

cuantitativas mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, con el objetivo de 

utilizar el test más adecuado en dichas comparaciones bivariantes. De tal 

manera que, se utilizaron test paramétricos en las variables que cumplieron el 

supuesto de normalidad (χ2 en el caso de variables predictoras cualitativas o t 

de student en el caso de las variables continuas). Si no se confirmó tal 
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supuesto de normalidad se usaron pruebas no paramétricas (U de Mann-

Whithney o test exacto de Fisher). Para estudiar la homogeneidad de varianzas 

se utilizó el test de Levene. Para todos los test, se consideró como significativo, 

es decir que existía asociación entre las variables de estudio, para aquellos 

valores de probabilidad de que no exista tal asociación menores del 5% 

(p<0,05). Se calculó la fuerza de asociación entre dichas variables mediante el 

riesgo relativo (RR) en variables cualitativas o la diferencia de medias cuando 

se comparaba una variable cuantitativa con otra cualitativa. Las 

correspondientes estimaciones poblacionales mediante el intervalo de 

confianza del 95% (IC95%).  

5.2.2.- Análisis multivariante 
Una vez exploradas las relaciones que existen entra las variables 

independientes y la variable respuesta con el análisis bivariante se construirá 

un modelo explicativo. Se utilizará el análisis de regresión logística para el 

estudio de la variable mortalidad y el modelo de riesgos proporcionales de Cox 

para el estudio del momento del fallecimiento. En estos modelos se incluirán: 

a) las variables que en el análisis bivariante hayan obtenido una relación 

estadísticamente significativa o aquellas que hayan obtenido un valor de p≤0,2. 

b) aquellas variables que, aunque no han demostrado estar relacionadas 

con la variable de resultado en el análisis bivariante, consideremos que por su 

importancia o por motivos epidemiológicos deban incluirse en el modelo final. 

El modelo se construirá con dichas variables mediante el método 

backward. Se tendrá en cuenta la regla de Freeman y Perduzzi para no 

introducir inestabilidad en el modelo definitivo, si bien debido al alto tamaño 

muestral no creemos que exista dicho problema. Para valorar la significación 

estadística en las diferentes curvas calculadas en cada paso del análisis 

utilizaremos el test de log rank en el modelo de Cox y el test de Wald en el 

modelo de regresión logística. Posteriormente se calcularán las magnitudes del 

efecto mediante el RR y la Hazard Ratio (HR), así como sus estimadores 

poblacionales con el IC95%. 
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V.- RESULTADOS 
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1.- Resultados del Análisis descriptivo. 
Desde el 1/09/1997 hasta 31/12/2004 se recogieron en la provincia de 

Albacete un total de 2.174 pacientes con IAM (Tabla 5). De ellos, 1.789 

llegaron vivos al hospital (tabla 6) y 1.581 pacientes sobrevivieron a los 28 días 

del evento (tabla 7), siendo éstos los que finalmente conforman la cohorte de 

nuestro estudio. La mediana total de seguimiento fue de 12,49 años (P25-75 7-

15,1 años). 

Tabla 5.- Distribución nº IAM por año de estudio. 

Año Frecuencia % % Acumulado 

1997 83 3,8 3,8 

1998 302 13,9 17,7 

1999 325 15 32,7 

2000 327 15 47,7 

2001 319 14,7 62,4 

2002 240 11 73,4 

2003 279 13,3 86,7 

2004 283 13,2 100 

Total 2174 100  

 

 
Tabla 6.- Distribución de pacientes que llegan vivos al hospital por año de 

estudio. 

Año Frecuencia % % Acumulado 

1997 72 4 4 

1998 213 11,9 15,9 

1999 213 12,9 28,8 

2000 231 12,9 41,7 

2001 230 13,9 55,6 

2002 249 13 68,6 

2003 290 15,6 84,2 

2004 288 15,8 100 

Total 1789 100  
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Tabla 7.- Distribución de pacientes que sobreviven a los 28 días del evento 

Año Frecuencia % % Acumulado 

1997 60 3,8 3,8 

1998 196 12,4 16,2 

1999 194 12,3 28,5 

2000 201 12,7 41,2 

2001 215 13,6 54,8 

2002 209 13,2 68 

2003 252 15,9 83,9 

2004 254 16,1 100 

Total 1.581 100  

 

1.1.- Descripción de las características al ingreso. 
1.1.1.- Características de los pacientes. 

El 77,8% de los pacientes eran varones (IC95% 75,8-79,7%). La edad 

media de los pacientes era de 61,63 años (IC95% 61,1 a 62,1 años) y un rango 

de 27 a 74 años.  

Los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes al ingreso se 

distribuían de la siguiente forma: el 49,6% de los pacientes eran hipertensos 

(IC95% 47,35-51,98%). El 34,27% de los pacientes tenían DM (IC95% 32,1-

36,5%). La dislipemia estaba presente en el 39,5% de los pacientes (IC95% 

37,3-41,8%). El 37,2% de los pacientes eran fumadores (IC95% 35-39,5%). 

Del total, 267 pacientes (14,9%; IC95% 13,4-16-7%) ya habían tenido 

IAM previamente al evento y el 39,1% tenían antecedentes de angina (IC95% 

36,9-41,4%). 

1.1.2.- Características de infarto. 
El tiempo medio de llegada al hospital es de 339 minutos (IC95% 310-

368 minutos) con una mediana de 150 minutos (P25-75 60-300 minutos). En 

cuanto a las características del IAM: el 84,7% de los pacientes presentaron 

síntomas típicos (IC95% 82,9-86,2%), el 8,9% síntomas atípicos (IC95% 7,7-

10,3%), el 0,73% presentaron síntomas mal definidos (IC95% 0,43-1,2%) y el 

0,34% no presentaron síntoma alguno (IC95% 0,15-0,73%). La presentación 

como IAM de localización anterior apareció en el 22,1% (IC95% 20,2-24%), y la 
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localización como IAM anterior extenso en el 7,95% del total (IC95% 6,78-

9,3%). Por otra parte, la localización más frecuente fue la inferior, con un 37,9% 

de los IAM (IC95% 35,6-40,1%). Los infartos no Q correspondieron al 27,3% 

del total (IC95% 25,3-29,4%). Un 2,4% de los infartos resultaron incodificables 

(IC95% 1,8-3,2%) y no se realizó EKG al 1,2% del total de IAM (IC95% 0,86-

1,9%). La distribución del grado de Killip al ingreso fue: Killip I: 78,5% (IC95% 

76,5-80,3%), Killip II: 9,3% (IC95% 8-10,7%), Killip III: 5,5% (IC95% 4,5-6,7%) y 

Killip IV: 6,3% (IC95% 5,2-7,5%).   

El 24,6% de los pacientes llegaron en la primera hora tras el inicio de los 

síntomas (IC95% 22,6-26,7%). El 63,3% entre la primera y la sexta hora 

(IC95% 61-65,6%). El 5,2% entre la 6ª y la 12ª hora (IC95% 4,3-6,3%) y un 

6,9% de los pacientes más tarde de las 12 horas tras el inicio de los síntomas 

(IC95% 5,8-8,1%) 

El 80,4% de los pacientes ingresaron en la unidad coronaria o de 

cuidados intensivos de referencia (IC95% 78,5-82,1%). El 12,8% de los 

pacientes no ingresaron en una unidad coronaria o de cuidados intensivos 

(UCI) (IC95% 11,3-14,4%). Un 0,5% de los pacientes ingresaron en UCI fuera 

del área de estudio (IC95% 0,3-1%), un 0,1% de los pacientes ingresaron en 

hospitales fuera del área de estudio (IC95% 0,03-0,4%) y un 6,1% en otras 

unidades de cuidados intensivos (IC95% 5-7,3%). 

En total se revascularizaron en fase aguda, ya fuese mediante 

trombolisis o angioplastia primaria, el 41,9% de los pacientes (IC95% 39,6-

44,2%). El 10,1% de los pacientes se sometieron a cirugía de revascularización 

(IC95% 8,8-11,6%). Al 0,2% se les realizó angioplastia primaria (IC95% 0,09-

0,5%) y al 4,26% angioplastia primaria y colocación de stent (IC95% 3,4-5,3%). 

La angioplastia de rescate se realizó en el 0,1% de los pacientes (IC95% 0,03-

0,4%), la angioplastia de rescate con colocación de stent en el 0,2% (IC95% 

0,09-0,5%). La angioplastia electiva se realizó en el 0,8% (IC95%: 0,5-1,3%) y 

la angioplastia electiva con colocación de stent en el 29,5% de los pacientes 

(IC95% 27,4-31,6%). Se administró fibrinolisis en el 36,5% de los casos (IC95% 

34,3-38,7%). Los fármacos que recibieron al alta fueron: el 95,4% AAS (IC95% 

94,4-96,3%), el 68,4% betabloqueantes (IC95% 66,2-70,5%), el 54,18% IECAs 
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(IC95% 51,8-56,5%), el 84,2% nitratos (IC95% 80,9-84,4%) el 24,2% diuréticos 

(IC95% 22,3-26,3%), el 23,2% calcioantagonistas (IC95% 21,2-25,2%) y un 

2,7% digoxina (IC95% 2-3,5%). 

1.1.3.- Evolución a 28 días. 
En la tabla 8 se exponen las complicaciones aparecidas durante  los 28 

días posteriores al ingreso: 

Tabla 8.- Complicaciones aparecidas en los primeros 28 días de evolución. 

TIPO COMPLICACIÓN % IC 95% 

Arritmias 

 Fibrilación Ventricular (FV) o Taquicardia 

Ventricular (TV) con Cardioversión eléctrica 
9,3% 8-10,8% 

 FV o TV en tratamiento con fármacos 1,9% 1,4-2,7% 

 Otras arritmias con tratamiento con 

fármacos 
17,27% 15,5-19,1% 

 Otras arritmias sin tratamiento con fármacos 17,5% 15,8-19,4% 

 No arritmias 53,9% 51,5-56,2% 

Bloqueo Auriculo-ventricular con 
marcapasos transitorio 

3,9% 3,12-4,9% 

Complicaciones mecánicas 

 Comunicación interventricular 0,2% 0,09-0,6% 

 Rotura mitral 0,4% 0,2-0,8% 

 Rotura cardíaca 0,6% 0,3-1,1% 

Insuficiencia cardíaca 

 Edema agudo de pulmón 6,7% 5,6-7,9% 

 Shock cardiogénico 15,5% 13,9-17,2% 

Angina post-IAM 16,45% 14,8-18,2% 

Re-infarto 2,3% 1,7-3,3% 

Ictus 1,2% 0,7-1,8% 

 

1.2.- Descripción de la cohorte de seguimiento. 
De los 655 pacientes que sobrevivieron al episodio inicial de IAM y de 

los que tenemos resultados de seguimiento de los factores de riesgo, 136 eran 

mujeres 21% (IC95% 18-24%). La edad media era de 61 años (IC95% 60-62 

años), siendo el 49% de los pacientes de 65 años o mayores, el 26% de 55 a 

64 años, el 16,5% entre 45 y 54 años, el 7% entre 35 y 44 años, y el 1,5% 

menores de 35 años. 
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El 90% de los pacientes presentaron síntomas típicos de IAM, siendo la 

media de tiempo de llegada al hospital de 413 minutos (mediana de 180 min.). 

El 83% presentaron un Killip I al ingreso. La localización del IAM fue inferior en 

el 41% de los pacientes, anterior en el 32%, no Q en el 24%, incodificable en el 

2% y mixto en menos del 1%. El 86% ingresó en la unidad coronaria (UC) de 

referencia y un 1% inicialmente en otras UC. El 12% ingresaron en planta de 

hospitalización y el 1% restante ingresaron en la fase subaguda por 

complicaciones del IAM. 

El 49,5% de los pacientes padecía cardiopatía isquémica previamente 

(IC95% 46-53%): en el 12% tipo IAM y en el 43% tipo angina (en el 28% de los 

casos durante el último mes). El 39% (IC95% 35-42%) eran fumadores activos 

con una mediana de 20 cigarrillos/día de consumo. El 46% eran hipertensos 

(IC95% 42-50%), el 35% tenían hipercolesterolemia (IC95% 31-38%), y el 32% 

padecían diabetes mellitus (IC95% 29-36%). 

Al 40% se le realizó fibrinolisis (IC95% 36-43%), y al 2% angioplastia 

transluminal percutánea primaria (IC95% 1-3%). El cateterismo se practicó al 

57% (IC95% 53-60,5%), la ACTP al 30% (IC95% 27-34%) y la cirugía de 

revascularización al 10,4% (IC95% 8-13%). 

Al alta, el 88% recibieron antiagregantes plaquetarios (IC95% 85-90%), 

el 50,5% betabloqueantes (IC95% 47-54%), el 41% inhibidores de la enzima 

convertidor de la angiotensina (IC95% 37-45%), el  40% nitratos (IC95% 36-

44%), el 21% calcio-antagonistas (IC95%:18-25%), el 12% diuréticos (IC95% 

10-15%) y el 1% digoxina (IC95% 0-2%). 

Como complicaciones agudas durante los primeros 28 días del IAM: el 

7% presentaron arritmias malignas (IC95% 5-9%), en el 3% fue necesario la 

inserción de un marcapasos temporal por la presencia de bloqueo AV completo 

(IC95% 2-5%), el 10% presentaron edema agudo de pulmón (IC95% 8-13%) y 

el 3% shock cardiogénico (IC95% 2-5%). La angina post-IAM apareció en 141 

pacientes (20,5%; IC95% 18-25%), y el re-IAM en 12 pacientes (2%; IC95% 1-

3%). Ocho pacientes sufrieron un ictus de características isquémicas (1%; 

IC95% 0,5-2,5%). Dos pacientes tuvieron rotura de la válvula mitral y 1 rotura 

cardiaca. 
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1.2.1.- Descripción de los FRCV durante el seguimiento. 
El seguimiento y control de los distintos FRCV se refleja en la Tabla 9, 

presentando en la mayoría de ellos un adecuado seguimiento, pero peor 

control de los niveles, sobre todo en pacientes diabéticos y obesos. 

De los 228 pacientes fumadores en el episodio de IAM, 76 seguían 

fumando activamente al realizar el seguimiento. De ellos, 60 fumadores 

refirieron haber recibido consejo médico para el cese del hábito (79%; IC95% 

68-87%) y 16 ayuda (21%; IC95% 13-32%). 

Tabla 9.- Porcentaje de pacientes que realizan un adecuado control y 
seguimiento de los FRCv durante el seguimiento 

Factores de riesgo CV N % % Válido IC95% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL:  

SEGUIMIENTO ADECUADO 
CONTROL DE NIVELES ADECUADO 
TRATAMIENTO 
TIPO DE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 
DIETA Y FARMACOLÓGICO 
NINGUNO 

420 

372 
352 
389 

 
386 

3 
24 

 

88,6 
83,4 
92,6 

 
91,9 
0,7 
5,7 

 

90,5 
85,9 
94,2 

 
93,5 
0,7 
5,8 

 

87,1 – 93,1 
82,0 – 89, 0 
91,4 – 96,2 

 
90,5 – 95,5 

0,2 – 3,2 
3,8 – 8,6 

HIPERCOLESTEROLEMIA:  

SEGUIMIENTO ADECUADO 
CONTROL DE NIVELES ADECUADO 
TRATAMIENTO 
TIPO DE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 
DIETA Y FARMACOLÓGICO 
NINGUNO 

404 

378 
348 
377 

 
362 
15 
22 

 

93,8 
86,4 
93,5 

 
89,8 
3,7 
5,5 

 

94,5 
88,5 
94,5 

 
90,7 
3,8 
5,5 

 

91,7 – 96,4 
84,9 – 91,4 
91,6 – 96,4 

 
87,3 – 93,3 

2,2 – 6,1 
3,6 – 8,3 

DIABETES:  

SEGUIMIENTO ADECUADO 
CONTROL DE NIVELES ADECUADO 
TRATAMIENTO 
TIPO DE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 
DIETA  
DIETA Y FARMACOLÓGICO 
NINGUNO 

217 

193 
137 
188 

 
182 

6 
2 

23 

 

88,9 
63,1 
86,6 

 
83,9 
2,8 
0,9 

10,6 

 

90,6 
64,3 
88,3 

 
85,4 
2,8 
0,9 

10,8 

 

85,6 – 94,0 
57,4 – 70,7 
83,0 – 92,1 

 
79,8 – 89,7 

1,1 – 6,3 
0,2 – 3,7 
7,1- -15,9 

OBESIDAD: 

SEGUIMIENTO ADECUADO 
CONTROL DE NIVELES ADECUADO 
TRATAMIENTO 
TIPO DE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 
DIETA  
NINGUNO 

212 

157 
50 
85 

 
4 

81 
125 

 

74,7 
23,6 
40,1 

 
1,9 

38,2 
59,0 

 
75,1 
23,8 
40,5 

 
1,9 

38,6 
59,5 

68,6 – 80,7 
18,3 – 30,3 
33,8 – 47,5 

 
0,6 – 5,1 

32,0 – 45,5 
52,5 – 66,2 

TABAQUISMO EN EL IAM:  

EXFUMADOR DESDE EL IAM 
EXFUMADOR DURANTE EL SEGUIMIENTO 

228 

147 
3 

 
64,5 
1,3 

 
65,0 
1,3 

 
58,4 – 71,2 

0,3 – 4,1 

 

Si no se tiene en cuenta la obesidad, durante los años de seguimiento 

aumentaron significativamente el número de FRCV en estos pacientes como se 
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muestra en la Tabla 10, tanto si se tiene en cuenta la existencia de CI previa al 

IAM (Wilcoxon para datos pareados, Z=-9,4; p<0,0001 y t-student para datos 

pareados t= -10,2; p<0,0001), como si no se tiene en cuenta este antecedente 

(Wilcoxon para datos pareados, Z=-9,4; p<0,0001 y t-student para datos 

pareados t= -10,2; p<0,0001). 

Tabla 10.- Comparación del número de FRCV antes y después del seguimiento. 

 FRCV* FRCV* más 
Cardiopatía Isquémica 

MEDIA (DE**) 1,5 (0,9) 2,0 (1,1) ANTES (N válida =570) MEDIANA 1 2 
MEDIA (DE**) 1,9 (0,9) 2,4 (1,1) DESPUÉS (N válida =553) 
MEDIANA 2 2 

* FRCV: HTA o DM o hipercolesterolemia o tabaquismo. 
**DE desviación estándar 

 

1.2.2.- Eventos cardiovasculares en el seguimiento. 
De los 655 pacientes en 5 pacientes perdidos no se obtuvo información 

sobre los eventos CV, y en 12 pacientes, el seguimiento de los eventos se 

realizó fuera de la provincia de Albacete. Por tanto, para el cálculo de la 

incidencia de los eventos CV se utilizará la muestra resultante de 638 

pacientes. De éstos, 130 eran mujeres (20,4%) y la edad media en el momento 

del seguimiento fue de 67 años (DE: 10,5 años). La mediana de seguimiento 

fue de 5,7 años (rango: 0-8 años) acumulando en el seguimiento un total de 

3.512 personas/año. 

En la muestra de 638 pacientes, 335 pacientes no presentaron ningún 

evento CV (52,5%; IC95% 48,5-56,4%), 283 sufrieron algún evento cardiaco 

(44%; IC95% 40,5-48,3%) y 54 pacientes sufrieron eventos vasculares (8,5; 

IC95% 6,5-11,0%). Esto supone que apareció algún evento cardiovascular en 

303 pacientes (47,5%; IC95% 43,6-51,4%).  

Si se tiene en cuenta los pacientes que sufrieron algún evento, el 

número de eventos por paciente varió entre 1 y 13 en los pacientes que 

sufrieron algún evento cardiaco (mediana: 1 evento cardiaco): el 56% de ellos 

padecieron 1 evento, el 23% dos eventos y el 10% 3 eventos); entre 1 y 8 en 

los pacientes que sufrieron algún evento vascular (mediana: 1 evento 

vascular): el 78% presentaron 1 evento y el 19% 2 eventos; y, entre 1 y 13 si se 

tiene en cuenta ambos: el 51% de ellos tuvieron 1 evento, el 25% dos eventos 

y el 10% 3 eventos. El evento cardíaco más frecuente fue la angina y el 
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vascular el ictus isquémico. El porcentaje de pacientes que sufrió angina fue de 

33,2% (IC95% 29,6-36,9%), IAM el 7% (IC95% 5,3-9,3%), muerte súbita el 

2,5% (IC95% 1,5-4%), insuficiencia cardíaca el 11% (IC95% 8,78-13,6%), 

arritmias supraventriculares el 9% (IC95% 7-11,4%), arritmias malignas 1% 

(IC95% 0,5-2,12%), arteriopatía periférica el 3% (IC95% 1,9-4,6%), e ictus el 

5% (IC95% 3,5-7%). 

La mediana de aparición del primer evento fue de 10,5 meses (rango 0-

73 meses): para la aparición de angina 10,5 meses (rango: 1-73 meses), 26 

meses para el IAM (rango: 0-81 meses), 19 meses para la insuficiencia 

cardíaca (rango: 1-79 meses), 10 meses para la aparición de arritmias 

malignas (rango: 1-62,5 meses), 19 meses para el ictus isquémico (rango: 1-75 

meses), y de 42 meses para la muerte súbita (rango: 1-76 meses). 

La tasa de incidencia de eventos cardiovasculares se presenta en la 

Tabla 11, siendo el evento más frecuente la angina. 

Tabla 11.- Tasa de incidencia de los eventos CV y del fallecimiento según las 
diferentes causas a lo largo del seguimiento (N=638 pacientes, que suponen 3.512 
pers/año) 

Evento Cardiovascular N Tasa de incidencia 
(1.000 personas/año) IC95% 

IAM 49 13,9 10,4 – 18,6 
ANGINA 364 103,6 93,8 – 114,3 
ICTUS ISQUÉMICO 36 10,2 7,3 – 14,3 
ICTUS HEMORRÁGICO 3 0,8 0,2 – 2,7 
INSUFICIENCIA CARDÍACA 128 36,4 30,6 – 43,3 
ARRITMIAS MALIGNAS 12 3,4 1,8 – 6,1 
ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES 
(taqui-bradiarritmias) 55 15,7 11,9 – 20,5 

CRISIS HIPERTENSIVA CON INGRESO 3 0,9 0,2 – 2,9 
ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 34 9,7 6,8 – 13,7 
MUERTE SÚBITA 16 4,6 2,7 – 7,6 
FALLECIDOS: 
CAUSA CARDIACA 
CAUSA VASCULAR 
CAUSA NO CARDIOVASCULAR 
DESCONOCIDA 

111 
45 
17 
38 
11 

31,6 
12,8 
4,8 

10,8 
3,1 

26,2-38,1 
9,5-17,3 
2,9-7,9 

7,8-15,0 
1,6-5,8 

 

1.2.3.- Incidencia de los FRCV durante el seguimiento de la muestra.  
La tasa de incidencia de FRCV a lo largo de los años de seguimiento se 

presenta en la Tabla 12. No se han encontrado nuevos fumadores durante este 

período. En el momento del IAM, no se registraron los pacientes obesos, por lo 

que no se puede calcular la incidencia de este factor de riesgo. 
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Tabla 12.- Tasa de incidencia FRCV durante el seguimiento. 

FRCV N = personas a riesgo 
(personas/año) 

N (nuevos 
diagnósticos) 

TASA DE INCIDENCIA 
(1.000 personas/año) IC95% 

HTA  314 (1.725) 146 84,6 72,1 – 99,0 

HCHO 362 (2.006) 187 93,2 81,0 – 107,0 

DM 407 (2.251) 33 14,7 10,3 – 20,8 

 

1.3.- Mortalidad. 
1.3.1.- Global de la muestra. 

Del total de 1.581 pacientes que sobrevivieron a los 28 días tras el 

evento, durante el seguimiento, fallecieron 754 pacientes, 47,7% (IC95% 45,2-

50,1%). La mediana hasta la muerte fue de 5,12 años (P25-75 0,13-9,75 años).  

1.3.2.- Etiología de la muerte. 
La distribución de la etiología se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13.- Distribución de la etiología de la muerte en la cohorte. 

Causa fallecimiento N  % IC95% % acumulado 

C. Isquémica 305 40% 37-44% 40% 

Cerebrovascular 44 5,8% 4,4-7,7% 45,8% 

CV no cardio-cerebrovascular 12 1,6% 0,9-2,7% 47,4% 

Tumoral  121 16% 13,6-18,8% 63,4% 

Respiratoria 60 7,9% 6,2-10,1% 71,3% 

Otras 98 13% 10,8-15,6% 84,3% 

Cardíacas no isquémicas 38 5% 3,7-6,8% 89,3% 

Metabólicas 36 4,8% 3,5-6,5% 94,1% 

Desconocida 39 5,2% 3,8-7% 100% 

Total  754 100%   

 

2.- Resultados del análisis bivariante. 
2.1.- Resultados de la mortalidad global a largo plazo. 

Para el estudio de la mortalidad se realizó un análisis bivariante entre las 

variables recogidas para cada paciente y la muerte, diferenciando entre las 

variables iniciales del episodio del IAM y las variables recogidas en el 

seguimiento de 5 años de la cohorte de 655 pacientes.  
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2.1.1.- Relación entre la mortalidad a largo plazo y los antecedentes del 
paciente recogidos en el momento del IAM. 

Al explorar las relaciones que existían entre los antecedentes personales 

de los pacientes de la muestra total de pacientes y la mortalidad a largo plazo, 

no encontramos relaciones entre la mortalidad y el sexo, dislipemia o angina 

previa. Por otra parte, si encontramos relación con la edad del paciente en el 

momento del IAM, tanto como variable continua, como estratificada p<0,001. 

 

Tabla 14.- Relación entre la edad por estratos y la mortalidad 
 

MORTALIDAD A FECHA 
31/12/2014  

NO SI Total 

Recuento 20 2 22 
% dentro de EDAD ESTRATIFICADA 90,9% 9,1% 100,0% 

<35 años 

Residuos corregidos 3,2 -3,2  
Recuento 110 15 125 
% dentro de EDAD ESTRATIFICADA 88,0% 12,0% 100,0% 

35-44 años 

Residuos corregidos 7,1 -7,1  
Recuento 219 47 266 
% dentro de EDAD ESTRATIFICADA 82,3% 17,7% 100,0% 

45-54 años 

Residuos corregidos 8,8 -8,8  
Recuento 326 169 495 
% dentro de EDAD ESTRATIFICADA 65,9% 34,1% 100,0% 

55-64 años 

Residuos corregidos 4,3 -4,3  
Recuento 357 521 878 
% dentro de EDAD ESTRATIFICADA 40,7% 59,3% 100,0% 

EDAD en el IAM 
ESTRATIFICADA 

65-74 años 

Residuos corregidos -14,4 14,4  
Recuento 1032 754 1786 Total 
% dentro de EDAD ESTRATIFICADA 57,8% 42,2% 100,0% 

 

También encontramos relación significativa entre otros FRCV que 

presentaban en el momento del IAM como antecedentes y la muerte a largo 

plazo, siendo factores de riesgo de muerte: la HTA con un valor de OR de 1,8 

(IC95% 1,55-2,27; p<0,001), la DM con una OR de 2,15 (IC95% 1,76-2,63; 

p<0,001), la presencia de IAM previo con una OR de 2,33 (IC95% 1,78-3,04; 

p<0,001) o la presencia de cardiopatía isquémica previa (IAM o angina) con 

una OR de 1,31 (IC95% 1,08-1,58; p=0,005). Mientras que, el tabaquismo 

activo en el momento del IAM se comportó como un factor protector con una 

OR de 0,62 (IC95% 0,5-0,75; p<0,001), como se presenta en las tablas 

siguientes (tablas 15-19). 
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Tabla 15.- Relación entre el antecedente de  HTA y la muerte a largo plazo 
 

MORTALIDAD A FECHA 31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 586 311 897 
% dentro de HTA 65,3% 34,7% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos 6,5 -6,5  
Recuento 443 442 885 
% dentro de HTA 50,1% 49,9% 100,0% 

HTA 

SI 

Residuos corregidos -6,5 6,5  
Recuento 1029 753 1782 Total 
% dentro de HTA 57,7% 42,3% 100,0% 

 

Tabla 16.- Relación entre el antecedente de DM y la mortalidad a largo plazo 
 

MORTALIDAD A FECHA 
31/12/2014  

NO SI Total 

Recuento 754 420 1174 
% dentro de DIABETES MELLITUS 64,2% 35,8% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos 7,6 -7,6  
Recuento 278 334 612 
% dentro de DIABETES MELLITUS 45,4% 54,6% 100,0% 

DIABETES 
MELLITUS 
En el 
momento 
del IAM SI 

Residuos corregidos -7,6 7,6  
Recuento 1032 754 1786 Total 
% dentro de DIABETES MELLITUS 57,8% 42,2% 100,0% 

Tabla 17.- Relación entre el antecedente de tabaquismo activo y la mortalidad a 
largo plazo 

 
MORTALIDAD A FECHA 

31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 599 517 1116 
% dentro de 
TABAQUISMO ACTIVO 

53,7% 46,3% 100,0% 
NO 

Residuos corregidos -4,8 4,8  
Recuento 431 230 661 
% dentro de 
TABAQUISMO ACTIVO 

65,2% 34,8% 100,0% 

TABAQUISMO 
ACTIVO en el 
momento del 
IAM 

SI 

Residuos corregidos 4,8 -4,8  
Recuento 1030 747 1777 Total 
% dentro de 
TABAQUISMO ACTIVO 

58,0% 42,0% 100,0% 

 

Tabla 18.- Relación entre la presencia de antecedente de IAM previo y la 
mortalidad a largo plazo 

 
MORTALIDAD A FECHA 

31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 925 594 1519 
% dentro de IAM PREVIO 60,9% 39,1% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos 6,4 -6,4  
Recuento 107 160 267 
% dentro de IAM PREVIO 40,1% 59,9% 100,0% 

IAM 
PREVIO 

SI 

Residuos corregidos -6,4 6,4  
Recuento 1032 754 1786 Total 
% dentro de IAM PREVIO 57,8% 42,2% 100,0% 
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Tabla 19.- Relación entre la existencia de cardiopatía isquémica previa en el 
momento del IAM y la mortalidad a largo plazo 

 
MORTALIDAD A 

FECHA 31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 582 375 957 
% dentro de CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA PREVIA 

60,8% 39,2% 100,0% 
NO 

Residuos corregidos 2,8 -2,8  
Recuento 450 379 829 
% dentro de CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA PREVIA 

54,3% 45,7% 100,0% 

CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA 
PREVIA en el 
momento del IAM 

SI, 
ANGINA 
O IAM 

Residuos corregidos -2,8 2,8  
Recuento 1032 754 1786 Total 
% dentro de CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA PREVIA 

57,8% 42,2% 100,0% 

 

2.1.2.- Relación de la mortalidad con las variables del momento del IAM y 
complicaciones a los 28 días. 

Posteriormente exploramos las relaciones que había entre la mortalidad 

a largo plazo y las características del evento clínico, su tratamiento y las 

complicaciones que aparecieron durante los primeros 28 días.  

No encontramos relación entre la mortalidad a largo plazo ni la 

realización de cirugía de bypass coronario, o el uso de IECAs al alta del IAM. 

En cuanto a otros tratamientos realizados durante del evento agudo del 

IAM, hemos obtenido que son factores protectores para la aparición de muerte 

a largo plazo, la presencia de tratamiento antiagregantes (OR 0,18; IC95% 0,1-

0,31; p<0,001) (tabla 20); la administración de betabloqueantes (OR 0,27; 

IC95% 0,22-0,33; p<0,001) (tabla 21) o los nitratos (OR 0,69; IC95% 0,54-0,88; 

p=0,003) (tabla 22). 

Tabla 20.- Relación entre el tratamiento con antiagregación al alta del IAM y la 
mortalidad a largo plazo 

 
MORTALIDAD A 

FECHA 31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 17 64 81 
% dentro de TTO. CON ASPIRINA U 
OTROS ANTIAGREGANTES 

21,0% 79,0% 100,0% 
NO 

Residuos corregidos -6,9 6,9  
Recuento 1014 690 1704 
% dentro de TTO. CON ASPIRINA U 
OTROS ANTIAGREGANTES 

59,5% 40,5% 100,0% 

TTO. CON ASPIRINA 
U OTROS 
ANTIAGREGANTES 
en el momento del alta 
del IAM 

SI 

Residuos corregidos 6,9 -6,9  
Recuento 1031 754 1785 Total 
% dentro de TTO. CON ASPIRINA U 
OTROS ANTIAGREGANTES 

57,8% 42,2% 100,0% 
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Tabla 21.- Relación entre el tratamiento con betabloqueantes al alta del IAM y la 

mortalidad a largo plazo. 
 

MORTALIDAD A FECHA 
31/12/2014  

NO SI Total 
Recuento 205 358 563 
% dentro de TTO. CON 
BETABLOQUEANTES 

36,4% 63,6% 100,0% 
NO 

Residuos corregidos -12,4 12,4  
Recuento 824 396 1220 
% dentro de TTO. CON 
BETABLOQUEANTES 

67,5% 32,5% 100,0% 

TTO. CON 
BETABLOQUEANTES 
en el momento del alta 
del IAM 

Si 

Residuos corregidos 12,4 -12,4  
Recuento 1029 754 1783 Total 
% dentro de TTO. CON 
BETABLOQUEANTES 

57,7% 42,3% 100,0% 

 

Tabla 22.- Relación entre el tratamiento con Nitratos al alta del IAM y la 
mortalidad a largo plazo 

 
MORTALIDAD A 

FECHA 31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 154 153 307 
% dentro de TTO. CON NITRATOS 50,2% 49,8% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos -2,9 2,9  
Recuento 874 600 1474 
% dentro de TTO. CON NITRATOS 59,3% 40,7% 100,0% 

TTO. CON 
NITRATOS 
en el 
momento 
del alta del 
IAM 

SI 

Residuos corregidos 2,9 -2,9  
Recuento 1028 753 1781 Total 
% dentro de TTO. CON NITRATOS 57,7% 42,3% 100,0% 

 

Dentro de las complicaciones que aparecieron durante los primeros 28 

días del IAM, hemos obtenido que existe relación con el máximo Killip durante 

el ingreso (p<0,001) (tabla 23). El reinfarto en los primeros 28 días se comporta 

como un factor de riesgo para la muerte a largo plazo con una OR de 2,43 

(IC95% 1,28-4,62; p=0,005) (tabla 24). También el ictus en los primeros días se 

asocia una mayor mortalidad a largo plazo (OR 3,79; IC95% 1,58-9; p=0,002) 

(tabla 25). La aparición de complicaciones mecánicas también se comporta 

como un factor de riesgo para morir (OR 3,27; IC95% 1,32-8; p=0,04)(tabla 26). 

Por otra parte, no hemos obtenido relación estadísticamente significativa entre 

la aparición de angina post-IAM y la mortalidad a largo plazo. 

Con respecto a la localización IAM existen diferencias estadísticamente 

significativas con la muerte, siendo los IAM incodificables en el ECG los de 
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mayor riesgo (OR 6,7; IC95% 2,8-16,7) frente a los de localización inferior, que 

se comportaron como los de menor riesgo (p=0,02) (tabla 27). 

Tabla 23.- Relación entre el máximo Killip alcanzado durante en ingreso del IAM y 
la mortalidad a alargo plazo 

 
MORTALIDAD A FECHA 31/12/2014  

NO SI Total 

Recuento 807 356 1163 
% dentro de MÁXIMO KILLIP 
DURANTE EL INGRESO 

69,4% 30,6% 100,0% 
I 

Residuos corregidos 13,6 -13,6  
Recuento 104 120 224 
% dentro de MÁXIMO KILLIP 
DURANTE EL INGRESO 

46,4% 53,6% 100,0% 
II 

Residuos corregidos -3,7 3,7  
Recuento 49 70 119 
% dentro de MÁXIMO KILLIP 
DURANTE EL INGRESO 

41,2% 58,8% 100,0% 
III 

Residuos corregidos -3,8 3,8  
Recuento 70 206 276 
% dentro de MÁXIMO KILLIP 
DURANTE EL INGRESO 

25,4% 74,6% 100,0% 

MÁXIMO 
KILLIP 
DURANTE EL 
INGRESO del 
IAM 

IV 

Residuos corregidos -11,9 11,9  
Recuento 1030 752 1782 Total 
% dentro de MÁXIMO KILLIP 
DURANTE EL INGRESO 

57,8% 42,2% 100,0% 

Tabla 24.- Relación entre la aparición de un nuevo IAM (re-IAM) durante los 28 
días del IAM y la mortalidad a largo plazo 

 
MORTALIDAD A FECHA 

31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 1009 719 1728 
% dentro de RE_IAM ANTES DE 28 DÍAS 58,4% 41,6% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos 2,8 -2,8  
Recuento 15 26 41 
% dentro de RE_IAM ANTES DE 28 DÍAS 36,6% 63,4% 100,0% 

RE_IAM 
ANTES DE 28 
DÍAS del 
evento 

SI 

Residuos corregidos -2,8 2,8  
Recuento 1024 745 1769 Total 
% dentro de RE_IAM ANTES DE 28 DÍAS 57,9% 42,1% 100,0% 

 
Tabla 25.- Relación entre la aparición de un ictus durante los 28 días después del 

IAM y la mortalidad a largo plazo 
 

MORTALIDAD A FECHA 
31/12/2014  

NO SI Total 
Recuento 1019 729 1748 
% dentro de Ictus 58,3% 41,7% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos 3,2 -3,2  
Recuento 7 14 21 
% dentro de Ictus 33,3% 66,7% 100,0% 

SI 

Residuos corregidos -2,3 2,3  
Recuento 0 5 5 
% dentro de Ictus ,0% 100,0% 100,0% 

Aparición de 
Ictus durante 
los 28 días 
del IAM 

SI, 
ATRIBUIBLE 
A TBL Residuos corregidos -2,6 2,6  

Recuento 1026 748 1774 Total 
% dentro de Ictus 57,8% 42,2% 100,0% 
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Tabla 26.- Relación entre la aparición de complicaciones mecánicas durante los 
28 días del IAM y la mortalidad a largo  
 

MORTALIDAD A 
FECHA 31/12/2014  

NO SI Total 

Recuento 1003 657 1660 
% dentro de COMPLICACIONES 
MECÁNICAS 

60,4% 39,6% 100,0% 
NO 

Residuos corregidos 2,7 -2,7  
Recuento 2 2 4 
% dentro de COMPLICACIONES 
MECÁNICAS 

50,0% 50,0% 100,0% 
CIV 

Residuos corregidos -,4 ,4  
Recuento 2 5 7 
% dentro de COMPLICACIONES 
MECÁNICAS 

28,6% 71,4% 100,0% 
ROTURA 
MITRAL 

Residuos corregidos -1,7 1,7  
Recuento 3 8 11 
% dentro de COMPLICACIONES 
MECÁNICAS 

27,3% 72,7% 100,0% 

COMPLICACIONES 
MECÁNICAS 

ROTURA 
CARDÍACA 

Residuos corregidos -2,2 2,2  
Recuento 1010 672 1682 Total 
% dentro de COMPLICACIONES 
MECÁNICAS 

60,0% 40,0% 100,0% 

 

Tabla 27.- Relación entre localización del IAM y mortalidad a largo plazo. 
 

MORTALIDAD A FECHA 
31/12/2014  

NO SI Total 

Recuento 312 223 535 
% dentro de localización IAM 58,3% 41,7% 100,0% 

ANTERIOR 

Residuos corregidos -,1 ,1  
Recuento 411 266 677 
% dentro de localización IAM  60,7% 39,3% 100,0% 

INFERIOR 

Residuos corregidos 1,5 -1,5  
Recuento 16 28 44 
% dentro de localización IAM 36,4% 63,6% 100,0% 

INCODIOFICABLE 

Residuos corregidos -3,0 3,0  
Recuento 281 206 487 
% dentro de localización IAM 57,7% 42,3% 100,0% 

Localización 
IAM  

NO Q 

Residuos corregidos -,4 ,4  
Recuento 1020 723 1743 Total 
% dentro de localización IAM 58,5% 41,5% 100,0% 

 

2.1.3.- Relación entre la mortalidad a largo plazo y las variables recogidas 
durante el seguimiento. 

Se analizó la relación entre la mortalidad a largo plazo y las variables 

recogidas en la cohorte de pacientes en la que se realizó el seguimiento, en 

cuanto al grado de seguimiento y control de en los años posteriores  al IAM, y 

los aparecidos durante este seguimiento. 



 100 

En el análisis bivariante realizado no hemos obtenido relaciones 

estadísticamente significativas entre la mortalidad a largo plazo y:  el número 

de FRCV incluyendo la cardiopatía isquémica, el adecuado seguimiento de 

todos los FRCV y la obesidad, o el control y seguimiento de la HTA, diabetes, 

dislipemia o la obesidad.   

Sí que encontramos relaciones estadísticamente significativas entre la 

mortalidad durante el seguimiento de la muestra y: el tabaquismo, siendo los 

pacientes que dejan de fumar los de menor riesgo de muerte (p<0,001)(tabla 

28), con la aparición de HTA, que presentan menor riego los hipertensos de 

nueva aparición (p<0,002)(tabla 29), la dislipemia (p<0,001) siendo los 

pacientes no dislipémicos los que mayor probabilidad tienen de fallecer en el 

seguimiento (tabla 30). En cuanto a la diabetes los pacientes que desde el 

momento del evento ya son diabéticos son los que mayor probabilidad tiene de 

morir en el seguimiento (p<0,001)(tabla 31). Los pacientes que no realizan 

seguimiento de sus FRCV son los que más probabilidades tienen de fallecer 

(p=0,003). 

La aparición de un evento CV durante el seguimiento se relaciona con 

una mayor mortalidad a largo plazo (OR 1,37; IC95% 1,002-1,88, p=0,048). 

Tabla 28.- Relación del tabaquismo durante el seguimiento y la mortalidad a largo 
plazo 

 
MORTALIDAD A FECHA 

31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 253 253 506 
%  50,0% 50,0% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos -3,5 3,5  
Recuento 113 49 162 
%  69,8% 30,2% 100,0% 

EXFUMADOR 
DESDE EL IAM 

Residuos corregidos 4,4 -4,4  
Recuento 39 37 76 
%  51,3% 48,7% 100,0% 

TABAQUISMO 
Durante el 
seguimiento 

SIGUE 
FUMANDO 

Residuos corregidos -,6 ,6  
Recuento 405 339 744 Total 
%  54,4% 45,6% 100,0% 

 
Tabla 29.- Relación entre la aparición HTA durante el seguimiento y la mortalidad 

a largo plazo 
 

MORTALIDAD A FECHA 
31/12/2014  

NO SI Total 

NO Recuento 165 164 329 
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Recuento 165 164 329 
%  50,2% 49,8% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos -2,1 2,1  
Recuento 147 131 278 
%  52,9% 47,1% 100,0% 

PREVIA 

Residuos corregidos -,7 ,7  
Recuento 93 44 137 
%  67,9% 32,1% 100,0% 

DIFERENCIA 
ENTRE HTA 
PREVIA Y NUEVA 

NUEVA 

Residuos corregidos 3,5 -3,5  
Recuento 405 339 744 Total 
% dentro de DIFERENCIA 
ENTRE HTA PREVIA Y NUEVA 

54,4% 45,6% 100,0% 

 

Tabla 30.- Relación entre la dislipemia y la mortalidad a largo plazo 
 

MORTALIDAD A 
FECHA 31/12/2014  

NO SI Total 

Recuento 152 199 351 
%  43,3% 56,7% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos -5,8 5,8  
Recuento 139 78 217 
%  64,1% 35,9% 100,0% 

PREVIA 

Residuos corregidos 3,4 -3,4  
Recuento 114 62 176 
%  64,8% 35,2% 100,0% 

DISLIPEMIA 

NUEVA 

Residuos corregidos 3,2 -3,2  
Recuento 405 339 744 Total 
% dentro de DLP 54,4% 45,6% 100,0% 

 
 

Tabla 31.- Relación entre la diabetes y la mortalidad a largo plazo. 
 

Mortalidad a fecha 31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 754 420 1174 
% dentro de DIABETES MELLITUS 64,2% 35,8% 100,0% 

NO 

Residuos corregidos 7,6 -7,6  
Recuento 278 334 612 
% dentro de DIABETES MELLITUS 45,4% 54,6% 100,0% 

DIABETES 
MELLITUS 

SI 

Residuos corregidos -7,6 7,6  
Recuento 1032 754 1786 Total 
% dentro de DIABETES MELLITUS 57,8% 42,2% 100,0% 

 

Cuando analizamos el efecto de la suma de los FRCV después del IAM, 

durante el seguimiento, no observamos un aumento significativamente 

creciente según el número de FRCV p=0,38.  

El adecuado seguimiento de los FRCV condiciona una menor mortalidad 

a largo plazo en la cohorte (OR 0,65, IC95% 0,47-0,89, p=0,008)  



 102 

No encontramos diferencias en cuanto al sexo de los pacientes y la 

mortalidad a largo plazo; pero si en relación a la edad, tendiendo los pacientes 

mayores de 65 años en el seguimiento, un mayor riesgo de muerte (OR 6,18; 

IC95% 3,97-9,62; p<0,001). 

Tabla 32.- Relación entre la Edad durante el seguimiento y la mortalidad a largo 
plazo 

 
MORTALIDAD A FECHA 

31/12/2014  
NO SI Total 

Recuento 152 29 181 
%  84,0% 16,0% 100,0% 

46-65 
AÑOS 

Residuos corregidos 8,6 -8,6  
Recuento 184 217 401 
%  45,9% 54,1% 100,0% 

EDAD EN EL 
SEGUIMIENTO  

> 65 
AÑOS 

Residuos corregidos -8,6 8,6  
Recuento 336 246 582 Total 
% dentro de EDAD EN EL SEGUIMIENTO  57,7% 42,3% 100,0% 

 

Mediante curvas de Kaplan Meier y el test de Log Rank hemos 

explorado las relaciones que hay entre las variables del seguimiento de los 

pacientes y su influencia en la supervivencia. Según estos análisis, hemos 

encontrado que los pacientes que dejan de fumar tras el evento tienen una 

significativa mayor supervivencia que los pacientes que siguen fumando 

después del IAM o los que nunca han fumado (p<0,001)(figura 2). También 

hemos obtenido una peor supervivencia en los pacientes que padecen HTA 

(p=0,007)(figura 3) o DM (p=0,008)(figura 4) desde el IAM frente a los que no lo 

son o la desarrollan durante el seguimiento. En el caso de los pacientes con 

dislipemia, son aquellos que no presentan esta enfermedad al inicio los que 

peor supervivencia tienen frente a los dislipémicos o lo que desarrollan 

dislipemia durante el seguimiento (p=0,001). 
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Figura 2.- Gráfica de supervivencia tabaquismo en el seguimiento y la mortalidad a largo 
plazo 

 

 

Figura 3.- Curva de superviviencia aparición de HTA en el seguimiento y la 
Mortalidad a largo plazo 
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Figura 4.- Curva de superviviencia aparición de dislipemia en la evolución y la 
mortalidad a largo plazo 

 

 
Figura 5.- Curva de superviviencia aparición de diabetes y la mortalidad a largo 

plazo 

 

En cuanto al grado de control de estos factores de riesgo, encontramos 

que los pacientes que presentaban HTA, DM o hiperlipidemia con buen control 

de los mismos conseguían una mayor supervivencia a largo plazo en 

comparación con aquellos que presentando el FRCV, no realizaban un control 

adecuado de sus FRCV; aunque no conseguimos significación estadística al 
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compararlos con aquellos que no los presentaban  en el caso de HTA (p=0,3) o 

DM p=0,06; pero si para los pacientes que presentaban hipercolesterolemia, 

siendo los pacientes sin este FRCV los que peor supervivencia tenía (p=0,001) 

como se pone de manifiesto en las siguientes figuras. 

 

Figura 6.- Curva de superviviencia entre el grado de control de TA y la mortalidad 
a largo plazo 

 

 

 
Figura 7.- Curva de superviviencia entre el grado de control de DM y la mortalidad 

a largo plazo 
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Figura 8.- Curva de superviviencia entre el grado de control de la dislipemia y la 

mortalidad a largo plazo 

 
En cuanto a la aparición de un ECV durante el seguimiento, 

encontramos que aquellos pacientes que desarrollan esta complicación tiene 

una significativa menor supervivencia a largo plazo (p=0,03), como lo 

representamos en la siguiente figura. 

 
Figura 9.- Curva de superviviencia entre la aparición de evento CV y la mortalidad 

a largo plazo 
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2.2.- Resultados de la causa de la muerte a largo plazo. 
Posteriormente comparamos las distintas variables recogidas en el 

estudio y exploramos las relaciones que existían entre estas y la causa del 

fallecimiento. 

2.2.1.- Relación entre la etiología de la muerte a largo plazo y los 
antecedentes del paciente recogidos en el momento del IAM. 

De las variables recogidas referentes a los antecedentes de los 

pacientes en el momento del IAM, hemos encontrado que el sexo mujer (OR 

1,94; IC95% 1,36-2,76, p=0,001), la HTA (OR 1,42; IC95% 1,05-1,9, p<0,001), 

la DM (OR 1,58; IC95% 1,17-2,13, p<0,001), los antecedentes de IAM previo al 

evento (OR 1,52; IC95% 1,05-2,17, p<0,001) y la presencia de cardiopatía 

isquémica previa (OR 1,22; IC95% 0,91-1,64, p=0,01), se relacionan con la 

muerte de causa cardiovascular a largo plazo; mientras que como factor 

protector frente a la misma aparece el tabaquismo activo en el momento inicial 

del IAM (OR 0,66; IC95% 0,48-0,92, p<0,001).  

También hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre 

la edad estratificada, el tiempo de llegada y la localización del IAM con la 

etiología de la muerte. 

 
Tabla 33.- Relación entre sexo y causa de fallecimiento. 

 
ETIOLOGIA DEL FALLECIMIENTO AGRUPADA  

NO FALLECIDO CV METABOLICO OTROS Total 
Recuento 811 254 29 261 1355 
% dentro de SEXO 59,9% 18,7% 2,1% 19,3% 100,0% 

VARÓN 

Residuos corregidos 1,1 -3,7 ,4 2,3  
Recuento 222 107 7 56 392 
% dentro de SEXO 56,6% 27,3% 1,8% 14,3% 100,0% 

SEXO 

MUJER 

Residuos corregidos -1,1 3,7 -,4 -2,3  
Recuento 1033 361 36 317 1747 Total 
% dentro de SEXO 59,1% 20,7% 2,1% 18,1% 100,0% 

 
 

Tabla 34.- Relación entre tabaquismo y causa del fallecimiento. 
 

ETIOLOGIA DEL FALLECIMIENTO AGRUPADA 
 NO 

FALLECIDO CV METABOLICO OTROS Total 

Recuento 600 262 27 204 1093 
% dentro de 
TABAQUISMO ACTIVO 

54,9% 24,0% 2,5% 18,7% 100,0
% 

NO 

Residuos corregidos -4,9 4,9 1,5 ,6  

TABAQUISMO 
ACTIVO 

SI Recuento 431 92 9 113 645 
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% dentro de 
TABAQUISMO ACTIVO 

66,8% 14,3% 1,4% 17,5% 100,0
% 

  

Residuos corregidos 4,9 -4,9 -1,5 -,6  
Recuento 1031 354 36 317 1738 Total 
% dentro de 
TABAQUISMO ACTIVO 

59,3% 20,4% 2,1% 18,2% 100,0
% 

 
 

Tabla 35.- Relación entre IAM previo al evento y causa de la muerte. 
 

ETIOLOGIA DEL FALLECIMIENTO AGRUPADA 
 NO 

FALLECIDO CV METABOLICO OTROS Total 
Recuento 926 271 29 258 1484 
% dentro de IAM 
PREVIO 

62,4% 18,3% 2,0% 17,4% 100,0% 
NO 

Residuos corregidos 6,6 -5,9 -,7 -2,0  
Recuento 107 90 7 59 263 
% dentro de IAM 
PREVIO 

40,7% 34,2% 2,7% 22,4% 100,0% 

IAM 
PREVIO 

SI 

Residuos corregidos -6,6 5,9 ,7 2,0  
Recuento 1033 361 36 317 1747 Total 
% dentro de IAM 
PREVIO 

59,1% 20,7% 2,1% 18,1% 100,0% 

 
No hemos encontrado relaciones estadísticamente significativas entre la 

causa de la muerte a largo plazo y el antecedente de dislipemia en el momento 

del IAM. 

2.2.2.- Relación de la etiología de la muerte a largo plazo y las variables de 
recogidas durante el evento y la evolución durante los 28 primeros días 
del IAM. 

Las variables recogidas durante el ingreso  del IAM en las que hemos 

encontrado una relación significativa de mayor riesgo con la muerte a largo 

plazo de etiología cardiovascular serían: el tratamiento al alta con diuréticos 

(OR 1,26; IC95% 0,93-1,72, p<0,001), el máximo Killip alcanzado (IV vs. I) (OR 

7,12; IC95% 4,71-10,76; p<0,001), el reinfarto (OR 2,93; IC95% 1,14-7,53; 

p=0,002), sufrir un ictus (OR 5,5; IC95% 1,59-19,06; p<0,001) o sufrir 

complicaciones mecánicas (OR 4,12; IC95% 1,29-13,09; p=0,007). Mientras 

que, se comportarían como factores protectores frente a la muerte CV, el 

tratamiento al alta con antiagregantes (OR 0,31; IC95% 0,17-0,57; p<0,001), 

betabloqueantes (OR 0,45; IC95% 0,34-0,61; p<0,001) o nitratos (OR 0,42; 

IC95% 0,29-0,62; p<0,001). No hemos encontrado relación estadísticamente 

significativa entre el uso de digoxina y la etiología de la muerte. 
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También hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre 

la edad estratificada (p<0,001)(tabla 31), el tiempo de llegada (p=0,002)(tabla 

32), la localización del IAM (p<0,001)(tabla 33) y el número de FRCV tanto con 

CI (p<0,001) como sin CI (p<0,001) y la etiología de la muerte. 

 
Tabla 36.- Relación edad estratificada y causa de muerte. 

 
ETIOLOGIA DEL FALLECIMIENTO AGRUPADA 

 NO 
FALLECIDO CV METABOLICO OTROS Total 

Recuento 521 67 4 59 651 
% dentro de EDAD 
ESTRATIFICADA 

80,0% 10,3% ,6% 9,1% 100,0% 
</ 60 años 

Residuos corregidos 13,7 -8,2 -3,3 -7,6  
Recuento 512 293 32 258 1095 
% dentro de EDAD 
ESTRATIFICADA 

46,8% 26,8% 2,9% 23,6% 100,0% 

EDAD 
ESTRATIFICADA 

> 60 años 

Residuos corregidos -13,7 8,2 3,3 7,6  
Recuento 1033 360 36 317 1746 Total 
% dentro de EDAD 
ESTRATIFICADA 

59,2% 20,6% 2,1% 18,2% 100,0% 

 
 

Tabla 37.- Relación entre causa de muerte y tiempo de llegada a hospital. 
 

muerte en el seguimiento 
2014  

NO SI Total 
Recuento 766 488 1254 
% dentro de TIEMPO DE LLEGADA  61,1% 38,9% 100,0% 

ENTRE 
LAS 0-6 
horas Residuos corregidos 3,4 -3,4  

Recuento 95 78 173 
% dentro de TIEMPO DE LLEGADA  54,9% 45,1% 100,0% 

ENTRE 6-
12 horas 

Residuos corregidos -1,1 1,1  
Recuento 120 123 243 
% dentro de TIEMPO DE LLEGADA  49,4% 50,6% 100,0% 

TIEMPO DE 
LLEGADA 

> 12 h 

Residuos corregidos -3,2 3,2  
Recuento 981 689 1670 Total 
% dentro de TIEMPO DE LLEGADA  58,7% 41,3% 100,0% 

 
 

Tabla 38.- Localización del IAM y causa de muerte. 
 

ETIOLOGIA DEL FALLECIMIENTO AGRUPADA 
 NO 

FALLECIDO CV METABOLICO OTROS Total 

Recuento 410 108 14 124 656 
% dentro de 
LOCALIZACION  

62,5% 16,5% 2,1% 18,9% 100,0
% 

INFERIO 

Residuos 
corregidos 

1,8 -2,8 ,1 ,5  

Recuento 246 66 6 70 388 
% dentro de 
LOCALIZACION  

63,4% 17,0% 1,5% 18,0% 100,0
% 

LOCALIZACION 
DEL IAM EN 
CATEGORIAS 

ANTERIOR 

Residuos 1,6 -1,6 -,9 -,1  
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 corregidos 
Recuento 67 59 3 11 140 
% dentro de 
LOCALIZACION  

47,9% 42,1% 2,1% 7,9% 100,0
% 

ANTERIOR 
EXTENSO 

Residuos 
corregidos 

-3,0 6,9 ,0 -3,3  

Recuento 16 15 3 9 43 
% dentro de 
LOCALIZACION  

37,2% 34,9% 7,0% 20,9% 100,0
% 

INCODIF. 

Residuos 
corregidos 

-3,1 2,5 2,3 ,5  

Recuento 282 90 9 99 480 
% dentro de 
LOCALIZACION  

58,8% 18,8% 1,9% 20,6% 100,0
% 

SIN Q 

Residuos 
corregidos 

-,6 -,7 -,4 1,6  

Recuento 4 2 1 0 7 
% dentro de 
LOCALIZACION  

57,1% 28,6% 14,3% ,0% 100,0
% 

 

MIXTO 

Residuos 
corregidos 

-,1 ,6 2,3 -1,3  

Recuento 1025 340 36 313 1714 Total 
% dentro de 
LOCALIZACION  

59,8% 19,8% 2,1% 18,3% 100,0
% 

 
 

Tabla 39.- Número de FRCV con cardiopatía isquémica y causa de muerte. 
 

ETIOLOGIA DEL FALLECIMIENTO AGRUPADA 
 NO 

FALLECIDO CV METABOLICO OTROS Total 

Recuento 71 24 0 18 113 
% dentro de FRCV 
CON CI 

62,8% 21,2% ,0% 15,9% 100,0% 
NINGUNO 

Residuos corregidos ,8 ,3 -1,6 -,7  
Recuento 299 71 6 79 455 
% dentro de FRCV 
CON CI 

65,7% 15,6% 1,3% 17,4% 100,0% 
1,00 

Residuos corregidos 3,2 -2,9 -1,3 -,6  
Recuento 355 90 8 111 564 
% dentro de FRCV 
CON CI 

62,9% 16,0% 1,4% 19,7% 100,0% 
2,00 

Residuos corregidos 2,1 -3,1 -1,3 1,0  
Recuento 207 109 14 76 406 
% dentro de FRCV 
CON CI 

51,0% 26,8% 3,4% 18,7% 100,0% 
3,00 

Residuos corregidos -3,9 3,7 2,2 ,2  
Recuento 88 53 7 33 181 
% dentro de FRCV 
CON CI 

48,6% 29,3% 3,9% 18,2% 100,0% 
4,00 

Residuos corregidos -3,1 3,2 1,8 ,0  
Recuento 7 5 1 0 13 
% dentro de FRCV 
CON CI 

53,8% 38,5% 7,7% ,0% 100,0% 

FRCV CON 
CI 

5,00 

Residuos corregidos -,4 1,6 1,4 -1,7  
Recuento 1027 352 36 317 1732 Total 
% dentro de FRCV 
CON CI 

59,3% 20,3% 2,1% 18,3% 100,0% 
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Tabla 40.- Número de FRCV sin cardiopatía isquémica y causa de muerte. 
 

muerte en el seguimiento 2014  
NO SI Total 

Recuento 112 83 195 
% dentro de FRCV SIN CI 57,4% 42,6% 100,0% 

NINGUNO 

Residuos corregidos -,1 ,1  
Recuento 422 237 659 
% dentro de FRCV SIN CI 64,0% 36,0% 100,0% 

1 

Residuos corregidos 4,0 -4,0  
Recuento 341 255 596 
% dentro de FRCV SIN CI 57,2% 42,8% 100,0% 

2 

Residuos corregidos -,4 ,4  
Recuento 138 155 293 
% dentro de FRCV SIN CI 47,1% 52,9% 100,0% 

3 

Residuos corregidos -4,1 4,1  
Recuento 13 15 28 
% dentro de FRCV SIN CI 46,4% 53,6% 100,0% 

FRCV SIN CI 

4 

Residuos corregidos -1,2 1,2  
Recuento 1026 745 1771 Total 
% dentro de FRCV SIN CI 57,9% 42,1% 100,0% 

 

No hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre la 

causa de la muerte y existencia de angina post-IAM, la revascularización 

quirúrgica o el tratamiento con IECAs. 

2.2.3.- Relación entre la etiología de la muerte a largo plazo y las variables 
recogidas durante el seguimiento. 

Con respecto a las variables recogidas durante el seguimiento de los 

pacientes en los años posteriores al IAM (mediana 5,7 años), al explorar las 

relaciones que existen entre la causa de la muerte, con la evolución de los 

FRCV obtenemos: que la existencia de los factores de riesgo HTA, DM e 

hipercolesterolemia en el momento del IAM o de nueva aparición durante el 

seguimiento se comportan de diferente manera en relación a la causa de la 

muerte a largo plazo: CV o de otra etiología. De tal manera que, los pacientes 

con HTA (p=0,04) y DM (p=0,10) de más larga duración tienen más 

probabilidad de morir y los primeros más por causa CV, en relación a los que 

tienen este FRCV durante el seguimiento, como podemos comprobar en las 

siguientes tablas.  

 
Tabla 41.- Relación entre aparición de HTA y causa de muerte. 

 
CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

NO Recuento 146 30 54 230 
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Recuento 146 30 54 230 
% dentro de 
APARICIÓN HTA 63,5% 13,0% 23,5% 100,0% 

NO 

Residuo corregido 1,0 -,8 -,4  
Recuento 147 48 74 269 
% dentro de 
APARICIÓN HTA 54,6% 17,8% 27,5% 100,0% 

PREVIA 

Residuo corregido -2,8 2,0 1,5  
Recuento 93 14 27 134 
% dentro de 
APARICIÓN HTA 69,4% 10,4% 20,1% 100,0% 

APARICIÓN 
HTA 

NUEVA 

Residuo corregido 2,3 -1,5 -1,3  
Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de 
APARICIÓN HTA 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 
 

Tabla 42.- Relación entre aparición de DM y causa de muerte. 
 

CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 271 56 98 425 
% dentro de dm_pn 63,8% 13,2% 23,1% 100,0% 

NO 

Residuo corregido 2,1 -1,4 -1,2  
Recuento 94 32 52 178 
% dentro de dm_pn 52,8% 18,0% 29,2% 100,0% 

PREVIA 

Residuo corregido -2,6 1,5 1,7  
Recuento 21 4 5 30 
% dentro de dm_pn 70,0% 13,3% 16,7% 100,0% 

DM 

NUEVA 

Residuo corregido 1,0 -,2 -1,0  
Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de dm_pn 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 
Con respecto a la existencia de hipercolesterolemia, encontramos que 

los pacientes que no presentan este antecedente, tienen una menor 

supervivencia (ᵪ2 Pearson p=0,01; ᵪ2 de tendencia lineal p=0,005). 

 
Tabla 43.- Relación entre la aparición de dislipemia y causa de muerte. 

 
CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 134 46 74 254 
% dentro de DISLIPEMIA 52,8% 18,1% 29,1% 100,0% 

NO 

Residuo corregido -3,5 2,1 2,2  
Recuento 138 29 44 211 
% dentro de DISLIPEMIA 65,4% 13,7% 20,9% 100,0% 

PREVIA 

Residuo corregido 1,6 -,4 -1,5  
Recuento 114 17 37 168 
% dentro de DISLIPEMIA 67,9% 10,1% 22,0% 100,0% 

DISLIPEMIA 

NUEVA 

Residuo corregido 2,1 -1,9 -,9  
Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de DISLIPEMIA 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 
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En cuanto al control y seguimiento de los distintos FRCV y la causa de 

muerte, no encontramos relación entre el  grado de seguimiento y control de la 

HTA y la causa de la defunción; pero sí entre cuando analizamos la DM y la 

hipercolesterolemia.  

Tabla 44.- Relación entre el grado de control de la HTA y la causa de la muerte. 
 

CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 146 30 54 230 
% dentro de CONT_HTA 63,5% 13,0% 23,5% 100,0% 

NO HTA 

Residuo corregido 1,0 -,8 -,4  
Recuento 202 53 78 333 
% dentro de CONT_HTA 60,7% 15,9% 23,4% 100,0% 

SI HTA CON 
ADECUADO 
CONTROL Residuo corregido -,2 1,0 -,7  

Recuento 38 9 23 70 
% dentro de CONT_HTA 54,3% 12,9% 32,9% 100,0% 

Grado de 
control de 
la_HTA 

HTA SIN 
ADECUADO 
CONTROL Residuo corregido -1,2 -,4 1,7  

Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de CONT_HTA 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 

De tal manera que los pacientes con mejor seguimiento de la DM tenían 

una tendencia no significativa a una mayor supervivencia global (p=0,09); pero 

ésta se hace significativa cuando analizamos el adecuado control de la DM y la 

etiología CV: los pacientes diabéticos controlados tienen una mortalidad CV 

superponible a los pacientes no diabéticos (p=0,05).  

 
Tabla 45.- Relación entre el grado de control de la DM y la causa de la muerte. 

 
CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 271 56 98 425 
% dentro de CONT_DM 63,8% 13,2% 23,1% 100,0% 

NO DM 

Residuo corregido 2,1 -1,4 -1,2  
Recuento 74 17 38 129 
% dentro de CONT_DM 57,4% 13,2% 29,5% 100,0% 

DM CON 
ADECUADO 
CONTROL Residuo corregido -,9 -,5 1,5  

Recuento 41 19 19 79 
% dentro de CONT_DM 51,9% 24,1% 24,1% 100,0% 

Grado de 
control de 
la_DM 

DM SIN 
ADECUADO 
CONTROL Residuo corregido -1,8 2,6 -,1  

Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de CONT_DM 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 

En cuanto a la dislipemia encontramos que se asocia con una mayor 

supervivencia de los pacientes con hipercolesterolemia con seguimiento 
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adecuado (p=0,01), debida a una disminución de la mortalidad CV y por otras 

causas distintas a la cardiovascular, que se mantenía aun cuando el control era 

o no adecuado (χ2 Pearson p=0,01; χ2 de tendencia lineal p=0,001).  

 
Tabla 46.- Relación entre el seguimiento de la dislipemia y la causa de muerte. 

 
CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 134 46 74 254 
% dentro de SEG_CHO 52,8% 18,1% 29,1% 100,0% 

NO 
DISLIPEMIA 

Residuo corregido -3,5 2,1 2,2  
Recuento 236 43 73 352 
% dentro de SEG_CHO 67,0% 12,2% 20,7% 100,0% 

DISLIPEMIA 
CON 
ADECUADO 
SEGUIMIENTO Residuo corregido 3,5 -1,9 -2,5  

Recuento 16 3 8 27 
% dentro de SEG_CHO 59,3% 11,1% 29,6% 100,0% 

SEGUIMIENTO 
DE LA HPCHO 

DISLIPEMIA 
SIN 
SEGUIMIENTO Residuo corregido -,2 -,5 ,6  

Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de SEG_CHO 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 
 

Tabla 47.- Relación entre el control de la dislipemia y la causa de muerte. 
 

CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 134 46 74 254 
% dentro de CONT_CHO 52,8% 18,1% 29,1% 100,0% 

NO DISLIPEMIA 

Residuo corregido -3,5 2,1 2,2  
Recuento 216 40 73 329 
% dentro de CONT_CHO 65,7% 12,2% 22,2% 100,0% 

DISLIPEMIA 
CON 
ADECUADO 
CONTROL 

Residuo corregido 2,5 -1,8 -1,4  

Recuento 36 6 8 50 
% dentro de CONT_CHO 72,0% 12,0% 16,0% 100,0% 

CONTROL 
DISLIPEMIA 

DISLIPEMIA SIN 
ADECUADO 
CONTROL Residuo corregido 1,7 -,5 -1,5  

Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de CONT_CHO 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 

Por otra parte, encontramos que el haber dejado de fumar tras el IAM es 

un factor protector para la muerte CV (p=0,01).  

Tabla 48.- Relación entre el hábito de fumar y la causa de muerte. 
 

CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO MUERTE CV 

OTRA CAUSA 
DE 

FALLECIMIENTO Total 

Recuento 234 68 100 402 
% dentro de tb_pn 58,2% 16,9% 24,9% 100,0% 

NO 

Residuo corregido -1,9 2,2 ,3  

Hábito de 
Fumar 

Recuento 113 14 31 158 



 115 

% dentro de tb_pn 71,5% 8,9% 19,6% 100,0% EXFUMADOR 
DESDE EL IAM Residuo corregido 3,1 -2,3 -1,6  

Recuento 39 10 24 73 
% dentro de tb_pn 53,4% 13,7% 32,9% 100,0% 

 

SIGUE 
FUMANDO 

Residuo corregido -1,4 -,2 1,8  
Recuento 386 92 155 633 Total 
% dentro de tb_pn 61,0% 14,5% 24,5% 100,0% 

 
No encontramos diferencias en cuanto al grado de seguimiento de la 

obesidad y la causa de la defunción. 

Globalmente, teniendo en cuenta todos los FRCV que presentaban los 

pacientes durante el seguimiento y realizan un adecuado seguimiento de los 

mismos tiene más probabilidades de sobrevivir (χ2 Pearson p=0,01; χ2 de 

tendencia lineal p=0,008).  Hay que resaltar que los pacientes sin ningún FRCV 

durante el seguimiento presentan una menor supervivencia a largo plazo 

 
Tabla 49.- Relación entre el seguimiento de los FRCV y la causa de muerte. 

 
CAUSA DE MUERTE CV 

 VIVO 
MUERTE 

CV 
OTRA CAUSA DE 
FALLECIMIENTO Total 

Recuento 89 33 50 172 
% dentro de SEG_FRCV 51,7% 19,2% 29,1% 100,0% 

NO frcv 

Residuo corregido -3,3 2,4 1,8  
Recuento 91 13 33 137 
% dentro de SEG_FRCV 66,4% 9,5% 24,1% 100,0% 

SI adecuado 
seguimiento 

Residuo corregido 1,3 -1,8 ,0  
Recuento 152 29 47 228 
% dentro de SEG_FRCV 66,7% 12,7% 20,6% 100,0% 

SEGUIMIENTO 
DE LOS FRCV 

NO 
seguimiento 
adecuado Residuo corregido 2,0 -,7 -1,7  

Recuento 332 75 130 537 Total 
% dentro de SEG_FRCV 61,8% 14,0% 24,2% 100,0% 

 

3.- Análisis multivariante. 
Tras explorar las relaciones que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y la mortalidad, realizamos un 

análisis multivariante entre ellas, teniendo en cuenta diferentes variables de 

resultado:  

1) la mortalidad de forma global, para lo cual utilizamos un análisis 

de regresión logística,  
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2) el momento del fallecimiento, para el cual utilizamos el análisis de 

riesgos proporcionales de Cox, y  

3) la causa de la muerte: CV o no (mediante regresión logística 

binaria).  

En todos ellos, el método de inclusión de variables fue “backward” (paso 

a paso), incluyendo aquellas variables que en el análisis bivariante mantuvieron 

un valor de p≤0,20 con la variable dependiente correspondiente.  

Además, diferenciamos entre el análisis sobre la cohorte completa con 

los datos del momento del IAM y su evolución hasta los 28 días del evento; y, 

la cohorte en la que seguimos durante los 5 años posteriores al evento, en 

donde registramos variables durante el seguimiento. 

3.1.- En la muestra total. 
3.1.1.- Modelos de regresión logística para mortalidad a largo plazo por 
cualquier causa . 

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y la mortalidad, realizamos un 

análisis multivariante de regresión logística mediante el método “backward” 

paso a paso, para la variable dependiente dicotómica mortalidad a largo plazo 

(si/no). Para ello, diferenciamos dos modelos distintos entre introducir los 

antecedentes de FRCV (HTA; DM; Hipercolesterolemia, tabaquismo) como 

variables dicotómicas (si/no) desde el IAM, y los que aparecieron como FRCV 

durante los 5 años de seguimiento, añadiendo estos casos a los primeros, con 

el objetivo de conocer si existen diferentes relaciones. Además, introdujimos 

otras variables como son: el sexo (hombre como variable de referencia), la 

edad (por encima o por debajo de 60 años), la existencia de IAM o angina con 

anterioridad al IAM, el tratamiento al alta del IAM con: antiagregantes, 

betabloqueantes, nitratos, IECA, la reperfusión (mediante ACTP o fibrinólisis), 

la cirugía de revascularización, y la aparición de reinfarto, ictus o 

complicaciones mecánicas en los 28 días siguientes al IAM.  

De las 17 variables introducidas inicialmente en ambos modelos 

multivariados, fueron casi las mismas variables las que se relacionaron de 

forma independiente con la mortalidad a largo plazo, como podemos ver en las 
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siguientes tablas. Dos de ellas fueron protectoras: la prescripción al alta de 

betabloqueantes y la reperfusión, apareciendo la hipercolesterolemia como casi 

significativa. El resto fueron factores de riesgo: edad superior a 60 años, la 

existencia previa de cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes, 

el tabaquismo y la aparición de re-IAM (con valor de “p” también casi 

significativo), ictus y complicaciones mecánicas en los 28 días siguientes al 

IAM. 

En la tabla 50 describimos el modelo obtenido con estas variables, 

además de sus coeficientes βi. También  hemos calculado para cada una de 

las variables y sus categorías, las OR y los RR correspondientes, con sus 

estimadores poblacionales (IC95%), a partir de los coeficientes βi y las 

probabilidades de que ocurra la muerte con y sin cada factor.  

Tabla 50.- Modelo de regresión logística mortalidad global. FRCV como 
antecedentes personales. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,361 3,90 3,00-5,01 2,26 2,00-2,25 <0,0001 

IAM previo 0,636 1,89 1,37-2,60 1,55 1,26-1,86 <0,0001 

HTA en el IAM 0,324 1,38 1,10-1,74 1,26 1,07-1,47 0,006 

DM en el IAM 0,435 1,54 1,22-1,95 1,36 1,16-1,58 <0,0001 

Hipercolesterolemia 
en el IAM -0,213 0,81 0,64-1,02 0,85 0,71-1,01 0,07 

Tabaquismo 0,319 1,38 1,01-1,78 1,26 1,05-1,49 0,01 

Reperfusión -0,361 0,67 0,56-0,87 0,75 0,62-0,90 0,002 

Betabloqueantes al 
alta -0,791 0,45 0,36-0,58 0,53 0,42-0,65 <0,0001 

Re-IAM en los 1os 
28 días 0,686 1,99 0,94-4,22 1,59 0,95-2,34 0,07 

Ictus en los 1os 28 
días 1,036 2,81 1,15-6,94 1,94 1,10-2,79 0,02 

Complicaciones 
mecánicas en los 
1os 28 días 

1,410 4,09 1,64-10,20 2,31 1,41-3,09 0,002 

 

El modelo introduciendo los FRCV con la prevalencia en el momento del 

evento y la incidencia durante el seguimiento, se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 51.- Modelo de regresión logística mortalidad global. FRCV durante 
seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,386 4,00 3,12-5,13 2,09 1,89-2,27 <0,0001 

IAM previo 0,637 1,89 1,39-2,56 1,49 1,24-1,74 <0,0001 

HTA en el IAM y en 
el seguimiento 0,304 1,36 0,97-1,88 1,22 0,44-2,27 0,07 

Hipercolesterolemia 
en el IAM y en el 
seguimiento 

-0,356 0,70 0,50-0,99 0,77 0,59-1,00 0,04 

Tabaquismo y en el 
seguimiento 0,309 1,36 0,96-1,93 1,27 0,97-1,50 0,08 

Reperfusión -0,347 0,71 0,57-0,88 0,76 0,65-0,92 0,002 

Betabloqueantes al 
alta -0,821 0,44 0,35-0,56 0,53 0,43-0,64 <0,0001 

Re-IAM en los 1os 
28 días 0,780 2,18 1,04-4,58 1,60 1,03-2,19 0,04 

Ictus en los 1os 28 
días 0,967 2,63 1,13-6,10 1,76 1,09-2,39 0,02 

Complicaciones 
mecánicas en los 
1os 28 días 

1,345 3,84 1,54-9,55 2,06 1,32-2,65 0,004 

 

3.1.2.- Modelo de regresión de Cox para mortalidad a largo plazo por 
cualquier causa. 

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

recogidas para el estudio y el momento de la muerte a largo plazo, realizamos 

un análisis de riesgos proporcionales de Cox mediante el método “backward” 

paso a paso, para la variable dependiente dicotómica mortalidad por cualquier 

causa a largo plazo (si/no). 

En este caso, también diferenciamos los dos modelos según la 

prevalencia/incidencia de los diferentes FRCV, introduciendo las demás 

variables independientes antes descritas. 

De las 17 variables introducidas inicialmente en ambos modelos 

multivariados, fueron casi las mismas variables las que se relacionaron de 

forma independiente con el momento de la muerte a largo plazo, aunque con 

ciertas diferencias, como podemos ver en las siguientes tablas.  



 119 

En el primer modelo, tres de ellas fueron protectoras: la prescripción al 

alta de betabloqueantes o antiagregantes y la reperfusión. El resto fueron 

factores de riesgo: edad superior a 60 años, los antecedentes de cardiopatía 

isquémica, de hipertensión arterial o diabetes, y la aparición de re-IAM, ictus y 

complicaciones mecánicas en los 28 días siguientes al IAM (tabla 52). 

Tabla 52.- Modelo de regresión de Cox. Mortalidad por cualquier causa. FRCV en 
el evento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento 
del IAM 0,998 2,71 2,21-3,33 <0,0001 

IAM previo 0,417 1,52 1,25-1,85 <0,0001 

HTA en el IAM 0,270 1,35 1,12-1,54 0,001 

DM en el IAM 0,302 1,35 1,15-1,59 <0,0001 

Reperfusión -0,318 0,73 0,62-0,86 <0,0001 

Antiagregantes al alta -0,670 0,51 0,34-0,77 0,002 

Betabloqueantes al alta -0,601 0,55 0,47-0,65 <0,0001 

Re-IAM en los 1os 28 días 0,527 1,70 1,10-2,60 0,02 

Ictus en los 1os 28 días 1,083 2,95 1,97-4,43 <0,0001 

Complicaciones mecánicas 
en los 1os 28 días 1,361 3,90 2,57-5,92 <0,0001 

 

En el segundo modelo, al introducir la información de la incidencia de 

nuevos FRCV durante los 5 años de seguimiento, las variables que están 

relacionadas con el momento de la muerte, varían ligeramente, como aparece 

en la siguiente tabla. 

Tabla 53.- Modelo de regresión de Cox. Mortalidad por cualquier causa. FRCV 
durante el seguimiento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento 
del IAM 1,075 2,93 2,39-3,59 <0,0001 

Hipercolesterolemia en el 
IAM y durante el seguimiento -0,349 0,71 0,59-0,85 <0,0001 

Reperfusión -0,306 0,74 0,63-0,87 <0,0001 

Nitratos al alta -0,195 0,83 0,67-1,02 0,07 

Betabloqueantes al alta -0,644 0,53 0,45-0,62 <0,0001 

Re-IAM en los 1os 28 días 0,619 1,86 1,21-2,85 0,005 
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Ictus en los 1os 28 días 0,958 2,61 1,74-3,91 <0,0001 

Complicaciones mecánicas 
en los 1os 28 días 1,281 3,60 2,37-5,46 <0,0001 

 

3.1.3.- Modelo de regresión logística mortalidad de causa cardiovascular a 
largo plazo. 

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y la mortalidad de causa 

cardiovascular a largo plazo, realizamos un análisis de regresión logística 

multivariante mediante el método “backward” paso a paso, para la variable 

dependiente dicotómica mortalidad por causa cardiovascular a largo plazo 

(si/no=vivo).  

Para ello diferenciamos dos modelos diferentes entre introducir los 

antecedentes de FRCV (HTA; DM; Hipercolesterolemia, tabaquismo) como 

variables dicotómicas (si/no) desde el IAM, y los que aparecieron como FRCV 

durante los 5 años de seguimiento, añadiendo estos casos a los primeros, con 

el objetivo de conocer si existen diferentes relaciones. Además, introdujimos 

otras variables como son: el sexo (hombre como variable de referencia), la 

edad (por encima o por debajo de 60 años), la existencia de cardiopatía 

isquémica previamente al evento del IAM que motivó su inclusión en el estudio, 

el tratamiento al alta del IAM con: antiagregantes, betabloqueantes, nitratos, 

IECA, la reperfusión (mediante ACTP o fibrinólisis), la cirugía de 

revascularizació, y la aparición de reinfarto, ictus o complicaciones mecánicas 

en los 28 días siguientes al IAM.  

De las 17 variables introducidas inicialmente en ambos modelos 

multivariados, fueron casi las mismas variables las que se relacionaron de 

forma independiente con la mortalidad cardiovascular a largo plazo; pero con 

algunas diferencias, como podemos ver en las siguientes tablas.  

En el primer modelo, dos de ellas fueron protectoras: la prescripción al 

alta de betabloqueantes y la reperfusión. El resto fueron factores de riesgo: 

edad superior a 60 años, la existencia IAM, hipertensión arterial o diabetes 

mellitus como antecedente en el momento del IAM y la aparición de re_IAM, 

ictus y complicaciones mecánicas en los 28 días siguientes al IAM. 
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En la tabla 54 describimos el modelo obtenido con estas variables, 

además de sus coeficientes βi. También  hemos calculado para cada una de 

las variables y sus categorías, las OR y los RR correspondientes, con sus 

estimadores poblacionales (IC95%), a partir de los coeficientes βi y las 

probabilidades de que ocurra la muerte con y sin cada factor.  

Tabla 54.- Modelo de regresión logística para mortalidad de causa CV. FRCV en el 
evento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,131 3,10 2,16-4,44 2,25 1,79-2,74 <0,0001 

IAM previo 0,689 1,99 1,34-2,97 1,69 1,26-1,19 0,001 

HTA en el IAM 0,449 1,57 1,14-2,15 1,42 1,11-1,78 0,005 

DM en el IAM 0,606 1,83 1,34-2,50 1,59 1,27-1,97 <0,0001 

Reperfusión -0,405 0,67 0,49-0,91 0,71 0,53-0,93 0,01 

Betabloqueantes al alta -1,027 0,36 0,26-0,49 0,40 0,30-0,54 <0,0001 

Re-IAM en los 1os 28 días 0,862 2,37 1,00-5,60 1, 09 1,00-3,06 0,05 

Ictus en los 1os 28 días 1,664 5,28 2,02-13,82 2,97 1,70-4,17 0,001 

Complicaciones 
mecánicas en los 1os 28 
días 

2,209 9,11 3,41-24,35 3,69 2,37-4,67 <0,0001 

 

En el segundo modelo, al introducir la información de la incidencia de 

nuevos FRCV durante los 5 años de seguimiento, las variables que están 

relacionadas con el momento de la muerte varían ligeramente, apareciendo la 

hipercolesterolemia como factor protector, como aparece en la siguiente tabla. 

Tabla 55.- Modelo de regresión logística para muerte CV. FRCV durante 
seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Sexo (mujer) 0,293 1,34 0,96-1,87 1,24 0,97-1,55 0,08 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,256 3,51 2,47-5,00 2,21 1,83-2,58 <0,0001 

IAM previo 0,856 2,35 1,59-3,49 1,79 1,40-2,20 <0,0001 

Hipercolesterolemia en el 
IAM y en el seguimiento -0,419 0,66 0,45-0,96 0,72 0,52-0,97 0,03 

Reperfusión -0,397 0,67 0,49-0,92 0,73 0,56-0,93 0,01 

Betabloqueantes al alta -1,067 0,34 0,25-0,47 0,41 0,31-0,47 <0,0001 

Nitratos al alta -0,345 0,71 0,48-1,05 0,76 0,55-1,03 0,08 
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Re-IAM en los 1os 28 días 1,017 2,77 1,20-6,38 1,96 1,14-2,82 0,02 

Ictus en los 1os 28 días 1,583 4,87 1,92-12,35 2,55 1,58-3,37 0,001 

Complicaciones 
mecánicas en los 1os 28 
días 

1,943 6,98 2,63-18,55 2,90 1,90-3,62 <0,0001 

 

3.1.4.- Modelo de regresión de Cox mortalidad de causa cardiovascular a 
largo plazo. 

 Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y el momento de la muerte 

cardiovascular a largo plazo, realizamos un análisis de riesgos proporcionales 

de Cox mediante el método “backward” paso a paso, para la variable 

dependiente dicotómica mortalidad de causa cardiovascular a largo plazo 

(si/no=vivo). 

En este caso, también diferenciamos los dos modelos según la 

prevalencia de los diferentes FRCV, introduciendo las demás variables 

independientes antes descritas. 

De las 17 variables introducidas inicialmente en ambos modelos 

multivariados, fueron casi las mismas variables las que se relacionaron de 

forma independiente con el momento de la muerte a largo plazo, aunque con 

ciertas diferencias, como podemos ver en las siguientes tablas.  

En el primer modelo (tabla 56), tres de ellas fueron protectoras: la 

prescripción al alta de betabloqueantes o nitratos y la reperfusión. El resto 

fueron factores de riesgo: edad superior a 60 años, los antecedentes de 

cardiopatía isquémica, de hipertensión arterial o diabetes, y la aparición de re-

IAM, ictus y complicaciones mecánicas en los 28 días siguientes al IAM. 

Tabla 56.- Modelo de regresión de Cox para muerte CV. FRCV en el momento del 
evento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento 
del IAM 1,007 2,74 1,99-3,77 <0,0001 

IAM previo 0,539 1,72 1,29-2,28 <0,0001 

HTA en el IAM 0,270 1,35 1,12-1,54 0,001 

DM en el IAM 0,454 1,56 1,23-2,02 <0,0001 
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Reperfusión -0,371 0,69 0,54-0,89 0,004 

Betabloqueantes al alta -0,849 0,43 0,33-0,55 <0,0001 

Nitratos al alta -0,511 0,60 0,45-0,80 0,001 

Re-IAM en los 1os 28 días 0,790 2,20 1,28-3,81 0,005 

Ictus en los 1os 28 días 1,393 4,03 2,63-6,17 <0,0001 

Complicaciones mecánicas 
en los 1os 28 días 1,393 6,78 4,20-10,94 <0,0001 

 

En el segundo modelo (tabla 57), al introducir la información de la 

incidencia de nuevos FRCV durante los 5 años de seguimiento, las variables 

que están relacionadas con el momento de la muerte de causa cardiovascular 

varían ligeramente, como aparece en la siguiente tabla. 

Tabla 57.- Modelo de regresión de Cox para muerte CV. FRCV en el seguimiento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Sexo (mujer) 0,264 1,30 1,00-1,68 0,04 

Edad >60 años en momento del IAM 1,089 2,97 2,16-4,08 <0,0001 

IAM previo 0,646 1,91 1,44-2,53 <0,0001 

Hipercolesterolemia en el IAM y durante el 
seguimiento -0,524 0,59 0,43-0,82 0,001 

Reperfusión -0,335 0,72 0,56-0,92 0,009 

Nitratos al alta -0,433 0,65 0,48-0,87 0,004 

Betabloqueantes al alta -0,644 0,53 0,45-0,62 <0,0001 

Re-IAM en los 1os 28 días 0,981 2,67 1,55-4,59 <0,0001 

Ictus en los 1os 28 días 1,264 3,53 2,32-5,39 <0,0001 

Complicaciones mecánicas en los 1os 28 días 1,771 5,87 3,64-9,49 <0,0001 

3.2.- En la muestra de seguimiento. 
3.2.1.-  Modelo de regresión logística de mortalidad por cualquier causa a 
largo plazo.  

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y la mortalidad por cualquier causa a 

largo plazo en la cohorte de seguimiento, realizamos un análisis de regresión 

logística multivariante mediante el método “backward” paso a paso, para la 

variable dependiente dicotómica mortalidad por cualquier causa a largo plazo 

(si/no). Para ello, realizamos dos tipos de modelos, en los que además de los 

FRCV durante el seguimiento (nueva aparición o grado de control) y las 
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variables relacionadas con los antecedentes, el tratamiento y las 

complicaciones del IAM, añadíamos o no la aparición de un evento 

cardiovascular; pues esta última variable no es independiente del grado de 

control de los FRCV. De tal manera que introdujimos las variables: sexo 

(hombre como variable de referencia), la edad por encima o por debajo de 60 

años, antecedentes de IAM o angina en el momento del IAM, los FRCV durante 

el seguimiento, diferenciando un modelo con los diagnósticos de nueva 

aparición (no, previo, o nuevo) y otro con el grado de control de: HTA (no HTA, 

HTA con adecuado control y HTA sin control), DM (no DM, DM con adecuado 

control y DM sin control), dislipemia (no dislipemia, dislipemia con adecuado 

control y dislipemia sin control), obesidad (no obesidad, obesidad con 

adecuado control y obesidad sin control), la aparición de eventos CV en el 

seguimiento tras el IAM, el tratamiento al alta con: antiagregantes, 

betabloqueantes, nitratos o IECA, la cirugía de revascularización, la reperfusión 

y, la aparición de reinfarto, ictus o complicaciones mecánicas durante los 28 

días siguientes al IAM. El tabaquismo durante el seguimiento categorizado 

como: no tabaquismo, exfumador desde el IAM o tabaquismo activo (desde el 

IAM o de nueva aparición durante el seguimiento). 

Con respecto al modelo realizado con los FRCV de nueva aparición 

categorizados como: no FRCV (HTA, DM, DL), FRCV previo, FRCV nuevo 

durante el seguimiento, encontramos relación significativa entre la existencia 

de los FRCV HTA y DM previos al IAM; pero no los de nueva aparición. Como 

se ve en la siguiente tabla. Además, el tener antecedentes de IAM o presentar 

un nuevo IAM o ictus durante los primeros 28 días del evento; así como, la 

existencia de complicaciones mecánicas se comportaron como factores de mal 

pronóstico. Por otro lado, la reperfusión y el tratamiento al alta del IAM con 

betabloqueantes, se comportaron como factores protectores para la 

supervivencia a largo plazo. 

Tabla 58.- Modelo de regresión logística mortalidad global. Cohorte de seguimiento. 
Aparición de FRCV durante el seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Sexo (mujer) -0,272 0,76 0,58-1,00 0,81 0,65-1,00 0,05 

Edad >60 años en 1,354 3,87 3,00-5,00 2,21 1,97-2,45 <0,0001 
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momento del IAM 

IAM previo 0,532 1,70 1,24-2,33 1,43 1,17-1,73 0,001 

Tabaquismo en el 
seguimiento 
• No fumador 
• Exfumador desde el IAM 
• Fumador activo 

 
 
 

0,062 
0,812 

 
 

1 
1,06 
2,25 

 
 
 

0,71-1,60 
1,32-3,85 

 
 

1 
1,05 
1,69 

 
 
 

0,76-1,38 
1,21-2,21 

0,01 
 
 

0,76 
0,003 

Diabetes Mellitus 
• No DM 
• DM desde el IAM 
• DM en el seguimiento 

 
 

0,45 
0,034 

 
1 

1,57 
1,03 

 
1 

1,24-1,98 
0,45-2,35 

 
1 

1,37 
1,02 

 
1 

1,17-1,58 
0,53-1,74 

0,001 
 

<0,0001 
0,93 

HTA 
• No HTA 
• HTA desde el IAM 
• HTA en el seguimiento 

 
 

0,304 
-0,092 

 
1 

1,36 
0,91 

 
1 

1,07-1,72 
0,58-1,43 

 
1 

1,24 
0,93 

 
1 

1,04-1,45 
0,65-1,28 

0,02 
 

0,01 
0,93 

Betabloqueantes al alta -0,779 0,46 0,36-0,58 0,53 0,43-0,66 <0,0001 

IAM en los 1os 28 días 0,661 1,94 0,91-4,11 1,56 0,94-2,27 0,08 

Ictus en los 1os 28 días 0,888 2,43 1,07-5,54 1,77 1,05-2,54 0,05 

Complicaciones 
Mecánicas en los 1os 28 d 1,464 4,32 1,71-10,90 2,32 1,44-3,04 0,002 

Reperfusión -0,341 0,71 0,57-0,89 0,76 0,64-0,92 0,003 

 

Al introducir los FRCV según el grado de control de los mismos a lo 

largo del seguimiento, encontramos que seis variables se relacionaron de 

forma independiente alcanzando significación estadística con la mortalidad. 

Dos de ellas fueron protectoras: el sexo mujer y el tratamiento con 

betabloqueantes (cercano a la significación estadística). El resto fueron 

factores de riesgo: edad superior a 60 años, el antecedente de IAM, y la 

persistencia del tabaquismo durante el seguimiento. El tratamiento con IECA al 

alta del IAM aparece como posible factor de riesgo de muerte. 

En la tabla 59 describimos el modelo obtenido con estas variables, 

además de sus coeficientes βi. También hemos calculado para cada una de las 

variables y sus categorías, las OR y los RR correspondientes, con sus 

estimadores poblacionales (IC95%), a partir de los coeficientes βi y las 

probabilidades de que ocurra la muerte con y sin cada factor.  
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Tabla 59.- Modelo de regresión logística mortalidad global. Cohorte de seguimiento. 
Grado de control de los FRCV durante el seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Sexo (mujer) -0,515 0,60 0,38-0,94 0,64 0,42-0,94 0,02 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,982 7,261 4,66-11,31 3,76 3,02-4,47 <0,0001 

IAM previo 0,723 2,06 1,22-3,49 1,78 1,18-2,55 0,007 

Tabaquismo en el 
seguimiento 
• No fumador 
• Exfumador desde el IAM 
• Fumador activo 

 
 
 

0,007 
0,939 

 
 

1 
1,01 
2,56 

 
 
 

0,63-1,60 
1,39-4,72 

 
 

1 
1,00 
2,01 

 
 
 

0,67-1,47 
1,31-3,04 

0,007 
 
 

0,97 
0,003 

Betabloqueantes al alta -0,359 0,70 0,48-1,02 0,73 0,51-1,02 0,07 

IECA al alta 0,319 1,38 0,96-1,97 1,30 0,97-1,72 0,08 

 

En el modelo en el que hemos introducido la aparición de algún evento 

cardiovascular durante el seguimiento, aparecen algunas diferencias en cuanto 

a las variables relacionadas con la variable dependiente, como presentamos en 

la siguiente tabla. No se han  introducido la aparición de IAM o ictus en los 

primeros 28 días porque es información redundante. 

Tabla 60.- Modelo de regresión logística para mortalidad global. Cohorte de 
seguimiento. Grado de control de los FRCV y aparición de un ECV durante el seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Sexo (mujer) -0,470 0,63 0,40-0,98 0,66 0,44-0,98 0,04 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,964 7,13 4,56-11,14 3,52 2,86-4,14 <0,0001 

IAM previo 0,718 2,05 1,21-3,47 1,74 1,17-2,46 0,007 

Tabaquismo en el 
seguimiento 
• No fumador 
• Exfumador desde el 

IAM 
• Fumador activo 

 
 
 

0,021 
0,973 

 
 

1 
1,02 
2,65 

 
 
 

0,64-1,63 
1,42-4,93 

 
 

1 
1,02 
2,07 

 
 
 

0,68-1,47 
1,33-2,97 

0,006 
 
 

0,93 
0,002 

Hipercolesterolemia en 
el seguimiento 
• No 
• Buen control 
• Mal control 

 
 
 

-0,317 
-0,815 

 
 
 

0,73 
0,44 

 
 
 

0,50-1,63 
0,21-0,91 

 
 
 

0,76 
0,49 

 
 
 

0,55-1,04 
0,25-0,93 

0,05 
 
 

0,10 
0,03 

Betabloqueantes al 
alta -0,327 0,72 0,49-1,06 0,75 0,53-1,05 0,10 

Cirugía de 
revascularización 0,512 1,67 0,93-2,98 1,50 0,95-2,25 0,08 
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Evento CV durante el 
seguimiento 0,403 1,50 1,04-2,15 1,38 1,04-1,80 0,03 

 

3.2.2.- Modelo de regresión de Cox para la mortalidad a largo plazo por 
cualquier causa en la cohorte de seguimiento. 

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y el momento de la muerte por 

cualquier causa a largo plazo, realizamos un análisis de riesgos proporcionales 

de Cox mediante el método “backward” paso a paso, para la variable 

dependiente dicotómica mortalidad a largo plazo (si/no). Para ello introdujimos 

las variables: sexo, edad mayor de 60 años, antecedentes de cardiopatía 

isquémica, los FRCV durante el seguimiento, diferenciando un modelo con los 

diagnósticos de nueva aparición (no, previo o nuevo) y otro con el grado de 

control de: HTA, DM, dislipemia y obesidad, (categorizadas las tres categorías: 

no factor de riesgo, factor de riesgo presente con buen control y factor de 

riesgo presente sin control), tratamiento al alta con antiagregantes, 

betabloqueantes, nitratos, IECA, la aparición de reinfarto, ictus, o 

complicaciones mecánicas en los primeros 28 días, la aparición de eventos 

cardiovasculares en el seguimiento y el tabaquismo durante el seguimiento 

categorizado como: no tabaquismo, exfumador desde el IAM o tabaquismo 

activo (desde el IAM o de nueva aparición durante el seguimiento). El 

tabaquismo durante el seguimiento categorizado como: no tabaquismo, 

exfumador desde el IAM o tabaquismo activo (desde el IAM o de nueva 

aparición durante el seguimiento). 

En el modelo en el que introdujimos los FRCV como grado de control de 

los mismos, también realizamos diferentes modelos según introdujéramos la 

variable “aparición de evento CV durante el seguimiento” o no. 

Con respecto al modelo de Cox realizado con los FRCV de nueva 

aparición categorizados como: no FRCV (HTA, DM, DL), FRCV previo, FRCV 

nuevo durante el seguimiento, encontramos relación significativa entre la 

existencia de HTA en el momento del IAM; pero no los de nueva aparición, 

excepto en el caso de la dislipemia, como se ve en la siguiente tabla. Además, 

el tener antecedentes de IAM o presentar un nuevo IAM o ictus durante los 



 128 

primeros 28 días del evento; así como, la existencia de complicaciones 

mecánicas se comportaron como factores de mal pronóstico. Por otro lado, la el 

tratamiento al alta del IAM con betabloqueantes o nitratos (casi significativo), se 

comportaron como factores protectores para la supervivencia a largo plazo. 

Tabla 61.- Modelo de regresión de Cox para mortalidad global en la cohorte de 
seguimiento. Aparición de los FRCV durante el seguimiento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento del IAM 1,265 3,54 2,53-4,96 <0,0001 

IAM previo 0,501 1,65 1,23-2,21 0,001 

Tabaquismo en el seguimiento 
• No fumador 
• Exfumador desde el IAM 
• Fumador activo 

 
 

-0,029 
0,486 

 
1 

0,97 
1,63 

 
1 

0,70-1,34 
1,12-2,37 

0,03 
 

0,86 
0,01 

HTA 
• No HTA 
• HTA desde el IAM 
• HTA en el seguimiento 

 
 

0,340 
-0,031 

 
1 

1,40 
0,97 

 
1 

1,08-1,84 
0,66-1,41 

0,01 
 

0,01 
0,87 

HPCHO 
• No dislipemia 
• HPCHO desde el IAM 
• HPCHO en el seguimiento 

 
 
 

-0,132 
-0,392 

 
 

1 
0,88 
0,68 

 
 

1 
0,68-1,14 
0,49-0,93 

0,05 
 
 

0,32 
0,01 

Betabloqueantes al alta -0,354 0,70 0,55-0,89 0,003 

Nitratos al alta -0,247 0,78 0,59-1,04 0,09 

IAM en los 1os 28 días 0,680 1,97 1,10-3,55 0,004 

Ictus en los 1os 28 días 0,655 1,92 1,00-3,69 0,05 

Complicaciones Mecánicas en los 1os 28 d 1,492 4,45 2,74-7,22 <0,0001 

 

Con respecto al modelo realizado según el grado de control de los 

diferentes FRCV, de las 17 variables introducidas inicialmente en el análisis 

multivariado, 7 se relacionaron de forma independiente con el momento de la 

muerte. Las variables relacionadas con una mejor supervivencia a largo plazo 

fueron el sexo mujer, el uso de betabloqueantes y el tener dislipemia. Se 

relacionaron con una mayor mortalidad la edad por encima de 60 años, la 

incidencia de ictus en los primeros 28 días, seguir fumando y la aparición de 

evento CV en el seguimiento.  

En la tabla 62 describimos el modelo obtenido con estas variables, 

además de sus coeficientes βi. También  hemos calculado para cada una de 
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las variables y sus categorías, los HR y sus estimadores poblacionales 

(IC95%HR) correspondientes a partir de los coeficientes βi.  

Tabla 62.- Modelo de regresión de Cox para mortalidad global en la cohorte de 
seguimiento. Grado de control de los FRCV durante el seguimiento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Sexo (mujer) -0,318 0,73 0,53-0,99 0,05 

Edad >60 años en momento del IAM 1,421 4,14 2,93-5,84 <0,0001 

IAM previo 0,566 1,76 1,29-2,41 <0,0001 

Hipercolesterolemia en el seguimiento 
• No 
• Buen control  
• mal control 

 
 

-0,252 
-0,571 

 
1 

0,78 
0,57 

 
 

0,60-1,00 
0,33-0,97 

0,04 
 

0,05 
0,04 

Betabloqueantes al alta -0,341 0,71 0,55-0,92 0,008 

Ictus en los 1os 28 días 0,983 2,67 1,38-5,15 0,003 

 

El modelo de regresión de Cox resultante al introducir la variable 

“aparición de un evento CV durante el seguimiento” se presenta en la siguiente 

tabla. No se han  introducido la aparición de IAM o ictus en los primeros 28 

días porque es información redundante. 

Tabla 63.- Modelo de regresión de Cox para mortalidad global. Cohorte de 
seguimiento. Grado de control de los FRCV y aparición de un ECV durante el seguimiento. 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento del IAM 1,469 4,35 3,05-6,19 <0,0001 

IAM previo 0,535 1,713 1,25-2,41 0,001 

Hipercolesterolemia en el seguimiento 
• No 
• Buen control  
• mal control 

 
 

-0,288 
-0,649 

 
1 

0,75 
0,52 

 
 

0,58-0,96 
0,30-0,90 

0,01 
 

0,025 
0,02 

Tabaquismo en el seguimiento 
• No fumador 
• Exfumador desde el IAM 
• Fumador activo 

 
 

0,057 
0,549 

 
1 

1,05 
1,73 

 
 

0,76-1,47 
1,21-2,48 

0,01 
 

0,73 
0,003 

Betabloqueantes al alta -0,337 0,71 0,55-0,92 0,009 

Evento CV durante el seguimiento 0,239 1,27 0,99-1,62 0,06 
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3.2.3.- Modelo de regresión logística para mortalidad a largo plazo de 
causa cardiovascular en la cohorte de seguimiento.  

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y la mortalidad cardiovascular a largo 

plazo en la cohorte de seguimiento, realizamos un análisis de regresión 

logística multivariante mediante el método “backward” paso a paso, para la 

variable dependiente dicotómica mortalidad cardiovascular a largo plazo 

(si/no=vivo). Para ello, realizamos diferentes modelos, en los que introdujimos 

los FRCV durante el seguimiento, diferenciando un modelo con los 

diagnósticos de nueva aparición (no, previo, o nuevo) y otro el grado de control 

de: HTA, DM, dislipemia y obesidad, (categorizadas las tres categorías: no 

factor de riesgo, factor de riesgo presente con buen control y factor de riesgo 

presente sin control). Además, en ambos introdujimos tambien las variables 

relacionadas con los antecedentes, el tratamiento y las complicaciones del 

IAM; pero en el modelo en donde se valoraba el grado de control de los FRCV, 

además realizamos 2 modelos, según añadíamos o no la variable “aparición de 

un evento cardiovascular durante el seguimiento”; pues esta última variable no 

es independiente del grado de control de los FRCV. El tabaquismo durante el 

seguimiento categorizado como: no tabaquismo, exfumador desde el IAM o 

tabaquismo activo (desde el IAM o de nueva aparición durante el seguimiento). 

Con respecto al modelo realizado con los FRCV de nueva aparición 

categorizados como: no FRCV (HTA, DM, DL), FRCV previo, FRCV nuevo 

durante el seguimiento, encontramos relación casi significativa entre la 

existencia de HTA previa al IAM pero no los FRCV de nueva aparición, como 

se ve en la siguiente tabla. Además, el tener antecedentes de IAM o presentar 

un nuevo IAM o ictus durante los primeros 28 días del evento; así como, la 

existencia de complicaciones mecánicas se comportaron como factores de mal 

pronóstico. Por otro lado, el tratamiento al alta del IAM con betabloqueantes o 

nitratos, se comportaron como factores protectores para la muerte de causa 

cardiovascular  a largo plazo. 
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Tabla 64.- Modelo de regresión logística para mortalidad CV en la cohorte de 
seguimiento. Aparición de los FRCV durante el seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,603 4,97 2,79-8,86 3,31 2,28-4,46 <0,0001 

IAM previo 0,881 2,41 1,31-4,43 2,05 1,26-3,10 0,004 

HTA 
• No HTA 
• HTA desde el IAM 
• HTA en el seguimiento 

 
 

0,489 
-0,190 

 
1 

1,63 
0,61 

 
1 

0,97-2,74 
039-1,73 

 
1 

1,51 
0,84 

 
1 

0,97-2,25 
0,43-1,59 

0,06 
 

0,07 
0,61 

Betabloqueantes al alta -0,698 0,50 0,31-0798 0,53 0,34-0,81 0,003 

Nitratos al alta -0,496 0,61 0,35-1,06 0,64 0,38-1,05 0,08 

IAM en los 1os 28 días 1,140 3,13 1,00-9,75 2,46 1,00-4,65 0,05 

Ictus en los 1os 28 días 1,493 4,45 0,89-22,12 3,11 0,91-6,06 0,07 

Complicaciones 
Mecánicas en los 1os 28 d 2,214 9,16 2,67-31,39 4,52 2,21-6,52 0,002 

 

Cuando analizamos el grado de control de los diferentes FRCV, de todas 

las variables introducidas inicialmente en el análisis multivariado, sólo cuatro se 

relacionaron de forma independiente alcanzando significación estadística con 

la mortalidad. El tratamiento con betabloqueantes fue una variable protectora. 

El resto fueron factores de riesgo: edad superior a 60 años, el antecedente de 

IAM, y la aparición de ictus durante los primeros 28 días. 

En la tabla 65 describimos el modelo obtenido con estas variables, 

además de sus coeficientes βi. También hemos calculado para cada una de las 

variables y sus categorías, las OR y los RR correspondientes, con sus 

estimadores poblacionales (IC95%), a partir de los coeficientes βi y las 

probabilidades de que ocurra la muerte con y sin cada factor.   

Tabla 65.- Modelo de regresión logística para mortalidad CV en la cohorte de 
seguimiento. Grado de control de los FRCV durante el seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Edad >60 años en 
momento del IAM 1,799 6,05 3,18-11,51 4,33 2,71-6,32 <0,0001 

IAM previo 1,008 2,74 1,42-5,29 2,41 1,37-3,96 0,003 

Betabloqueantes al alta -0,620 0,54 0,32-0,90 0,56 0,34-0,91 0,02 

Ictus en los 1os 28 días 1,622 5,06 0,98-26,20 3,84 0,98-8,82 0,05 
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También presentamos en la siguiente tabla el modelo de regresión 

logística para la variable dependiente muerte CV a largo plazo, obtenido con 

las anteriores variables e introducir la variable “aparición de un evento CV 

durante el seguimiento” en el modelo, sin introducir las variables relativas a la 

aparición de IAM o ictus durante los primeros 28 días. 

Tabla 66.- Modelo de regresión logística para mortalidad CV en la cohorte de 
seguimiento. Grado de control de los FRCV y aparición de un ECV durante el seguimiento. 

Variable β1 OR IC95%OR RR IC95%RR p 

Edad >60 años en momento 
del IAM 1,900 6,69 3,37-13,25 4,46 2,79-6,40 <0,0001 

Tabaquismo en el 
seguimiento 
• No fumador 
• Exfumador desde el IAM 
• Fumador activo 

 
 
 

0,057 
0,549 

 
 

1 
1,05 
1,73 

 
 
 

0,76-1,47 
1,21-2,48 

 
 

1 
0,89 
2,13 

 
 
 

0,46-1,63 
1,00-4,06 

0,10 
 
 

0,70 
0,05 

Betabloqueantes al alta -0,721 0,49 0,29-0,81 0,51 0,31-0,82 0,005 

 

3.2.4.- Modelo de regresión de Cox para la mortalidad a largo plazo de 
causa cardiovascular. 

Tras explorar las relaciones bivariantes que existen entre las variables 

independientes recogidas para el estudio y el momento de la muerte de causa 

cardiovascular a largo plazo en la cohorte de seguimiento, realizamos un 

análisis de riesgos proporcionales de Cox mediante el método “backward” paso 

a paso, para la variable dependiente dicotómica mortalidad cardiovascular a 

largo plazo (si/no=vivo). Para ello, realizamos diferentes modelos, en los que 

introdujimos los FRCV durante el seguimiento, diferenciando un modelo con los 

diagnósticos de nueva aparición (no, previo, o nuevo) y otro el grado de control 

de: HTA, DM, dislipemia y obesidad, (categorizadas las tres categorías: no 

factor de riesgo, factor de riesgo presente con buen control y factor de riesgo 

presente sin control). Además, introdujimos las variables: sexo, edad mayor de 

60 años, antecedentes de cardiopatía isquémica, tratamiento al alta con 

antiagregantes, betabloqueantes, nitratos, IECA, la aparición de reinfarto, ictus 

o complicaciones mecánicas en los primeros 28 días, la aparición de eventos 

cardiovasculares en el seguimiento y el tabaquismo durante el seguimiento 

categorizado como: no tabaquismo, exfumador desde el IAM o tabaquismo 

activo (desde el IAM o de nueva aparición durante el seguimiento). 



 133 

También realizamos diferentes modelos según introdujéramos la 

variable “aparición de evento CV durante el seguimiento” o no. 

Con respecto al modelo de Cox realizado con los FRCV de nueva 

aparición categorizados como: no FRCV (HTA, DM, DL), FRCV previo, FRCV 

nuevo durante el seguimiento, encontramos relación significativa entre la 

existencia de HTA o DM en el momento del IAM; pero no los de nueva 

aparición, excepto en el caso de la dislipemia, que se comporta como un factor 

protector como se ve en la siguiente tabla. Además, el tener antecedentes de 

IAM o presentar un nuevo IAM o ictus durante los primeros 28 días del evento; 

así como, la existencia de complicaciones mecánicas se comportaron como 

factores de mal pronóstico. Por otro lado, el tratamiento al alta del IAM con 

betabloqueantes o nitratos, se comportaron como factores protectores para la 

supervivencia a largo plazo. 

Tabla 67.- Modelo de regresión de Cox para muerte CV. Aparición de los FRCV 
durante el seguimiento 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento del IAM 0,990 2,69 1,95-3,70 <0,0001 

IAM previo 0,566 1,76 1,32-2,35 <0,0001 

Diabetes Mellitus 
• No DM 
• DM desde el IAM 
• DM en el seguimiento 

 
 

0,456 
0,342 

 
1 

1,58 
1,40 

 
1 

1,23-2,02 
0,56-3,51 

0,001 
 

<0,0001 
0,46 

HTA 
• No HTA 
• HTA desde el IAM 
• HTA en el seguimiento 

 
 

0,336 
-0,042 

 
1 

1,40 
0,96 

 
1 

1,07-1,83 
0,55-1,68 

0,03 
 

0,01 
0,88 

HPCHO 
• No dislipemia 
• HPCHO desde el IAM 
• HPCHO en el seguimiento 

 
 

-0,148 
-0,538 

 
1 

0,86 
0,58 

 
1 

0,67-1,11 
0,35-0,98 

0,09 
 

0,24 
0,04 

Betabloqueantes al alta -0,836 0,43 0,34-0,56 <0,0001 

Nitratos al alta -0,491 0,61 0,46-0,82 0,001 

IAM en los 1os 28 días 0,804 2,24 1,29-3,87 0,004 

Ictus en los 1os 28 días 1,308 3,70 2,41-5,69 <0,0001 

Complicaciones Mecánicas en los 1os 28 d 1,880 6,56 4,05-10,60 <0,0001 

Reperfusión -0,331 0,72 0,56-0,92 0,009 
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Cuando analizamos el grado de control de los FRCV, de las 14 variables 

introducidas inicialmente en el análisis multivariado, son cinco las variables que 

se relacionaron de forma independiente con el momento de la muerte 

cardiovascular a largo plazo. Las variables relacionadas con una mejor 

supervivencia a largo plazo fue el tratamiento con betabloqueantes, y la 

reperfusión coronaria; mientras que con mortalidad cardiovascular más 

temprana fueron: la edad mayor de 60 años, el antecedente de IAM y la 

aparición de ictus en los 28 días posteriores al IAM.  

En la tabla 68 describimos el modelo obtenido con estas variables, 

además de sus coeficientes βi. También  hemos calculado para cada una de 

las variables y sus categorías, los HR correspondientes y sus estimadores 

poblacionales (IC95%HR), a partir de los coeficientes βi. 

Tabla 68.- Modelo de regresión de Cox para muerte CV. Grado de control de los 
FRCV durante el seguimiento 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento del IAM 1,589 4,90 2,70-8,88 <0,0001 

IAM previo 0,888 2,43 1,48-3,98 <0,0001 

Betabloqueantes al alta -0,547 0,58 0,38-0,89 0,01 

Reperfusión -0,396 0,67 0,42-1,68 0,09 

Ictus en los 1os 28 días 1,990 7,32 3,40-15,73 <0,0001 

 

Presentamos en la siguiente tabla el modelo de regresión de Cox para la 

variable dependiente muerte CV a largo plazo, obtenido con las anteriores 

variables, además de la variable “aparición de un evento CV durante el 

seguimiento” en el modelo, sin introducir las variables relativas a la aparición 

de IAM o ictus durante los primeros 28 días. 

Tabla 69.- Modelo de regresión de Cox para muerte CV. Grado de control de los 
FRCV y aparición de un evento CV durante el seguimiento 

Variable β1 HR IC95%HR p 

Edad >60 años en momento del IAM 1,593 4,92 2,71-8,93 <0,0001 

IAM previo 0,861 2,37 1,45-3,87 0,001 

Betabloqueantes al alta -0,599 0,55 0,36-0,84 0,005 
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VI.- DISCUSIÓN 
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1.- Características de los pacientes y 
representatividad de la muestra. 

Hemos realizado un estudio observacional a partir de los datos 

correspondientes a 1.581 pacientes que han sobrevivido a los 28 días 

posteriores a un IAM. El estudio tiene base poblacional por lo que refleja el 

control “en vida real” de los pacientes tras un síndrome coronario agudo. 

Debido a que los pacientes forman parte del estudio MONICA la edad 

está comprendida entre 25 y 74 años con una media de edad de 62 años. Esto 

explica que la mayor parte de la muestra está compuesta por hombres, dado 

que la edad de presentación de la cardiopatía isquémica es más baja en ellos.  

La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular es muy similar a la 

de otros estudios en España. Así tenemos que el 49,6% de los pacientes eran 

hipertensos (IC95% 47-52%), siendo estos datos similares a la prevalencia de 

HTA en la población española encontrada en el estudio Di@betes (128) y otros 

estudios, de base poblacional sobre pacientes con cardiopatía isquémica 

como, el estudio REGICOR (1), el estudio MIRVAS (244) y la cohorte española 

del registro REACH (250). Si bien, es algo más baja que en otros estudios 

realizados en España sobre población con cardiopatía isquémica, donde se 

observan cifras de HTA del 60% (247). Las diferencias encontradas con este 

último estudio pueden deberse a la mayor edad de la muestra del mismo. 

También la prevalencia de HTA en nuestro estudio es menor a la encontrada 

en otro estudio realizado en Europa, EUROASPIRE IV, donde llegan a una 

prevalencia de hasta el 78%, siendo la edad media del estudio de 64 años (SD 

9,6) (248). 

El 34% de los pacientes de nuestra muestra tenían DM (IC95% 32-36%). 

Esto supone una prevalencia de diabetes de algo más del doble de la 

población general (14%) (141), pero, similar a la encontrada en otros registros 

españoles (1,244,250,251). La dislipemia estaba presente en el 39,5% de los 

pacientes (IC95% 37-42%), lo que supone una cifra parecida a la encontrada 

en otros estudios españoles como el estudio DARIOS (252), IBERICA (251) o 



 137 

PRIAMHO II (253). El 37% de los pacientes eran fumadores (IC95% 35-39,5%), 

también un porcentaje muy similar a las cifras del registro IBERICA (251).  

En cuanto a las características de la presentación del IAM, hemos 

obtenido que el tiempo medio de llegada al hospital era de 339 minutos (IC95% 

310-368 minutos), con una mediana de 150 minutos. La gran mayoría de los 

pacientes presentaron síntomas típicos (85%; IC95% 83-86%) y la localización 

más frecuente fue la inferior (389%; IC95% 36-40%), seguida de la anterior 

(22%; IC95% 20-24%). Algo más del 85% de los pacientes llegaron con un 

Killip I-II y poco más del 80% ingresaron en una UCI o Unidad de Coronaria. El 

42% se revascularizaron, ya fuese mediante trombolisis o angioplastia primaria 

(IC95% 40-44%). Si comparamos estos datos con los datos de los principales 

registros sobre IAM y síndrome coronario agudo realizados en España, 

IBERICA, REGICOR, ARIAM, PRIAMHO, DESCARTES, o los estudios 

DARIOS o MASCARA, vemos que los resultados son muy parecidos. Así, en la 

cohorte REGICOR, entre los pacientes incluidos de los años 2002 a 2009 se 

encontró una frecuencia de IAM anterior del 22% del total (1), en el estudio 

PRIAMHO II la frecuencia de IAM inferior era del 43% (253), en el IBERICA 

52% (251) y en el código IAM de las Islas Baleares del 50% (254). Finalmente, 

en la cohorte de 2013 del registro ARIAM se describe una frecuencia de IAM 

inferior del 47% (255). En cuanto a la clasificación de Killip, en los estudios 

IBERICA, CI-IB y MASCARA, y en el Registro ARIAM, se objetiva una 

frecuencia de 77% aproximadamente de pacientes que ingresan con Killip I 

(254-256).  

En cuanto al tratamiento médico realizado en la cohorte de pacientes 

con IAM de nuestro estudio, la prescripción de antiagregación fue del 95% 

(IC95% 94-96%), lo que supone un porcentaje congruente con las series 

existentes, en las que esta prescripción supera el 90%. La prescripción de 

betabloqueantes al alta hospitalaria de los pacientes fue del 68% (IC95% 66-

70,5%). Observamos que cuanto más reciente es la cohorte de estudio, mayor 

es el porcentaje de pacientes que reciben este tratamiento, estando entre 52% 

de los pacientes en el estudio IBERICA (251) hasta el 78% de la cohorte 

REGICOR entre el año 2002 y 2009 (1). En el caso de los IECA observamos 

una tendencia parecida: aumento en el porcentaje de prescripción conforme la 
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cohorte de estudio es más reciente, estando el porcentaje de prescripción en 

nuestro estudio (54%; IC95% 52-56,5%) entre los observados por los 

diferentes trabajos revisados (1,251,255,256). Por otra parte, en el presente 

registro hemos obtenido una tasa de prescripción de nitratos (83%; IC95% 81-

84%) y de calcioantagonistas (23%; IC95% 21-25%) muy superior a las del 

estudio PRIAMHO II p.e., donde la prescripción de nitratos 

orales/transdérmicos al alta fue de 38% y de antagonistas del calcio del 16% 

(253); pero superponible a un registro anterior y contemporáneo con el nuestro, 

como es el estudio IBERICA (251). Estos cambios observados podrían ser 

debidos, no tanto a una variación en el perfil del paciente con cardiopatía 

isquémica, sino a una mayor adherencia a los fármacos recomendados por las 

guías de prevención secundaria (247). En nuestra cohorte tenemos una tasa 

de revascularización en fase aguda, ya sea mediante trombolisis o angioplastia 

primaria, del 42% de los pacientes (IC95% 40-44%). En la cohorte más cercana 

en el tiempo, el registro IBERICA, tienen una tasa de revascularización del 

50,3% (251). Este porcentaje va aumentando de forma progresiva con el paso 

de los años. Así, en la población del Código Infarto de las Islas Baleares se 

administra fibrinolisis en el 19% de los pacientes y angioplastia primaria al 72% 

de los mismos. En nuestro caso, el procedimiento revascularizador más 

frecuente es la fibrinolisis, 36,5% de los casos (IC95% 34-39%) realizándose 

angioplastia primaria en el 0,2% de los casos (IC95% 0,09-0,5%) y angioplastia 

primaria con colocación de stent al 4% (IC95% 3-5%). La angioplastia de 

rescate se realizó en el 0,1% de los pacientes (IC95% 0,03-0,4%) y la 

angioplastia de rescate con colocación de stent en el 0,2% (IC95% 0,09-0,5%). 

Este aumento en las tasas de revascularización, son fruto de la mayor 

adherencia a las guías de práctica clínica como pone de manifiesto Cordero A 

et al. (247), en las que la revascularización precoz se impone como el 

tratamiento de elección  (37-39), tanto en los síndromes coronarios agudos con 

elevación del segmento ST (70), como en gran parte de los síndromes 

coronarios agudos sin elevación persistente del segmento ST, sobre todo en 

los pacientes de alto riesgo (63). 

Por tanto, y salvo las diferencias encontradas en cuanto al tratamiento 

revascularizador, creemos que nuestra población es representativa de la 
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población española de los años de inclusión de pacientes con IAM entre  25 y 

74 años.  

2.- Mortalidad y etiología de la misma. 
Una de las grandes fortalezas del presente estudio es el seguimiento de 

los pacientes a largo plazo. La mediana de seguimiento de la cohorte para la 

mortalidad  es de 12,5 años (P25-75: 7-15,5 años). Es excepcional encontrar en 

la bibliografía series con un seguimiento a tan largo plazo, siendo lo más 

habitual, datos correspondientes a seguimiento de 28 días, 6 meses, un año y, 

en algunos casos, hasta de 5 años después del evento índice. Además, 

mediante la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Estadística, se 

obtuvo la causa de la muerte de los pacientes fallecidos. Gracias a ello, no sólo 

hemos podido analizar la mortalidad de la muestra, sino también, obtener las 

diferentes causas de muerte, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. 

Esto nos proporciona una interesante información epidemiológica sobre el 

seguimiento de los pacientes. Además, en un subgrupo de pacientes tenemos 

información sobre el seguimiento realizado, con una mediana de 5,7 años, en 

relación a la existencia y el grado de control de los diferentes factores de riesgo 

cardiovascular; así como, la aparición de eventos cardiovasculares tras el 

evento índice. De esta manera, podemos evaluar el grado de influencia de 

éstos sobre la mortalidad y la causa de la misma. No obstante, es difícil la 

comparación con otros estudios por varios motivos. Por una parte, por los 

cambios en la definición que ha habido sobre la cardiopatía isquémica y el 

síndrome coronario agudo. Y por otro, por las distintas clasificaciones y 

estratificación de riesgo desde la introducción de la troponina como método de 

diagnóstico. 

De un total de 1.581 pacientes que sobrevivieron a los 28 días tras el 

evento índice, durante el seguimiento, fallecieron 754 pacientes por cualquier 

causa, lo que supone un 48% (IC95% 45-50%). Dentro de las series con mayor 

seguimiento, encontramos que Malcolm RL et al. en una cohorte de pacientes 

sin tratamiento, realizaron un análisis de 23 estudios que completaron el 

periodo de inclusión previo al año 1980. Obtuvieron una mortalidad global del 

48% de la muestra (6.817 muertes de 14.211 pacientes) con una mortalidad a 



 140 

los 15 años del evento del 75% y una tasa de mortalidad por ictus y 

enfermedad coronaria a los 10 años del 41%, en el caso de pacientes con un 

infarto de miocardio, y hasta del 70%, en pacientes con infartos repetidos. 

Evidentemente, las diferencias con nuestro estudio son llamativas. Las más 

importantes son, por una parte que los pacientes de este estudio no recibían 

tratamiento que modificara la historia natural de la enfermedad coronaria y, por 

otro, que la media de edad era inferior a la de nuestro estudio (257). Otro 

estudio con seguimiento a largo plazo, fue el ensayo clínico realizado por Hueb 

W. et al. publicado en el año 2010 en el que compararon la mortalidad a 10 

años de tres estrategias de tratamiento: médico, angioplastia percutánea o 

cirugía de revascularización, en pacientes con enfermedad multivaso, angor 

estable y función ventricular conservada. Tras 10 años de seguimiento la 

mortalidad en la muestra era del 27%. En este caso, también existen 

diferencias con nuestro estudio. Primero, la duración del seguimiento era 

menor. Segundo, al ser un ensayo clínico se aleatorizaron pacientes por igual a 

tres grupos de tratamiento, por tanto, un tercio de los pacientes se 

revascularizaban mediante cirugía, un tercio mediante angioplastia y un tercio 

no se revascularizaban, cifras muy superiores a las de nuestro estudio en el 

que un 10% se revascularizaron mediante cirugía mientras que la angioplastia 

se realiza al 30% de los pacientes (IC95% 27-34%). Además, las 

características de los pacientes eran muy concretas, dado que debían tener 

enfermedad multivaso, fracción de eyección conservada y angina estable, por 

lo que los eventos coronarios agudos quedaban fuera del estudio (258). Otro 

estudio en el que se realizó seguimiento de los pacientes a muy largo plazo, es 

el de Awad-Elkarim et al. Estos autores reclutaron entre los años 1981 y 1985 a 

255 pacientes de menos de 55 años con diagnóstico de infarto agudo de 

miocardio. Con una mediana de seguimiento de 16 años, la supervivencia de la 

cohorte fue del 52%. De nuevo, aunque con supervivencias parecidas existen 

grandes diferencias entre el estudio citado y nuestra cohorte. En primer lugar, 

los pacientes están reclutados en un período en el que todavía no se aplicaban 

terapias de reperfusión: la trombolisis fue posterior, y menos aún la 

angioplastia. Y segundo, la edad de la cohorte también era bastante inferior, 

con una media de 48 años frente a los 62 años de nuestra cohorte. Además, no 

especifican qué tratamiento se administra al alta de los pacientes; pero por las 
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fechas en las que se realizó el reclutamiento de los pacientes, probablemente 

el uso de antiagregantes plaquetarios o los betabloqueantes fuesen 

testimoniales (259). Recientemente se publicaron los datos de seguimiento a 

15 años de los pacientes del estudio FRISC-II. En este estudio realizado en 

Suecia, Dinamarca y Noruega, se recogieron 2.457 pacientes con diagnóstico 

de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) que 

se aleatorizaron desde junio del año 1996 hasta agosto del año 1998 a una 

estrategia invasiva temprana o manejo conservador. Tras 15 años de 

seguimiento aparecen 956 muertes de 2.421 pacientes de los que se disponía 

de información, lo que supone una mortalidad del 39,5%. Es una mortalidad 

inferior a la obtenida en nuestra muestra con un tiempo de seguimiento 

parecido y una época en el reclutamiento muy similar a la de nuestro estudio, si 

bien, los pacientes de este estudio pertenecen a un ensayo clínico y no a un 

registro de base poblacional como es nuestro caso. Además, tan sólo se 

incluían pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento 

ST, dejando fuera del estudio a pacientes con infarto agudo de miocardio. En 

cuanto a la distribución por sexos y edad de la muestra son muy similares. Los 

factores de riesgo cardiovascular difieren un poco a los de nuestro estudio con 

una prevalencia mayor de dislipemia (56% frente a 39%) y de antecedentes de 

infarto agudo de miocardio (22% frente a 15%) y algo menor de tabaquismo 

(30% frente a 37%), HTA (30% frente a 50%) y DM (12% frente al 34%) en 

comparación con la de nuestra muestra (76).  

En España existen diferentes estudios en este tipo de pacientes. 

Revisando la literatura encontramos una serie que parte de 180 pacientes con 

menos de 65 años de edad y diagnóstico de IAM y que se aleatorizan a seguir 

un programa multidisciplinar de rehabilitación cardíaca o a seguimiento 

convencional. Tras una media de seguimiento de los pacientes de 10 años, 

obtienen una supervivencia de 82% en el grupo control y del 92% del grupo de 

intervención. La diferencia de mortalidad obtenida de este estudio con el 

nuestro, de nuevo la explicamos  por las características del mismo. Se incluyen 

pacientes tras un ingreso por infarto agudo de miocardio pero de bajo riesgo, y 

a la mitad de ellos se les incluye en un programa de rehabilitación cardíaca, 

con una edad media que era menor que la de nuestro estudio (53±9 años en el 
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grupo control y 50±6 años en el grupo de intervención). Además, la prevalencia 

de diabetes, hipertensión, dislipemia o IAM eran muy inferiores a las de nuestra 

cohorte (7%, 23,5%, 25% y 3% frente a 34%, 50%, 39,5% y 15%, 

respectivamente) (260). También, en el estudio RESCATE II, realizado por 

García-García C. et al. donde analizan las diferencias que existen en la 

mortalidad a 28 días y a 7 años tras un primer evento coronario, entre hombres 

y mujeres, obtienen que a 7 años de seguimiento, la mortalidad de la cohorte 

es de algo más del 22%. La cohorte de pacientes es muy similar a la nuestra, 

siendo la dislipemia algo más frecuente que en nuestro caso. También existía 

un porcentaje de revascularización (ICP o trombolisis) muy parecida a la 

nuestra (38% frente a 41%) al igual que la tasa de prescripción de 

betabloqueantes o antiagregación (261). Finalmente, Andrés E. et al. realizan 

un estudio observacional en España con 12.096 casos de cardiopatía 

isquémica y un seguimiento de 8 años, en los que observan una mortalidad del 

14%. De los factores de riesgo descritos en el estudio vemos que no hay 

grandes diferencias con nuestra cohorte, salvo la edad, algo mayor que en 

nuestra cohorte (292). 

En cuanto a la causa de muerte, según nuestros datos sabemos que 

305 pacientes han fallecido por cardiopatía isquémica (40%; IC95% 37-55%), 

44 pacientes han fallecido por ictus (6%; IC95% 4-8%), 12 pacientes han 

fallecido de causa CV no cardiaca ni cerebrovascular (2%; IC95% 1-3%), 121 

pacientes han fallecido por neoplasia (16%; IC95% 14-19%), 60 pacientes por 

causa respiratoria (8%; IC95% 6-10%), y por otras causas, hubo 98 pacientes 

fallecidos (13%; IC95% 11-16%), por causas cardíacas no isquémicas 38 

pacientes fallecidos (5%; IC95% 4-7%), por causa metabólica 36 casos (5%; 

IC95% 3,5-6,5%) y por causa desconocida 39 pacientes (5%; IC95% 4-7%). 

Agrupando a los pacientes fallecidos por causa cardiovascular, ésta supone el 

51% del total de las muertes (IC95% 50-54%), siendo las neoplasias la 

segunda causa de muerte con el 17% de los fallecimientos (IC95% 14-20%). 

Como podemos comprobar, la causa de la muerte sigue una distribución 

parecida a la mortalidad de la población española, siendo la más frecuente la 

causa CV y la segunda en frecuencia los tumores.  
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En el estudio FRISC-II, realizado sobre 2.457 pacientes de los países 

nórdicos, los autores estratifican la causa de muerte en causa cardiovascular y 

no cardiovascular. Obtienen una proporción de muertes de causa CV del 15% 

aproximadamente (IC95% 14-17%). Es inferior a la nuestra, si bien es de 

esperar, teniendo en cuenta que aunque el tiempo de seguimiento de la 

muestra es parecido, los pacientes incluidos en el estudio son pacientes con 

SCASEST. Además, el 76% de los pacientes pertenecientes al grupo 

experimental y el 14% del grupo control se revascularizó mediante angioplastia, 

en nuestro trabajo el 40% de los pacientes (IC95% 40-44%) se 

revascularizaron en fase aguda, siendo además la trombolisis el método más 

habitual 36% (IC95% 34,3-38,7%) y la angioplastia en torno al 30%. Todo esto 

nos podría explicar el que la mortalidad CV sea menor en el trabajo citado (76). 

Pedersen F et al. siguiendo una cohorte de 2.804 pacientes con IAMCEST 

tratados mediante angioplastia primaria con una mediana de seguimiento de 

4,7 años obtienen una mortalidad global a los 5 años del 23%, siendo la 

mortalidad cardiovascular la más frecuente apareciendo en el 61% del total. 

Estos datos no son de extrañar dado que se trata de un estudio realizado sobre 

pacientes de alto riesgo (IAMCEST) con una edad media de 63 años (SD 13 

años). Además, el seguimiento es bastante menor que en nuestro estudio, con 

lo cual, pudiera ser que el peso relativo de la patología CV probablemente sea 

superior en este estudio, no dando tiempo a aparecer a otras patologías, como 

p.e. las neoplasias, actuando como riesgos competitivos de la muerte 

cardiovascular (262). 

3.- Factores que determinan la mortalidad y su 
causa a largo plazo en la cohorte total.  

Como en estudios previos, y de forma lógica, encontramos que la edad 

es un factor de riesgo para la mortalidad global de los pacientes de la cohorte, 

de tal manera que aquellos que tienen una edad superior a 60 años en el 

momento del IAM, tienen un riesgo de morir en el seguimiento del doble frente 

a los que tienen 60 años o menos. Se ha descrito  que los pacientes mayores 

tienen menos probabilidad de recibir un tratamiento adecuado que ha 

demostrado mejorar la supervivencia, presentan más insuficiencia renal, 
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comorbilidad, polifarmacia, etc. De tal manera que, la gran mayoría de los 

estudios revisados coinciden en este punto, considerando a la edad como un 

factor de riesgo, ya sea como una variable categórica o continua, formando 

actualmente parte de los modelos predictivos de mortalidad más usados como 

son: las escalas GRACE o TIMI o la de riesgo hemorrágico CRUSADE.  

De la misma forma que en estudios epidemiológicos previos, los factores 

de riesgo cardiovascular también se comportan como factores de riesgo de 

muerte. Así, la mortalidad de los pacientes con HTA, o DM está aumentada con 

respecto a los pacientes con IAM que no tienen estos factores de riesgo entre 

los antecedentes cuando ingresan. Además, tanto la HTA como la diabetes, 

influyen en el momento de la muerte de los pacientes. Es decir, los factores de 

riesgo mencionados no sólo aumentan la mortalidad por cualquier causa de los 

pacientes de la cohorte durante el seguimiento, si no que además, afectan al 

momento de la muerte, siendo más temprana en aquellos pacientes con esta 

comorbilidad asociada a la cardiopatía isquémica. Estos datos son congruentes 

con los resultados de otros estudios. Chen et al. en un meta-análisis publicado 

en el año 2009 puso de manifiesto que tras un IAM la HTA confería un RR de 

mortalidad por cualquier causa del 1,19 (IC95% 1,13-1,26) en ocho ensayos 

clínicos analizados y del 1,46 (IC95% 1,34-1,61) en nueve estudios de cohortes 

estudiados (136). Nauta ST et al. obtuvieron una HR de 1,5 para la mortalidad 

global en pacientes hipertensos tras seguir a algo más de 14.000 pacientes con 

IAMCEST o IAMSEST (y una prevalencia de diabetes del 14%) durante 10 

años (143). La presencia de factores de riesgo cardiovascular entre los 

antecedentes de los pacientes que han sufrido un IAM, en general, implica una 

mayor duración de los efectos deletéreos que sobre el árbol vascular ejercen, 

pero además, favorecen el desarrollo de otras complicaciones no 

cardiovasculares como son: enfermedad renal crónica, desnutrición, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neoplasias, etc. Esto explicaría 

también el hecho de que cuando analizamos el efecto que puede producir los 

diagnósticos de nueva aparición de los FRCV durante el seguimiento, el efecto 

de estos nuevos FRCV no sea tan severo como de aquellos que ya estaban 

presentes en el momento del evento índice. Otro comportamiento tiene el 

tabaquismo; pues como antecedente en el momento del evento, no tiene un 
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claro efecto; pero este cambia totalmente cuando lo analizamos a lo largo del 

tiempo. De tal manera que, los pacientes que dejan de fumar después del IAM, 

se benefician de forma significativa a tener una mejor supervivencia (log-Rank); 

aunque no claramente por causa cardiovascular, así como, los pacientes que 

siguen fumando tienen claramente un peor pronóstico, presentando una menor 

supervivencia a largo plazo (238,241). 

En relación a la existencia de dislipemia, claramente tienen un peor 

pronóstico aquellos que no están diagnosticados de hipercolesterolemia o no 

llevan tratamiento para ello, como se aprecia en los diferentes modelos 

multivariantes; pero fundamentalmente parece estar relacionado con el 

momento de la muerte, y no específicamente de causa cardiovascular. De tal 

manera que aquellos pacientes que reciben tratamiento o son diagnosticados 

de este factor de riesgo, estén o no controlados, tienen una mayor 

supervivencia a largo plazo. Es posible que estos resultados sean debidos al 

efecto pleiotrópico que se atribuye a las estatinas, de forma que no sólo 

disminuyen la muerte de origen cardiovascular, sino que hay estudios que 

apuntan a un posible efecto beneficioso sobre la mortalidad en el contexto de 

infecciones (263-266) e incluso de tumores (267-270). 

Evidentemente, no podemos actuar sobre la edad, pero sí se está 

haciendo un esfuerzo desde distintos niveles para disminuir la incidencia y 

prevalencia del hábito tabáquico y para promover hábitos de vida saludable en 

la población general, de forma que se pueda retrasar o evitar la aparición de 

hipertensión arterial o diabetes en la población. No obstante, ante los datos que 

presentamos en este estudio, todavía tenemos mucha oportunidad de mejora 

en este sentido. 

Con respecto al tratamiento hemos obtenido que la reperfusión coronaria 

y el uso de betabloqueantes disminuyen la mortalidad global de la cohorte. Al 

estudiar el modelo de riesgos proporcionales de Cox, además de estas 

variables, aparece la aspirina (HR 0,51). La reperfusión coronaria es 

actualmente el tratamiento de elección dado que ha demostrado un menor 

riesgo de muerte, reinfarto, rehospitalizaciones, revascularización posterior o 

ictus, datos que han sido explicados con la hipótesis de que existan efectos 
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que vayan más allá de los derivados de la revascularización del vaso en 

cuestión, sino de que una revascularización precoz pueda actuar a nivel anti-

inflamatorio consiguiendo evitar la desestabilización de placas de ateroma a 

otros niveles (271). Por su parte, los betabloqueantes también mejoran la 

mortalidad global de los pacientes con cardiopatía isquémica; pero además, 

disminuyen la incidencia de arritmias ventriculares y mejoran el pronóstico de 

los pacientes con disfunción ventricular izquierda. Dado las dudas que se han 

generado sobre los beneficios de los betabloqueantes en la cardiopatía 

isquémica tras la revascularización coronaria (84) introdujimos una variable de 

interacción en el modelo entre los betabloqueantes y la revascularización, es 

decir, introdujimos en el modelo de regresión una variable que exploraba si el 

coeficiente beta de la prescripción de betabloqueantes se modificaba en 

función de que fuese en pacientes con o sin revascularización. Al no obtener 

cambios en el mismo, no podemos poustular que el efecto de los 

betabloqueantes dependiera de que el paciente se haya o no revascularizado.  

Cuando analizamos el efecto del tratamiento al alta sobre la mortalidad 

de causa cardiovascular en la cohorte completa de pacientes, los resultados 

obtenidos son muy similares a los de la mortalidad global por cualquier causa, 

si bien, nos llama la atención que aparece en el modelo un nuevo factor 

protector que es la prescripción de nitratos al alta. Una posible explicación para 

ello es que, según Ambrosio A et al., a partir del seguimiento de una cohorte 

con 52.693 pacientes con IAM (42.138 pacientes, el 80% de ellos sin 

tratamiento con nitratos y 10.555, el 20%, bajo tratamiento crónico con 

nitratos), observó que en los pacientes que recibían tratamiento con nitratos, la 

forma más habitual de presentación del evento coronario agudo era el 

SCASEST frente al SCACEST, incluso tras ajustar por edad, sexo, 

antecedentes médicos, tratamiento previo, revascularización o angina previa 

(OR 1,36; IC95% 1,26-1,46; p<0,0001), lo que atribuyeron probablemente a la 

existencia de un precondicionamiento isquémico. Pero además, pusieron de 

manifiesto que, independientemente de la presentación clínica (SCASEST o 

SCACEST), los pacientes que tomaban de forma crónica nitratos tenían de 

forma significativa menores picos de CK-MB o troponina (272) cuando 

presentaban estos eventos CV. Esto puede conllevar a lo largo del 
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seguimiento, al tener en cuenta la variable tiempo, un retraso en la muerte 

cardiovascular lo que podría explicar nuestros resultados, al encontrar que la 

muerte CV aparece significativamente más tarde en aquellos enfermos que 

fueron dados de alta con nitratos tras el IAM (HR 0,60). Que no aparezca como 

factor protector en el modelo de regresión logística nos hace pensar que 

realmente los nitratos no alteran la mortalidad cardiovascular, sino que 

realmente lo único que consiguen es retrasar dicha mortalidad a edades más 

tardías. Si bien, dado que no hemos realizado aleatorización, nuestras 

conclusiones deben servir como generadoras de hipótesis planteando la 

asociación entre el momento de la muerte de causa cardiovascular y el uso de 

nitratos.  

Con  los resultados obtenidos y dado la fuerza de la asociación y la 

magnitud del efecto calculada entre, la mortalidad y el uso de los 

betabloqueantes y con la revascularización, debemos seguir realizando un 

esfuerzo en este sentido, y aumentar la tasa de prescripción de ambos 

tratamientos, que, como han descrito ya otras series, se está optimizando con 

el tiempo (273). No obstante, todavía los resultados son claramente 

mejorables, como pone de manifiesto el registro ARIAM, en el que en el corte 

del año 2013, aproximadamente un 15% de pacientes con SCACEST no se 

revascularizaban y hasta un 39% de los pacientes no recibían tratamiento con 

betabloqueantes al alta (255).  

En cuanto a las complicaciones dentro de los 28 días siguientes al IAM 

hemos obtenido que son importantes predictoras de mortalidad en la cohorte.  

Las complicaciones mecánicas están disminuyendo drásticamente su 

incidencia desde que la revascularización en fase aguda se ha impuesto en el 

tratamiento del síndrome coronario agudo. No obstante, de producirse, 

condicionan un peor pronóstico a largo plazo tanto a nivel de mortalidad global, 

como cardiovascular. En este caso, la magnitud del efecto es aún mayor en el 

modelo de riesgos proporcionales de Cox. Esto es fácilmente comprensible por 

la elevada mortalidad que las complicaciones mecánicas en el contexto del IAM 

tienen sobre todo en fase aguda, aunque también durante el seguimiento de 

los pacientes a largo plazo (274-276). 
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Por otro lado el reinfarto, pero sobre todo el ictus precoz durante los 

primeros 28 días, condiciona una mayor mortalidad tanto global, como 

cardiovascular. Y, no sólo afectando a la mortalidad, sino tambien al momento 

de la muerte. Esta complicación inicial un potente marcador de riesgo de 

muerte que aparece de forma constante en todos los modelos, y además con 

importante magnitud de efecto. 

En el caso del reinfarto precoz la posible explicación de este fenómeno 

puede estar en la ausencia de una circulación colateral efectiva a nivel del 

miocardio que condicione una baja reserva funcional y la presencia de un 

ventrículo con lesiones previas que favorezca la aparición de arritmias 

ventriculares y/o disfunción ventricular izquierda junto a complicaciones 

mecánicas (277-280). Además, puede ser expresión de una ateromatosis del 

árbol coronario más extensa,con presencia de enfermedad multivaso que 

condicione una peor evolución o unas características clínicas de los pacientes 

con enfermedad multivaso más desfavorables, como la mayor prevalencia de 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, afectación de tronco de la coronaria 

izquierda, peor grado de Killip o menor función ventricular izquierda (281,282). 

Como demuestran Ahumada M et al. entre los pacientes con re-infarto precoz 

hay una mayor prevalencia de diabetes mellitus, con mayor incidencia de 

complicaciones mecánicas, taquicardia o fibrilación ventricular y fibrilación 

auricular (282). 

Los pacientes que sufren un ictus tras un IAM tienen al menos lesiones 

en dos localizaciones arteriales diferentes. Este hecho condiciona una peor 

evolución de los pacientes. En el registro REACH (283) tras un seguimiento de 

4 años a más de 45.000 pacientes con: cardiopatía isquémica, enfermedad 

cerebrovascular (ictus o AIT) o enfermedad arterial periférica o al menos 3 

factores de riesgo cardiovascular, vieron que haber padecido un evento 

isquémico en el año previo era uno de los mayores predictores para tener un 

nuevo evento (HR 1,71) y la enfermedad polivascular era el predictor de 

nuevos eventos aterotrombóticos más importante de todos (HR 1,99). Estos 

datos se han confirmado en la cohorte española de este mismo registro de 

forma que la mortalidad global y cardiovascular aumenta con la presencia de 

enfermedad polivascular (250).Fuera del registro REACH y centrándonos en 
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una cohorte de más de 4.000 pacientes con IAMCEST, Consuegra-Sánchez L, 

et al. pusieron de manifiesto que la carga vascular previa condiciona una mayor 

tasa de complicaciones intrahospitalarias (hemorragias graves, insuficiencia 

cardíaca y fibrilación auricular), una mayor mortalidad tanto intrahospitalaria 

como a largo plazo (mediana de seguimiento 7,2 años) y que además esta 

mortalidad aumentaba con el número de territorios afectados (284). Estos 

datos apoyan nuestros resultados, que ponen de manifiesto la importancia que 

la carga aterosclerótica tiene en la evolución de los pacientes con IAM. En 

todos los modelos creados aparecen los antecedentes de IAM previo, reinfarto 

o ictus en los 28 días siguientes al evento con una gran fuerza de asociación y 

una magnitud del efecto muy importante.  

4.- Factores que determinan la mortalidad y su 
causa a largo plazo en la cohorte de 
seguimiento. 

La dislipemia aparece como un factor protector para mortalidad global 

tanto en el modelo de regresión logística como en el de riesgos proporcionales 

de Cox en la cohorte de seguimiento, pero no en la cohorte total. Dado que 

según se ha recogido la variable, el hecho de llevar tratamiento hipolipemiante 

(fundamentalmente estatinas) era suficiente para considerar la existencia de 

este factor, creemos que es el hecho de tomar estatinas el que evita la muerte 

y no las cifras de colesterol, dato no recogido en el seguimiento de la cohorte 

completa. Además, aparece como factor protector sobre mortalidad global. 

Nuestra hipótesis es que dado que a las estatinas se les atribuyen un efecto 

pleiotrópico e inmunomodulador, al menos se asocia a un mejor pronóstico, 

para diversas patologías más allá de la arteriosclerosis, como por ejemplo los 

tumores (267-70) o las infecciones (263-270) y estemos observando estos 

beneficios en la cohorte de estudio como hemos comentado con anterioridad y 

no cuando analizamos esta variable como antecedente en el momento del 

evento índice. 

Hemos encontrado que el tabaquismo entre los antecedentes 

personales de los pacientes de la cohorte, supone un factor de riesgo para la 

mortalidad global y además se asocia a una aparición más temprana de la 
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misma. Estos resultados son similares a lo esperado según la bibliografía 

presente dado que son un factor de riesgo de sobra conocido para el desarrollo 

de enfermedad cardiovascular, diversos tipos de tumores, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, etc. 

En cuanto a la incidencia de los FRCV durante el seguimiento de la 

muestra hemos obtenido 33 nuevos casos de DM con una incidencia de 8% 

(IC95% 6-11%) y una tasa de incidencia de 15 nuevos casos de diabetes por 

cada 1.000 personas y año de seguimiento. En el caso de la HTA han 

aparecido  146 casos con una tasa de incidencia de 85 casos por cada 1.000 

personas/año y tenemos 189 casos de dislipemia con una tasa de incidencia 

de 93 casos por cada 1.000 personas/año de seguimiento. No hemos 

encontrado bibliografía sobre casos incidentes de HTA tras un IAM y sus 

efectos, tampoco sobre dislipemia, algo lógico teniendo en cuenta que con las 

guías actuales, independientemente de las cifras de colesterol, los pacientes 

en prevención secundaria deben recibir tratamiento con una estatina.  

Sí que hemos encontrado en la bibliografía revisada artículos que 

registran la incidencia de DM tras un evento vascular.  Meisenger, C. et al. en 

una cohorte de 1.239 pacientes no diabéticos que fueron ingresados por IAM 

entre los años 1998 y 2003 en la ciudad de Augsburgo, con una mediana de 

seguimiento de 4,7 años (menor a la nuestra que es de 5,7 años) obtuvieron 

108 casos incidentes de diabetes, lo que supone un 8,7% en ese tiempo de 

seguimiento. En nuestra cohorte sobre 655 pacientes seguidos una mediana 

de 5,7 años obtenemos un 8% de nuevos casos de diabetes. Existen 

diferencias entre ambas cohortes, siendo la prevalencia de HTA y dislipemia 

mayor, al igual que la tasa de prescripción de betabloqueantes, diuréticos e 

IECA frente a nuestro estudio (170). Este estudio es muy similar al nuestro, por 

tanto no nos sorprende que la incidencia de DM sea similar. Pajunen P, et al. 

utilizando el registro finlandés del estudio MONICA compararon a 2.632 

pacientes con edades comprendidas entre los 35 y 64 años y un primer IAM 

que no eran diabéticos con 7.774 participantes en la encuesta sobre factores 

de riesgo FINRISK. Finalmente obtuvieron un total de 98 casos incidentes de 

diabetes durante el seguimiento (3,7% de la cohorte) con un riesgo aumentado 

de padecer diabetes en los pacientes que habían tenido un IAM, si bien éste 
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era diferente según se tratase de mujeres (HR 4,3) u hombres (HR 2,3) (168). 

No obstante una de las limitaciones del estudio es que el diagnóstico de 

diabetes lo basaban en la prescripción de medicación hipoglucemiante lo cual 

puede infraestimar el número real de diabéticos. En la cohorte del estudio IRIS 

los investigadores aleatorizaron a 3.876 pacientes de al menos 40 años de 

edad, tras sufrir un ictus o un AIT y que tenían resistencia a la insulina, medida 

mediante HOMA-IR, a recibir placebo (1.937 pacientes) o pioglitazona (1.939 

pacientes). Con una mediana de seguimiento de 4,8 años en el grupo de 

placebo hubo una incidencia de diabetes de 7,7% (173), muy similar al estudio 

de Maisinger C et al. anteriormente mencionado. En cualquier caso éste 

estudio tiene como principal diferencia que los pacientes parten de una 

situación de resistencia a la insulina, lo que favorece que terminen 

desarrollando una diabetes mellitus.  

Tenemos varias hipótesis sobre porqué la aparición de nuevos factores 

de riesgo cardiovascular no condiciona un peor pronóstico en los pacientes. En 

primer lugar es posible que nuestro estudio no tenga potencia suficiente para 

detectar diferencias entre los pacientes con FRCV incidentes y el resto. Por 

otro lado es posible que los pacientes con dichos FRCV no estén expuestos a 

su acción deletérea sobre el árbol vascular el tiempo suficiente para que 

aparezcan complicaciones. En ese sentido Yeap, BB. et al. diseñaron un 

estudio para probar la hipótesis de que la duración de la diabetes predecía la 

incidencia de eventos cardiovasculares y la muerte, y que ésta era diferente en 

función de que el paciente tuviese como evento índice un síndrome coronario o 

un ictus. A partir de una cohorte de 11.728 varones con 65 o más años 

obtuvieron un subgrupo de 1.422 pacientes con diabetes mellitus (12,2% de la 

muestra inicial). Con una mediana de seguimiento de 12,6 años asociaron la 

diabetes a mortalidad por cualquier causa, pero además, este riesgo era 

diferente en función de los años de evolución de la diabetes (HR 1,37 para una 

duración de 5-9 años; 1,35 para 10-14 años; 1,42 para 15-19 años; 1,75 para 

una duración de 20-24 años) (285). En otro estudio reciente Zoungas S, et al. 

demuestran que el riesgo de mortalidad ajustado a edad en pacientes 

diabéticos es mayor en aquellos con una duración de la enfermedad mayor de 

15 años comparado con los que tienen una duración de 5 a 14 años o menos 



 152 

de 5 años de evolución de la diabetes . Otra posible explicación podría ser que 

al ser pacientes ya en seguimiento y prevención secundaria, los casos 

incidentes de diabetes u otros FRCV se detectarían más precozmente y se 

iniciaría tratamiento con anterioridad a diferencia de pacientes que no realicen 

seguimiento (286). 

Hay que hacer una mención especial al hecho de que al analizar el 

efecto del grado de control de los FRCV en la cohorte de seguimiento y su 

efecto en la mortalidad a largo plazo, no hayamos encontrado una mejor 

supervivencia en aquellos que tuvieron un mejor control. Creemos que esto 

podría tener varias explicaciones. Una por el hecho de cómo se recogió esta 

variable en el momento de seguimiento, en donde no se utilizaron parámetros 

individuales por cada FRCV en cada paciente, lo que podría condicionar que la 

variable no expresara ciertamente el grado de control. No obstante, en el 

seguimiento a 5 años de esa cohorte, estas variables así recogidas, si se 

relacionaron de forma independiente con la mortalidad y con la aparición de 

nuevos ECV (los paciente con mal control de DM tenían 10 veces más de 

probabilidad de tener un ictus y 3,5 veces más de tener un nuevo IAM) (246); 

por lo que cuestionamos el hecho de que no llevaran una información 

adecuada. Por otra parte, el grado de control podría explicar a lo mejor la 

mortalidad a corto-medio plazo; pero no a largo plazo como se ha estudiado en 

el presente estudio, en donde surgen otros riesgos añadidos que pudieran 

jugar de forma competitiva con estos FRCV. Además, cabe la posibilidad que 

en los modelos exista una cierta o moderada colinealidad entre las variables 

que hemos introducido; pues, aunque se ha intentado respetar este supuesto 

matemático, no cabe duda de que pueda existir una relación entre algunas de 

las variables y que tengan efecto contrario. Así los efectos beneficiosos del 

control de los FRCV en cuanto a mortalidad pueden verse enmascarados por 

las complicaciones que ahora sabemos que aparecen con un control estricto de 

los mismos. En este sentido, también creemos que el hecho de que el sexo 

femenino aparezca como factor protector de muerte por cualquier causa a largo 

plazo, en los modelos en los que se introducen los FRCV con el efecto del 

grado de control, y no aparezcan cuando se analizan como existencia del 

FRCV, creemos que pudiera explicarse por el hecho de que las mujeres hacen 
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un mejor seguimiento y tienen más probabilidad de tener un mejor control, 

porque realizan un mejor autocuidado a largo plazo cuando padecen esta 

enfermedad, en comparación con el sexo masculino, como demostraron 

previamente Vega G. et al. (246). Por tanto, pensamos que el mejor control y 

seguimiento de los factores de riesgo de la mujer durante el seguimiento, 

podría condicionar por un lado, un menor riesgo dentro de ser una cohorte de 

mujeres con IAM; y por otro, una mejor supervivencia a largo plazo. Y que 

estos efectos beneficiosos secundarios a sus hábitos superen los efectos 

negativos iniciales del retraso en la búsqueda de atención o el diagnóstico que 

se produce en ella, que estarían más relacionados con la mortalidad temprana 

del evento del IAM. 

No obstante, nos queda la duda de qué ha pasado con el control de 

dichos factores de riesgo más allá del tiempo de seguimiento realizado. Con el 

paso del tiempo, el abandono del seguimiento o el aumento de la edad que 

conlleva la aparición de comorbilidad y la polifarmacia puede disminuir la 

adherencia al tratamiento (287,288) disminuyendo así los beneficios iniciales 

del mismo.   

De nuevo, en la cohorte de seguimiento, los betabloqueantes se erigen 

como un factor protector de muerte cardiovascular tanto el modelo de regresión 

logística como en el modelo de riesgos proporcionales de Cox, siendo una de 

las variables más estables, con una relación más fuerte y una mayor magnitud 

del efecto, que encontramos en nuestros resultados. 

Queremos hacer mención especial a la importancia que la presencia de 

infarto agudo de miocardio previo al evento indice o la aparición del ictus en los 

28 días siguientes al IAM tiene sobre la posterior evolución de los pacientes, 

siendo determinantes tanto de la mortalidad global como de la mortalidad 

cardiovascular. Nos ha llamado poderosamente la atención que el ictus se 

erige como un factor de riesgo tanto para la mortalidad por cualquier causa 

como para la mortalidad cardiovascular. Así un paciente que sufre un ictus en 

los 28 primeros días tras un IAM tiene aproximadamente el doble de riesgo de 

morir que un paciente que no lo tiene y que este riesgo aumenta hasta tres, 

cuando consideramos la muerte de etiología cardiovascular. Además, no sólo 
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se relaciona con un aumento de la mortalidad (global o CV), sino que la 

anticipa, de forma que la muerte aparecerá entre 3 y 4 veces antes en un 

paciente que se complica con ictus durante los primeros 28 días de un IAM, 

según se trate de mortalidad global o por causa cardiovascular. Hasta qué 

punto esto es un factor sobre el que podamos incidir, p.e. siendo debido a una 

FA oculta que condiciona el pronóstico del IAM (289) y pudiendo desarrollar 

protocolos para evitar su aparición tras un síndrome coronario agudo y, de esta 

forma, modificar la evolución y pronóstico de los pacientes o simplemente se 

trate de un marcador subrogado de la carga aterosclerótica de los pacientes 

(290,291), podría ser objeto de otro interesante estudio. Igualmente la 

existencia entre los antecedentes personales de IAM en el momento del evento 

índice, aparece de forma constante en todos los modelos creados (salvo en el 

modelo que analiza la mortalidad CV e incluímos la aparición de un evento CV 

en el seguimiento) afectando de forma muy importante tanto a la mortalidad 

global y la cardiovascular como al momento en el que éstas se producen. 

5.- Limitaciones. 
La principal limitación del estudio está relacionada con las 

características del Registro IBERICA en el que nos basamos: aquellos 

pacientes de más de 75 años quedan excluidos del estudio. 

No se controlaron variables fundamentales en el desarrollo de estudios 

sobre cardiopatía isquémica, arteriosclerosis y riesgo cardiovascular como son 

la nutrición o el ejercicio físico, por tanto no podemos estudiar el impacto que 

tienen sobre la enfermedad cardiovascular, su evolución y mortalidad o las 

relaciones con otros factores de riesgo o protección y las posibles 

modificaciones en la magnitud del efecto .   

La función renal, un marcador pronóstico que condiciona la evolución, 

riesgo de mortalidad, tratamientos administrados y complicaciones no estaba 

recogido, por tanto el efecto sobre la variable dependiente u otras variables del 

estudio tampoco se ha podido analizar. 

Existen otras limitaciones derivadas de la época de inicio del estudio. No 

se usaban stents recubiertos, por tanto éste dato no está recogido. Si bien 
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creemos que posteriores revascularizaciones se harían siguiendo las guías de 

práctica clínica del momento, además dado que la cohorte de pacientes 

pertenece a la misma provincia los cambios surgidos en el tratamiento de la 

cardiopatía isquémica en estos pacientes habría sido concurrente y 

equilibrados en todos los pacientes. Por tanto los resultados obtenidos 

representan la evolución de los pacientes que sufren un infarto agudo de 

miocardio en la provincia de Albacete. 
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VII.- CONCLUSIONES 
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Conclusiones. 
 

1. La mortalidad a largo plazo de los pacientes que sobreviven a los 28 

días tras un IAM es del 48% (IC95% 45-50%), con una mediana hasta 

la muerte de 5,12 años (P25-75 0,13 a 9,75 años), siendo la causa más 

frecuente de muerte, la cardiovascular, seguida de la neoplásica. 

2. La existencia de HTA, DM e IAM previos al IAM, y la aparición de ictus 

o re-IAM en los 28 días siguientes a un IAM, implican un peor 

pronóstico en los pacientes. Supone un aumento de la mortalidad 

global y de causa cardiovascular, además de que se relaciona con una 

muerte más temprana.  

3. La enfermedad polivascular condiciona un importante marcador de 

mortalidad (global y cardiovascular) que permanece a muy largo plazo 

en los pacientes que han sufrido un IAM. 

4. En cuanto a la muerte de causa cardiovascular en los pacientes que 

han sufrido un IAM, el tratamiento de reperfusión miocárdica y sobre 

todo, el uso de los betabloqueantes, aparecen como importantes 

protectores de muerte cardiovascular y global, afectando además, al 

momento en el que se produce la misma. Efecto este último, que 

también se ha relacionado con el uso de nitratos al alta. 

5. En los pacientes que sobreviven a largo plazo a un infarto agudo de 

miocardio existe una tasa de incidencia de DM de 15 casos por cada 

1.000 personas/año (IC95% 10-21 casos), no estando la mortalidad a 

largo plazo (ni global, ni de causa CV) relacionada con este nuevo 

diagnóstico. 

6. El grado de control de los FRCV durante el seguimiento no está 

relacionado con la mortalidad a largo plazo. 
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