
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

RELACIÓN DE LA RAZÓN NEUTRÓFILOS ENTRE LINFOCITOS (RNL) CON 

LA PUNTUACIÓN DE RIESGO GRACE (GLOBAL REGISTRY OF ACUTE 

CORONARY EVENTS) EN LA PREDICCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 

CARDIOVASCULARES MAYORES Y MORTALIDAD DURANTE UN PERÍODO 

DE SEGUIMIENTO DE 36 MESES, EN ADULTOS CON SINDROME 

CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST ATENDIDOS EN EL SERVICIO 

DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA EN EL 

PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013 

 

 

Trabajo final de investigación aplicada sometida a la consideración de la Comisión del 

Programa de Estudios de Posgrado en Cardiología para optar al grado y título de 

Especialista en Cardiología 

 

 

DIEGO ALBERTO ÁVILA SÁNCHEZ 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

Jueves 27 de julio, 2017

i 
 



 

Dedicatoria 

  

 Dedico este trabajo de graduación así como mi formación de Especialista en 

Cardiología a mi abuelita Bertalía Fonseca Brenes.  

 Una mujer valiente, que me enseñó con su ejemplo que en esta vida todo es 

posible con la ayuda de Dios y con la adecuada actitud y esfuerzo. Una mujer que le 

daba gracias a Dios, aunque las circunstancias fueran difíciles. Una mujer que amaba 

vivir, aprender y ayudar.  

 Desde niño mi abuela me cuidó, me educó, y me enseñó que es a través del 

trabajo bien logrado que se alcanza la realización desde el punto vista profesional, 

académica y familiar. 

Gracias abuela por creer en mí y por enseñarme a ser una mejor persona cada día. 

Para ti va dedicado este trabajo de graduación en Cardiología.  

 Desde hace un tiempo me acompañas desde el cielo, y se que nos rencontraremos 

cuando papá Dios así lo quiera. 

Abuela Berta por siempre estarás en mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 



 

Agradecimientos 

 

 Primero que todo gracias a Dios por darme la oportunidad de realizar la 

residencia en Cardiología, y acompañarme durante todo este maravilloso camino.   

 Además le doy gracias a mis padres César y Marlene, por inculcarme los valores 

cristianos, por cuidarme y por enseñarme que las cosas no basta solo con hacerlas, que 

hacerlas bien. 

Gracias a mis hermanos Stephany y César, que además de ser mi ejemplo, me 

hacen observar la vida desde perspectivas diferentes y enriquecedoras. Siempre aprendo 

a su lado.  

Gracias a mi abuelita Bertalía por su amor , cuido, apoyo y educación. 

Gracias a mi novia y prometida María José,  por su amor, compañía y apoyo 

incondicional durante mi formación como médico.  Es para mí una bendición forjar un 

camino a tu lado. 

 Y por último muy agradecido con mis profesores y amigos de residencia, por 

hacer del aprendizaje una gran responsabilidad, y a la vez un placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
 



"Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la Comisión del Programa 

de Estudios de Posgrado en Cardiología de la Universidad de Costa Rica, como requisito 

parcial para optar al grado y título de Especialista en Cardiología" 

Dr. Álvaro Morales Ramírez 

Dr. Mario Bolaños Arrieta, Médico specialista 

Lector 

~\{ '\cJC\ {Mhllu 

ector 

Dr. Andrés Benavides Santos, Médico Especialista 

Director Programa de Po grado en ardiología 

Diego Alberto Á vila Sánchez 

Su tentante 

111 



Tabla de Contenidos 

 

Portada-------------------------------------------------------------------------------------------------i 

Dedicatoria--------------------------------------------------------------------------------------------I 

Agradecimientos------------------------------------------------------------------------------------II 

Hoja de Aprobación-------------------------------------------------------------------------------III 

Tabla de Contenidos-------------------------------------------------------------------------------IV 

Resumen en español--------------------------------------------------------------------------------V 

Resumen en inglés---------------------------------------------------------------------------------VI 

Lista de cuadros-----------------------------------------------------------------------------------VII 

Lista de tablas------------------------------------------------------------------------------------VIII 

Lista de figuras-------------------------------------------------------------------------------------XI 

Lista de abreviaturas-----------------------------------------------------------------------------XV 

Introducción------------------------------------------------------------------------------------------1 

Contexto nacional del síndrome coronario agudo---------------------------------------------14 

Propósito del estudio------------------------------------------------------------------------------16 

Materiales y Métodos-----------------------------------------------------------------------------18 

Resultados------------------------------------------------------------------------------------------26 

Discusión-------------------------------------------------------------------------------------------87 

Conclusiones---------------------------------------------------------------------------------------97 

Recomendaciones----------------------------------------------------------------------------------99 

Bibliografía----------------------------------------------------------------------------------------100 

Anexos --------------------------------------------------------------------------------------------109 

 

IV 
 



RESUMEN EN ESPAÑOL 

Introducción: la razón neutrófilos entre linfocitos (RNL) es un indicador fiable de la 
inflamación sistémica y se ha identificado como un potente biomarcador que se puede 
usar como predictor de riesgo de eventos cardiovasculares y muerte en el SCA. De 
momento todos los estudios que han evaluado dicha asociación se han realizado en 
población con SCA-CEST. No existen estudios de asociación pronóstica de la RNL 
específicamente en el SCA-SEST. En la actualidad la puntación GRACE es la 
herramienta más precisa para la estratificación de riesgo en esta población, la misma no 
toma en cuenta el hemograma entre sus variables.  
Objetivo general: determinar la asociación pronóstica de la razón neutrófilos entre 
linfocitos con la puntuación de riesgo GRACE en la predicción de eventos adversos 
cardiovasculares mayores y mortalidad durante un período de seguimiento de 36 meses, 
en adultos con síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCA-SEST) atendidos 
en el Hospital San Rafael de Alajuela en el período enero a diciembre del año 2013. 
Materiales y Métodos: estudio descriptivo observacional de serie de casos, en el que se 
incluyeron todos los pacientes, que cumplieron criterios de inclusión y exclusión, con 
diagnóstico SCA-SEST atendidos por el servicio de Cardiología del Hospital San Rafael 
de Alajuela en el período de enero a diciembre del año 2013. La información es 
recopilada mediante la revisión de expedientes. Se incluyen en total 67 casos. Se 
analizaron variables clínicas, de laboratorio y gabinete, con posterior análisis estadístico 
descriptivo, así como un análisis de sobrevida de Kaplan-Meier y modelo de regresión 
de Cox con el objetivo de determinar asociaciones pronósticas de mortalidad.  
Resultados: promedio de edad de los pacientes fue 68 años. La estancia hospitalaria fue 
de14 días. A solo al 43% (29 pacientes) se les realizó angiografía coronaria.  De estos 
pacientes al 93% (28 pacientes) se les realizó el cateterismo basado en la estrategia 
guiada por isquemia (mediante un test no invasivo de isquemia). El promedio del tiempo 
de espera al cateterismo fue de 47,5 días. El promedio de la RNL de los pacientes fue 
2,46 ± 1,55 puntos. En los pacientes que presentaron a su ingreso una RNL en el tercer 
tercil (de 2,57 a 10,1) se encontró asociación estadísticamente significativa en cuanto a: 
mayor incidencia de IAM recurrente o reinfarto en el perído de seguimiento, mayor edad 
de los pacientes , menor FEVI, más leucocitosis al ingreso , puntuación de riesgo de 
GRACE más alta, puntuación de riesgo TIMI más alta. Globalmente la proporción de 
mortalidad en pacientes con SCA-SEST a los 36 meses de seguimiento fue del 22,4% 
(15 defunciones de 67 pacientes). Al realizar la estimación de sobrevida a los 36 meses 
post SCA-SEST, se encontró una significativa menor sobrevida en los siguientes grupos: 
IAM recurrente, reinfarto o angina inestable durante el período de seguimiento, FEVI 
<40%, RNL al ingreso ubicada en el tercer tercil (>2,56) y pacientes con una puntuación 
de riesgo GRACE >109. Existe una relación lineal entre la variable RNL y la puntuación 
de riesgo GRACE, por cada unidad que aumente la RNL, el score de GRACE aumenta 
10,4 veces. 
Conclusiones: la RNL tiene una relación lineal con la puntuación de riesgo GRACE en 
los pacientes con SCA-SEST. A su vez, la RNL elevada (>2,56), la FEVI <40% y 
GRACE >109 son variables de ingreso que se asocian con una mortalidad mayor 
estadísticamente significativa.  
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ABSTRACT 
 

Introduction: the neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) is a reliable indicator of 
systemic inflammation and has been identified as a potent biomarker that can be used as 
a predictor of risk for cardiovascular events and death in the acute coronary síndrome 
(ACS). All the studies that have assessed this association have been in population with 
ST elevation-ACS. There are no studies of prognostic association of the NLR 
specifically in the non-ST-elevation-ACS. The GRACE risk score is currently the most 
accurate tool for stratifying risk in this population, and it does not take into account 
hemogram among its variables.   
Objective: to determine the prognostic association between NLR and the GRACE risk 
socre in predicting major adverse cardiac events (MACEs) and mortality during a 
follow-up period of 36 months, in adults with non-ST-elevation-ACS attended at the 
Hospital San Rafael de Alajuela in the period of January to December , year 2013. 
Materials and methods: it is a descriptive and observational study of series of cases, 
which included all patients who met inclusion and exclusion criterias, with non-ST-
elevation-ACS assisted by the service of Cardiology of the Hospital San Rafael de 
Alajuela in the period from January to December, year 2013. The information is 
collected through the review of medical records. 67 cases are included in total. We 
analyzed multiple variables , with descriptive statistical analysis, as well as an Kaplan-
Meier of survival analysis and a Cox regression model to determine prognostic mortality 
associations.   
Results: the average age of the patients was 68 years. The hospital stay was 14 days. 
Only a 43% (29 patients) underwent to coronary angiography.  Of these patients, 93% 
(28 patients) underwent catheterization based on ischemia-driven strategy (using a non-
invasive ischemia test ). Timeout to catheterization averaged 47.5 days. The NLR of 
patients averaged 2.46 ± 1.55 points. In patients who presented with an NLR in the third 
tercile (from 2.57 to 10.1) statistically significant association was found in terms of: 
greater incidence of recurrent myocardial infarction or re-infarction, reduced LVEF, 
more Leukocytosis, higher GRACE risk score, higher TIMI risk score. Globally the 
proportion of mortality in patients with non-T-elevation-ACS at 36 months of follow-up 
was 22.4% (15 deaths of 67 patients). In the estimation of survival at 36 months, we 
found a significant lower survival in the following groups: recurrent myocardial 
infarction, re-infarction or unstable angina during the follow-up period, ejection fraction 
< 40%, NLR >2,56 and patients with a GRACE risk score >109. There is a linear 
relationship between the the NLR and the GRACE risk score, for each unit that increases 
the NLR, the GRACE risk score increases 10.4 times.  
Conclusions: the NLR has a linear relationship with the GRACE risk score in patients 
with non-ST-elevation-ACS. At the same time, an elevated NLR ( >2.56), LVEF < 40%, 
and a GRACE risk score >109,  are variables associated with higher mortality.  
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 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1A. REPERCUSIÓN GLOBAL DE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

 Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una causa mayor de muerte a 

nivel mundial y una barrera importante para alcanzar el desarrollo humano sostenible 

(1).    

Globalmente, se estima que en el año 2015 existió una prevalencia de 422.7 

millones de casos de ECV (2). Muchos factores son responsables del incremento de las 

ECV a nivel mundial, incluyendo el aumento en la esperanza de vida, el tabaquismo, el 

sedentarismo, el incremento en la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas 

tales como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, así como el 

consumo de alimentos no saludables (3). 

En cuanto a la mortalidad, se reportaron 12.59 millones de fallecimientos 

secundarios a ECV en el año 1990, que se incrementaron a 17.92 millones de muertes en 

el año 2015 (2). Existe una importante variación en la tasa de mortalidad cardiovascular 

estandarizada por edad entre los países. Con un declive significativo en la tasa de muerte 

estandarizada por edad debido a ECV entre 1990 y el 2015 en todos los países de renta 

alta y en algunos países de renta media, pero sin cambios significativos durante este 

período de tiempo en la mayoría de los países de Africa Sub-Sahariana y múltiples 

países en Oceanía, Sudeste Asiático, así como Pakistán, Afganistán y Mongolia, lo cual 

vincula claramente los índices de mortalidad por ECV con factores sociales, 

económicos, demográficos y políticas de salud pública de cada país. En las regiones en 

las que se logró una disminución en la mortalidad asociada a ECV, existen dos avances 

significativos que contribuyeron: nuevas estrategias terapéuticas, y medidas de 

prevención dirigidas a personas con ECV y personas en riesgo de sufrirlas.  

El establecimiento de servicios de urgencias médicas, las unidades coronarias y 

el uso de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas (por ejemplo, la ecocardiografía, 

cateterismo cardíaco, angioplastia, cirugía de derivación coronaria, implantación de 

marcapasos y desfibriladores, entre otros), han revolucionado el campo de la cardiología 

y se han convertido en el manejo habitual. Los avances en el desarrollo de fármacos 
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también han tenido una gran influencia positiva sobre los resultados agudos y crónicos 

de la ECV. Los intentos de mejorar el tratamiento del síndrome coronario agudo (SCA) , 

han conducido a la aplicación de medidas salvadoras, como la administración de 

betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, las 

intervenciones coronarias percutáneas, el uso de antiagregantes plaquetarios, 

anticoagulantes y trombolíticos. Además la utilización de tratamiento farmacológico de 

bajo costo para la hipertensión y el desarrollo de hipocolesterolemiantes muy eficaces, 

como las estatinas, también han contribuido de manera importante a la prevención 

primaria y secundaria, al reducir las muertes por ECV (4).  Junto con estos avances, las 

campañas de salud pública que instan al abandono del tabaquismo así como políticas de 

restricción del fumado han provocado resultados muy positivos, por ejemplo, en EE.UU 

el 57% de los hombres fumaba cigarrillos en 1955, y hoy día solo el 23% de los hombres 

lo hace. La prevalencia de tabaquismo en mujeres estadounidenses ha bajado del 34% en 

1965 al 18% actual (5).  

A pesar de lo anterior , específicamente en el contexto de la cardiopatía 

isquémica, esta sigue siendo la principal causa de pérdida de salud a nivel global, así 

como en cada región del mundo. Se estima que en el año 2015 ocurrieron 7.29 millones 

de infartos agudos de miocardio y 110.5 millones de casos de cardiopatía isquémica 

(CI). De hecho, la CI es la principal causa de ECV después de los 40 años de edad y la 

prevalencia se incrementa gradualmente conforme aumentan las categorías de edad. La 

prevalencia de CI aumenta de un estimado de 290 casos por 100 000 entre los 40 a 44 

años de edad a 11 203 casos por 100 000 entre los 75-79 años de edad (2).  

Se estima que en el año 2015 ocurrieron 8.92 millones de muertes debido a la CI, 

ubicando a la CI como la principal causa de muerte en el mundo. La tasa de muerte se 

incrementa progresivamente a partir de los 40 años de edad , pasando de 33 muertes por 

100 000 entre los 40 a 44 años de edad a 1050 muertes por 100 000 entre los 75 a 79 

años de edad. Por encima de los 80 años de edad, la muerte por CI alcanza los 2671 

muertes por cada 100 000, y es por mucho la principal causa de muerte a nivel mundial 

en este grupo de edad (2).  
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 Además, en las últimas dos décadas, las ECV condujeron a la pérdida de 293 

millones de años vida ajustados según la discapacidad (AVAD), correspondientes al 

11% del total de AVAD perdidos de cada año (6). Con importantes repercusiones 

económicas en los sistemas de salud de cada país.  

 

1B. BIOLOGÍA VASCULAR DE LA ATEROSCLEROSIS. INFLAMACIÓN 

CRÓNICA DE LAS ARTERIAS. 

 Uno de los grandes avances de la cardiología en los últimos 50 años es el 

descubrimiento y la comprensión de la aterosclerosis. Dos líneas de investigación 

desarrolladas en las décadas de los 1970s y 1980s forjaron el campo de la biología 

vascular: las observaciones que demostraron que la oclusión trombótica producto de la 

ruptura o erosión de una placa aterosclerótica conlleva a un infarto agudo del miocardio 

(IAM) (7) y el descubrimiento del óxido nítrico como vasodilatador fisiológico, hallazgo 

que le valió el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1998 a Furchgott, Ignarro y 

Murad (8,9). Este trabajo pionero transformó nuestro entendimiento de las interacciones 

celulares en los vasos sanguíneos sanos y enfermos e influenciaron la dirección de la 

investigación subsecuente.  

 Con base en múltiples estudios, en modelos animales y humanos, ahora sabemos 

que la aterosclerosis es una inflamación crónica de las arterias, que se desarrolla  en el 

transcurso de décadas como respuesta a los efectos biológicos de factores de riesgo (ver 

figura 1). La aterogénesis inicia con un cambio cualitativo de las células endoteliales 

intactas; cuando son sujetas a estímulos oxidativos, hemodinámicos y bioquímicos 

(producto del tabaquismo, hipertensión o dislipidemia) y factores inflamatorios, estas 

cambian su permeabilidad y promueven la entrada y retención de monocitos circulantes 

y de lipoproteínas de baja densidad (LDL). La inflamación y las modificaciones 

bioquímicas, conllevan a la proliferación de células endoteliales y de músculo liso, 

producen moléculas de matriz extracelular, y forman una capa fibrosa sobre la placa 

ateromatosa en desarrollo. Las placas producen síntomas debido a estenosis limitantes 

de flujo (causando angina estable) o provocando un trombo que interrumpe el flujo 

sanguíneo de manera temporal (causando angina inestable) o de manera permanente 
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(causando infarto agudo del miocardio). La ruptura de la placa expone el material 

procoagulante que está en el centro de la placa a las proteínas de la coagulación y las 

plaquetas, produciendo trombosis.  

 La evidencia del rol causal de las LDL en la aterosclerosis es por triple: primero, 

mutaciones genéticas que deterioran los receptores que median la remoción de LDL  del 

plasma causan una aterosclerosis fulminante; segundo, animales con niveles bajos de 

LDL no tienen aterosclerosis, mientras que el incremento experimental de los niveles de 

LDL producen enfermedad; tercero, poblaciones humanas con niveles bajos de LDL 

tienen aterosclerosis mínima, y el proceso se incrementa en proporción a los niveles de 

LDL en la sangre (10). Una victoria importante para los pacientes con enfermedad 

arterial coronaria fue cuando se delinear la vía metabólica del LDL (11), lo cual permitió 

descubrir a los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa (HMG-

CoA), las estatinas, las cuales son capaces de reducir los niveles de LDL (12). 

 Sin embargo, la terapia con estatinas no elimina el riesgo cardiovascular (13),  y 

es ahí donde otros factores de riesgo y la infamación crónica desempeñan un papel 

fundamental en la fisiopatología de la aterosclerosis (14,15,16). 

 Con respecto al proceso de inflamación que ocurre en la aterosclerosis, este se 

produce con la participación de lipoproteínas que contienen colesterol, proteínas 

reactantes de fase aguda y citoquinas, que actúa como actores clave en todas sus fases de 

desarrollo. Las citoquinas liberadas  en el proceso inflamatorio son mediadores proteicos 

de la inmunidad innata. Entre ellas están la interleukina-6 (IL-6), IL-1β, factor de 

necrosis tumoral (TNF), interferón-γ (IFN- γ), factor de crecimiento transformante-β 

(TGF-β), IL-8 y metaloproteinasa de matriz 9 (MMP-9). La IL-6 es el principal 

estimulante en la producción de la mayoría de proteínas de fase aguda, como la proteína 

C reactiva (PCR) (17). Las citoquinas también inducen la expresión de moléculas de 

adhesión en las células endoteliales y reducen la habilidad del vaso de metabolizar 

colesterol, ejerciendo efectos pro-aterogénicos (18). La asociación de las citoquinas y la 

enfermedad arterial coronaria (EAC) parece clara, y los niveles de IL-6, TNF-α y MMP-

9, por ejemplo, pueden usarse como biomarcadores de EAC (19).  
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 La PCR es la proteína de fase aguda más importante en la aterosclerosis; es bien 

conocido que personas con niveles altos de PCR tienen mayor riesgo de EAC (14).  

Además de ser un marcador de riesgo, la PCR parece jugar un rol causal en la EAC y el 

SCA. La PCR tiene la capacidad de unir fosfocolina para reconocer algunos patógenos y 

los fosfolípidos de las células dañadas, incementa la adhesión plaquetaria a las células 

endoteliales bajo condiciones de flujo con estrés de cizallamiento normal, y además 

puede también activar el sistema de complemento e inducir la síntesis de la molécula de 

adhesión celular vascular-1 (VCAM-1), molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) , 

selectina E y citoquinas inflamatorias que pueden promover la aterosclerosis (20, 21). 

En este sentido, parece lógico que fármacos capaces de disminuir los niveles de PCR y 

de citoquinas proinflamatorias, podrían reducir la progresión de la aterosclerosis, así 

como la incidencia del SCA, en este sentido se están desarrollando múltiples estudios 

sobre propiedades antiaterogéncias de fármacos antiinflamatorios (16, 17).  

 Los únicos fármacos con efecto anti-inflamatorio ampliamente utilizados en la 

CI, son la aspirina y las estatinas. La aspirina es capaz de reducir los eventos 

cardiovasculares mayores hasta un 23 % en pacientes de alto riesgo (22). Obviamente, el 

efecto más importante de la aspirina en estos pacientes es su propiedad antiplaquetaria, 

pero también puede reducir los nivels de IL-6 y PCR en pacientes con angina estable 

(23). Las estatinas reducen LDL, PCR, IL-6, IL-8 y TNF-α (24). Como consecuencia, la 

terapia con estatinas pueden reducir los eventos coronarios mayores en un 31% y la 

mortalidad total en un 21% (25).  

 Los antiinlfamatorios no esteroideos (AINEs), sin embargo, incrementan la 

incidencia de eventos coronarios. Muchos efectos contribuyen a este riesgo 

incrementado, como los efectos en las prostaciclinas y el tromboxano A2, óxido nítrico, 

presión arterial y funciones endoteliales y renales (26). Los corticoesteroides también 

parecen incrementar la incidencia de infarto agudo del miocardio (IAM) (27). 

Adicionalemente, el uso de metilprednisolona en pacientes con IAM no demostró 

beneficio (28).  
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 En este sentido diversas terapias antiinflamatorias e inmunomoduladoras se están 

evaluando en el ámbito cardiovascular, tales como el metrotrexate, colchicina, 

canakinumab,  tocilizumab, darapladib, entre otros (29,30,31,32, 33).   

Actualmente,  no hay datos robustos que muestren un beneficio real de la terapia 

antiinflamatoria en la EAC. La posible explicación de estos datos desalentadores puede 

deberse al componente redundante de la cascada inflamatoria, en el que el bloqueo de 

una citoquina, por ejemplo, puede no ser suficiente y otros componenetes son capaces de 

mantener el proceso. Además, las citoquinas inflamatorias y la PCR podrían ser solo 

biomarcadores, y su bloqueo podria ser inefectivo o peligroso. Debemos aún esperar por 

los resultados de ensayos clínicos como el CIRT (Cardiovascular Inflammation 

Reduction Trial) (31), TETHYS (The Effects of mETHotrexate Theraphy on ST 

Segment Elevation MYocardial InfarctionS trial) (32) , y CANTOS (Tha Canalikumab 

Antiinflammatory Thrombosis Outcome Studt) (33) para realmente afirmar que existirá 

un nuevo paradigma en el tratamiento de la EAC. Aún así, el vínculo de la inflamación 

con la EAC es innegable, y de momento, lo mejor que podemos hacer para reducir la 

activación inflamatoria en la EAC y el SCA es seguir los tratamientos recomendados por 

las guías, especialmente en lo concerniente al uso de estatinas.  

 

1C.  DEFINICIÓN, DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DEL SINDROME 

CORONARIO AGUDO (SCA) 

 El término síndrome coronario agudo se refiere a un espectro clínico de 

condiciones compatibles con isquemia miocárdica aguda y/o infarto debido a una 

abrupta disminución en el flujo sanguíneo coronario. Incluye infarto agudo miocárdico y 

angina inestable (2014 AHA/ACC NSTE-ACS Guideline) (34). 

 El síntoma principal que inicia la cascada diagnóstica y terapéutica suele 

corresponder al dolor torácico. Basados en el electrocardiograma (ECG) se diferencian 

dos grupos de pacientes: los que tienen una elevación persistente (>20 min) del 

segmento ST y los que no tienen elevación persistente. La ausencia de una elevación 

persistente del segmento ST es sugestivo de síndrome coronario agudo sin elevación del 

ST (SCA-SEST). A su vez, el SCA-SEST se subdivide con base en la presencia de 
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biomarcadores cardíacos de necrosis (ejemplo: troponina cardíaca). Si los biomarcadores 

están elevados y el contexto clínico es apropiado, el paciente se diagnóstica como infarto 

agudo del miocardio sin elevación del ST (IAMSEST); por otra parte, si los 

biomarcadores no cumplen la definición de infarto se diagnostica angina inestable (AI) 

(34).  Tanto el IAMSEST como la AI son entidades clínicas estrechamente relacionadas, 

en que la patogénesis y las presentaciones clínicas son similares pero varían en 

severidad. Las condiciones difieren primariamente en que en el infarto la isquemia es lo 

suficientemente severa para causar necrosis miocárdica llevando a niveles detectables y 

cuantificables de biomarcadores de lesión miocárdica. Es importante considerar que el 

diagnóstico de AI es cada vez menor conforme aumenta la sensibilidad de dichos 

biomarcadores. 

 El IAM se define como necrosis de los cardiomiocitos en el contexto clínico 

consistente con una isquemia miocárdica aguda. Se requiere una combinación de 

criterios para diagnosticar el IAM, basados en la detección de un incremento y/o 

descenso de los biomarcadores cardíacos, preferiblemente troponina cardíaca de alta 

sensibilidad, con al menos un valor por encima del percentilo 99th del límite de 

referencia superior (LRS) y al menos uno de los siguientes (35): 

1) Síntomas de isquemia. 

2) Cambios en el segmento y onda ST-T nuevos o presuntamente nuevos o bloqueo 

de rama izquierda en el electrocardiograma de doce derivaciones. 

3) Desarrollo de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. 

4) Evidencia de imagen de nueva o presuntamente nueva pérdida de miocardio 

viable o anormalidad en la contractibilidad regional de pared. 

5) Trombo intracoronario detectado en la angiografía o autopsia. 

 

Además el infarto del miocardio (IM) se clasifica en varios tipos, basados en 

diferencias patológicas, clínicas y pronósticas, junto con distintas estrategias de 

tratamiento (34):  

 Tipo 1: IM espontáneo  
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IM espontáneo relacionado con la rotura de una placa aterosclerótica, fisura, 

erosión o disección que resulta en un trombo intraluminal en una o más de las 

arterias coronarias y reducción del riego sanguíneo miocárdico o embolia 

plaquetaria distal con la consiguiente necrosis miocítica. El paciente podría 

tener una EAC grave subyacente, pero en ocasiones hay EAC no obstructiva 

o no hay EAC. 

 Tipo 2: IM secundario a desequilibrio isquémico 

Secundario al desequilibrio entre suministro y la demanda miocárdica de 

oxígeno. Por ejemplos: disfunción endotelial coronaria, espasmo de la arteria 

coronaria, embolia coronaria, taquiarritmias o bradiarritmias, anemia, 

insuficiencia respiratoria, hipotensión e hipertensión. 

 Tipo 3: IM que resulta en muerte cunado aún no se dispone de las 

determinaciones de biomarcadores 

Muerte cardíaca con síntomas de isquemia miocárdica y supuestas nuevas 

alteraciones en el ECG o nuevo bloqueo de rama izquierda del has de Hiz 

(BRIHH), pero que ocurre antes de que se pudiera tomar las muestras de 

sangre o el biomarcador cardíaco pudiese aumentar. 

 Tipo 4a: IM relacionado con la intervención coronaria percutánea (ICP) 

Se define arbitrariamente por la elevación de los títulos de troponina cardíaca 

>5xp99 del LRS en pacientes con valores basales normales (<p99 del LRS) o 

un aumento de la troponina cardíaca >20% si los valores basales eran 

elevados y estables o descendían.  

 Tipo 4b: IM relacionado con la trombosis del stent 

Se detecta mediante angiografía coronaria o autopsia en el contrexto de 

isquemia miocárdica y aumento o descenso de los títulos de los 

biomarcadores cardíacos con al menos un valor de troponina >p99 del LRS. 

 Tipo 5: IM relacionado con la CABG (cirugía de revascularización 

aortocoronaria)  
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Se define arbitrariamente por la elevación de los títulos de los biomarcadores 

cardíacos >10 x p99 del LRS en pacientes con valores basales de troponina 

cardíaca normales (<p99 del LRS).  

 Las características clínicas que ayudan a diferenciar el dolor anginoso en el SCA 

de la angina estable son (36):  

 Angina de reposo prolongada (>20 min). 

 Angina de aparición reciente (de novo) (clase II o III según la clasificación de la 

Sociedad Cardiovascular Canadiense (CCS) ). 

 Desestabilización reciente de una angina estable previa con al menos una angina 

CCS clase III (angina in crescendo). 

 Angina post infarto. 

 

1D. FISIOPATOLOGÍA DEL SINDROME CORONARIO AGUDO SIN 

ELEVACIÓN DEL ST. INFLAMACIÓN EN EL INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO. 

  En la patogenia del SCA-SEST intervienen cuatro procesos: 1) rotura de la placa 

ateromatosa inestable; 2) vasoconstricción arterial coronaria; 3) desequilibrio entre 

aporte y demanda miocárdica de oxígeno, y 4) estrechamiento intraluminal gradual de 

una arteria coronaria epicárdica por aterosclerosis progresiva o reestenosis después de la 

colocación de una endoprótesis coronaria (stent). Estos procesos no son excluyentes 

entre sí y pueden suceder de manera simultánea en cualquier combinación (37). A 

diferencia del SCA con elevación ST, el que usualmente se produce una obstrucción 

coronaria completa, en el SCA-SEST generalmente se habla de lesiones suboclusivas o 

con importante red colateral. 

 Con relación al IAM es importante anotar que además del proceso 

aterosclerótico, ocurre una exacerbación de la inflamación durante el infarto. El IAM 

inducido experimentalmente conlleva a la expresión de genes de IL-1β y de IL-6, aún en 

las regiones no afectadas. La elevación de estas citoquinas preceden al incremento de 
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MMP-9 y colágeno en áreas no infartadas, sugiriendo que la IL-1β y la IL-6 podrían 

estar involucradas en la fibrosis tisular y la hipertrofia compensadora, y entonces las 

mismas pueden ser actores clave (y potenciales objetivos terapéuticos) de la inflamación 

en el IAM (38). En la isquemia y la reperfusión en protocolos caninos, hay un 

incremento progresivo en la expresión de ICAM-1, asociado con la infiltración de 

neutrófilos en el miocardio lesionado (39). La elevación de neutrófilos en la admisión de 

pacientes con IAM anteriores se asocia con lesión microvascular y mayor incidencia de 

eventos cardiovasculares mayores (40). La reperfusión incrementa la expresión de IL-10 

y reduce la expresión de IL-6. En la ausencia de reperfusión, la IL-6 permanece alta 

(41).  

 Muestras de miocardio post infarto demuestran la evidencia de apoptosis 

secundaria a inflamación tisular, lesión de reperfusión, generación de radicales libres de 

oxígeno y cambios en el calcio intracelular. Además, el miocardio hibernante tiene áreas 

con mayor número de leucocitos reclutados con niveles altos de MCP-1.  Esta evidencia 

sugiere que el miocardio hibernante demuestra áreas de inflamación activa que pueden 

perpetuar la disfunción (42). Entonces el bloqueo de la inflamación podría 

eventualmente mejorar la función ventricular post IAM.  

  

1D. ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y PRONÓSTICO DEL SCA-SEST 

 En los pacientes con SCA-SEST la estratificación cuantitativa del riesgo 

isquémico mediante puntajes (scores) es superior a la valoración clínica aislada. La 

puntuación de riesgo GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) provee la 

estratificación de riesgo más precisa tanto en el momento de la admisión como en el 

egreso (43, 44).  Dicha escala es capaz de estimar la mortalidad desde la admisión a los 

6 meses post SCA, y toma en cuenta diferentes factores de riesgo asociados de manera 

independiente con la mortalidad. 

 Los factores de riesgo que toma en cuenta el puntaje GRACE son: 

 Edad  (años) 

 Frecuencia cardíaca (latidos por minuto) 
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 Presión arterial sistólica (mmHg) 

 Creatinina (mg/dl) 

 Presencia de paro cardíaco al ingreso 

 Desviación del segmento ST en el ECG 

 Biomarcadores cardíacos anormales 

 Clase de Killip-Kimball (signos y síntomas) 

La puntuación de riesgo TIMI (Thrombolysis In Myocardial Ischemia) es otra 

herramienta validada para la estratificación de riesgo isquémico en el SCA-SEST. La 

misma toma en cuenta siete variables en un sistema de puntuación aditivo: edad ≥ 65 

años, tres o más factores de riesgo cardiovascular, EAC conocida, uso de aspirina en los 

últimos 7 días, angina severa (dos o más episodios en 24h), cambios en el ST ≥ 0.5 mm 

y biomarcadores positivos (45). El TIMI es más sencillo de utilizar que el GRACE, pero 

su precisión discriminativa es inferior.  

Las puntuaciones de riesgo confieren valor pronóstico importante en el SCA-

SEST y además en el contexto agudo permiten identificar individuos con isquemia 

miocárdica que están en riesgo de arritmias mortales y que requieren vigilancia cercana 

así como angiografía inmediata temprana (36).  

Todos los pacientes con sospecha de SCA-SEST deben ser observados en 

departamentos interdisciplinarios de emergencias o unidades de dolor torácico hasta que 

el diagnóstico sea confirmado o descartado. Es fundamental la integración de la 

presentación clínica con la interpretación adecuada de la información derivada del ECG, 

los niveles de troponina y las modalidades de imagen. La estratifiación aguda del riesgo 

isquémico permite guiar el sitio de atención (por ejemplo: unidad coronaria o unidad de 

cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios o unidad regular) y la terapia, 

incluyendo terapia anti trombótica y el momento de la angiografía coronaria.  

Tanto las guías de manejo del SCA-SEST de la AHA/ACC (34) como de la ESC 

(36) son enfáticas en la recomendación de utlizar puntuaciones de riesgo para la 

estimación pronóstica y guiar manejo (recomendación clase I, nivel de evidencia B).  
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1F. VÍNCULO DE LA RAZÓN NEUTROFILOS ENTRE LINFOCITOS CON 

EL PRONÓSTICO DEL SCA. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Ya es bien conocido que la inflamación y los factores inflamatorios desempeñan 

un papel sustancial en la formación y progresión de la placa aterosclerótica, y puede 

llevar a complicaciones trombóticas agudas del ateroma (46). El conteo leucocitario 

elevado es un marcador predictivo de riesgo cardiovascular, y la correlación entre nivel 

de leucocitos y el riesgo de enfermedad cardiovascular fue demostrada a inicios de la 

década del 2000 (47, 48).  Los neutrófilos también han demostrado jugar un papel crítico 

en la progresión de la aterogénesis (49), así como en presencia de eventos adversos 

cardiovasculares en el síndrome coronario agudo (50)  ; además un nivel bajo en el 

conteo de linfocitos también puede predecir el riesgo debido una disminución en la 

hemodinámica y en la capacidad aeróbica (51). Considerando lo anterior y con el 

objetivo de optimizar la estratificación de riesgo de los pacientes con enfermedad 

coronaria es que de manera reciente aparecen estudios que sugieren que la razón 

neutrófilos entre linfocitos (RNL) es un mejor determinante pronóstico independiente en 

el síndrome coronario agudo.  

La gran mayoría de los estudios que han evaluado la asociación de la razón 

neutrófilo entre linfocitos (RNL) con el pronóstico de la enfermedad cardiovascular se 

han realizado en el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCA-

CEST), por ejemplo se ha relacionado la RNL con el score de riesgo TIMI en el 

pronóstico previo a la angioplastia primaria (52), con el desarrollo de no reflow y 

eventos adversos cardiovasculares mayores intrahospitalarios en intervención coronaria 

percutánea primaria (53,54), RNL elevada como fuerte predictor de riesgo de mortalidad 

cardiovascular intrahospitalaria en infarto agudo miocardio con elevación ST (55).  Por 

otro lado, cuando se estudia el SCA-SEST esta población se ha agrupado generalmente 

en conjunto con el SCA-CEST estableciendo asociación positiva de la RNL combinada 

con la puntación de riesgo GRACE en resultados adversos post intervención coronaria 

percutánea (56), determinando pronóstico de muerte a los 30 d post SCA (57), o 

valorando pronóstico  a largo plazo en cardiopatía isquémica estable (58). 
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No existen hasta la fecha estudios publicados que valoren la asociación de la 

razón neutrófilos entre linfocitos (RNL) con el puntuación de riesgo GRACE en cuanto a 

la predicción de eventos cardiovasculares mayores y muerte en pacientes 

exclusivamente con SCA-SEST. Recientemente las nuevas guías 2014 American Heart 

Association/American College of Cardiology (32) así como las 2015 European Society 

Guidelines (34), establecen la puntación de riesgo GRACE como el principal índice 

pronóstico recomendado para estratificar tempranamente el riesgo de estos pacientes y 

de esta manera determinar una estrategia de revascularización temprana vs conservadora 

guiada por isquemia. Además se debe recalcar que entre todos los criterios de riesgo 

recomendados para estratificar estos pacientes en las guías americanas y europeas 

vigentes no se encuentra el hemograma, el nivel de neutrófilos o linfocitos, ni mucho 

menos la RNL.  Nuestro estudio sería el primero en determinar dicha asociación de 

manera específica en la población con SCA-SEST, y además de los primeros en evaluar 

la RNL y SCA en la población latinoamericana. 

La hipótesis de la presente investigación es que la relación neutrófilos sobre 

linfocitos (RNL), determinada en el momento de presentación del síndrome coronario 

mediante una prueba sencilla y económica como el hemograma, correlaciona con la 

puntuación de riesgo GRACE y permite una mejor estratificación de riesgo en los 

pacientes con SCA-SEST, específicamente en cuanto a la predicción de eventos 

cardiovasculares mayores y mortalidad.  Una mejor estratificación de riesgo de estos 

pacientes permitiría optimizar las estrategias tempranas de revascularización, así como 

un tratamiento médico adecuado y así disminuir la morbi mortalidad que genera esta 

prevalente patología. 
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2. CONTEXTO NACIONAL DEL SINDROME CORONARIO 

AGUDO  

 En el año 2013, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) publica la 

primera y única edición de la Guía para Diagnóstico y Tratamiento de las Personas con 

Síndrome Coronario Agudo (59). En dicho documento se cita: “El país presenta un 

perfil de mortalidad caracterizado en primer lugar por enfermedades del sistema 

circulatorio (28,6% de las muertes; 1,2 defunciones/1000 hab.), seguido por tumores 

(22,11% de las muertes; 0,9 defunciones/1000 hab.) y causas externas (13,2% de las 

muertes; 0,5 defunciones/1000 hab.)”. Además recalcan que las enfermedades del 

sistema circulatorio han constituido la principal causa de muerte en la población 

costarricense desde el año 1970 y que 96% de dichas muertes ocurren en personas de 45 

años o más. Además se evidencia que en el año 2009, se observó un incremento de 3,8% 

en cuanto al total de muertes cardiovasculares con respecto al año anterior. 

 De todas las muertes cardiovasculares, el 38.7% de las mismas son secundarias a 

un IAM,  siendo esta última la principal causa de muerte en general en nuestro país. 

 También en el año el 2013, el Dr. Jiménez-Navarrete y colaboradores publican 

en Acta Médica Costarricense (60), que el Hospital México reportó un total de 110 

pacientes con el diagnóstico de egreso de IAM durante un período de 12 meses entre 

agosto del año 2005 y julio 2006. Posterior a un análisis detallado evidenciaron que 

durante este período existió un subregistro de al menos 36% en cuanto al diagnóstico de 

IAM. Como resultado concluyeron que “existe un subregistro de IAM en el Hospital 

México y en oficina centrales del Ministerio de Salud y la CCSS. Este hallazgo también 

es probable que se presente en otros hospitales costarricenses”.  

 Desde el punto de vista del SCA, en Costa Rica, no existen publicaciones 

científicas hasta la fecha que determinen el pronóstico de esta prevalente patología, 

maneja en la mayor parte de las veces en nuestro sistema de seguridad social. 

 A pesar de la escasa literatura científica publicada acerca del comportamiento del 

SCA en Costa Rica , es el IAM la principal causa de muerte en el país y el mismo está 

probablemente subregistrado (60).  
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 Por tales motivos, es necesario e importante conocer cual es la evolución de 

nuestros pacientes con SCA y orientar esfuerzos que nos permitan realizar una mejor 

estratificación de riesgo, con el objetivo de optimizar la utilización de recursos limitados 

en cuanto al diagnóstico y tratamiento de esta patología (ejemplo: unidades coronarias, 

unidades de cuidados intensivos, ecocardiografía, gammagrafía cardíaca, angiografía 

coronaria diagnóstica, intervención coronaria percutánea, entre otros).  
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3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

3.1 PREGUNTA A ESTUDIAR 

¿Cuál es la relación de la razón neutrófilos entre linfocitos con el Score de 

Riesgo GRACE en la predicción de eventos adversos cardiovasculares mayores y 

mortalidad durante un período de seguimiento de 36 meses, en adultos con síndrome 

coronario agudo sin elevación del ST atendidos en el Hospital San Rafael de Alajuela en 

el período enero a diciembre del año 2013? 

 

3.1.1. Población:  

Adultos con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación ST (angina 

inestable e infarto agudo miocardio sin elevación segmento ST), atendidos en Hospital 

San Rafael de Alajuela, período enero a diciembre año 2013. 

 

3.1.2. Objeto de estudio:   

Determinar la relación de la razón neutrófilos entre linfocitos, en el contexto del 

síndrome coronario agudo sin elevación ST, con el Score de Riesgo GRACE, en la 

predicción de eventos adversos cardiovasculares mayores y mortalidad.  

 

3.1.3. Comparaciones:  

La relación neutrófilos entre linfocitos como variable de índole pronóstico en el 

síndrome coronario agudo sin elevación del ST, comparado con la asociación reportada 

recientemente en la literatura internacional en el síndrome coronario agudo con 

elevación del ST.  

 

3.1.4.  Resultados esperables:  

Que una razón neutrófilos linfocitos elevada tiene una correlación positiva 

estadísticamente significativa con el Score de Riesgo GRACE en la predicción de 

eventos adversos cardiovasculares mayores y mortalidad en el síndrome coronario agudo 

sin elevación del ST.  
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3.2      OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo general  

Determinar la asociación pronóstica de la razón neutrófilos entre linfocitos con el 

score de riesgo GRACE en la predicción de eventos adversos cardiovasculares mayores 

y mortalidad en adultos durante un período de seguimiento de 36 meses, en adultos con 

síndrome coronario agudo sin elevación del ST. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

a-) Describir la prevalencia de factores riesgo cardiovascular en pacientes que se 

presentan con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. 

b-) Establecer la asociación de la razón neutrófilos entre linfocitos con la disfunción 

sistólica ventricular izquierda en el síndrome coronario agudo sin elevación ST.  

c-) Caracterizar la intervención coronaria percutánea en adultos con síndrome coronario 

agudo sin elevación del ST. 

d-) Identificar cuáles son las complicaciones cardiovasculares intrahospitalarias en 

adultos con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. 

e-) Determinar la prevalencia de eventos cardiovasculares adversos mayores y muerte al 

año en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación ST. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 PROTOCOLO DE ESTUDIO Y POBLACIÓN 

La presente investigación corresponde a estudio descriptivo observacional de 

serie de casos, en el que se incluyeron todos los pacientes, que cumplieron criterios de 

inclusión y exclusión, con diagnóstico Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST 

(SCA-SEST) atendidos por el servicio de Cardiología del Hospital San Rafael de 

Alajuela (HSRA) en el período de enero a diciembre del año 2013. 

Con el fin de identificar a la población meta se acudió inicialmente al Servicio de 

Registros Médicos del HSRA donde se realizó una búsqueda e identificación de 

expedientes mediante su base de datos. Se buscaron todos los pacientes que tenían entre 

sus diagnósticos de egreso los siguientes: “síndrome coronario agudo” “infarto agudo 

del miocardio” “angina inestable” en el período que correspondía del 1 de enero del 

2013 al 31 de diciembre del 2013, se incluyeron egresos hospitalarios en todas sus 

modalidades (alta hospitalaria, referencia a otro centro, salida exigida o fallecido).  Se 

decidió omitir en esta búsqueda preliminar el términos “sin elevación del ST” debido a 

que en muchas ocasiones los pacientes son egresados solo con el término de “síndrome 

coronario agudo” o  “infarto agudo del miocardio”, sin diferenciar si su patología 

correspondió a con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST.  

El diagnóstico de egreso de “síndrome coronario agudo”, “infarto agudo del 

miocardio”, “angina inestable” que guió la búsqueda inicial fue realizado en su totalidad 

por médicos especialistas en Emergenciología, Medicina Interna y/o Cardiología del 

HSRA.  

Con base en dicha búsqueda se obtiene una lista preliminar de 163 pacientes 

diagnosticados con síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio y angina 

inestable, entre enero 2013 y diciembre del 2013.  

A continuación se buscan los respectivos expedientes en el Servicio de Registros 

Médicos, y en el momento de la recolección de dichos expedientes clínicos, sólo se 

logran obtener de la Oficina de Registros Médicos un total de 117 expedientes, pues 

existieron 46 que no aparecieron por diferentes razones (pacientes fallecidos con 
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expedientes no archivados, expedientes sin guía o desaparecidos, expedientes que 

estaban en otro sitio diferente a la Oficina de Registros) (ver tabla 1). 

Tabla 1. Expedientes obtenidos de la oficina de Registros Médicos HSRA a partir 

del total de pacientes con diagnóstico de egreso de “síndrome coronario agudo” 

(SCA) , “infarto agudo del miocardio” (IAM) , “angina inestable” (AI). entre el 1 

de enero del 2013 y 31 diciembre 2013 

 Número de 

expedientes 

Totalidad de pacientes con diagnóstico de egreso de SCA, IAM, AI 

 Expedientes no aparecidos  

                   -Expedientes sin guía, no archivados (algunos fallecidos) 

                   -Expedientes desaparecidos 

                   -Expedientes fuera de la Oficina de Registros Médicos   

Expedientes recolectados 

163 

47 

27 

14 

6 

116 

AI: angina inestable; IAM: infarto agudo al miocardio; SCA: síndrome coronario agudo 

Posteriormente, cada uno de estos 117 expedientes clínicos obtenidos, fue 

examinado individualmente por un médico residente de último año de cardiología y un 

médico especialista en Cardiología del HSRA, con el fin de que con base en los datos 

clínicos, de laboratorios y electrocardiográficos anotados en el expediente fueran  

incluidos en el estudio solo pacientes con SCA-SEST (basados en la tercera definición 

universal de infarto al miocardio) (34) y que además no presentaran los criterios de 

exclusión (ver cuadro 1 y 2). 
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Cuadro 1. Criterios de inclusión de los pacientes 

a. Rango de edad: mayores de 18 años (El síndrome coronario agudo es una 

patología típica de la población adulta, a su vez el presente estudio se 

llevará a cabo en un hospital enfocado en población no pediátrica como el 

HSRA). 

b. Pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación ST 

basado en la tercera definición universal de infarto al miocardio 

(*ESC/ACCF/AHA/WHF expert consensus document on the third 

universal definition of myocardial infarction, Circulation 2012, 126) 

(34).  

 

Cuadro 2. Criterios de exclusión 

Se excluyen todos los pacientes con condiciones que puedan sesgar la 

determinación de neutrófilos linfocitos en el síndrome coronario agudo, entre 

ellos: 

a) Embarazadas 

b) Menores de edad 

c) Infección activa 

d) Infección con fiebre o uso de antibióticos en el momento del ingreso 

hospitalario 

e) Terapia inmunosupresora o inmunomoduladora 

f) Trauma mayor o cirugía en últimos 30 días  

g) Hepatopatía avanzada (Child Pugh B o C) 

h) Cáncer  

i) Enfermedades Hematológicas 

j) Enfermedades Autoinmunes 

k) Enfermedades Sistémicas inflamatorias Crónicas 

l) Pacientes que no tengan hemograma durante las primeras 48 h del 

ingreso hospitalario 
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Finalmente, de los 117 expedientes clínicos que se lograron obtener, solamente 

67 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión que requería la investigación. En la 

tabla 2, se detalla los motivos por los que un total de 49 expedientes fueron no incluidos 

o excluidos de la investigación.  

Tabla 2. Causas de no inclusión o exclusión de 49 expedientes clínicos en la 

investigación 

 Número de 

expedientes 

Totalidad de expedientes recolectados con diagnóstico  de SCA, IAM, AI 

 Expedientes no incluidos 

         -No cumplen definición de SCA-SEST  

         (eran SCA con elevación ST o CIE) 

Expedientes excluidos 

          (tienen alguno de los criterios exclusión especificados en Tabla 3) 

Expedientes finalmente incluidos en estudio  

116 

31 

 

 

18 

 

67 

CIE: cardiopatía isquémica estable; AI: angina inestable; IAM: infarto agudo al 

miocardio; SCA: síndrome coronario agudo 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ya definidos los 67 expedientes incluidos en la investigación, se procedió a 

recopilar de cada uno de ellos los datos incluidos en el estudio. 

 La información se recogió mediante un formulario diseñado personalmente por 

el investigador con base a estudios previos pronósticos en el SCA-SEST a nivel 

internacional (ver anexo 1. Hoja de recolección de datos). Toda la información fue 

recopilada por el investigador principal, que correspondía a un médico residente de 

último año de Cardiología y especialista en Medicina Interna, y supervisada a su vez por 

un médico asistente especialista en Cardiología del HSRA. 
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Se analizaron múltiples variables epidemiológicas, clínicas, de laboratorio y 

gabinete, así como de tratamiento; con el fin de caracterizar a la población incluida en el 

estudio, así como poder determinar la relación de la razón neutrófilos entre linfocitos 

(RNL) con otras variables de índole pronóstico en el SCA-SEST (ver cuadro 3).  

Con relación a los exámenes de laboratorio, solamente se incluyeron en el 

estudios aquellos resultados obtenidos en las primeras 24 horas tras la primera consulta 

del paciente con el diagnóstico de SCA-SEST. La únicas excepciones a esta regla fueron 

la determinación de la hemoglobina glicosilada y los niveles de colesterol, en ambos 

casos se incluyeron valores obtenidos en las primeras 72 horas tras la consulta inicial. En 

caso que el paciente con diagnóstico de SCACEST no tuviera un hemograma en las 

primeras 24 horas tras su consulta, el mismo no era incluido en el estudio, pues ese era 

uno de los criterios de exclusión. 

En cuanto a las puntuaciones de riesgo GRACE y TIMI, ambas fueron calculadas 

con base en los datos clínicos, de laboratorio y gabinete que se encontraron en cada 

expediente clínico incluido en la investigación. El cálculo de la puntuación de ambas 

escalas de riesgo se realizó mediante la aplicación MDCalc iOS Version 1.6.6.  

Cuadro 3. Variables analizadas en el momento del diagnóstico inicial de pacientes 

con SCASEST, entre enero y diciembre del año 2013, atendidos en servicio de 

cardiología del HSRA 

a. Cualitativas nominales: género, nacionalidad, tipo de síndrome coronario 

agudo (infarto agudo sin elevación del ST o angina inestable),  antecedente 

de hipertensión arterial, antecedente de diabetes mellitus,  dislipidemia, 

tabaquismo, infarto agudo miocardio previo, insuficiencia cardíaca, 

insuficiencia renal crónica, evento cerebrovascular isquémico previo, 

revascularización percutánea previa, cirugía bypass previa, fármacos 

(inhibidores enzima convertidora angiotensina, antagonista receptores 

angiotensina II, antagonistas de aldosterona, beta bloqueador, calcio 

antagonista, nitratos, diurético tiazídico, diurético de asa, aspirina, 

clopidogrel, anticoagulantes orales, metformina, insulina, estatinas, 

fibratos), arteriografía coronaria, vaso lesionado, angioplastia, colocación 
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stent, eventos adversos cardiovasculares mayores durante los 36 meses de 

seguimiento (infarto agudo miocardio no fatal, angina inestable, ictus 

isquémico no fatal, procedimientos revascularización emergencia, 

sangrado mayor), muerte. 

b. Cuantitativas discretas:  edad, fecha de síndrome coronario agudo, fecha 

de ingreso, fecha de egreso hospitalario, Killip y Kimpball al ingreso, 

Puntuación de riesgo GRACE, Puntuación de riesgo TIMI , fecha de evento 

cardiovascular mayor, fecha de cateterismo,  fecha de muerte. 

c. Cuantitativas continuas: presión arterial sistólica, presión arterial 

diastólica, frecuencia cardíaca, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, razón 

neutrófilos/linfocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, , troponina I, 

nitrógeno ureico, creatinina, glicemia, colesterol total, LDL, HDL, 

triglicéridos, fracción eyección ventrículo izquierdo.  

 

4.3 PERÍODO DE SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE SCA-SEST 

El período de seguimiento para cada caso se estableció como un mínimo de 36 

meses posterior al diagnóstico del SCA-SEST, y se recopiló información hasta el 31 de 

diciembre del 2016. 

Durante el período de seguimiento se buscó en cada expediente clínico la 

aparición de eventos cardiovasculares mayores que se definieron como angina inestable, 

IAM no fatal (reinfarto o IAM recurrente), ictus isquémico no fatal, revascularización de 

emergencia. También se determinó si había ocurrido la muerte del paciente durante este 

período. En la hoja de recolección de datos (Anexo 1) se anotaba la fecha en que ocurría 

el evento cardiovascular mayor o la muerta.  

En caso que un evento cardiovascular mayor se reportara en el expediente clínico 

en más de una ocasión se anotaba solo la fecha de la primera aparición de dicho evento 

tras el diagnóstico del SCA-SEST. 
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4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez llenados los formularios de recolección de información, los datos fueron 

ingresados a una base de datos en EPI Info 7.2 (CDC  2016), específicamente diseñada 

para esta investigación.  

Posteriormente, todos los análisis se hicieron en el programa estadístico 

STATA® , con licencia personal del bioestadista Juan Carlos Vanegas Pissa. 

 Con respecto al análisis estadístico, a continuación se describe la metodología 

utilizada: 

Análisis descriptivo: se utilizaron tablas de frecuencia y tablas de asociación o 

contingencia para las variables cualitativas principalmente. Para las variables 

cuantitativas se utilizaron los estadísticas descriptivas: promedio, desviación estándar, 

mínimo, máximo, terciles y cuartiles. Se utilizaron histogramas de frecuencia, gráficas 

de barras agrupadas por categorías y gráficos de caja (para comparar estadísticas 

descriptivas por categoría de variable).  

Análisis multivariado:  se utilizó la población como una muestra aleatoria. Se aplicó un 

análisis de sobrevida de Kaplan-Meier, se utilizó la prueba de Log Rank para determinar 

igualdad o diferencia en las curvas de sobrevida. También como el estudio fue de 

seguimiento en el tiempo se calcularon las tasas de incidencia de mortalidad y todo esto 

agrupado para diferentes variables. Luego se hizo un modelo de regresión de Cox 

(modelo de riesgos proporcionales), con lo que se determinó cuales variables están 

explicando la mortalidad, y se evaluaron sus supuestos. Para la correlación de la RNL 

con el score de Grace se realizó un modelo de regresión lineal y también se evaluaron 

sus supuestos.  

 

4.5 AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 

DE INVESTIGACIÓN 

Es importante resaltar que para realizar esta investigación observacional, se 

cumplió a cabalidad la normativa nacional e institucional y se diseñó un protocolo de 

investigación (Número de protocolo CEC-HSJD-11-2017) que fue debidamente 
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aprobado por la Dirección Médica del Hospital San Rafael de Alajuela, tras el análisis y 

aprobación por parte del Comité Ético Científico del Hospital San Juan de Dios (CEC-

HSJD) (Certificado de recomendación No. 04-2017). El CEC-HSJD fungió como comité 

autorizado por la Caja Costarricense del Seguro Social debido a la ausencia temporal de 

acreditación del Comité Ético Científico del Hospital San Rafael de Alajuela.  

A su vez dicho protocolo fue avalado e inscrito por parte del Consejo Nacional 

de Investigación en Salud (CONIS) del Ministerio de Salud.  
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5. RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
La población en estudio consta de 67 casos del Hospital San Rafael de Alajuela 

(HSRA) que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; es decir, con 

diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo sin Elevación ST (SCA-SEST) en el período 

enero a diciembre del año 2013 (angina inestable e infarto agudo miocardio sin 

elevación segmento ST). 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

 
El 61,2% de los pacientes con diagnóstico de SCA-SEST en estudio fueron 

hombres. (Figura 1) 

 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

Figura 1: Distribución absoluta y relativa del sexo de los pacientes con diagnóstico de SCA 

sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes) 
 

 

El promedio de edad de los pacientes con diagnóstico de SCA-SEST, fue 68,0 ± 

11,9 años, el más joven tenía 45,0 años y el más adulto 92,0 años, el 50% de los 

pacientes (observaciones centrales) tenía edades entre los 57,0 años y 78,0 años; el 

promedio de edad de las pacientes mujeres fue 72,5 ± 10,1 años, con un rango de edad 

de entre 55,0 años y 88,0 años, el 75% de las pacientes tenían 64,5 años o más; el 

26, 38,8% 

41, 61,2% 

Femenino Masculino 
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promedio de edad de los pacientes hombres fue 65,2 ± 12,2 años, con un rango de edad 

de entre 45,0 años y 92,0 años, el 75% de los pacientes tenían 56,0 años o más. (Figura 

2) (Tabla 1) 

 
Figura 2: Estadísticas descriptivas de la edad (años) de los pacientes con diagnóstico SCA 

sin Elevación ST, según sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes) 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 
Tabla 3: Estadísticas descriptivas de la edad (años) de los pacientes con diagnóstico SCA 

sin Elevación ST, según sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes) 

Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 

Total 67 68,0 11,9 45,0 92,0 57,0 68,0 78,0 

Femenino 26 72,5 10,1 55,0 88,0 64,5 73,0 82,0 

Masculino 41 65,2 12,2 45,0 92,0 56,0 65,0 74,5 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

La variable edad (años) presenta simetría; es decir, que empíricamente podemos 

decir que el 68% de los pacientes con el diagnóstico SCA-SEST, tenían edades entre 

56,1 años y 79,9 años (Figura 3) 

 
 

E
da

d

40

50

60

70

80

90

Fem enino Masculino

Sexo



 28 

 
 

Figura 3: Histograma de frecuencias de la edad (años) de los pacientes con diagnóstico 

SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes) Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.3 TIPOS DE SCA 

 

El 50,7% de los pacientes tuvo diagnóstico de IAM sin Elevación del ST. (figura 4) 

 
Figura 4: Distribución absoluta y relativa del tipo diagnóstico de SCA sin Elevación ST. 

HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes. Fuente: Expedientes pacientes. 
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Con respecto al total de pacientes, a continuación se detalla como se distribuyó el 

SCA-SEST (angina inestable o IAMSEST), según el sexo de los pacientes. (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Distribución total del tipo diagnóstico de SCA sin Elevación ST, según sexo. 

HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes. 1/ Porcentaje con respecto al total de 

paciente. Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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20,9 

28,4 

17,9 

32,8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Angina inestable IAM sin elevación 

P
o

rc
e

n
ta

je
1

/  

SCA sin elevación 



 30 

 
Figura 6: Distribución relativa del tipo diagnóstico de SCA sin Elevación ST, según sexo. 

HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes)1/ Porcentaje con respecto al total de 

pacientes de cada SCA sin elevación. Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.4 ESTANCIA HOSPITALARIA DESDE LA PRIMERA CONSULTA 

 

El promedio de estancia hospitalaria entre el ingreso de la primera consulta y el 

egreso de la misma, en los pacientes con diagnóstico de SCA-SEST, fue 14,0 ± 9,5 días, 

la menor estancia fue 2,0 días y la mayor 48,0 días, el 50% de los pacientes 

(observaciones centrales) tuvo una estancia hospitalaria entre 8,0 y 18,0 días; la estancia 

hospitalaria para las pacientes mujeres fue 13,7 ± 10,2 días, con un rango de 2,0 hasta 

48,0 días, el 75% de las pacientes tuvo una estancia hospitalaria de 18,0 días o menos; el 

promedio de estancia hospitalaria de los pacientes hombres fue 14,2 ± 9,2 días, con un 

rango de 3,0 días hasta 40,0 días, el 75% de los pacientes tuvo una estancia hospitalaria 

de 19,0 días o menos. Hay que destacar que se presentaron tres valores extremos, dos 

pacientes hombres con 36 y 48 días de estancia hospitalaria y dos pacientes mujeres con 

40 días de estancia hospitalaria. (Figura 7) (Tabla 4) 
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 Figura 7: Estadísticas descriptivas de la estancia hospitalaria (días) desde el ingreso en la 

primera consulta hasta la fecha de egreso, según sexo. Pacientes con diagnóstico SCA sin 

Elevación ST, según sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA. 

 

Tabla 4: Estadísticas descriptivas de la estancia hospitalaria (días) desde el ingreso en la 

primera consulta hasta la fecha de egreso, según sexo. Pacientes con diagnóstico SCA sin 

Elevación ST, según sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes) 

Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 

Total 67 14,0 9,5 2,0 48,0 8,0 10,0 18,0 

Femenino 26 13,7 10,2 2,0 48,0 7,0 10,0 18,0 

Masculino 41 14,2 9,2 3,0 40,0 8,0 11,0 19,0 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
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tabaquismo, que solo se presentó en hombres (11 pacientes). (Figura 8)    
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comorbilidad y que el 35,8 % de los pacientes presentaban al menos dos comorbilidades 

previas en el momento del diagnóstico del SCASEST (Figura 9). 

 
 

 
Figura 8: Distribución relativa de las comorbilidades presentes en los pacientes con 

diagnóstico de SCA sin Elevación ST, total y por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 

2013.(N = 67 pacientes) Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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Figura 9: Distribución relativa del indicador de comorbilidades presente en los pacientes 

con diagnóstico de SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.6 ANTECEDENTES PATOLÓGICOS CARDIOVASCULARES 

 
Previo al diagnóstico de SCA sin elevación ST el antecedente que más se 

presentó fue el Infarto Agudo de Miocardio Previo (IAM Previo), presente en el 26,9% 

de los casos; los demás antecedentes tuvieron prevalencias muy bajas (7,5% o menos). 

Con excepción de la insuficiencia cardiaca los demás antecedentes se presentaron más 

en hombres que en mujeres. (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

23,9 

35,8 

32,8 

1,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Ninguna Una Dos Tres  Cuatro 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Número de comorbilidades 



 34 

 
Figura 10:  Distribución relativa de los antecedentes cardiovasculares en los pacientes con 

diagnóstico de SCA sin Elevación ST, total y por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. 

(N = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 
El 44,8% de los pacientes, presentó al menos un antecedente previo al 

diagnóstico de SCA sin elevación ST. (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución relativa del indicador de antecedentes en los pacientes con 

diagnóstico de SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. 

(N = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.7 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BASE 

 
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) ó 

antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II), el beta bloqueador, la aspirina y 

las estatinas fueron los cuatro tratamientos farmacológicos de base que más recibieron 

los pacientes con diagnóstico de SCA sin elevación ST; los mismos fueron 

suministrados más a hombres que a mujeres. Los demás tratamientos se suministraron 

aproximadamente al 25% o menos de los pacientes en estudio. (Figura 12). 
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tratamiento farmacológico de base, los demás recibieron entre uno y nueve tipos de 

tratamiento farmacológico, y el 23,9% de ellos recibió cuatro tipos diferentes de 

tratamiento farmacológico de base. (Figura 13). 
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Figura 12: Distribución relativa de los tratamientos farmacológicos de base en los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, total y por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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Figura 13: Costa Rica. Distribución relativa del indicador tratamiento farmacológico de 

base en los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre 

del 2013.(N = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.8 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE INGRESO 

 
La clasificación Killip y Kimball (K y K) , mostró que el 92,5% de los pacientes 

en estudio, tenían un K y K = 1. (Figura 14). 

 
Figura 14: Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de la clasificación Killip y Kimpball 

de los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 

2013. (N = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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mmHg y la más alta 195,0 mmHg, el 50% de los pacientes (observaciones centrales) 

tenía la PAS entre 126,0 mmHg y 147,0 mmHg; el promedio de PAS de las pacientes 

mujeres fue 136,0 ± 18,5 mmHg, con un rango de PAS de 108,0 mmHg y 195,0 mmHg, 

el 75% de las pacientes tenía la PAS en 140,2 mmHg  o menos; el promedio de PAS de 

los pacientes hombres fue 136,6 ± 17,1 mmHg, con un rango de PAS de 97,0 mmHg y 

188,0 mmHg, el 75% de los pacientes tenía la PAS en 148,5 mmHg o menos. Hay que 

tener en cuenta que en las pacientes mujeres se presentaron dos valores extremos (167 y 

195 mmHg) y en los pacientes hombres un valor extremo (188 mmHg). (Figura 15) 

(Tabla 5) 

El promedio de la Presión Arterial Diastólica (PAD) de los pacientes con 

diagnóstico de SCA sin Elevación ST, fue 79,7 ± 12,3 mmHg, la más baja fue 56,0 

mmHg y la más alta 110,0 mmHg, el 50% de los pacientes (observaciones centrales) 

tenía la PAD entre 70,0 mmHg y 88,0 mmHg; el promedio de PAD de las pacientes 

mujeres fue 78,2 ± 11,1 mmHg, con un rango de PAD de 57,0 mmHg y 100,0 mmHg, el 

75% de las pacientes tenía la PAD en 86,5 mmHg  o menos; el promedio de PAD de los 

pacientes hombres fue 80,6 ± 13,1 mmHg, con un rango de PAD de 56,0 mmHg y 110,0 

mmHg, el 75% de los pacientes tenía la PAD en 89,5 mmHg o menos. (Figura 15) 

(Tabla 5). 

 

 
Figura 15: Costa Rica. Estadísticas descriptivas de la presión arterial sistólica y diastólica 

(mm de Hg), total y por sexo. Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. 

Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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Tabla 5: Estadísticas descriptivas de la presión arterial sistólica y diastólica (mm de Hg), 

total y por sexo. Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a 

Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes) 

Variable Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

PAS 

Total 67 136,4 17,5 97,0 195,0 126,0 133,0 147,0 

Femenino 26 136,0 18,5 108,0 195,0 125,7 132,5 140,2 

Masculino 41 136,6 17,1 97,0 188,0 126,0 133,0 148,5 

PAD 

Total 67 79,7 12,3 56,0 110,0 70,0 79,0 88,0 

Femenino 26 78,2 11,1 57,0 100,0 70,0 77,5 86,5 

Masculino 41 80,6 13,1 56,0 110,0 70,0 80,0 89,5 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 
El promedio de la Frecuencia Cardiaca (FC) de los pacientes con diagnóstico de 

SCA sin Elevación ST, fue 79,9 ± 20,4 latidos/minuto, la más baja fue 37,0 

latidos/minuto y la más alta 154,0 latidos/minuto, el 50% de los pacientes 

(observaciones centrales) tenía la FC entre 64,0 latidos/minuto y 91,0 latidos/minuto; el 

promedio de la FC en las pacientes mujeres fue 84,8 ± 19,2 latidos/minuto, con un rango 

de FC de 56,0 latidos/minuto y 131,0 latidos/minuto, el 75% de las pacientes tenía la FC 

en 100,5 latidos/minuto o menos; el promedio de FC de los pacientes hombres fue 76,7 

± 20,8 latidos/minuto, con un rango de FC de 37,0 latidos/minuto y 154,0 

latidos/minuto, el 75% de los pacientes tenía la FC en 83,5 latidos/minuto o menos. Se 

presentaron tres valores extremos en la FC de los hombres (110, 128 y 154 

latidos/minuto) (Figura 16) (Tabla 6). 

 

 
Figura 16: Estadísticas descriptivas de la frecuencia cardiaca (latidos por minuto), total y 

por sexo. Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 

2013. (N = 67 pacientes. Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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Tabla 6: Estadísticas descriptivas de la frecuencia cardiaca (latidos/minuto), total y por 

sexo. Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. 

(N = 67 pacientes) 

Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

Total 67 79,9 20,4 37,0 154.0 64,0 75,0 91,0 

Femenino 26 84,8 19,2 56,0 131,0 66,7 83,5 100,5 

Masculino 41 76,7 20,8 37,0 154,0 63,5 70,0 83,5 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

5.9 EXÁMENES DE LABORATORIO Y GABINETE 

 
El examen de laboratorio menos realizado a la población fue la determinación de 

la Hemoglobina glicosilada (25,4% de los pacientes). Los exámenes LDL, CT, HDL, los 

Triglicéridos y la Glicemia no se realizaron entre el 9,0% y el 22,4% del total pacientes. 

(Figura 17) (Tabla 7). 
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Figura 17: Distribución relativa de la realización de los exámenes de laboratorio en los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N 

= 67 pacientes).Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

En la tabla 7, se muestran las estadísticas descriptivas de las 16 pruebas de 

laboratorio realizadas a los pacientes en estudio. 

La prueba de gabinete FEVI, se reagrupo en dos categorías, que corresponden a 

FEVI <= 40,0% (Disminuida) y FEVI > 40,0% (No disminuida); el 89,6% de los 

pacientes presentaron la FEVI no disminuida. (Figura 18) 
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Figura 18: Costa Rica. Distribución relativa de la FEVI en los pacientes con diagnóstico de 

SCA sin Elevación ST, por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
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Tabla 7: Estadísticas descriptivas de los valores de las pruebas de laboratorio. Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. 

HSRA. Enero a Diciembre del 2013. 

Exámenes de 

Laboratorio 
Válidos Perdidos 

Porcentaje 

de Rta. 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 

Troponina (ng/mL) 67 0 100,0 1,02 2,77 0,01 17,10 0,03 0,09 0,42 

Creatinina (mg/dL) 67 0 100,0 1,07 0,32 0,58 2,00 0,89 1,00 1,20 

Hemoglobina 

Glicosilada. HBG 

(g/dL) 

17 50 25,4 8,22 2,11 5,40 13,50 6,60 8,00 9,60 

Nitrógeno Ureico 

Sangre. BUN (mg/dL) 
67 0 100,0 17,18 6,15 6,00 38,00 12,00 17,00 20,00 

Hemoglobina. HB 

(g/dL) 
67 0 100,0 13,93 1,41 11,40 16,40 12,70 14,00 14,90 

Fracción de Eyección. 

FEVI (%) 
67 0 100,0 51,42 11,83 13,00 70,00 45,00 55,00 60,00 

Lipoproteína de Alta 

Densidad. HDL-C 

(mg/dL) 

55 12 82,1 39,29 8,18 19,00 60,00 33,00 40,00 44,00 

Hematocrito (%) 67 0 100,0 40,87 3,49 34,00 48,00 38,00 41,00 44,00 

Lipoproteína de Baja 

Densidad. LDL-C 

(mg/dL) 

52 15 77,6 118,52 31,74 67,00 201,00 94,75 114,00 141,00 

Triglicéridos (mg/dL) 55 12 82,1 215,47 134,27 81,00 808,00 126,00 166,00 279,00 

Glicemia (mg/dL) 61 6 91,0 157,48 71,57 87,00 389,00 106,00 130,00 178,00 

Colesterol Total. CT 

(mg/dL) 
55 12 82,1 193,40 39,61 122,00 275,00 168,00 187,00 219,00 

Linfocitos (k/μL) 67 0 100,0 2437,36 814,60 594,00 4494,00 1800,00 2346,00 2950,00 

Neutrófilos (k/μL) 67 0 100,0 5323,12 2163,51 2068,00 14896,00 3920,00 5014,00 6580,00 

Leucocitos (k/μL) 67 0 100,0 8690,00 2595,67 4400,00 19600,00 6900,00 8200,00 10200,00 

Plaquetas (k/μL) 67 0 100,0 254820,90 59251,88 121000,00 435000,00 216000,00 247000,00 298000,00 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
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5.10 ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO AL INGRESO HOSPITALARIO 

 

5.10.1 Razón Neutrófilos entre Linfocitos (RNL). Análisis entre los  terciles. 

 
El promedio de la RNL de los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST fue 2,46 ± 1,55 puntos, la más baja fue 0,77 puntos y la más alta 10,1 puntos, el 50% 

de los pacientes (observaciones centrales) tenía la RNL entre 1,54 puntos y 2,65 puntos; 

el promedio de la RNL en las pacientes mujeres fue 2,40 ± 1,09 puntos, con un rango de 

RNL de 1,00 puntos y 6,15 puntos, el 75% de las pacientes tenía la RNL en 2,66 puntos 

o menos; el promedio de la RNL en los pacientes hombres fue 2,50 ± 1,79 puntos, con 

un rango de RNL de 0,77 puntos y 10,10 puntos, el 75% de las pacientes tenía la RNL 

en 2,84 puntos o menos. (Figura 19) (Tabla 8).  

El promedio de la RNL en los pacientes de 45 a 69 años fue 2,02 ± 1,47 puntos, 

con un rango de RNL de 0,77 puntos y 10,10 puntos, el 75% de las pacientes tenía la 

RNL en 2,28 puntos o menos; el promedio de la RNL en los pacientes de 70 años y más 

fue 3,04 ± 1,49 puntos, con un rango de RNL de 1,00 puntos y 6,73 puntos, el 75% de 

las pacientes tenía la RNL en 3,52 puntos o menos. (Figura 19) (Tabla 8) 

 

 
Figura 19: Estadísticas descriptivas de la razón RNL por sexo y grupos de edad. Pacientes 

con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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Tabla 8: Estadísticas descriptivas de la razón RNL por sexo y grupos de edad. Pacientes 

con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes) 

Variable Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

RNL 

Total 67 2,46 1,55 0,77 10,1 1,54 2,07 2,65 

Femenino 26 2,40 1,09 1,00 6,15 1,64 2,36 2,66 

Masculino 41 2,50 1,79 0,77 10,10 1,50 1,90 2,84 

Grupos de 

edad         

45 a 69 38 2,02 1,47 0,77 10,10 1,28 1,78 2,28 

70 y más 29 3,04 1,49 1,00 6,73 1,99 2,64 3,52 

         Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

La razón de neutrófilos y linfocitos (RNL), se reagrupo en terciles y la 

proporción en el primer tercil del RNL en las mujeres fue el más bajo, en los demás 

grupos son muy similares. (Figura 20). 

 

 
Figura 20: Distribución relativa de la razón RNL en los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA 
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 Además, como parte de esta reagrupación en terciles, se determinó si había o no 

asociación con cada una de las variables cualitativas, por medio de la prueba chi-

cuadrado. Los valores de probabilidad menores al 0,05 se consideran significativos (es 

decir, existe asociación entre la variable y la RNL agrupado). (Tabla 9). 

 En los pacientes que se presentaron con una RNL de ingreso ubicada en el tercer 

tercil (de 2,57 a 10,1), se encontró asociación estadísticamente significativa en cuanto a 

mayor presencia de: 

 Antecedente de IAM  

 Desarrollo de IAM recurrente o reinfarto durante período de seguimiento 

 Desarrollo de angina inestable post infarto 

 Muerte 

 Realización de angiografía coronaria 

 

Tabla 9: Asociación de las variables cualitativas con relación a la RNL. HSRA.            

Enero a Diciembre del 2013.  

Variable 
Tercil 1 

(0,77 a 1,65) 

Tercil 2 

(1,66 a 2,56) 

Tercil 3 

(2,57 a 

10,1) 

Valor de 

p 

Sexo - Masculino  15 (68,2%) 13 (56,5%) 13 (59,1%) 0,703 

HTA - Si  19 (86,4%) 17 (73,9%) 18 (81,8%) 0,564 

DM - Si 11 (50,0%) 9 (39,1%) 8 (36,4%) 0,624 

Dislipidemia - Si 13 (59,1%) 13 (56,5%) 15 (68,2%) 0,703 

Tabaquismo - Si 3 (13,6%) 6 (26,1%) 2 (9,1%) 0,279 

IAMP - Si 3 (13,6%) 4 (17,4%) 11 (50,0%) 0,011* 

Insuficiencia C. - Si 0 (0,0%) 1 (4,3%) 4 (18,2%) 0,056 

Insuficiencia Renal C. - Si 1 (4,5%) 0 (0,0%) 3 (13,6%) 0,146 

Evento Cerebro V - Si 2 (9,1%) 2 (8,7%) 1 (4,5%) 0,816 

Intervención Coronaria PP - 

Si 
1 (4,5%) 2 (8,7%) 5 (22,7%) 0,149 

Cirugía Bypass P - Si 1 (4,5%) 1 (4,3%) 0 (0,0%) 0,604 

IECA ARA II - Si 16 (72,7%) 11 (47,8%) 11 (50,0%) 0,179 

Beta Bloqueador - Si 13 (59,1%) 11 (47,8%) 9 (40,9%) 0,476 

Calcio Antagonista - Si 6 (27,3%) 3 (13,0%) 9 (40,9%) 0,108 

Diuréticos - Si 5 (22,7%) 5 (21,7%) 4 (18,2%) 0,927 

A. de Aldosterona - Si 0 (0,0%) 1 (4,3%) 1 (4,5%) 0,604 

Aspirina - Si 13 (59,1%) 11 (47,8%) 14 (63,6%) 0,543 



 
47 

 

Clopidogrel - Si 9 (40,9%) 3 (13,0%) 5 (22,7%) 0,094 

Anticoagulantes Orales - Si 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (9,1%) 0,121 

Metformina - Si 5 (22,7%) 6 (26,1%) 2 (9,1%) 0,315 

Insulina - Si 6 (27,3%) 5 (21,7%) 6 (27,3%) 0,885 

Estatinas - Si 12 (54,5%) 11 (47,8%) 13 (59,1%) 0,747 

Infarto no Fatal - Si 1 (4,5%) 3 (13,0%) 8 (40,0%) 0,009* 

Angina Inestable - Si 3 (13,6%) 4 (19,0%) 11 (52,4%) 0,010* 

Ictus Isquémico - Si 1 (4,8%) 0 (0,0%) 1 (5,0%) 0,588 

Muerte - Si 1 (4,5%) 4 (17,4%) 10 (45,5%) 0,004* 

Angiografía Coronaria - Si 14 (63,6%) 11 (47,8%) 5 (22,7%) 0,023* 

* Significativas al 5% 

    Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 
Se determinó si había diferencias entre los promedios de cada una de las 

variables cuantitativas y la razón de neutrófilos y linfocitos agrupada en terciles, por 

medio de la comparación de promedios, en las variables que se encontraron diferencias 

entre los promedios de los grupos de la RNL, se probaron los supuestos de normalidad y 

de igualdad de varianzas. En la prueba de normalidad, si el valor de p es menor del 0,05, 

quiere decir que se cumple el supuesto de normalidad y en la prueba de igualdad de 

varianzas, si el valor de p es mayor de 0,05, significa que se cumple el supuesto. (Tabla 

10). 

En los pacientes que presentaron a su ingreso una RNL en el tercer tercil (de 2,57 

a 10,1) se encontró asociación estadísticamente significativa en cuanto a las siguientes 

variables: 

 Mayor edad de los pacientes  

 Menor FEVI  

 Más leucocitosis al ingreso  

 Puntación de riesgo de GRACE más alta 

 Puntuación de riesgo TIMI más alta 
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Tabla 10: Comparación de promedio de las variables cuantitativas con respecto a la RNL 

agrupada. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. 

Variable 

Comparación de promedios de las variables cuantitativas por 

Tercilos de RNL 
Supuestos 

Tercil 1 (0,77 a 

1,65) 

Tercil 2 (1,66 a 

2,56) 

Tercil 3 (2,57 a 

10,1) 

Valor de 

p 

Normalidad: 

Shapiro 

Francia 

Igualdad 

varianzas: 

Levene 

Edad (años) 63,14 ± 10,51 64,30 ± 9,96 76,77 ± 10,55 < 0,0001* p = 0,62142 p = 0,8940 

PAS (mm 

Hg) 
133,18 ± 15,15 139,13 ± 20,61 136,73 ± 16,47 0,527 

- - 

PAD (mm 

Hg) 
80,18 ± 11,61 78,22 ± 11,47 80,68 ± 14,16 0,7815 

- - 

FC 

(latidos/min) 
72,18 ± 11,29 84,61 ± 24,587 82,59 ± 21,47 0,0926 

- - 

Troponina 

(ng/mL) 
0,20 ± 0,51 0,87 ± 2,06 2,00 ± 4,20 0,0927 

- - 

Creatinina 

(mg/dL) 
1,04 ± 0,25 1,02 ± 0,18 1,15 ± 0,46 0,3275 

- - 

BUN 

(mg/dL) 
16,10 ± 5,70 15,78 ± 4,54 19,72 ± 7,37 0,0571 

- - 

FEVI (%) 59,00 ± 7,75 52,56 ± 10,08 42,64 ± 11,46 < 0,0001* p = 0,00138 p = 0,6083 

HDL-C 

(mg/dL) 
36,89 ± 9,64 38,95 ± 6,95 42,44 ± 7,31 0,1382 

- - 

Hematocrito 

(%) 
41,54 ± 3,45 41,04 ± 2,85 40,00 ± 4,07 0,3299 

- - 

LDL-C 

(mg/dL) 
113,69 ± 27,36 123,62 ± 32,23 116,53 ± 36,25 0,6242 

- - 

Triglicéridos 

(mg/dL) 
271,78 ± 193,52 184,48 ± 77,74 192,81 ± 93,31 0,0918 - - 

Glicemia 

(mg/dL) 
148,95 ± 58,52 162,91 ± 79,86 160,30 ± 76,94 0,8094 - - 

CT (mg/dL) 188,56 ± 34,56 199,33 ± 39,17 191,06 ± 46,54 0,6797 - - 

Leucocitos 

(k/μL) 
7627,30 ± 1910,17 8269,60 ± 2190,15 10192,30 ± 2959,74 0,002* p = 0,00085 p = 0,2745 

Plaquetas 

(k/μL) 
245909,0 ± 48715,8 257565,0 ± 58340,6 260864,0 ± 70464,6 0,6850 - - 

Score 

GRACE 
93,1 ± 26,0 101,8 ± 23,4 137,3 ± 26,2 < 0,0001* p = 0,04380 p = 0,9982 

Score TIMI 2,86 ± 0,24 3,22 ± 1,13 5,00 ± 1,23 < 0,0001* p = 0,91196 p = 0,5820 

* Significativas al 5% 

   Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
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5.10.1 Puntuación de riesgo GRACE 

 
El promedio del score GRACE de los pacientes con diagnóstico de SCA-SEST, 

fue 110,6 ± 31,4 puntos, la más baja fue 62,0 puntos y la más alta 195,0 puntos, el 50% 

de los pacientes (observaciones centrales) tenía un score GRACE entre 86,0 puntos y 

137,0 puntos; el promedio del score GRACE en las pacientes mujeres fue 116,1 ± 27,3 

puntos, con un rango de score GRACE de 67,0 puntos y 161,0 puntos, el 75% de las 

pacientes tenía un score GRACE en 140,0 puntos o menos; el promedio del score 

GRACE en los pacientes hombres fue 107,1 ± 33,5 puntos, con un rango de score 

GRACE de 62,0 puntos y 195, puntos, el 75% de las pacientes tenía un score GRACE en 

131,5 puntos o menos. (Figura 21) (Tabla 11). 

El promedio del score GRACE en los pacientes de 45 a 69 años fue 90,0 ± 18,2 

puntos, con un rango de score GRACE de 62,0 puntos y 136,0 puntos, el 75% de las 

pacientes tenía un score GRACE en 102,2 puntos o menos; el promedio del score 

GRACE en los pacientes de 70 años y más fue 137,7 ± 23,3 puntos, con un rango de 

score GRACE de 90,0 puntos y 195,0 puntos, el 75% de las pacientes tenía un score 

GRACE en 148,5 puntos o menos. (Figura 21) (Tabla 9). 

 

 
Figura 21:.Estadísticas descriptivas del score GRACE por sexo y grupos de edad. Pacientes 

con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 
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Tabla 11: Estadísticas descriptivas del score GRACE por sexo y grupos de edad. Pacientes 

con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes) 

Variable Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

Score 

GRACE 

Total 67 110,6 31,4 62,0 195,0 86,0 104,0 137,0 

Femenino 26 116,1 27,3 67,0 161,0 94,7 122,5 140,0 

Masculino 41 107,1 33,5 62,0 195,0 78,0 100,0 131,5 

Grupos de 

edad         

45 a 69 38 90,0 18,2 62,0 136,0 75,5 87,0 102,2 

70 y más 29 137,7 23,3 90,0 195,0 123,5 140,0 148,5 

 
Al clasificar la puntuación de riesgo GRACE en bajo, intermedio o alto riesgo; se 

obtuvo que en general el 53,7 % de los pacientes incluidos en el estudio ingresaron con 

un puntaje de bajo riesgo (Figura 22). Menos de la cuarta parte de la población estudiada 

presentó al ingreso una puntuación de riesgo alta.  
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Figura 22: Distribución relativa del score GRACE en los pacientes con diagnóstico de SCA 

sin Elevación ST, por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.10.2 Puntuación de riesgo TIMI 

 
El promedio del score TIMI de los pacientes con diagnóstico de SCA-SEST, fue 

3,7 ± 1,5 puntos, la más baja fue 1,0 puntos y la más alta 7,0 puntos, el 50% de los 

pacientes (observaciones centrales) tenía un score TIMI entre 3,0 puntos y 4,2 puntos; el 

promedio del score TIMI en las pacientes mujeres fue 3,8 ± 1,3 puntos, con un rango de 

score TIMI de 1,0 puntos y 6,0 puntos, el 75% de las pacientes tenía un score TIMI en 

4,2 puntos o menos; el promedio del score TIMI en los pacientes hombres fue 3,6 ± 1,5 

puntos, con un rango de score TIMI de 1,0 puntos y 7,0 puntos, el 75% de las pacientes 

tenía un score TIMI en 5,0 puntos o menos. (Figura 23) (Tabla 10). 

El promedio del score TIMI en los pacientes de 45 a 69 años fue 3,0 ± 1,3 

puntos, con un rango de score TIMI de 1,0 puntos y 6,0 puntos, el 75% de las pacientes 

tenía un score TIMI en 4,0 puntos o menos; el promedio del score TIMI en los pacientes 
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de 70 años y más fue 4,5 ± 1,2 puntos, con un rango de score TIMI de 3,0 puntos y 7,0 

puntos, el 75% de las pacientes tenía un score TIMI en 6,0 puntos o menos. (Figura 23) 

(Tabla 12). 

 

 
Figura 23: Estadísticas descriptivas del score TIMI por sexo y grupos de edad. Pacientes 

con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 
 
 
Tabla 12: Estadísticas descriptivas del score TIMI por sexo y grupos de edad. Pacientes 

con diagnóstico SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 

pacientes) 

Variable Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

Score 

TIMI 

Total 67 3,7 1,5 1,0 7,0 3,0 4,0 5,0 

Femenino 26 3,8 1,3 1,0 6,0 3,0 4,0 4,2 

Masculino 41 3,6 1,5 1,0 7,0 2,0 4,0 5,0 

Grupos de 

edad         

45 a 69 38 3,0 1,3 1,0 6,0 2,0 3,0 4,0 

70 y más 29 4,5 1,2 3,0 7,0 3,5 4,0 6,0 

 
 

5.11 EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES 

 
Los eventos cardiovasculares mayores que más se presentaron durante el período 

de 36 meses de seguimiento fueron la angina inestable post infarto, el infarto no fatal 

(reinfarto o IAM recurrente) y la muerte. (Figura 24). 

 

S
co

re
 T

IM
I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fem enino Masculino

Sexo
S

co
re

 T
IM

I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

45 a 69 70 y más

Edad Agrupada



 
53 

 

 
Figura 24: Costa Rica. Distribución relativa de los eventos cardiovasculares mayores en los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N 

= 67 pacientes). NS = No sabe.Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

 

5.12 REVASCULARIZACIÓN DURANTE PERÍODO DE SEGUIMIENTO 

 
A solo al 43,2% (29 pacientes) se les realizó angiografía coronaria.  De estos 

pacientes al 93,3% (28 pacientes) se les realizó el cateterismo basado en la estrategia 

guiada por isquemia (mediante un test no invasivo de isquemia), en un tiempo mayor o 

igual a 72 horas post ingreso. Solamente en un paciente se realizó el caterismo basado en 

la estrategia invasiva menor de 72 horas, sin requerir un estudio adicional previo al 

procedimiento. 

Los días transcurridos hasta la realización del cateterismo se ubicaron entre los 2 

días y los 461 días (15,4 meses o 1,3 años aproximadamente), en promedio el tiempo 

transcurrido para hacer el cateterismo fue 47,5 ± 98,8 días, al 75% de los pacientes se lo 

realizaron a los 45,0 días a menos. (Figura 25) (Tabla 13). 
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Figura 25: Estadísticas descriptivas del tiempo transcurrido desde la primera consulta 

hasta la realización del cateterismo (días). Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. 

HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 29 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. 

HSRA. 

 
 
 
Tabla 13: Estadísticas descriptivas del tiempo transcurrido desde la primera consulta 

hasta la realización del cateterismo (días). Pacientes con diagnóstico SCA sin Elevación ST. 

HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 29 pacientes) 

Pacientes Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

29 47,5 89,8 2,0 461,0 11,0 21,0 45,0 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
 

5.13 VASO CULPABLE 

 
Los principales vaso culpables fueron la arteria descendiente anterior y la arteria 

circunfleja y con excepción del vaso tronco coronaria izquierda, en los demás vasos la 

prevalencia fue mayor en los hombres. (Figura 26). 
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Figura 26: Distribución relativa del vaso culpable. Pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, total y por sexo. HSRA. Enero a Diciembre del 2013. (N = 67 pacientes). 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

 

5.14 ANÁLISIS DE SOBREVIDA DE LOS PACIENTES 

 

5.14.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 
 Punto de inicio del estudio: Fecha de diagnóstico (entre 1 enero 2013 y 31 

diciembre 2013). 

 Punto final del estudio: Fecha final del estudio (31 diciembre 2016) 

 Seguimiento: al menos 36 meses. 

 Evento de estudio: Muerte . 

 Censura: Pacientes que sobrevivieron durante el periodo de estudio. 
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La proporción de mortalidad por diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo sin 

Elevación ST (SCA sin Elevación ST) fue del 22,4%; es decir, 15 defunciones de 67 

pacientes.  

Para los siguientes análisis, los 67 pacientes fungirán como una muestra aleatoria 

debido al comportamiento natural de la enfermedad en estudio, con lo cual se puede 

decir que los pacientes aparecen de manera aleatoria, así se hallan tomado del registro 

del hospital.  

 

5.14.2 ESTIMADOR DE KAPLAR-MEIER PARA LA FUNCIÓN DE 

SOBREVIDA 

 

5.14.2.1 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y la fecha del fin del estudio (31-dic-2016) 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta, estuvieron entre 

el percentil 98,51 y el percentil 70,57, lo que quiere decir que la probabilidad de 

sobrevivencia una vez realizada la primera consulta es muy alta para el total de pacientes 

con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo sin Elevación ST (SCA sin Elevación 

ST) del HSRA. El primer paciente falleció a los tres días; es decir, la probabilidad de 

que los pacientes sobrevivan más del tres días es del 98,5% luego de la primera consulta, 

el último paciente en el estudio falleció a los 1430 días; es decir, la probabilidad de que 

los pacientes sobrevivan más de 1430 días (47,7 meses o 3,9 años aproximadamente) es 

del 70,5% luego de la primera consulta.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST tiene las siguientes características: 

(Figura 27). 

 En esta función, el eje de las y, representa la probabilidad de que los sujetos este 

libres del evento de interés; es decir, sobreviven al SCA sin Elevación ST una 

vez realizada la primera consulta y en el eje x el tiempo en días. 
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 Al inicio todos los pacientes en el estudio está vivos, a medida que va 

transcurriendo el tiempo los pacientes se van muriendo y por esa razón la función 

es decreciente. 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo fue de 1460 días (48,7 meses o 

4,0 años aproximadamente) y termina cerca a la probabilidad de 0,70 y no en 

cero como teóricamente está establecido, esto se debe a que los pacientes no 

fueron seguidos por un tiempo infinito, sino por un tiempo finito, establecido en 

el protocolo de investigación y este último sujeto no tuvo el evento de interés 

(muerte) y por eso la función no llega hasta el valor cero. 

 El promedio de días de sobrevida fue de 1099,2 días (36,6 meses o 3,0 años 

aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1251,0 días (41,7 meses o 3,4 

años aproximadamente). 

 Con ayuda de la gráfica podemos observar que solo se pueden estimar el valor 

del percentil 25, es decir, que el 75% de los pacientes vivirá 1430 días o más 

(47,7 meses o 3,9 años aproximadamente); los percentiles 50 y 75 no se pueden 

estimar debido a los patrones de censura de los datos. (Figura 27). 

 

 

 
Figura 27: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016). HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes).Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
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5.14.2.2 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio por sexo 

 
Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según sexo, 

tiene las siguientes características: (Figura 28) 

 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes femeninos fue 

de 1441 días (48,0 meses o 3,9 años aproximadamente) y termina muy cerca a la 

probabilidad de 0,71; y para los pacientes masculinos fue de 1460 días (48,7 

meses o 4,0 años aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad 0,66.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes femeninas fue de 1056,6 días 

(35,2 meses o 2,9 años aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1255,5 

días (41,8 meses o 3,4 años aproximadamente); el promedio de días de sobrevida 

en los pacientes masculinos fue de 1126,2 días (37,5 meses o 3,1 años 

aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1224,0 días (40,8 meses o 3,3 

años aproximadamente).  

 

 En las pacientes femeninas, el percentil 25 tuvo un valor de 1194 días (39,8 

meses o 3,3 años aproximadamente), lo que quiere decir que el 75% de las 

pacientes femeninas vivieron en una vez fueron a la primera consulta 1194 días o 

más.  En los pacientes masculinos, el percentil 25 tuvo un valor de 1430 días 

(47,7 meses o 3,9 años aproximadamente), lo que quiere decir que el 75% de los 

pacientes masculinos vivieron en una vez fueron a la primera consulta 1430 días 

o más. 
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Figura 28: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por sexo. HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes)Fuente: Expedientes pacientes. 

HSRA. 

 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de las pacientes femeninas es igual que la 

distribución de sobrevida de los pacientes masculinos. 

Ha: La distribución de la supervivencia de las pacientes femeninas es diferente que la 

distribución de sobrevida de los pacientes masculinos. 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,4993, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son iguales.  

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en las pacientes femeninas. 

(Tabla 14)  
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Tabla 14: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según sexo. HSRA. 2013-2016. (n = 67 pacientes) 

 

Sexo Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Femenino 26 0,25 7,86 94,38 

Masculino 41 0,17 4,68 56,15 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

5.14.2.3 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio por grupos de edad 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes de 45 a 69 años, con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, estuvieron entre el 

percentil 97,37 y el percentil 81,87, y para los pacientes de 70 años y más con 

diagnóstico de SCA sin Elevación ST, estuvieron entre el percentil 96,55 y el percentil 

60,08; lo que quiere decir que posiblemente la probabilidad de sobrevivencia una vez 

realizada la primera consulta es menor para los pacientes de 70 años y más.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según grupos de 

edad, tiene las siguientes características: (Figura 29) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes de entre 45 a 69 

años fue de 1460 días (48,7 meses o 4,0 años aproximadamente) y termina muy 

cerca a la probabilidad de 0,82; y para los pacientes con 70 años y más fue de 

1435 días (47,8 meses o 3,9 años aproximadamente) y termina muy cerca a la 

probabilidad 0,60.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes de entre 45 y 69 años fue de 

1214,4 días (35,2 meses o 2,9 años aproximadamente), la sobrevida mediana fue 

de 1255,5 días (40,4 meses o 3,3 años aproximadamente); el promedio de días de 

sobrevida en los pacientes con 70 años y más fue de 948,2 días (31,6 meses o 2,6 
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años aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1194,0 días (39,8 meses o 

3,3 años aproximadamente).  

 

 
Figura 29: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por grupos de edad. HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes). Fuente: Expedientes 

pacientes. HSRA. 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes entre 45 y 69 años es igual que 

la distribución de sobrevida de los pacientes de 70 años y más. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes entre 45 y 69 años es diferente 

que la distribución de sobrevida de los pacientes de 70 años y más 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,0040, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes, y sobreviven más los pacientes con edades entre 45 a 

69 años.  

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes de 70 años y 

más. (Tabla 15)  
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Tabla 15: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según grupos de edad. HSRA. 2013-2016. (n = 67 pacientes) 

 

Edad Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

45 a 69 38 0,09 2,67 32,06 

70 y más 29 0,40 11,25 134,98 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

5.14.2.4 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio por tipo síndrome coronario agudo 

(angina inestable vs infarto agudo del miocardio sin elevación del ST) 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron angina inestable, con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, 

estuvieron entre el percentil 100,00 y el percentil 87,93 y para los pacientes que 

presentaron IAM sin elevación, con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, estuvieron 

entre el percentil 96,88 y el percentil 33,82; lo que quiere decir que posiblemente la 

probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la primera consulta es menor para los 

pacientes que presentaron IAM sin elevación del ST.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según 

presentaron angina inestable, tiene las siguientes características: (Figura 30) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes que presentaron 

angina inestable fue de 1448 días (48,3 meses o 4,0 años aproximadamente) y 

termina muy cerca a la probabilidad de 0,88; y para los pacientes que presentaron 

IAM sin elevación fue de 1460 días (48,7 meses o 4,0 años aproximadamente) y 

termina muy cerca a la probabilidad 0,34. (Anexo 6) 
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 El promedio de días de sobrevida en los pacientes que presentaron angina 

inestable fue de 1208,3 días (40,3 meses o 3,3 años aproximadamente), la 

sobrevida mediana fue de 1254,0 días (41,8 meses o 3,4 años aproximadamente); 

el promedio de días de sobrevida en los pacientes que presentaron IAM sin 

elevación fue de 983,9 días (32,8 meses o 2,7 años aproximadamente), la 

sobrevida mediana fue de 1223,5 días (40,8 meses o 3,3 años aproximadamente). 

 

 
Figura 30: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por tipo síndrome coronario agudo. HSRA.  2013 al 2016. (n = 65 pacientes). Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron angina 

inestable es igual que la distribución de sobrevida de los pacientes que presentaron IAM 

sin elevación. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron angina 

inestable es diferente que la distribución de sobrevida de los pacientes que presentaron 

IAM sin elevación. 
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El valor de p en la prueba fue igual a 0,0167, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes; es decir, sobreviven más los pacientes que 

consultaron inicialmente por angina inestable (Tabla 16). 

 

Tabla 16: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según síndrome coronario agudo. Hospital México. 2008-2016. (n = 67 

pacientes) 

Síndrome 

Coronario Agudo 
Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Angina inestable 33 0,08 2,40 28,71 

IAM sin elevación 34 0,34 9,70 116,61 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

5.14.2.5 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio dependiendo si presentó infarto no 

fatal durante el período de seguimiento (reinfarto o IAM recurrente) 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron durante el período de seguimiento un infarto no fatal 

(reinfarto o IAM recurrente) estuvieron entre el percentil 91,67 y el percentil 15,63, y 

para los pacientes que no lo presentaron estuvieron entre el percentil 98,11 y el percentil 

90,42; lo que quiere decir que la probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la 

primera consulta es menor para los pacientes que presentaron reinfarto o IAM 

recurrente. 

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según 

presentaron infarto no fatal, tiene las siguientes características: (Figura 31) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes que presentaron 

infarto no fatal durante el período de seguimiento fue de 1435 días (47,8 meses o 

3,9 años aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad de 0,15; y 



 
65 

 
para los pacientes que no presentaron infarto no fatal fue de 1460 días (48,7 

meses o 4,0 años aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad 0,90.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes que presentaron infarto no 

fatal fue de 738,1 días (24,6 meses o 2,0 años aproximadamente), la sobrevida 

mediana fue de 480,5 días (16,0 meses o 1,3 años aproximadamente); el 

promedio de días de sobrevida en los pacientes que no presentaron infarto no 

fatal fue de 1184,4 días (39,5 meses o 3,2 años aproximadamente), la sobrevida 

mediana fue de 1257,0 días (41,9 meses o 3,4 años aproximadamente).  

 

 En los pacientes que no presentaron infarto no fatal, el percentil 25 tuvo un valor 

de 262 días (8,7 meses o 0,7 años aproximadamente), lo que quiere decir que el 

75% de los pacientes que no presentaron infarto no fatal vivieron desde a la 

primera consulta 262 días o más.   

 

 
Figura 31: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por infarto no fatal. HSRA.  2013 al 2016. (n = 65 pacientes). Fuente: Expedientes 

pacientes. HSRA 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 
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Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron infarto no fatal 

es igual que la distribución de sobrevida de los pacientes que no presentaron infarto no 

fatal. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron infarto no fatal 

es diferente que la distribución de sobrevida de los pacientes que no presentaron infarto 

no fatal. 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,0000, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes, y sobreviven más los pacientes que no presentaron 

infarto no fatal (reinfarto o IAM recurrente) durante el período de seguimiento.  

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes que presentaron 

infarto no fatal. (Tabla 17) . 

 

Tabla 17: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según infarto no fatal. HSRA. 2013-2016. (n = 65 pacientes) 

Infarto 

No 

Fatal 

Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Si 12 1,02 31,58 378,95 

No 53 0,08 1,96 23,57 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

5.14.2.6 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio dependiendo de la presencia de 

angina inestable post infarto 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron angina inestable post infarto, con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, estuvieron entre el percentil 94,44 y el percentil 54,32, y para los 

pacientes que no presentaron angina inestable post infarto, con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, estuvieron entre el percentil 100,00 y el percentil 91,11; lo que quiere 
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decir que posiblemente la probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la primera 

consulta es menor para los pacientes que presentaron angina inestable post infarto.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según 

presentaron angina inestable post infarto, tiene las siguientes características: (Figura 32) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes que presentaron 

angina inestable post infarto fue de 1460 días (48,7 meses o 4,0 años 

aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad de 0,54; y para los 

pacientes que no presentaron angina inestable post infarto fue de 1448 días (48,3 

meses o 3,9 años aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad 0,91.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes que presentaron angina 

inestable post infarto fue de 929,3 días (31,0 meses o 2,5 años 

aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1190,5 días (39,7 meses o 3,3 

años aproximadamente); el promedio de días de sobrevida en los pacientes que 

no presentaron angina inestable post infarto fue de 1181,2 días (39,4 meses o 3,2 

años aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1286,0 días (42,9 meses o 

3,5 años aproximadamente).  

 

 En los pacientes que no presentaron angina inestable post infarto, el percentil 25 

tuvo un valor de 448 días (14,9 meses o 1,2 años aproximadamente), lo que 

quiere decir que el 75% de los pacientes que no presentaron angina inestable post 

infarto vivieron en una vez fueron a la primera consulta 448 días o más.   
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Figura 32: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por angina inestable post infarto. HSRA.  2013 al 2016. (n = 64 pacientes). Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA. 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron angina 

inestable post infarto es igual que la distribución de sobrevida de los pacientes que no 

presentaron angina inestable post infarto. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron angina 

inestable post infarto es diferente que la distribución de sobrevida de los pacientes que 

no presentaron angina inestable post infarto. 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,0016, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes, y sobreviven más los pacientes que no presentaron 

angina inestable post infarto.  

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes que presentaron 

angina inestable post infarto. (Tabla 18). 
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Tabla 18: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según angina inestable post infarto. HSRA. 2013-2016. (n = 63 

pacientes) 

Angina 

Inestable 

Post 

Infarto 

Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Si 17 0,48 12,96 155,56 

No 46 0,07 2,27 27,23 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

5.14.2.7 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio comparada entre los pacientes que se 

les realizó angiografía coronaria vs los que no se les realizó 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron angiografía coronaria, con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, estuvieron entre el percentil 96,67 y el percentil 85,71, y para los pacientes que no 

presentaron angiografía coronaria, con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, estuvieron 

entre el percentil 97,30 y el percentil 63,24; lo que quiere decir que posiblemente la 

probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la primera consulta es menor para los 

pacientes que no se les realizó angiografía coronaria.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según 

presentaron angiografía coronaria, tiene las siguientes características: (Figura 33) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes que presentaron 

angiografía coronaria fue de 1460 días (48,7 meses o 4,0 años aproximadamente) 

y termina muy cerca a la probabilidad de 0,85; y para los pacientes que no 

presentaron angina inestable fue de 1448 días (48,3 meses o 3,9 años 

aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad 0,63.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes que presentaron angiografía 

coronaria fue de 1185,6 días (39.5 meses o 3,2 años aproximadamente), la 
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sobrevida mediana fue de 1240,5 días (41,3 meses o 3,4 años aproximadamente); 

el promedio de días de sobrevida en los pacientes que no presentaron angiografía 

coronaria fue de 1029,1 días (34,3 meses o 2,8 años aproximadamente), la 

sobrevida mediana fue de 1251,0 días (41,7 meses o 3,4 años aproximadamente).  

 

 
Figura 33: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por angiografía coronaria. HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes). Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA. 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron angiografía 

coronaria es igual que la distribución de sobrevida de los pacientes que no presentaron 

angiografía coronaria. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes que presentaron angiografía 

coronaria es diferente que la distribución de sobrevida de los pacientes que no 

presentaron angiografía coronaria. 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,1308, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son iguales.  
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La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes que no 

presentaron angiografía coronaria. (Tabla 19). 

  

Tabla 19: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según realización de angiografía coronaria. HSRA. 2013-2016. (n = 66 

pacientes) 

Angiografía 

Coronaria 
Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Si 30 0,11 3,47 41,67 

No 36 0,29 8,10 97,24 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

 

5.14.2.8  Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio según la FEVI 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron FEVI disminuida (FEVI ≤ 40%), estuvieron entre el percentil 

85,71 y el percentil 28,57, y para los pacientes que presentaron FEVI no disminuida 

(>40%)  estuvieron entre el percentil 100,00 y el percentil 75,90; lo que quiere decir que 

posiblemente la probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la primera consulta es 

menor para los pacientes que presentaron FEVI disminuida.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según FEVI 

disminuida o no, tiene las siguientes características: (Figura 34) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes con FEVI 

disminuida fue de 1426 días (47,5 meses o 3,9 años aproximadamente) y termina 

muy cerca a la probabilidad de 0,28; y para los pacientes con FEVI no 

disminuida fue de 1460 días (48,7 meses o 4,0 años aproximadamente) y termina 

muy cerca a la probabilidad 0,75.  
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 El promedio de días de sobrevida en los pacientes con FEVI disminuida fue de 

528,7 días (17,6 meses o 1,4 años aproximadamente), la sobrevida mediana fue 

de 262,0 días (8,7 meses aproximadamente); el promedio de días de sobrevida en 

los pacientes con FEVI no disminuida fue de 1165,7 días (38,8 meses o 3,2 años 

aproximadamente), la sobrevida mediana fue de 1255,5 días (41,8 meses o 3,4 

años aproximadamente).  

 

 

 
Figura 34: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por FEVI. HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. 

HSRA. 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes con FEVI disminuida es igual 

que la distribución de sobrevida de los pacientes con FEVI no disminuida. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes con FEVI disminuida es 

diferente que la distribución de sobrevida de los pacientes con FEVI no disminuida. 
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El valor de p en la prueba fue igual a 0,0000, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes; es decir, sobreviven más los pacientes con FEVI no 

disminuida. 

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes con FEVI no 

disminuida. (Tabla 20)  

 

Tabla 20: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según FEVI. HSRA. 2013-2016. (n = 67 pacientes) 

FEVI Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Disminuida 7 1,35 33,89 406,78 

No Disminuida 60 0,14 4,41 52,91 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
 

 

5.14.2.9 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de 

la primera consulta y el fin del estudio según el valor de la RNL 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron la RNL en el primer tercil, con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, estuvieron entre el percentil 95,45 y el percentil 95,45; para los pacientes 

que presentaron la RNL en el segundo tercil, con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, 

estuvieron entre el percentil 95,65 y el percentil 82,61 y para los pacientes que 

presentaron la RNL en el tercer tercil, con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, 

estuvieron entre el percentil 95,45 y el percentil 28,20; lo que quiere decir que 

posiblemente la probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la primera consulta es 

menor para los pacientes que presentaron la RNL en el tercer tercil.  

El primer paciente con la RNL en el primer tercil falleció a los 129 días, es decir, 

la probabilidad de que los pacientes que presentaron la RNL en el primer tercil 
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sobrevivan más de 129 días es de 95,4% luego de la primera consulta, todos los demás 

pacientes sobrevivieron en el tiempo de estudio.  

El primer paciente con la RNL en el segundo tercil falleció a los 123 días, es 

decir, la probabilidad de que los pacientes que presentaron la RNL en el segundo tercil 

sobreviva más de 123 días (4,1 meses aproximadamente) es de 95,6% luego de la 

primera consulta, el último paciente que presentó la RNL en el segundo tercil falleció a 

los 881 días; es decir, la probabilidad de que los pacientes que presentaron la RNL en el 

segundo tercil sobreviva más de 881 días (29,4 meses o 2,4 años aproximadamente) es 

de 82,6% luego de la fecha de la primera consulta.  

El primer paciente con la RNL en el tercer tercil falleció a los 3 días, es decir, la 

probabilidad de que los pacientes que presentaron la RNL en el tercer tercil sobreviva 

más de 3 días es de 95,4% luego de la primera consulta, el último paciente que presentó 

la RNL en el tercer tercil falleció a los 1430 días; es decir, la probabilidad de que los 

pacientes que presentaron la RNL en el tercer tercil sobreviva más de 1430 días (47,7 

meses o 3,9 años aproximadamente) es de 28,2% luego de la fecha de la primera 

consulta.  

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según la RNL 

en los terciles, tiene las siguientes características: (Figura 35) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes con la RNL en 

el primer tercil fue de 1448 días (48,3 meses o 4,0 años aproximadamente) y 

termina muy cerca a la probabilidad de 0,57; para los pacientes con la RNL en el 

segundo tercil fue de 1460 días (48,7 meses o 4,0 años aproximadamente) y 

termina muy cerca a la probabilidad 0,83; y para los pacientes con la RNL en el 

tercer tercil fue de 1435 días (47,8 meses o 3,9 años aproximadamente) y termina 

muy cerca a la probabilidad 0,28.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes con la RNL en el primer tercil 

fue de 1235,1 días (41,2 meses o 2,4 años aproximadamente), la sobrevida 
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mediana fue de 1286,0 días (42,9 meses o 3,5 años aproximadamente); el 

promedio de días de sobrevida en los pacientes con la RNL en el segundo tercil 

fue de 1159,8 días (38,7 meses o 3,2 años aproximadamente), la sobrevida 

mediana fue de 1237,0 días (41,2 meses o 3,4 años aproximadamente); y el 

promedio de días de sobrevida en los pacientes con la RNL en el tercer tercil fue 

de 899,9 días (30,0 meses o 2,5 años aproximadamente), la sobrevida mediana 

fue de 1177,5 días (39,2 meses o 3,2 años aproximadamente).  

 

 
Figura 35: Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por RNL. HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes). Fuente: Expedientes pacientes. 

HSRA. 

 

Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes con cualquier tercil en la RNL 

es el mismo. 
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Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes con cualquier tercil en la RNL 

es diferente en al menos un tercil. 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,0028, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes; es decir, sobreviven más los pacientes con RNL en el 

primer tercil.  

 

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes con RNL en 

tercer tercil. (Tabla 21). 

 

Tabla 21: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según RNL. HSRA. 2013-2016. (n = 67 pacientes) 

RNL Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Primer tercil 22 0,04 1,14 13,64 

Segundo tercil 23 0,15 4,62 55,49 

Tercer tercil 22 0,50 14,04 168,49 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

5.14.2.10 Estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha 

de la primera consulta y el fin del estudio según el Score GRACE 

 

Las probabilidades de sobrevida después de la primera consulta para los 

pacientes que presentaron score GRACE de riesgo alto (GRACE >140) estuvieron entre 

el percentil 93,33 y el percentil 57,44; para los pacientes que presentaron score GRACE 

de riesgo intermedio (GRACE entre 110 y 139)estuvieron entre el percentil 93,75 y el 

percentil 50,63 y para los pacientes que presentaron score GRACE de riesgo bajo 

(GRACE ≤ 109), estuvieron entre el percentil 97,22 y el percentil 91,67; lo que quiere 

decir que posiblemente la probabilidad de sobrevivencia una vez realizada la primera 

consulta es menor para los pacientes que presentaron score GRACE de riesgo alto. 
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El primer paciente con score GRACE de riesgo alto falleció a los 3 días, es decir, 

la probabilidad de que los pacientes que presentaron score GRACE de riesgo alto 

sobreviva más de 3 días es de 93,3% luego de la primera consulta, el último paciente que 

presentó score GRACE con riesgo alto falleció a los 647 días; es decir, la probabilidad 

de que los pacientes que presentaron score GRACE con riesgo alto sobreviva más de 647 

días (21,6 meses o 1,8 años aproximadamente) es de 57,4% luego de la fecha de la 

primera consulta.  

El primer paciente con score GRACE con riesgo intermedio falleció a los 123 

días, es decir, la probabilidad de que los pacientes que presentaron score GRACE con 

riesgo intermedio sobreviva más de 123 días (4,1 meses aproximadamente) es de 93,7% 

luego de la primera consulta, el último paciente que presentó score GRACE con riesgo 

intermedio falleció a los 1430 días; es decir, la probabilidad de que los pacientes que 

presentaron score GRACE con riesgo intermedio sobreviva más de 1430 días (47,7 

meses o 3,9 años aproximadamente) es de 50,6% luego de la fecha de la primera 

consulta.  

El primer paciente con score GRACE con riesgo bajo falleció a los 129 días, es 

decir, la probabilidad de que los pacientes que presentaron score GRACE con riesgo 

bajo sobreviva más de 129 días (4,3 meses aproximadamente) es de 97,7% luego de la 

primera consulta, el último paciente que presentó score GRACE con riesgo bajo falleció 

a los 881 días; es decir, la probabilidad de que los pacientes que presentaron score 

GRACE con riesgo bajo sobreviva más de 881 días (29,4 meses o 2,4 años 

aproximadamente) es de 91,7% luego de la fecha de la primera consulta. 

Gráficamente el estimador de Kaplan-Meier para la función de sobrevida de los 

pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST del hospital HSRA, según el score 

GRACE de riesgo alto, intermedio y bajo, tiene las siguientes características: (Figura 36) 

 La función de sobrevida para el máximo tiempo en los pacientes con score 

GRACE de riesgo alto fue de 1426 días (47,5 meses o 3,9 años 

aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad de 0,57; para los 

pacientes con score GRACE de riesgo intermedio fue de 1460 días (48,7 meses o 
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4,0 años aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad 0,50; y para 

los pacientes con score GRACE de riesgo bajo fue de 1448 días (48,3 meses o 

4,0 años aproximadamente) y termina muy cerca a la probabilidad 0,91.  

 

 El promedio de días de sobrevida en los pacientes con score GRACE de riesgo 

alto fue de 819,1 días (27,3 meses o 2,2 años aproximadamente), la sobrevida 

mediana fue de 1137,0 días (37,9 meses o 3,1 años aproximadamente); el 

promedio de días de sobrevida en los pacientes con score GRACE de riesgo 

intermedio fue de 1078,4 días (35,4 meses o 2,9 años aproximadamente), la 

sobrevida mediana fue de 1299,0 días (43,3 meses o 3,5 años aproximadamente); 

y el promedio de días de sobrevida en los pacientes con score GRACE de riesgo 

bajo fue de 1225,1 días (40,8 meses o 3,3 años aproximadamente), la sobrevida 

mediana fue de 1257,5 días (41,9 meses o 3,4 años aproximadamente).  

 

 
Figura 36 : Función de sobrevida para los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación 

ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-

2016), por Score GRACE. HSRA.  2013 al 2016. (n = 67 pacientes). Fuente: Expedientes 

pacientes. HSRA. 
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Se realizó la prueba de Log Rank, para probar la igualdad de las curvas de 

sobrevida. Las hipótesis aprobar son: 

Ho: La distribución de la supervivencia de los pacientes con cualquier riesgo de score 

GRACE es el mismo. 

Ha: La distribución de la supervivencia de los pacientes con cualquier riesgo de score 

GRACE es diferente en al menos un riesgo. 

El valor de p en la prueba fue igual a 0,0069, con lo que se concluye que las 

curvas de sobrevida son diferentes; es decir, sobreviven más los pacientes con score 

GRACE de riesgo bajo.  

La tasa de incidencia de la mortalidad por diagnóstico SCA sin Elevación ST del 

hospital HSRA entre los años 2013 al 2016, fue mayor en los pacientes con score 

GRACE con riesgo alto. (Tabla 22). 

 

Tabla 22: Tasas de incidencia de mortalidad para los pacientes con diagnóstico de SCA sin 

Elevación ST, desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha de finalización del 

estudio (31-12-2016), según Score GRACE. HSRA. 2013-2016. (n = 67 pacientes) 

Score GRACE Pacientes 

Tasas de incidencia de mortalidad  

por 1000 

personas - día 

por 1000 

personas - mes 

por 1000 

personas - año 

Riesgo alto 15 0,49 12,63 151,51 

Riesgo intermedio 16 0,35 10,71 128,57 

Riesgo bajo 36 0,07 2,10 25,17 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 
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5.15 ANÁLISIS MULTIVARIADO POR MEDIO DE UN MODELO DE 

REGRESIÓN DE COX (MODELO DE RIESGOS PROPORCIONALES) 

A continuación se detallan las variables predictores a utilizar en el modelo de 

regresión de Cox (Tabla 23). 

 
Tabla 23: Descripción de las variables predictoras a utilizar en el modelo de regresión de 

Cox en los pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, desde la fecha de la primera 

consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-2016). HSRA.  2013 al 2016. 

Variable  Descripción Códigos / Valores 

Edad (años) 
Edad del paciente al momento 

de la primera consulta 
45 a 92 años 

Sexo 
 

1 = Femenino 

0 = Masculino (Referencia) 

RNL 
Razón entre Neutrófilos y 

Linfocitos 
0,77 a 10,1 

Score GRACE   62 a 195 

Score TIMI   1 a 7 

FEVI 
Fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo 
13 a 70% 

Infarto no fatal  
Infarto en el seguimiento 

(distinto al evento inicial) 

1 = Si 

0 = No (Referencia) 

Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

5.15.1 Análisis Bivariado 

 
Se ajustaron modelos de regresión de Cox con la variable dependiente (Tiempo 

entre la fecha de la primera consulta y la fecha de finalización del estudio) y cada una de 

las variables independientes para evaluar su significancia a un 25% (valores de p 

menores o iguales a 0,25); si la variable es dicotómica se codifica con unos y ceros, si es 

categórica se convierten en dummies dejando una categoría como referencia y si son 

continuas se analizan así. 

Luego de la evaluación de los modelos encontramos que la variable sexo no es 

significativa al 25%; es decir, que esta variable no explican el tiempo de sobrevida entre 
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la fecha de la primera consulta y la conclusión del estudio, la cual se elimina del modelo. 

Las demás se incluyen en el modelo.  (Tabla 24) 

 

Tabla 24: Resultados de la prueba de Wald y sus respectivos valores de probabilidad 

asociados. Pacientes con diagnóstico de SCA sin Elevación ST, desde la fecha de la primera 

consulta hasta la fecha de finalización del estudio (31-12-2016). HSRA.  2013 al 2016. 

Variable Prueba Z Valor P 

Edad  2,90 0,004 

Sexo 0,67 0,501 

RNL 3,38 0,001 

Score GRACE 3,54 0,000 

Infarto no fatal 41,9 0,000 

FEVI -4,77 0,000 

Score TIMI 3,85 0,000 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

Se ajustó el mejor modelo posible mediante el procedimiento stepwise y se 

obtuvo que las variables que explica el tiempo de sobrevida de los pacientes con 

diagnóstico de SCA sin Elevación ST son: (Tabla 25) 

 

Tabla 25: Costa Rica: Modelo de riesgos proporcionales. Pacientes con diagnóstico de SCA 

sin Elevación ST. HSRA. 2013-2016. (n = 67) 

 

Tiempo 
Razón 

Riesgo 

Error 

estándar 

Valor de 

z 
P > | z | 

Intervalo de Confianza. 

90% 

FEVI 0,9204031 0,0249982 -3,05 0,002* 0,8726887 0,9797263 

Infarto No 

Fatal 
4,20319 2,712318 2,23 0,026* 1,186584 14,88879 

 Significativa al 5% 
 

Interpretación 

 

 Por cada unidad que aumente el valor del FEVI, la probabilidad de muerte en los 

pacientes diagnosticados con síndrome coronario agudo sin elevación ST del 

HSRA, disminuye un 8%; ajustando por las demás variables. 

 

 

 La probabilidad de muerte en pacientes diagnosticados con síndrome coronario 

agudo sin elevación ST del HSRA, aumenta en 4 veces más si presentó infarto no 
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fatal en el seguimiento (reinfarto o IAM recurrente), comparado con los 

pacientes que no presentaron infarto no fatal en el seguimiento; ajustando por las 

demás variables. 

 

5.15.1.1 Evaluación del supuesto de riesgos proporcionales 

 
Prueba de los residuales de Shoenfeld para cada variable y global: 

Ho: Los riesgos son proporcionales para todas las variables incluidas en el modelo. 

Ha: En al menos una variable incluida en el modelo, el riesgo no es proporcional. 

Se cumple el supuesto de riesgos proporcionales en el tiempo para las variables 

FEVI y Infarto no fatal, a su vez para la prueba global (modelo total). (Tabla 26) 

 

Tabla 26: Prueba de riesgos proporcionales para cada una de las variables incluidas en el 

modelo. HSRA. 2013 al 2016. 

Variable rho 
Chi-

cuadrado 

Grados 

libertad 
Prob>Chi2 

FEVI 0,14849 0,26 1 0,6104 

Infarto no fatal 0,48177 2,67 1 0,1020 

Prueba global   2,70 2 0,2587 
Fuente: Expedientes pacientes. HSRA 

 

Un supuesto muy importante en el modelo de regresión de Cox, es que las 

razones sean proporcionales en el tiempo, entonces se realizan gráficas de las razones en 

el tiempo para cada una de las variables cualitativas del modelo (Infarto no fatal), lo que 

se espera es que las líneas no se crucen y sean los más paralelas posibles para determinar 

el cumplimento del supuesto. (Figura 37)  
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Figura 37: Función de sobrevida para el infarto no fatal. HSRA. 2013 al 2016. Fuente: 

Expedientes pacientes. HSRA. 

 

Otra forma de probar el supuesto de que las razones son proporcionales en el 

tiempo, es mediante una gráfica de Kaplan Meier ajustada a la regresión, para comparar 

los valores observados y los valores predichos de cada una de las variables cualitativas 

(infarto no fatal) en el modelo y si estos se parecen bastante se dice que el modelo tiene 

buen ajuste. (Figura 38). 
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Figura 38: Función de sobrevida para el infarto no fatal observados y estimados. HSRA. 

2013 al 2016. Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 

5.16 RELACION ENTRE LA RAZÓN NEUTRÓFILOS ENTRE LINFOCITOS 

(RNL) Y LA PUNTUACIÓN DE RIESGO GRACE EN LA PREDICCIÓN 

DE EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES Y MORTALIDAD, EN 

UN PERÍODO DE 36 MESES DE SEGUIMIENTO TRAS EL 

DIAGNÓSTICO DE UN SCA SIN ELEVACIÓN DEL ST  

 
La gráfica de dispersión entre las variables RNL en función del score GRACE, 

muestra una leve relación lineal entre las variables RNL versus score GRACE. (Figura 

39).  
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Figura 39: Diagrama de dispersión entre las variables RNL versus score GRACE. HSRA. 

2013 al 2016. Fuente: Expedientes pacientes. HSRA. 

 
Como la relación entre las dos variables es aproximadamente lineal, ajustamos 

un modelo de regresión lineal entre las variables RNL (variable independiente) y score 

GRACE (variable dependiente).   

El valor de probabilidad de la prueba F (0,0000), lo que quiere decir, que el 

modelo es significativo; así como los valores de p de la variable independiente y la 

constante también son significativos; es decir, la variable independiente explica a la 

variable dependiente; a su vez el R
2
 ajustado = 0,2552, es decir, que 25,5% de la 

variación de la variable RNL es explicada por la regresión lineal con la variable Score 

GRACE.  

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

S
c
o

re
 G

R
A

C
E

0 2 4 6 8 10

RNL



 
86 

 
Como el coeficiente RNL en la regresión fue de 10,4, quiere decir, que por cada 

unidad que aumente la RNL, el score GRACE aumenta 10,4 veces.  

 

5.16.1 Cumplimiento de supuestos  

 

 Normalidad de los errores 

 

Con el valor de p > 0,05 (0,28062) no existe suficiente evidencia para rechazar Ho; 

es decir los residuos se distribuyen normalmente, luego se cumple el supuesto de 

normalidad de los residuos. (Anexo 20) 

 Heterocedasticidad 

o Ho: La varianza de los errores es constante 

o Ha: La varianza de los errores no es constante 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 (0,0008), entonces se rechaza la hipótesis 

nula; es decir, no se cumple el supuesto de que la varianza de los errores es constante.  

En conclusión el modelo es aceptable. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 En nuestro estudio el 61,2% de los pacientes con SCA-SEST fueron hombres, y 

la edad promedio de presentación fue de 68,0 ± 11,9 años. De manera interesante esto 

coincide con lo reportado por Petersen et al. en JAMA 2006 (32, 61), estudio 

epidemiológico en los Estados Unidos (EEUU) que concluyó que la edad promedio de 

presentación del SCA era los 68 años (en un rango entre 56-79 años) y que la razón 

hombre:mujer es aproximadamente 3:2.  

 El paciente más joven que tuvo un SCA-SEST fue un hombre de 45 años, lo cual 

ratifica lo reportado en la literatura internacional así como en los registros nacionales del 

Ministerio de Salud (59), en los cuales se habla que el SCA se presenta usualmente 

después de la cuarta década de la vida. Y que conforme aumentan las categorías de edad, 

aumenta también la prevalencia de la enfermedad arterial coronaria (EAC) secundaria a 

aterosclerosis.  

El promedio de edad de los pacientes varones fue de 65,2 años, mientras que en 

las mujeres fue de 72,5 años, lo cual corrobora que el SCA-SEST se suele presentar casi 

una década antes en hombres que en mujeres. Dicha diferencia de género ya ha sido 

estudiada previamente, y se dice que la EAC se desarrolla entre 7 y 10 años después en 

mujeres que en hombres (62),  la causa de esta diferencia se ha atribuido a que se asume 

que la exposición a los estrógenos endógenos durante la edad fértil retrasa la 

manifestación de la enfermedad aterosclerótica en las mujeres, de hecho antes de la 

menopausia la tasa de eventos en mujeres es baja y predomianatemente atribuida al 

tabaquismo (63). Los estrógenos tienen efectos reguladores sobre diversos factores 

metabólicos, como los lípidos, los marcadores inflamatorios y el sistema de coagulación; 

además promueven la vasodilatación directa a través de receptores β en la pared del 

vaso.  

De todos los SCA-SEST en nuestro estudio, el 50,7% se presentó como un 

IAMSEST y el resto como angina inestable. Esto junto con el hecho que el 92,5% de la 

población ingresó con una clase Killip y Kimball 1, y que el 53,7% presentaran una 

puntuación de GRACE de riesgo bajo, nos dice que más de la mitad de la población 

estudiada correspondía a individuos con bajo riesgo isquémico, lo cual debemos tener en 
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cuenta a la hora de interpretar los resultados durante el período de seguimiento. Como ya 

es conocido los pacientes con SCA-CEST son los que suelen presentarse con una clase 

Killip y Kimball mayor o con puntuaciones de GRACE de alto riesgo, y esta población 

fue excluida del estudio, ya que solo trabajamos con pacientes con SCA-SEST.  

Aunque menos de un 25% de los pacientes tenían una puntuación de GRACE de 

alto riesgo, el promedio de estancia hospitalaria fue de 14,0 ± 9,5 días, y tanto en 

hombres como en mujeres existieron estancias mayores a los 40 días. Lo anterior refleja 

que el SCA-SEST corresponde a una patología que suele acompañarse de estancias 

médicas prolongadas en el HSRA. El presente estudio no evaluó las causas que 

motivaron las estancias prolongadas intrahospitalarias, sin embargo probablemente se 

trate de situaciones multifactoriales concernientes al manejo y establización propiamente 

de la patología, así como a la coordinación de estudios diagnósticos y terapéuticos que 

no dependen del HSRA,  tales como la intervención coronaria percutánea (la cual como 

se exlicará más adelante se realiza en otro nosocomio de la red de atención de la CCSS, 

el Hospital México). 

Al comparar el SCA-SEST con el SCA-CEST se reporta que en el primero los 

pacientes suelen tener más comorbilidades, tanto cardíacas como no cardíacas. En 

nuestro estudio se demostró que el 92,5% de la población tenía al menos un factor de 

riesgo cardiovascular mayor y que la tercera parte de los pacientes (el 35,8%) presentaba 

al menos dos comorbilidades en el momento del diagnóstico de SCASEST. Además la 

cuarta parte de los individuos (26,9%) había presentado previamente un IAM. Todo lo 

anterior favorece que el 85,1% de lo pacientes estuviera tomando al menos un 

medicamento previo al SCA-SEST,  inclusive más de la mitad de población (el 53,8%) 

tomaba cuatro o más medicamentos antes del SCA. La característica fundamental en la 

fisiopatología del SCA-SEST es el desbalance súbito entre el aporte y la demanda 

miocárdica de oxígeno, y generalemente se debe a una obstrucción arterial coronaria. 

Este desbalance también puede deberse a otros factores tales como la insuficiencia 

coronaria no aterosclerótica (ejemplo: angina vasoespástica, embolismo coronario, 

arteritis coronaria), hipotensión, hipertensión, anemia severa, miocardiopatía 

hipertrófica, taquiarritmias, entre otras (64). Debido a lo anterior los pacientes con SCA-

SEST suelen presentarse alrededor de la sexta década de la vida y comúnmente tienen 
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factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o condiciones que 

propicien el desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno.  Como 

recomendación, en esta población debe reforzarse la educación farmacéutica ya que se 

trata en su mayoría de adultos en la sexta década de la vida que tienen una considerable 

polifarmacia antes del SCA-SEST, y en los que la prescripción medicamentosa 

aumentará al egreso hospitalario.  

El hecho que el tabaquismo tenga una prevalencia tan baja en la población de 

estudio, solo presente en el 16,4% de los hombres y ningún caso en mujeres, es 

satisfactorio ya que refleja la efectividad de las campañas sanitarias gubernamentales 

anti-tabaco, así como la respuesta positiva ante la educación en salud que promueve el 

abandono del fumado como importante medida de prevención primaria y secundaria. 

Hay que recordar que según el último estudio realizado en Costa Rica por el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en el año 2010, se describió una 

prevalencia de tabaquismo en hombres del 30,7%  y en mujeres del 18,7% (65).  Los 

pacientes estudiados corresponden al año 2013, por lo que al menos a priori impresiona 

existir una disminución en el tabaquismo en los pacientes que ingresan con SCA-SEST. 

Con relación a los laboratorios de ingreso, a pesar que el 41,8% de la población 

tenía el diagnóstico previo de diabetes mellitus (DM) en el momento del diagnóstico de 

SCA-SEST, la hemoglobina glicosilada (Hb1AC) sólo se determinó en el 25,4% de los 

pacientes. A todos los que se le envió la Hb1AC eran diabéticos (un 60% de los 

diabéticos tenían DM tipo 2), y entre ellos se reportaron valores entre 5,4 % y 13,5%, 

con un promedio de Hb1AC de 8,2%, lo cual equivale a una media glicémica en los 

últimos tres meses de 189 mg/dl. Es decir la mayoría de los diabéticos que tuvieron un 

SCA-SEST tenían niveles de Hb1AC considerados sub óptimos en esta población. 

Publicaciones recientes han evidenciado que a los pacientes diabéticos que ingresan por 

SCA sólo se les realiza la Hb1AC en aproximadamente el 40% de los casos, a pesar que 

los altos niveles de la misma se asocian con mayor probabilidad de catetersimo 

coronario y revascularización (66). El internamiento hospitalario constituye el momento 

ideal para tratar no solo el SCA-SEST sino también para estudiar a estos pacientes que 

suelen presentar múltiples comorbilidades, descartar daño a órgano blanco y optimizar la 

terapias de sus patologías crónicas. 
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Según las últimas guías de manejo del SCA-SEST (34,36) una mayoría de estos 

pacientes van a requerir de una angiografía coronaria invasiva con fines diagnósticos y 

principalmente terapéuticos. La recomendación es determinar el riesgo del paciente al 

ingreso y con base en diferentes criterios clínicos, de laboratorio, ecocardiográficos y 

puntuación de riesgo GRACE se clasifica el paciente y se determina el momento de la 

intervención coronaria percutánea. El manejo invasivo debe ser inmediato (en menos de 

2h) en caso de ser de muy alto riesgo (inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, 

arritmias malignas, paro cardíaco e insuficiencia cardíaca aguda). En caso que paciente 

no tenga las condiciones previas, pero se identifique un aumento de biomarcadores 

típicos de IAM, cambios dinámicos persistentes del ST o puntuación de GRACE >140 se 

recomienda manejo invasivo temprano (en menos de 12h). A los paciente de riesgo 

intermedio, con DM, FEVI <40% y GRACE >109 y <140, se sugiere manejo imvasivo 

en menos de 72h. Y solamente a los pacientes de bajo riesgo se les debe realizar un test 

no invasivo de isquemia previo a la decisión del cateterismo cardíaco. 

 A pesar que en nuestra población de estudio un 46,7% tenía una puntuación de 

riesgo GRACE >109 y que de estos la mitad estaba catalogado como de alto riesgo, el 

tiempo de espera al cateterismo fue en promedio de 47,5 días. De toda la población,  

menos de la mitad de los pacientes (43,2%) se les realizó angiografía coronaria, y de 

estos al 93,3% se les hizo basado en la estrategia guiada por isquemia (mediante un test 

no invasivo de isquemia), en un tiempo mayor o igual a 72 horas post ingreso. La 

estrategia guiada por isquemia se utlizó independientemente de si el paciente tenía 

elevación de biomarcadores, FEVI disminuida o GRACE en rango de riesgo intermedio 

o alto. Lo anterior claramente refleja la dificultad al apego de las recomendaciones de 

manejo internacionales, y esto se debe principalmente a que el HSRA no cuenta con 

servicio de hemodinamia y que para programar dicho procedimiento se debe 

interconsultar al Hospital México. Los procedimientos se programan con base en la 

condición clínica del paciente así como la disponibilidad de dicha sala de hemodinamia. 

Además durante años se ha optado por una conducta de sólo revascularizar de manera 

urgente o temprana a los pacientes con SCA-CEST debido a los recursos limitados de 

disponibilidad de la sala de hemodinamia en el Hospital Mexico. Existieron tres 
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pacientes que ingresaron al HSRA por un SCA-SEST que debieron esperar más de 100 

días para la realización del cateterismo coronario. 

Entre los pacientes revascularizados, se encontró que la arteria descendente 

anterior era el vaso culpable en la mayoría de los casos (30% casos), seguido de la 

arteria circunfleja (22,4%) y la arteria coronaria derecha (17,9%). Solamente un 4,5% de 

los pacientes a los que se le realizó cateterismo se les reportó arterias coronarias sin 

lesiones significativas. La baja prevalencia de “coronarias normales” entre la población 

estudiada, ratifica el hecho de que los casos que se llevaron a sala de hemodinamia eran 

pacientes sumamente seleccionados, en su mayoría con test no invasivos de isquemia 

francamente positivos. 

En cuanto a la sobrevida a los 36 meses, se encontró una mortalidad total de 

29,4% al finalizar el período de seguimiento. Se realizaron estimaciones de sobrevida 

mediante la técnica de Kaplan-Meier según las diferentes variables, y como resultado se 

obtuvo que: 

 No existió diferencia siginificativa en cuanto a mortalidad según sexo, grupos de 

edad o realización de angiografía coronaria. 

 Importante diferencia significativa en cuanto a mayor mortalidad si el paciente 

presentaba durante el período de seguimiento IAM recurrente o reinfarto. La tasa 

de incidencia de mortalidad los que presentaban un nuevo IAM durante el 

período de seguimiento fue de 378,95 por 1000 personas-año vs 23,57 por 1000 

personas-año entre los que no lo presentaban (p = 0,0000). 

 Diferencia significativa en cuanto a mayor mortalidad si el paciente presentaba 

durante el período de seguimiento angina inestable. La tasa de incidencia de 

mortalidad de los que presentaban angina inestable durante el período de 

seguimiento fue de 155,56 por 1000 personas-año vs 27,23 por 1000 personas-

año entre los que no la presentaban (p = 0,0016). 

 Importante diferencia significativa en cuanto a mayor mortalidad si el paciente 

presentaba FEVI < 40%. La tasa de incidencia de mortalidad los que presentaban 

FEVI <40%  durante el período de seguimiento fue de 406,78 por 1000 personas-

año vs 52,91 por 1000 personas-año entre los que tenían FEVI > 40% (p = 

0,0000). 
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 Importante diferencia significativa en cuanto a mayor mortalidad si el paciente 

presentaba al ingreso un RNL en el tercer tercil con una tasa de incidencia de 

mortalidad de 168,49 por 100 personas-año (p=0,0028). 

 Clara diferencia significativa en cuanto a mayor mortalidad con base en 

puntuación de riesgo GRACE. A partir de un GRACE >109 (riesgo intermedio) la 

mortalidad aumenta significativamente (p=0,0069).  

 

Lo anterior corrobora el hecho que los pacientes con una FEVI <40% y 

puntuación  GRACE de riesgo intermedio o alto presentan más mortalidad y por lo tanto 

requieren un manejo más intenso, con un umbral menor para la realización del 

cateterismo (preferiblemente según AHA/ACC/ESC en menos de 72h) y con tratamiento 

médico lo más óptimo posible. 

Además alerta sobre el hecho los pacientes que han padecido un SCA-SEST y 

que se reinfartan o presentan angina inestable constituyen un grupo de altísimo riesgo de 

muerte, por lo que en este grupo se deben intensificar los esfuerzos terapéuticos. 

Sin embargo, el objetivo central de la investigación era el estudio de la Razón 

Neutrófilos entre Linfocitos (RNL), determinada en las primeras 24 horas del contacto 

inicial del paciente y el centro hospitalario, como variable de índole pronóstico en el 

SCA-SEST durante un período de seguimiento de al menos 36 meses. El nuestro es el 

primer estudio que evidencia que la RNL tiene relevancia pronóstica en los pacientes 

con SCA-SEST, por lo que a futuro podría considerarse el hemograma como una 

herramienta más para estratificar a este grupo de pacientes. 

Al analizar el RNL con más profundidad dilucidamos resultados interesantes. 

Toda la población fue dividida en tres grupos de acuerdo a los terciles de su RNL basal 

(tercil 1: <1,66; tercil 2: 1, 66 - 2,56;  tercil 3: >2,56), y se procedió a buscar una 

asociación estadística con todas las variables de índole cualitativo y cuantitativo. En los 

pacientes que se presentaron con una RNL de ingreso en el tercer tercil (>2,56), se 

encontró asociación estadísticamente significativa en cuanto a mayor incidencia de IAM 

recurrente o reinfarto durante período de seguimiento, mayor incidencia de angina 

inestable post infarto y mayor necesidad de angiografía coronaria (todas con una p < 

0.05). Además estos pacientes con una RNL basal mayor de 2,56 también presentaron 
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menor FEVI, más leucocitosis al ingreso y puntuaciones de riesgo isqumémico GRACE 

y TIMI más altas (todas con una p< 0.05). Todo esto es importante porque la mortalidad 

fue significativamente mayor conforme la RNL de ingreso era mayor. Cuando se realizó 

la estimación de Kaplan-Meier para la función de sobrevida entre la fecha de la primera 

consulta por SCA-SEST y al menos 36 meses de seguimiento según el valor de ingreso 

de la RNL, se encontró que la tasa de incidencia de mortalidad era claramente mayor en 

los pacientes ubicados en el tercer tercil. Se evidenció una tasa de incidencia de 

mortalidad a los 36 meses de 13,64 por 1000 personas-año en los pacientes con RNL en 

primer tercil, que aumentó a 55,49 por 1000 personas-año en el grupo con RNL en el 

segundo tercil y a un 168,49 por 1000 personas-año de mortalidad entre los pacientes 

con una RNL de ingreso en el tercer tercil. El valor de p de la prueba Log Rank, para 

probar la igualdad de las curvas de sobrevida fue de 0,0028, con lo que se concluye que 

efectivamente existieron diferencias significativas en cuanto a mortalidad según el RNL 

de ingreso. 

Estudios previos en el contexto del SCA, han identificado a la RNL como un 

potente biomarcador que se puede usar como predictor de riesgo de eventos 

cardiovasculares y muerte (54, 55) , y además se ha correlacionado la RNL de ingreso 

con mayor severidad coronaria y se ha establecido como un marcador de progresión de 

la EAC (56), e inclusive se ha vinculado con fenómenos de “no reflow” en la 

intervención coronaria percutánea primaria (53). Sin embargo todos estos estudios se 

han realizado en pacientes con SCA-CEST, y es en esta entidad donde se ha establecido 

previamente su valor pronóstico.  Nuestro estudio es el primero que confiere valor 

pronóstico a al RNL en el SCA-SEST. 

La razón neutrófilos entre linfocitos (RNL) refleja el balance entre los neutrófilos 

y los linfocitos en el cuerpo y es un indicador fiable de la inflamación sistémica. Ya es 

conocido que en la progresión de la enfermedad arterial coronaria aterosclerótica la 

inflamación juega un papel importante. Inclusive, los leucocitos y los neutrófilos tiene 

un rol fisiopatológico crucial en el desarrollo de la placa aterosclerótica y en su ruptura 

(67). Los neutrófilos se han implicado como un contribuyente mayor en las 

enfermedades inflamatorias. La invasión de los neutrófilos en las placas ateroscleróticas 

se han visualizado directamente en pacientes con EAC (68). Los leucocitos activados 
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pueden liberar mediadores fibrogénicos, que pueden acelerar la replicación de las células 

de músculo liso y promover el avance de las placas ateroscleróticas a lesiones más 

severas (69). Los neutrófilos participan en muchos mecanismos bioquímicos, incluyendo 

la liberación de metabolitos de ácido araquidónico, radicales libres de oxígeno, y 

enzimas hidrolíticas que pueden favorecer la inestabilización y posterior ruptura de la 

placa, con el posterior desarrollo de trombosis e isquemia. Como elemento pivote, los 

neutrófilos aceleran los procesos inflamatorios que ocurren en el SCA. Por otro lado, 

algunos estudios prospectivos han demostrado que los linfocitos, están drásticamente 

disminuidos (tanto en su concentración relativa como absoluta) en pacientes que han 

sufrido eventos cardíacos. Los linfocitos no son esenciales para el desarrollo y la 

progresión de la EAC (70). Además, los linfocitos infiltrante en el miocardio isquémico 

y reperfundido pueden modular la respuesta celular mononuclear e inducir la expresión 

del inhibidor tisular de metaloproteinasa-1, jugando un papel importante en el proceso 

de reparación y cicatrización (71). También, la linfopenia se ha observado en estados 

inflamatorios críticos y se relaciona de manera independiente con peor pronóstico en 

pacientes con IAM (72). En conjunto, la combinación de neutrófilos elevados y 

linfocitos disminuidos provee importante inflamación sobre la compleja actividad 

inflamatoria que ocurre en el lecho vascular de la enfermedad arterial coronaria así como 

su progresión patológica. Es oportuno resaltar, que la RNL también he demostrado ser 

un predictor independiente de riesgo en insuficiencia cardíaca (72), cancer (73) y 

bacteremia (74). Nuestro estudio evidencia que pacientes con SCA-SEST con RNL 

elevado al ingreso tienen mayor tasa de incidencia de mortalidad y mayor prevalencia de 

IAM recurrente, reinfarto, angina inestable y FEVI dsiminuida.  

Adicionalmente, como parte del estudio se buscó una asociación estadística entre 

la RNL de ingreso y la puntuación de riesgo GRACE en el contexto del SCASEST. 

Como resultado de dicho análisis se encontró una relación lineal entre las variables RNL 

y el score de GRACE, en el que se concluyó que por cada unidad que aumente la RNL, 

la puntuación de riesgo GRACE aumenta 10,4 veces. El score de GRACE es una 

puntuación de riesgo ampliamente validada como predictor de eventos cardiovasculares 

y mortalidad en los pacientes con SCA, y de hecho se considera la puntuación más 

precisa que existe para dicho propósito. Tanto las guías mas recientes americanas como 
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las europeas sobre el manejo de los pacientes con SCA-SEST (34, 36) recomiendan su 

utilización desde el ingreso del paciente (recomendación clase I, nivel de evidencia B), y 

forma parte no solo de la estratificación de riesgo con fines pronósticos, si no que 

también ayuda a definir el tratamiento que va a recibir el paciente (sitio de vigilancia y 

momento de intervención coronaria percutánea). Cabe resaltar que la puntuación de 

riesgo GRACE no toma en cuenta dentro de sus variables el hemograma (mucho menos 

la RNL) ni la FEVI, variables que se podrían determinar al ingreso del paciente de una 

manera sencilla y poco costosa, y que según nuestro estudio tienen importantes 

implicaciones pronósticas en cuanto a la mortalidad. 

A pesar que estudios previos han evaluado la relación RNL como variable 

pronóstica en el SCA, todos han sido primordialmente en población con elevación del 

ST (53, 54, 55, 56, 57, 58). Nuestro estudio, es el primero que evalúa la relación RNL 

exclusivamente en la población con SCA-SEST, una enfermedad con fisiopatología 

diferente al SCA-CEST y que además tiene diferencias importantes con relación a 

pronóstico y manejo.  

Como parte del análisis multivariado, se realizó un modelo de regresión de Cox 

en el cual se incluyen todas las potenciales variables que podrían explicar de manera 

independiente la mortalidad en el SCA-SEST. Como resultado de dicho modelo, se 

oobserva que solo la FEVI disminuida así como la presencia de IAM recurrente o infarto 

durante el período de seguimiento alcanzan la significancia y por lo tanto explican de 

manera indepediente la muerte en este grupo de pacientes. El hecho que la RNL y la 

puntuación de riesgo GRACE no expliquen la mortalidad de manera independiente 

probablemente se deba a que globalmente la población en estudio era pequeña (N=67), 

el seguimiento se realizó solamente durante 36 meses,  y que tambien más del 50% de la 

población presentaba RNL considerados bajos (primer y segundo tercil) y puntuaciones 

de GRACE de bajo riesgo. Otra posibilidad es que la RNL se comporte solo como un 

marcador de riesgo en el contexto de SCA-SEST, pero que no explique la mortalidad de 

manera independiente.  

En conclusión, la presente investigación establece por primera vez que la 

determinación de la RNL al ingreso en pacientes con SCA-SEST correlaciona 

positivamente y de manera significativa con la puntuación de riesgo GRACE. Además 
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los resultados de este estudio sugieren que los pacientes con SCASEST que ingresan con 

un RNL >2,56,  FEVI <40%, y puntuación de riesgo GRACE >109 presentan un riesgo 

mayor de eventos cardiovasculares así como de mortalidad. Estas variables se podrían en 

un futuro integrar en una nueva puntuación de riesgo (diferente a las conocidas GRACE 

y TIMI) que permita una estratificación más precisa, favoreciendo a su vez el mejor 

manejo de estos pacientes.   
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7. CONCLUSIONES 

1. El SCA-SEST es una patología que se presenta en promedio a los 68,0 ± 11,9 

años. Y que afecta más a hombres que a mujeres, en una proproción 3:2 

respectivamente. 

2. Los pacientes con SCA-SEST suelen presentar factores de riesgo cardiovascular  

previo a sufrir el evento isquémico cardíaco (92,5% al menos un factor de riesgo 

cardiovascular mayor). 

3. El promedio de estancia hospitalaria en el HSRA entre el ingreso de la primera 

consulta y el egreso de la misma, en los pacientes con diagnóstico de SCA-

SEST, fue 14,0 ± 9,5 días.  

4. Solo al 43,2% de los pacientes con SCA-SEST se les realizó arteriografía 

coronaria, la cual se realizó con un tiempo de espera promedio de 47,5 días. Y de 

estos, al 93,3% se les realizó el cateterismo basado en la estrategia guiada por 

isquemia (mediante un test no invasivo de isquemia), independientemente de la 

FEVI, puntuación de riesgo GRACE, niveles de biomarcadores o cambios en el 

electrocardiograma.  

5. En los pacientes con SCA-SEST que se revascularizaron, la arteria descendente 

anterior constituyó en su mayoría el vaso culpable (30% de los casos).  

6. En los pacientes que se presentaron con una RNL de ingreso ubicada en el tercer 

tercil (de 2,57 a 10,1), se encontró asociación estadísticamente significativa en 

cuanto a mayor presencia de: antecedente de IAM, desarrollo de IAM recurrente, 

reinfarto o angina inestable durante período de seguimiento, así como en la  

realización de angiografía coronaria. 

7. En los pacientes que presentaron a su ingreso una RNL en el tercer tercil (de 2,57 

a 10,1) se encontró asociación estadísticamente significativa en cuanto a las 

siguientes variables: mayor edad de los pacientes , menor FEVI, más leucocitosis 

al ingreso, puntación de riesgo de GRACE más alta, puntuación de riesgo TIMI 

más alta. 

8. Globalmente la proporción de mortalidad observada en pacientes con SCA-SEST 

a los 36 meses de seguimiento fue del 22,4% (15 defunciones de 67 pacientes).  
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9. Posterior a los 36 meses de seguimiento sobreviven más los pacientes que se 

presentaron al ingreso como angina inestable vs los que tuvieron IAMSEST.  

10. Al realizar la estimación de sobrevida a los 36 meses post SCA-SEST, se 

encontró una significativa menor sobrevida en los siguientes grupos:  

-Pacientes con desarrollo de IAM recurrente, reinfarto o angina inestable 

durante el período de seguimiento.  

-Pacientes con FEVI <40%. 

-Pacientes con una RNL al ingreso ubicada en el tercer tercil (mayor a 

2,56). 

-Pacientes con una puntuación de riesgo GRACE >109. 

11. Existe una relación lineal entre la variable RNL y la puntuación de riesgo 

GRACE. Por cada unidad que aumente la RNL, el score de GRACE aumenta 

10,4 veces.  
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8.  RECOMENDACIONES 

1.  Es necesario incluir dentro de la CCSS el expediente electrónico. En donde no 

solo quede registrado la evolución clínica del paciente sino también que permita 

la recopilación de datos clínicos, de laboratorio y gabinete que faciliten que cada 

servicio realice sus propios estudios observacionales y epidemiológicos. 

2.   Se debe implementar una estrategia conjunta entre la CCSS, el Hospital San 

Rafael de Alajuela y el Hospital México que permita acortar los tiempos de 

espera al cateterismo cardíaco en los pacientes con SCA-SEST. Se debe realizar 

un estudio que permita definir la necesidad actual de salas de hemodinamia, así 

como el mejor mecanismo para cumplir con los tiempos estipulados y 

recomendados en la guías de práctica clínica. 

3. Se debe considerar la realización de un estudio epidemiológico nacional que 

permita caracterizar el síndrome coronario agudo en nuestro país. 

4.  En un futuro se debe realizar una base de datos internacional, multicéntrica, 

observacional y prospectiva que permitan elaborar y validar un sistema de 

estratificación de riesgo más preciso que el GRACE en el contexto del síndrome 

coronario agudo, y que incluya entre las variables la FEVI y la RNL de ingreso. 

5.  Propiciar políticas de salud pública y estilos de vida saludable que permitan 

fortalecer la prevención primaria, secundaria y terciaria de la patología 

cardiovascular. 
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo 1: Hoja de recolección de datos. 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO SIN 

ELEVACIÓN DEL ST (SCASEST) 

Fecha de Sd coronario agudo: (DD-MM-AAAA) 

Consecutivo: 

Tipo de SCASEST:   a. Infarto Agudo Miocardio sin Elevación ST (IAMSEST)           b. Angina Inestable 

1. Características demográficas 

Género: 1. (    ) Masculino    0. (     ) Femenino 

Edad (años cumplidos): ____________ 

Fecha ingreso primera consulta: DD-MM-AAAA        

Fecha egreso primera consulta: DD-MM-AAAA 

Duración hospitalización primera consulta(días): Calculado #### 

2.   Antecedentes  

Factores de riesgo (opción múltiple) 

a. Hipertensión arterial 

b. Diabetes Mellitus 

c. Dislipidemia (LDL alto, colesterol total 

alto, HDL bajo). 

d. Tabaquismo 

e. Ninguna de las anteriores 

Antecedentes (opción múltiple) 

a. Infarto agudo miocardio previo 

b. Insuficiencia Cardíaca 

c. Insuficiencia Renal Crónica 

d. Evento Cerebrovascular Isquémico 

e. Interv. Coronaria Percutánea previo  

f. Cirugía de Bypass previa  

g. Ninguna de las anteriores 

3. Tratamiento farmacológico de base (opción múltiple) 

a. IECAs ó ARA II 

b. Beta bloqueador 

f. Aspirina 

g. Clopidogrel 
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c. Calcio antagonista 

d. Diuréticos (tiazidas o asa) 

e. Antagonista de aldosterona 

h. Anticoagulantes orales 

i. Metformina 

j. Insulina  

k. Estatinas 

l. Ninguno 

4. Características Clínicas de Ingreso (opción múltiple) 

a. Killip y Kimpball: # 

b. Presión arterial sistólica ###_mmHG 

c. Presión arterial diastólica ###_mmHG 

d. Frecuencia Cardíaca: ###_lpm 

 

5. Laboratorio 

Parámetro Valor cuantitativo No se realizó 

a. Troponina I (ng/ml) 

b. Hb glicosilada (%) 

c. BUN (mg/dl) 

d. Creatinina (mg/dl) 

e. Glicemia (mg/dl) 

f. Hemoglobina (g/dl) 

g. Hematocrito (%) 

h. Plaquetas (κ/μL) 

i. Leucocitos (κ/μL) 

j. Neutrófilos (κ/μL) 

k. Linfocitos (κ/μL) 

l. RNL 

m. CT (mg/dl) 

n. LDL-C (mg/dl) 

 a. ##,##  

b. ###  

c. ###  

d. ##, #  

e. ####  

f. ##,#  

g. ##  

h. #######  

i. #####  

j. #####  

k. #####  

l. Calculado  

m. ####  

n. ###  
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o. HDL-C (mg/dl) 

p. Trigliceridos (mg/dl) 

q. FEVI (%) 

o. ###  

p. ####  

q. ###  

  

6. Estratificación de riesgo isquémico al ingreso 

a. Score de GRACE: 

b. Score de TIMI (AI/IAMSEST): 

### 

# 

7. Eventos cardiovasculares Mayores y Muerte durante el período de seguimiento 

(fecha de evento) 

a. Infarto no fatal 

(distinto al evento 

iniclal) 

1. (    ) Si 

Fecha primer evento: DD-MM-AAAA 

0. (    ) No  

b. Angina inestable post 

infarto 

1. (    ) Si 

Fecha primer evento: DD-MM-AAAA 

0. (    ) No  

c. Ictus isquémico no 

fatal 

1. (    ) Si 

Fecha primer evento: DD-MM-AAAA 

0. (    ) No  

d. Procedimientos 

revascularización de 

emergencia 

1. (    ) Si 

Fecha primer evento: DD-MM-AAAA 

0. (    ) No  

e. Sangrado mayor 0. (    ) Si 

Fecha primer evento: DD-MM-AAAA 

0. (    ) No  

f. Muerte  0. (    ) Si 

Fecha primer evento: DD-MM-AAAA 

0. (    ) No  

8. Revascularización durante período de seguimiento 

a. Angiografía coronaria  Si ( ) No ( ) 

b. Estrategia repercusión  Estrategia inmediata invasiva, <2h ( ) 
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 Estrategia invasiva temprana, <24h ( ) 

 Estrategia invasiva, <72h ( ) 

 Estrategia guiada por isquemia, >72h ( ) 

c. Tiempo al catetersimo, 

días 

Fecha del cateterismo: cálculo de los días 

d. Vaso culpable (opción 

múltiple) 

 Tronco Coronaria Izquierda ( ) 

 Arteria Descedente Anterior ( ) 

 Arteria Circunfleja ( ) 

 Arteria Coronaria Derecha ( ) 

 Ninguno ( ) 

e. Vaso lesionado 

(obstrucción 

significativa; >50% 

TCI; >70% resto) 

 1 vaso  (  ) 

 2 o más vasos (  ) 

f. Conducta post 

angiografía coronaria 

 Manejo médico exclusivo (  ) 

 Revascularización percutánea (  ) 

 Revascularización quirúrgica (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


