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1. Resumen 

Introducción: Dentro del proceso de transición demográfica, el envejecimiento de la 

población colombiana plantea importantes desafíos sociales, económicos y en salud, 

Los avances en las técnicas quirúrgicas y en los cuidados perioperatorios han 

permitido mejorar los resultados de la cirugía cardiaca en términos de morbilidad y 

mortalidad. En consecuencia, la edad de los pacientes intervenidos se ha 

incrementado significativamente en los últimos años. El objetivo principal de este 

estudio es describir la epidemiología de una cohorte de pacientes mayores de 75 

años, sometidos a cirugía cardiovascular de revascularización coronaria, valorando las 

comorbilidades prequirúrgicas así como la morbimortalidad de la intervención. 

Metodología: Estudio de cohorte retrospectivo, con recolección de datos a partir de 

las historias clínicas seleccionadas y la base de datos del laboratorio, incluyendo 

pacientes mayores de 75 años sometidos a revascularización miocárdica quirúrgica 

aislada enero de 2011 y diciembre de 2014. Se excluyeron del estudio los pacientes 

con intervenciones quirúrgicas concomitantes, como cambio valvular. 

Resultados: Se incluyeron 105 pacientes, con una media de edad de 78,35 años y un 

Euroscore promedio de 10,27. 77% de los pacientes presentaban enfermedad 

coronaria de 3 vasos, 72,38% de los pacientes eran de sexo masculino. Se encontró 

una mortalidad de 7,62% (IC 95% 2,068 – 13,17) y complicaciones como infarto de 

miocardio (7,62%), arritmias 8,57% y reintervención por sangrado (2,86%). No se logró 

demostrar asociación entre las variables de HTA, diabetes mellitus, EPOC e 

hipotiroidismo, con el desenlace de mortalidad a 30 días. 

Conclusiones: La población anciana, por sus comorbilidades y el proceso normal de 

envejecimiento, es especialmente propensa a la aparición de enfermedad 

cardiovascular. En términos generales, los desenlaces del Hospital Universitario Mayor 

Mederi, se encuentran dentro de los reportados a nivel mundial, con la carga 

económica y de deterioro de la calidad de vida que esto implica y que hace que en los 

términos de la enfermedad cardiovascular, nuestra estadística se acerque a los de 

países del primer mundo. 
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2. Introducción 

 

Dentro del proceso de transición demográfica, el envejecimiento de la población 

colombiana plantea importantes desafíos sociales, económicos y en salud. En el último 

censo se evidenció un crecimiento poblacional de 39.27% durante las últimas dos 

décadas (1), siendo los mayores de 60 años el segmento de mayor crecimiento, grupo 

en quienes las enfermedades crónicas cardiovasculares tienen mayor incidencia 

requiriendo para su control intervenciones no sólo médicas sino también quirúrgicas, 

dentro de ellas la cirugía del aparato cardiovascular (2,3). 

Los avances en las técnicas quirúrgicas y en los cuidados perioperatorios han 

permitido mejorar los resultados de la cirugía cardiaca en términos de morbilidad y 

mortalidad (4, 5). En consecuencia, la edad de los pacientes intervenidos se ha 

incrementado significativamente en los últimos años (4).  

En geriatría se plantea un abordaje integral y los resultados de cualquier tratamiento 

se valoran también en términos de calidad de vida, funcionalidad y participación social 

(5, 6). El impacto en supervivencia ya no es el objetivo primario. La principal indicación 

para someter un paciente octogenario a una cirugía de corazón abierto seria: síntomas 

relacionados con la enfermedad de base que estén deteriorando su calidad de vida y 

que sean corregibles con la cirugía (4-6).  

En nuestro institución, el hospital universitario mayor Mederi, no  se cuenta con 

estudios que describan las características de los pacientes operados a corazón abierto 

dentro de este grupo etario, por esto el objetivo principal de este estudio es describir la 

epidemiología de una cohorte de pacientes mayores de 75 años, sometidos a cirugía 

cardiovascular de revascularización coronaria; que es la cirugía cardiaca más 

frecuente en todos los centros hospitalarios que cuentan con unidades de quirófano 

cardiovascular; valorando las comorbilidades prequirúrgicas así como la 

morbimortalidad de la intervención. 
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3. Planteamiento del problema y justificación 

 

La población geriátrica en las últimas décadas ha tenido un crecimiento casi de 

manera exponencial, por lo tanto el riesgo de enfermar o de sufrir una enfermedad en 

esta etapa de la vida es mayor. Con respecto a la patología cardiovascular de orden 

quirúrgico día a día hay mayor número de pacientes adultos mayores que necesitan 

manejo en cirugía, y esta población se convierte en un reto médico – quirúrgico, por lo 

tanto es necesario conocer en nuestro medio las características clínicas y el desenlace 

en cirugía del paciente mayor de 75 años. 

Este conocimiento permitirá realizar una mejor selección de los pacientes octogenarios 

que serán llevados a cirugía y con ello adoptar medidas para mejorar la toma de 

decisiones, el pronóstico y la utilización de recursos.  
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4. Marco teórico y estado del arte 

 

4.1 Antecedentes. 

 

Caracterización de la población adulta a nivel global y en Colombia. 

El envejecimiento de la población,  es un fenómeno en donde las personas de mayor 

edad representan una parte proporcionalmente mayor del total de la población, este 

fenómeno se da en un contexto donde la vida se prolonga y la gente tiene menos 

hijos, generando patrones descendentes de fertilidad y mortalidad, estas 

características han estado presentes los dos últimos decenios produciendo cambios 

significativos en la estructura de edad de la población mundial. Aunque el fenómeno 

está más avanzado en Europa y en América del Norte, el envejecimiento de la 

población se está produciendo en todas las regiones del mundo (7). 

La población mundial alcanzó 7.200 millones en el 2014, y se espera que para 2050 

haya aumentado más de 2.000 millones; de esta población el 14% son mayores de 75 

años, con una prevalencia mayor de mujeres. 

En 2014, había en todo el mundo 85 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de 

personas mayores de 60 años, y 61 hombres por cada 100 mujeres en el de mayores 

de 80 años. 

Según estadísticas del DANE en el 2014 la población en Colombia fue de 46.245.297, 

y la población mayor de 65 años es fue de 6,7% con mayor prevalencia en las mujeres 

(58.2%), la esperanza de vida al nacer en Colombia es de 72.08 años para los 

hombres y de 78.6 años para las mujeres (8). 

Con lo anterior podemos deducir que la población de adultos mayores en nuestro 

medio es cada vez más numerosa, esto conlleva a que las enfermedades de origen 

degenerativo sean más frecuentes y en cuanto a nuestro tema de interés, la 

ateroesclerosis, causa más frecuente de  enfermedad coronaria no tiene un 

tratamiento curativo, la cirugía de revascularización llevada a cabo en pacientes con 

esta enfermedad tiene por interés mejorar la calidad de vida. 
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Epidemiología de la enfermedad coronaria en el mundo 

 

A pesar de los múltiples desarrollos socioeconómicos, de su impacto en la calidad de 

vida a nivel global y de los avances en medicina, la enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

mundial. En el año 2013 se presentaron 17.3 millones de muertes relacionadas con la 

enfermedad cardiovascular y se espera que aumente a 23.6 millones al año 2030 

sobre todo en países en desarrollo con recursos limitados para el diagnóstico y 

tratamiento (9).   

Según la Organización Mundial de la Salud en su informe “Estadísticas sanitarias 

mundiales 2013”, la tasa de mortalidad global de adultos entre 30 y 70 años por 

100.000 habitantes relacionada con la enfermedad cardiovascular fue de 245, siendo 

África la región de mayor tasa con 382/100.000, y la menor tasa para las Américas con 

169/100.000, Europa con 238/100.000, ocupa el cuarto lugar. En cuanto a Estados 

Unidos se reportó una tasa de 137/100.000 y para Colombia 152/100.000. (10)  

Aunque la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica ha descendido en las últimas 

cuatro décadas, en los países desarrollados la cardiopatía isquémica sigue siendo la 

causa de aproximadamente un tercio de todas las muertes de sujetos de edad mayor 

35 años. 

 

Se ha estimado que casi la mitad de los varones y un tercio de las mujeres de 

mediana edad en Estados Unidos sufrirán alguna manifestación de cardiopatía 

isquémica. 

 

Se estima que cada año la enfermedad cardiovascular causa, en total, unos 4 millones 

de fallecimientos en Europa y 1,9 millones en la Unión Europea, la mayor parte por 

enfermedad coronaria lo que supone un 47% de todas las muertes en Europa y el 40% 

de la Unión Europea. 

 

Ello conlleva un coste total estimado de la enfermedad cardiovascular en Europa de 

196.000 millones de euros anuales, aproximadamente el 54% de la inversión total en 
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salud, y da lugar a un 24% de las pérdidas en productividad, constituyéndose en un 

verdadero problema de salud pública (11). 

 

 

La epidemiologia de la enfermedad coronaria en Colombia 

 

Según el Instituto Nacional de salud Colombia, en el mundo la Enfermedad 

Cardiovascular (ECV) junto al cáncer, la diabetes y la enfermedad pulmonar crónica 

(clasificadas como enfermedades no trasmisibles) alcanzan el 60% de la carga de 

morbilidad y el 63% de la mortalidad general; siendo la ECV la primera causa con el 

42% y la cardiopatía isquémica la segunda con un 34%.3 En Colombia de acuerdo a 

los análisis del Observatorio Nacional de Salud basado en los registros de defunción 

del DANE para el periodo 2008 – 2011 la principal causa de muerte por enfermedad 

corresponde a la ECV en un 23.5% siendo la cardiopatía isquémica la primera causa 

de este grupo con el 56.3%. En este informe llama la atención un incremento de la 

mortalidad en 2008 de 21.6% a 25.4% en el 2011 relacionado con mayor longevidad 

de la población y a pesar de los avances en el diagnóstico y técnicas de tratamiento 

(12). 

 

En Colombia, la enfermedad isquémica cardiaca en la última década ha sido la 

principal causa de muerte en personas mayores de 55 años, por encima del cáncer 

y la agresión. Para el 2015 la población mayor de 45 años se triplicará, 

aumentando la incidencia y la prevalencia de enfermedad cardiaca aterosclerótica 

con el consecuente incremento en los costos de atención en salud.  

 

El estudio de carga de enfermedad en Colombia 2005, reportó la cardiopatía 

hipertensiva e isquémica entre las primeras diez causas de años de vida saludable 

perdidos por muerte prematura o con discapacidad, tanto en hombres como en 

mujeres. El Ministerio de Protección Social reportó en los Indicadores de salud 

2007-2008, a las enfermedades del aparato circulatorio como la primera causa de 

muerte, tanto en hombres como en mujeres, por encima de causas externas como 

agresiones y homicidios. (13) 
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4.2 Marco conceptual. 

 

Caracterización conceptual de la población adulta mayor. 

Según como lo define J. Chevalier, (Diccionario de los símbolos) 

“Desde un punto de vista simbólico el anciano no es lo caduco, sino lo 

persistente, durable, lo que participa de lo eterno. Influye en el psiquismo como 

un elemento estabilizador y como una presencia del más allá.” 

La polémica es fecunda pues vemos personas de 65 años capaces de realizar 

esfuerzos físicos extraordinarios como el maratón, alpinismo de alto riesgo y todo tipo 

de situaciones en los cuales vencen inclusive, a individuos considerados jóvenes. 

Surge la pregunta ¿Quién es más joven que quién?  

La comisión de expertos de las Organización Mundial de la Salud (OMS), inclusive ha 

tratado de diferenciar tres condiciones diferentes al señalar que puede hablarse de 

una edad avanzada entre los 60 a 74 años, de 75 a 90 son considerados personas 

Ancianas o Viejas y depues de los 90 años son grandes viejos o grandes logevos 

(INEGI 2000) 

  

Definición de la edad como factor de riesgo quirúrgico. 

Durante muchos años se negó la cirugía a muchos pacientes mayores debido al temor 

de que la edad los pusiera en riesgo de muerte inaceptablemente alto. Las tasas de 

mortalidad actuales, sin embargo, son significativamente más bajas que las 

comunicadas hace 20 o 30 años, cuando el índice de mortalidad era superior al 20% 

para los procedimientos electivos en pacientes de 80 años o más.  

Una revisión de más de 30.000 casos revela que el aumento de la mortalidad 

operatoria con la edad es gradual. Así, la mortalidad operatoria promedio 

independientemente de la gravedad de la enfermedad o de la naturaleza de la 

intervención  pasa del 2,3% en los pacientes entre 40 y 49 años a 4,4%, 6,8% y 8% 

para los pacientes en sus décadas de vida séptima, octava y novena, 
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respectivamente. No se observa mayor aumento de la mortalidad sino hasta la edad 

de 95 años (14). 

Lo mencionado anteriormente demuestra que la edad no puede ser un argumento 

definitivo para no brindarle una alternativa quirúrgica a un paciente, con estos datos se 

demuestra que la edad puede aumentar el riesgo de complicaciones pero no es el 

único factor aislado al cual se le puede atribuir las complicaciones, existen muchos 

otros factores, por tal motivo en las condiciones demográficas actuales en donde cada 

vez se ven pacientes más adultos demandando servicios de salud, debe hacerse un 

análisis individualizado de cada paciente con el objetivo identificar los factores de 

riesgo la condición del paciente, su núcleo familiar con el objetivo de poder mejorar el 

acceso de la población adulta mayor a los procedimientos quirúrgicos cuando lo 

necesiten. 

Además de esto fortalecer la labor investigativa en estas poblaciones que permita 

obtener tendencias e información de morbimortalidad que permitan orientar al equipo 

médico en su proceso de toma de decisiones. 

 

Factores de riesgo relacionados con los cambios fisiológicos generados por el 

envejecimiento. 

A medida que los adultos envejecen, hay una declinación fisiológica de los principales 

sistemas orgánicos, relacionada con el envejecimiento mismo y con los procesos 

patológicos que se observan en las personas mayores. El conocimiento del estado 

fisiológico de cada paciente puede servir para determinar en el preoperatorio el riesgo 

que implica la cirugía y para disminuir ese riesgo en el intraoperatorio. Entre los 

factores relacionados con los cambios fisiológicos tenemos: 

Modificaciones cardiovasculares: El sistema cardiovascular sufre grandes 

modificaciones patológicas y fisiológicas con el envejecimiento. Con el avance de la 

edad, se hallarán con mayor frecuencia enfermedad coronaria aterosclerótica y 

estenosis aórtica. El grado de isquemia cardíaca y de lesión endocárdica preexistente 

limita la magnitud del estrés que el sistema cardíaco puede soportar sin 

descompensación.  
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Además de la presencia de enfermedad cardiovascular, el envejecimiento produce 

menor elasticidad aórtica, deterioro de la respuesta cardiovascular e hipertensión 

sistólica que pueden afectar la supervivencia perioperatoria del paciente. La 

hipertensión lleva a un aumento de la post carga que puede comprometer aún más a 

un corazón isquémico o insuficiente.  

La hipertrofia ventricular izquierda que a menudo se desarrolla como mecanismo 

compensatorio de la hipertensión sistólica, puede dar lugar a un llenado diastólico 

incompleto y disminución de la elasticidad ventricular. En consecuencia, el individuo 

está menos capacitado para responder con un volumen sistólico aumentado durante el 

estrés quirúrgico (15). 

 

Modificaciones pulmonares: Con el envejecimiento se produce aumento de la rigidez 

de la pared torácica, leve cifosis, estrechamiento de las vías aéreas, pérdida de la 

capacidad de recuperación de las fibras elásticas, disminución de la superficie alveolar 

interna y menor ascenso del diafragma, que en combinación reducen la función 

pulmonar y la oxigenación sistémica.  

La función pulmonar inclusive en pacientes añosos no fumadores se encuentra 

comprometida aún más por la posición supina. Por ejemplo, un no fumador de 80 años 

con un envejecimiento pulmonar fisiológico normalmente podrá tener una PO2 de 80, 

que se reducirá ulteriormente a 75 cuando se halle acostado. A pesar de que este 

nivel de oxigenación puede ser adecuado para un estilo de vida relativamente 

sedentario, deja un margen de seguridad muy pequeño durante períodos de estrés 

como el de la cirugía. En los fumadores existe una reducción adicional del volumen 

espiratorio forzado, y con ello se hallarán en mayor riesgo de insuficiencia respiratoria.  

 

Modificaciones renales: En el anciano la función renal se halla deteriorada a causa 

de la pérdida de nefronas y por la reducción de la perfusión sanguínea, del 50% a los 

90 años de edad. Las aplicaciones de esta insuficiencia renal incluyen:  

Excreción farmacológica alterada, reducción de la capacidad para conservar el agua y 

menor respuesta a las variaciones del sodio.  
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Deberán reducirse las dosis y la frecuencia de administración de fármacos como los 

aminoglucósidos, antihistamínicos, digoxina, analgésicos, sedantes e hipnóticos. 

Debido a que los ancianos tienen la capacidad de conservación de agua reducida, 

están en mayor riesgo de depleción de volumen a causa de procesos tales como 

diarrea o vómitos. La menor capacidad para responder a modificaciones de líquidos da 

por resultado mayor susceptibilidad a la hiponatremia cuando se administra al paciente 

dieta con restricción de sodio o bien el desarrollo de hipernatremia por restricción 

incluso leve de líquidos. 

Alteraciones sensoriales: El deterioro visual y auditivo puede dar temor ante la 

experiencia perioperatoria del paciente y predisponerlo a la desorientación y la 

confusión. El manejo de estos enfermos se ve complicado además por la pérdida de 

memoria, demencia, incontinencia urinaria y fecal y el uso de múltiples medicamentos. 

La demencia se asocia con una tasa de mortalidad del 45%. No se sabe si esta 

elevada tasa de mortalidad se debe a la menor colaboración por parte del paciente, a 

mayor sensibilidad a la anestesia o al aumento de la susceptibilidad a otras 

complicaciones. 

Consideraciones farmacológicas: El paciente anciano es sensible a los efectos 

adversos de los fármacos y a las interacciones medicamentosas. Además de la menor 

capacidad renal para excretar fármacos, el anciano puede tener también disminuida la 

absorción y el metabolismo hepático de estos agentes.  

Las medicaciones por vía oral pueden ser absorbidas con menor efectividad por causa 

de la menor actividad enzimática en las células con borde estriado ("en cepillo"), 

alteración en la motilidad intestinal, menor acidez gástrica y disminución en la 

liberación de enzimas pancreáticas. De manera similar, la absorción de los fármacos 

administrados por vía intramuscular o subcutánea puede estar demorada o impedida 

por la menor irrigación, razón por la cual es necesario repetir la administración para 

alcanzar los efectos deseados. (16, 17) 

 

Otros factores de riesgo en los pacientes adultos mayores. 

Funcionalidad disminuida: Se asocia con una alta tasa de mortalidad, cercana al 

45%. No ha sido bien estudiado si esta tasa de mortalidad se debe a menor 



   

16 
 

cooperación por parte del paciente, mayor sensibilidad a la anestesia o mayor 

susceptibilidad a otras complicaciones, hay escalas que valoran la funcionalidad como 

la escala de Barthel y el índice de Katz, que incluso bajos puntajes de funcionalidad 

contraindican procedimiento quirúrgico 

Diabetes: La diabetes es un factor de riesgo, con alteraciones microvasculares que 

predisponen al paciente a áreas locales de hipoxia potencial y a mayor susceptibilidad 

a infecciones por causa de la ineficaz migración de macrófagos y leucocitos. 

 

Infección y sepsis severa: El riesgo quirúrgico aumenta todavía más en los pacientes 

añosos por la demora en la cicatrización de la herida, mayor susceptibilidad a las 

infecciones postoperatorias como mediastinitis, menor capacidad para enfrentar el 

estrés fisiológico de la sepsis, el paciente con infección activa tiene contraindicación 

de llevar a manejo quirúrgico cardiovascular al menos que sea cirugía se requiere de 

urgencia. 

Desnutrición: El riesgo de mala cicatrización de la herida y de infección grave 

aumenta en los pacientes añosos malnutridos sometidos a cirugía. La función 

inmunitaria se deteriora en el anciano y declina aún más en el anciano con deficiencia 

nutricional. Con la inanición o la malnutrición se alteran la cantidad y la función de los 

linfocitos T, se deteriora la función "ayudante" en la producción de anticuerpos y se 

altera la función fagocitaria del sistema retículo endotelial. Además, se hace más lenta 

y dificultosa la cicatrización de las heridas en sí, porque la síntesis de colágeno y la 

proliferación de fibroblastos se reducen por la malnutrición (18). 

 

Estimadores de riesgo relacionados con el estado físico del paciente. 

Clasificación de la American Society of Anesthesiologists ASA: Aunque es de 

esperar que la morbilidad operatoria aumente con la duración de la intervención 

quirúrgica, esta correlación no ha sido corroborada en los ancianos. Los complicados 

análisis de factores específicos tampoco han demostrado su utilidad para la 

determinación de la morbilidad en general. En cambio, la apreciación clínica del estado 

de salud general del paciente aparece como el determinante estadístico más simple y 

más contable del riesgo operatorio de un paciente. 
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El sistema de clasificación del ASA correlaciona la morbilidad y la mortalidad 

operatoria con el estado clínico del paciente. 

Euroscore II (European System for Cardiac Operation Risk Evaluation II ): es una 

de los scores más utilizados en cirugía cardiaca para predecir mortalidad después de 

cirugía cardiaca, incluye variables como la edad, género, presencia de comorbilidades 

(diabetes mellitus, enfermedad pulmonar, arteriopatía periférica), condiciones de 

movilidad, estado actual (necesidad de reanimación, shock), clase funcional según la 

NYHA (New York Heart Asociation), fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 

grado de hipertensión pulmonar, días de sucedido el infarto si ha tenido, clase y 

número de cirugía cardiaca que se llevara a cabo (20) 

STS (Society of Thoracic Surgeons): permite al usuario calcular el riesgo de 

mortalidad y otras comorbilidades, como la  duración de la estancia hospitalaria, el 

riesgo de insuficiencia renal de un paciente, la posibilidad de ventilación mecánica 

prolongada, el riesgo probable de infección profunda. La Calculadora de Riesgo 

incorpora los modelos STS que están diseñados para servir como herramientas 

estadísticas para contabilizar el impacto de los factores de riesgo del paciente sobre la 

mortalidad operatoria y la morbilidad. (20) 

 

Identificación de los pacientes ancianos de alto riesgo.  

En el momento de la admisión es imprescindible identificar a los pacientes con riesgo 

particularmente alto de mala recuperación, por ejemplo mayores de 75 años, con 

antecedente de cirugía cardiaca previa, con enfermedades concomitantes, diabéticos, 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), usuarios de Oxigeno 

domiciliario, mas de una patología cardiaca para intervenir quirúrgicamente, infección 

activa, presencia de shock, entre otras: individuos con historia de institucionalización 

previa, aquellos que viven solos, los que tienen deterioro de la función cognoscitiva, 

los que tienen dificultades sensoriales (visión - audición) y aquellos con historia de 

caídas, incontinencia o reposo prolongado en cama. Esto condiciona un mayor riesgo 

de complicaciones  incluso la muerte durante o después de la cirugía, de ahí la 

importancia del uso de scores de riesgo para tomar la mejor decisión en nuestros 

pacientes, que inclusive pude ser no operar, ya que según el puntaje del score o 
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según la decisión del grupo cardiovascular de la institución pueden optar por no 

intervenir al paciente dado que la cirugía proporciona mayor riesgo que beneficio. 

Cada institución debe contar con un grupo médico cardiovascular adecuado, con 

entrenamiento, que se discute de forma periódica, para reconocer estos factores de 

riesgo en determinados pacientes. 

 

Cardiopatía Isquémica en el Adulto Mayor 

 

La cardiopatía isquémica (CI) se define como la falta de oxígeno a las células 

miocárdicas debido a una perfusión insuficiente, a consecuencia de un desequilibrio 

entre el aporte y la demanda de oxígeno (21, 22). La isquemia es una situación 

producida por la deprivación de oxígeno y la eliminación inadecuada de los 

metabolitos; desde un punto de vista práctico, la isquemia del miocardio se debe casi 

siempre a una disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. Por 

este motivo, las manifestaciones clínicas y las consecuencias anatomo-patológicas de 

la isquemia coronaria se denominan indistintamente cardiopatía isquémica (CI) o 

enfermedad coronaria (23, 24).  

 

De igual forma, la reducción del flujo coronario es secundaria, en la mayoría de los 

casos, a lesiones ateroescleróticas; ello explica que los términos cardiopatía coronaria 

y aterosclerosis coronaria, aunque no son sinónimos, se empleen como tales. Sin 

embargo, la embolia, el espasmo o la arteritis coronaria pueden ser otras causas de 

isquemia cuyos síntomas son, a menudo, indistinguibles de los producidos por la 

aterosclerosis (25). 

 

Las enfermedades cardiovasculares arterioescleróticas son una causa de 

hospitalización y de muerte extremadamente frecuente en nuestro país, lo que las ha 

convertido en una prioridad de política sanitaria al más alto nivel, económica y social 

así como de impacto en el sistema sanitario (26).  

 

La CI es un problema sanitario de primera magnitud en España pues supone principal 

causa de muerte en el anciano. La incidencia y prevalencia de la CI aumentan 

exponencialmente con la edad y la letalidad de las diversas formas de la CI es mucho 
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más elevada en los pacientes de edad avanzada. Más del 90% de las muertes por CI 

en España acontecen en mayores de 65 años y casi dos tercios en sujetos de más de 

75 años.  

 

En España, las tasas de incidencia de infarto agudo de miocardio (IMA) oscilan entre 

135-210 nuevos casos anuales por cada 100.000 varones y entre 29-61 por cada 

100.000 mujeres de edades entre 25 y 74 años (27). Esta incidencia se multiplica por 

10 a partir de los 75 años, incluso por 20 en las mujeres, con cifras de 830 en mujeres 

y 1.500 en hombres por 100.000 en el único estudio disponible, incluye a la población 

anciana (28).  

No existen datos de prevalencia de cardiopatía isquémica, solamente hay un estudio 

de prevalencia de angina en la que ésta se estima en el 7,3% en hombres y 7,5% en 

mujeres (27, 28) 

 

En el año 2050 España será el país europeo con más pacientes ancianos. La pirámide 

población se habrá invertido y los mayores de 65 años serán el grupo mayoritario (29). 

Este acelerado envejecimiento poblacional hace prever también un aumento en la CI a 

expensas de la población más anciana.  

 

Clasificación: Según la OMS las formas clínicas de la enfermedad isquémica cardiaca 

serían: 1. Angina de pecho 2. Infarto del miocardio (IMA) 3. Insuficiencia cardiaca (IC) 

4. Muerte súbita 5. Arritmias. La angina de pecho y el infarto del miocardio son 

clasificadas como cardiopatías dolorosas y las demás como no dolorosas (21, 23, 25). 

 

Riesgo cardiovascular en el anciano: Los factores de riesgo coronario juegan un 

papel extremadamente definitorio en la mortalidad y en la morbilidad de de esta 

enfermedad también en la población de edad avanzada. La asociación de factores de 

riesgo cardiovascular en pacientes con cardiopatía isquémica aumenta la posibilidad 

de asistir a una consulta de urgencia y quedar ingresado por esta causa, asimismo es 

obvio que la mortalidad aumenta también (21, 30 - 32).  

 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado de manera consistente que los 

pacientes diabéticos tienen un riesgo de dos a cinco veces mayor de presentar 

enfermedades cardiovasculares en comparación con los no diabéticos (33, 34), siendo 
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la incidencia de cardiopatía isquémica de dos a cuatro veces superior a la de la 

población no diabética. Más del 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

tienen cardiopatía isquémica en el momento en que se les diagnostica la diabetes (35). 

En general, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desarrollan enfermedad 

coronaria a una edad más joven, tienen un mayor riesgo de enfermedad difusa 

multivaso, con peor respuesta vasodilatadora coronaria y es más probable que 

desarrollen insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Además, los pacientes diabéticos 

tipo 2 tienen peor pronóstico después de un infarto de miocardio y mayor riesgo de 

ICC y de muerte en el periodo postinfarto (36). La enfermedad coronaria, sobre todo 

los síndromes coronarios agudos, causan la muerte del 70% de los enfermos 

diabéticos.  

En cuanto al tabaquismo, la hipótesis de éste hábito como factor de riesgo tanto en 

ancianos “mayores” como “jóvenes” pero los estudios en el primer grupo son mucho 

más escasos y sus conclusiones menos evidentes. De hecho, hay una disminución de 

la relación de los factores de riesgo clásicos a medida que aumenta la edad de las 

personas incluidas en los estudios (37). Una de las explicaciones a estas pérdidas de 

asociación sería la escasa proporción de ancianos “mayores” que siguen fumando 

pero aún así, hay suficientes estudios como para poder afirmar que debe dejarse el 

tabaco incluso a edades avanzadas, no solo como prevención primaria, sino también 

como prevención secundaria (38). El tabaco disminuye el HDL colesterol, afecta de 

manera adversa a la función endotelial, el nivel de fibrinógeno, agregación plaquetaria 

y aumenta de forma significativa el vaso espasmo en las arterias coronarias. En 

nuestra sociedad, en la que los ancianos “mayores” tienen acceso a intervenciones de 

injerto aortocoronario y angioplastia coronaria, dejar de fumar es parte esencial e 

inexcusable del tratamiento. Igualmente recomendaremos el abandono del tabaco a 

los familiares con quienes convivan (38).  

 

En cuanto a las alteraciones lipídicas, cabe señalar el tercer informe del comité de 

expertos del National Cholesterol Education Program (ATP III) de 2001 que recoge las 

publicaciones de las segunda mitad de la década de los 90 y señala textualmente “los 

valores elevados de LDL-colesterol y bajos de HDLcolesterol mantienen aún su poder 

predictivo en las personas mayores de 65 años” (39). Hoy en día existe poco margen 

para el error a la hora de aceptar el valor predictivo de las tasas de colesterol total 

como marcador de riesgo coronario, excelente en edades medias de la vida y que se 
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mantiene como factor de riesgo evidente según se eleva la edad de la población 

analizada, incluso en torno a los 80 años. El grupo de Framingham considera probado 

que en la actualidad el cociente colesterol total / HDL-colesterol es el mejor indicador 

pronóstico para la enfermedad coronaria entre las personas de edad avanzada (40).  

 

La inactividad física es un importante factor de riesgo coronario en la población 

anciana (41). El riesgo relativo de padecer un evento coronario atribuible a la 

inactividad física se sitúa entre el 1,5 y el 2,4 respecto al riesgo debido a la 

hipertensión, hipercolesterolemia y a ser fumador. La actividad física actúa como 

atenuante del riesgo coronario no solo como factor aislado sino también por el efecto 

beneficioso que ocasiona en el resto de los factores de riesgo cardiovascular (38).  

La hipertensión arterial constituye el factor de riesgo cardiovascular más importante, 

especialmente si tenemos en cuenta que además de sobre el corazón propiamente 

dicho, se trata de un tipo de patología que provoca alteraciones en los órganos diana 

dentro del aparato circulatorio (42, 43). Está establecida la relación directa y lineal 

entre el incremento de presión arterial y la incidencia de la enfermedad coronaria. Es 

frecuente que la hipertensión arterial coexista con otros factores de riesgo metabólico 

que deben ser evaluados.  

 

Es muy frecuente el síndrome de resistencia a la insulina (síndrome X ó síndrome 

metabólico) que se caracteriza por intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, 

hipertensión arterial, hipertrigliceridemia con descenso del HDL colesterol, 

hiperuricemia, obesidad troncular y en ocasiones anomalías de la coagulación. Los 

pacientes con este síndrome tienen mayor riesgo de sufrir cardiopatía isquémica. En 

cuanto a la obesidad, la obesidad troncular supone mayor riesgo de enfermedad 

coronaria. Además, la obesidad suele acompañar a otros factores de riesgo 

cardiovasculares. Se debe expresar como el índice de masa corporal IMC y en los 

países desarrollados los individuos con un índice más alto tienen una mortalidad 

superior al resto y está en relación con causas cardiovasculares.  
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La enfermedad coronaria en el anciano:  

 

Como ya se ha dicho, los pacientes ancianos tienen mayor mortalidad por un síndrome 

coronario agudo que los pacientes más jóvenes. Esta circunstancia puede ser debida 

a varias razones, como los cambios fisiológicos del sistema cardiovascular, el mayor 

número de factores de riesgo asociados, mayor frecuencia de presentaciones atípicas 

de la enfermedad y un tratamiento menos agresivo durante la hospitalización. A 

medida que avanza la edad se ha observado un cambio en la distribución por sexos, 

de tal forma que se va incrementando de manera importante la incidencia en el sexo 

femenino. Además, las mujeres tienen mayor mortalidad que los hombres en este 

sector de la población. Los pacientes ancianos tienen mayor incidencia de hipertensión 

y diabetes, que los pacientes más jóvenes. La diabetes favorece la disfunción 

diastólica del ventriculo izquierdo que, en ocasiones, puede conducir a una disfunción 

sistólica. Además, los diabéticos tienen enfermedad coronaria más difusa y mayor 

incidencia de isquemia silente.  

 

Todo ello contribuye a que los pacientes ancianos con diabetes tengan una 

enfermedad coronaria más severa, mayor incidencia de insuficiencia cardíaca y una 

mayor mortalidad. En el registro PEPA (Proyecto de Estudio del Pronóstico de la 

Angina) el análisis del subgrupo de ancianos con angina inestable, la diabetes, la 

insuficiencia cardíaca y el descenso del segmento ST al ingreso, fueron factores 

predictores independientes de mal pronóstico (44). Los pacientes ancianos con 

síndrome coronario agudo reciben tratamientos menos agresivos que los más jóvenes. 

En este grupo de edad se realizan menor proporción de coronariografías, menos 

procedimientos de revascularización y se usan menos los betabloqueantes. Todo ello 

puede ser debido a la mayor incidencia de patología no cardiovascular asociada y a 

sus más numerosos factores de comorbilidad. También hay que tener presente la 

alteración de la farmacocinética y de la diferente sensibilidad que tiene el anciano ante 

los fármacos más usados para el tratamiento de la cardiopatía isquémica.  
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Las peculiaridades del envejecimiento.  

 

Hay razones para pensar que existen importantes diferencias debidas a la edad, 

cualquiera que se enfrente a la práctica clínica sabe que la edad del paciente puede 

ser determinante en el pronóstico de su enfermedad; a mayor edad, mayor incidencia 

de complicaciones y de enfermedades mortales. La distribución de los sexos también 

varía con la edad. Se producen cambios estructurales y de la función mecánica del 

corazón a medida que se envejece. La comorbilidad, como por ejemplo la insuficiencia 

renal, y el mayor uso de medicación, pueden modificar el curso de una enfermedad o 

interactuar con el tratamiento. El estado de salud y los resultados que se puede 

esperar varían con la edad. Por todas estas consideraciones es necesario centrarnos 

en esta población y no intentar extrapolar las necesidades o características de los 

pacientes más jóvenes a los mayores. En primer lugar, y como se ha mencionado con 

anterioridad, nos encontramos con una diferente proporción de los sexos al aumentar 

la edad de los pacientes, de manera que muchas más mujeres presentan los procesos 

patológicos que tienen lugar en los intervalos de edad superiores. Mientras que en los 

pacientes menores de 55 años que se presentan con infarto de miocardio sólo un 20% 

está constituido por mujeres, en los que superan los 85 años las mujeres representan 

más de un 60% (28, 45)  

 

La comorbilidad aumenta significativamente con la edad, como queda patente en los 

datos obtenidos por el Registro Nacional de pacientes con infarto de miocardio de los 

EE.UU. (45). Por ejemplo, la existencia de insuficiencia cardíaca en el momento de la 

presentación de un infarto de miocardio tiene lugar en un 25% de los pacientes que se 

encuentran en la franja de edad comprendida entre los 65 y los 69 años, y 

prácticamente alcanza el 50% en pacientes mayores de 85 años. La insuficiencia renal 

también es muy común en los enfermos ancianos. Su prevalencia es 

aproximadamente 3 veces superior entre los mayores de 85 años que se presentan 

con infarto agudo de miocardio que entre aquellos que tienen entre 65 y 69 años. La 

tasa de mortalidad debida a un infarto de miocardio también se incrementa de manera 

brusca al aumentar la edad. Y así, mientras que en la mayoría de pacientes menores 

de 55 años es posible realizar una intervención con éxito, la tasa de mortalidad se 

mantiene sorprendentemente elevada en pacientes mayores.  
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Cardiopatía isquémica crónica.  

 

La angina de pecho en el anciano: Globalmente, la presentación de la angina en el 

anciano es similar a la del joven , siendo el dolor torácico típico el síntoma más 

frecuente, no obstante la disnea se hace más frecuente como síntoma principal 

conforma avanza la edad, sobre todo en los muy ancianos. Se ha sugerido que, con la 

edad, se va perdiendo la sensibilidad al dolor, lo que podría alterar la percepción de la 

isquemia miocárdica. Ocasionalmente, los síntomas pueden ser difíciles de identificar 

ya bien por una presentación menos típica, ya por alteraciones cognitivas asociadas o 

porque se infravaloren algunos síntomas que pueden controlarse al reducir la actividad 

física. Importa descartar condiciones reversibles que puedan provocarla o agravarla 

como la estenosis aórtica, anemia, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y las 

crisis hipertensivas. La historia clínica y la exploración física siguen teniendo un alto 

valor diagnóstico y predictivo en el estudio del dolor torácico en los pacientes de edad 

avanzada. Se trata de “dolor”, “opresión” o “malestar” generalmente torácico producido 

por isquemia miocárdica transitoria. La isquemia se produce cuando hay un 

desbalance entre el aporte y la demanda en perjuicio del primero. Representa una 

deficiencia temporal del aporte de oxígeno al miocardio sin llegar a producir necrosis.  

 

 

Clasificación de la angina:  

 

Angina estable: Se denomina también angina de esfuerzo (AE) porque se 

desencadena con éste. Generalmente lo hace a los mismos niveles de esfuerzos y el 

paciente ya sabe si la va a padecer o no. Es regular en cuanto a duración, intensidad y 

respuesta a los nitratos. Cede con el reposo o con los nitratos. La angina estable es 

por definición aquella angina de esfuerzo en la no ha habido cambios en su patrón de 

presentación en el último mes de evolución. En la Tabla I se recoge la clasificación de 

la Canadian Cardiovascular Society, para evaluar la severidad de la angina estable 

(46). Su frecuencia como manifestación clínica de la cardiopatía isquémica es muy 

alta. En la angina estable las características de los episodios suelen ser constantes.  

 

Angina inestable: Se define como una angina que haya comenzado recientemente 

(en los últimos 3 meses), en sujetos previamente asintomáticos o que haya variado en 
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cuanto a su frecuencia, modalidad de presentación, o agravado su cuadro anginoso 

estable previo. Se trata de un conjunto heterogéneo de formas clínicas de angina que 

tienen en común un curso evolutivo imprevisible a corto plazo y que, dejadas a su 

evolución espontánea, desembocan a menudo en infarto agudo de miocardio. Se 

desencadena con esfuerzos mínimos o en reposo. Es de duración e intensidad 

variable. Tiene respuesta variable al reposo o los nitratos. Es conveniente internar al 

paciente y hacer diagnóstico diferencial con IMA (infarto de miocardio agudo). El 

término angina inestable de refiere a cualquier empeoramiento del patrón de síntomas, 

como aumento de la frecuencia, la intensidad o la duración de los episodios; descenso 

del umbral de ejercicio con el que se produce la angina, aparición de episodios en 

reposo o al despertarse.  

 

Estos cambios pueden anunciar un IMA. Tener en cuenta que el anciano, el edema 

agudo pulmonar no causado por IMA puede ser una manifestación de angina 

inestable. Se divide, a su vez, en: a) Angina de reciente comienzo: hasta 3 meses. b) 

Progresiva: va aumentando la frecuencia, la intensidad, se desencadena ante menores 

esfuerzos o responde menos al reposo o los nitratos. c) Post IAM: se produce dentro 

del mes posterior a un IAM. d) Síndrome intermedio: antes llamado pre infarto. Son 

episodios que duran 15 min., en reposo, no responde a nitratos, y hay poca 

modificación de las enzimas. e) Isquemia aguda persistente: Ondas T negativas.  

 

 

Estratificación de riesgo al ingreso:   

 

Riesgo Alto: Por lo menos 1 de los siguientes: Angina en las últimas 48 horas. Angina 

de reposo. Dolor prolongado > a 20 minutos que no cede al ingreso. Edema agudo de 

pulmón, nuevo soplo insuficiencia mitral, nuevo R3, aparición de hipotensión, 

bradicardia, taquicardia. Edad > 75 años. Cambios electrocardiográficos del ST > 0.05 

mv, en 2 o más derivaciones, bloqueo de rama nuevo, TVS. Elevación tropo niña 

(TN)> 0.1 ng/ml.  

 

Riesgo moderado: IMA previo, ACV o enfermedad vascular periférica, uso previo de 

aspirina Angina prolongada >20 minutos que resuelve espontáneamente o con NTG 
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(nitroglicerina) sublingual. Ángor de reposo menor a 20 minutos. Edad < a 1 mm en 

dos o más derivaciones, ondas q patológicas. TN T > 0.01 pero< a 0.1 ng/ml  

 

Bajo riesgo: Nuevo episodio de ángor clase III-IV, en las últimas 2 semanas con alto 

riesgo coronario. ECG entradlo normal TN T normal. Valoración del riesgo en la 

evolución Se realizará en relación a la respuesta al tratamiento. Si el paciente continúa 

con episodios anginosos a pesar del tratamiento farmacológico, se lo interpreta como 

recurrente. Si a pesar del tratamiento máximo tolerado persiste sintomático, se lo 

interpreta como refractario. Tanto la recurrencia como la refractariedad se consideran 

como predictores de alto riesgo.  

 

En los ancianos el ejercicio es un precipitante menos habitual pues su actividad física 

tiende a ser más reducida. El dolor, que suele durar entre uno y quince minutos, se 

alivia con la administración de nitroglicerina sublingual (al cabo de unos tres minutos), 

con el reposo o cuando cede el estrés emocional. La frecuencia de las crisis de ángor 

varía desde varias al día hasta episodios ocasionales separados por semanas o 

meses asintomáticos. Examen físico La exploración física del paciente con sospecha 

de angina de pecho es importante para determinar la presencia de hipertensión, 

enfermedad valvular o mi cardiopatía hipertrófica obstructiva. Se debe incluir la 

determinación del índice de masa corporal (IMC) y la medición del perímetro de la 

cintura, para evaluar un posible síndrome metabólico (46) (47), y también signos de 

otras enfermedades no cardiovasculares que pudieran ser asintomáticas o de otras 

comorbilidades.  

Durante un episodio de isquemia miocárdica, o inmediatamente después, se puede oír 

un tercer o cuarto ruido y puede hacerse evidente una insuficiencia mitral. Sin 

embargo, estos signos son difíciles de interpretar y no se los considera específicos.  

 

 

Pruebas de laboratorio  

 

Pruebas séricas: De forma general, las pruebas de laboratorio se pueden agrupar en 

pruebas que proporcionan información sobre las posibles causas de la isquemia, 

pruebas para establecer los factores de riesgo cardiovascular y enfermedades 

relacionadas y pruebas para estimar el pronóstico. Entre las primeras se encuentra la 
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determinación de la hemoglobina y las hormonas tiroideas (cuando haya sospecha de 

afección del tiroides), es decir, proporcionan información relacionada con las posibles 

causas de la isquemia. El hemograma completo puede proporcionar información 

pronóstica (28). La determinación de la creatinina sérica es un método simple aunque 

elemental para evaluar la función renal, recomendada en la evaluación inicial de todos 

los pacientes con sospecha de angina. En caso de sospecharse angina inestable, se 

determinarán los marcadores bioquímicos de daño cardiaco como la tropo niña o la 

fracción MB de la creatinkinasa (CK-MB), para excluir daño miocárdico. En caso de 

que estos marcadores estén en valores elevados, el manejo del paciente se realizará 

de acuerdo con las recomendaciones para los síndromes coronarios agudos, en lugar 

de los de angina estable. En todos los pacientes con sospecha de isquemia, incluida la 

angina estable, se determinará la glucosa plasmática y el perfil lipídico en ayunas, 

incluido el colesterol total (CT), las lipoproteínas de alta densidad (HDL), las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y los triglicéridos, para evaluar el perfil de riesgo 

del paciente y determinar la necesidad de tratamiento. El perfil lipídico y el estado 

glucémico se evaluarán periódicamente para determinar la eficacia del tratamiento y, 

en los pacientes no diabéticos, para detectar un nuevo desarrollo de diabetes. Otras 

pruebas de laboratorio, incluidas las subfracciones del colesterol (ApoA y ApoB), 

homocisteína, lipoproteína (a), anomalías hemostáticas (49) y los marcadores 

inflamatorios como la proteína C reactiva (50), han suscitado gran interés como 

métodos para mejorar la actual predicción de riesgo (50, 51). Sin embargo, los 

marcadores inflamatorios fluctúan en el tiempo y no se pueden considerar predictores 

fiables del riesgo a largo plazo (35).  

 

Recientemente se ha demostrado que la NT-BNP es un importante predictor de la 

mortalidad a largo plazo, independiente de la edad, la fracción de eyección ventricular 

(FE) y los factores de riesgo convencionales (53)  

 

Radiografía de tórax: La radiografía de tórax (RT) se utiliza frecuentemente en la 

valoración de los pacientes con sospecha de enfermedad cardiaca. Sin embargo, en la 

angina estable la RT no ofrece información específica para el diagnóstico o la 

estratificación del riesgo. Sólo se solicitará esta prueba para los pacientes con 

sospecha de insuficiencia cardiaca, enfermedad valvular o enfermedad pulmonar 

significativa.  
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Electrocardiograma en reposo: En todos los pacientes con sospecha de angina de 

pecho basada en los síntomas, se realizará un ECG en reposo. El ECG tiene un valor 

muy limitado y es preciso señalar que un ECG normal en reposo es bastante 

frecuente, incluso en pacientes con angina severa, y no excluye el diagnóstico de 

isquemia. El ECG basal puede mostrar signos de cardiopatía isquémica, como un 

infarto de miocardio previo o alteraciones de la repolarización. El ECG es útil en el 

diagnóstico diferencial si se realiza durante un episodio de angina, porque permite la 

detección de cambios dinámicos en el segmento ST y también permite identificar 

signos de enfermedad pericárdica. El ECG realizado durante el episodio anginoso es 

especialmente útil en caso de sospecha de vaso espasmo. También puede mostrar 

otras anomalías, como hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo completo de rama 

izquierda, pre excitación, arritmias o defectos de conducción. Esta información puede 

ayudar a identificar los mecanismos desencadenantes del dolor torácico, seleccionar 

las pruebas diagnósticas que se deben realizar y establecer el tratamiento adecuado a 

cada paciente. El ECG basal tiene también un papel importante en la estratificación del 

riesgo. No existe suficiente evidencia para recomendar la repetición sistemática del 

ECG en reposo a intervalos frecuentes, excepto cuando sea posible obtener un ECG 

durante un episodio anginoso o si se han observado cambios en la clase funcional. 

Electrocardiograma de esfuerzo Se realiza el esfuerzo en bicicleta o banda sinfín 

llevando la frecuencia cardíaca (FC) a 150 lpm.  

 

Al mismo tiempo se monitoriza en forma continua la FC, TA y se realiza ECG de 

derivaciones múltiples. Es positiva si se repite el dolor o si hay una desviación del 

punto J > de 1 mm. El ECG de esfuerzo es más sensible y específico que el ECG de 

reposo para detectar isquemia miocárdica y, según criterios de coste y disponibilidad, 

es la prueba de elección para identificar la isquemia inducible en la mayoría de los 

pacientes con sospecha de angina estable.  

 

La sensibilidad de esta prueba para el diagnóstico de CI aumenta con la edad porque 

la prevalencia de enfermedad coronaria en la población anciana es muy alta. 

Utilizando la depresión del segmento ST durante el ejercicio para definir la positividad 

de la prueba, se ha demostrado una sensibilidad y una especificidad en la detección 

de la enfermedad coronaria significativa que varía entre el 23 y el 100% (media, 68%) 

y entre el 17 y el 100% (media, 77%), respectivamente. La mayoría de los informes 
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procede de estudios en los que la población estudiada no presentaba anomalías 

importantes en el ECG basal ni estaba recibiendo tratamiento anti anginoso o se le 

había retirado dicho tratamiento al objeto de realizar la prueba (54). El ECG de 

esfuerzo es menos sensible y específico en mujeres (55). El ECG de esfuerzo no 

ofrece valor diagnóstico en presencia de bloqueo completo de rama izquierda 

(BCRIHH), marcapasos o síndrome de WolffParkinson-White (WPW); en estos casos, 

no se pueden interpretar los cambios en el ECG. Además, los resultados falsos 

positivos son más frecuentes en pacientes con un ECG anormal en reposo e 

hipertrofia del ventrículo izquierdo, desequilibrio electrolítico, anomalías en la 

conducción intraventricular y tratamiento con digital (54). La probabilidad antes de la 

prueba está influida por la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada y 

por las características clínicas del paciente (56). Al valorar el significado de la prueba, 

deben tenerse en consideración no sólo los cambios electrocardiográficos, sino 

también la carga de trabajo, el aumento de la frecuencia cardiaca y la respuesta de la 

presión arterial, la recuperación de la frecuencia cardiaca después del ejercicio y el 

contexto clínico (57). Se ha propuesto que la evaluación de los cambios del segmento 

ST en relación con la frecuencia cardiaca mejora la fiabilidad del diagnóstico (58), 

aunque este extremo quizá no se pueda aplicar a poblaciones sintomáticas (59).  

 

La ergometría: no se realizará de forma sistemática en pacientes con un diagnóstico 

de estenosis aórtica severa o mi cardiopatía hipertrófica, aunque en pacientes 

seleccionados se podrá realizar bajo estrecha vigilancia para valorar la capacidad 

funcional. En caso de que sea necesario interrumpir la prueba, se registrarán las 

razones que lo justifican y los síntomas y su gravedad en ese momento. Se evaluará el 

momento de aparición de los cambios electrocardiográficos y/o los síntomas, la 

duración total de la prueba de esfuerzo, la presión arterial y la respuesta de la 

frecuencia cardiaca, el alcance y la severidad de los cambios en el ECG, la tasa de 

recuperación de los cambios electrocardiográficos después del ejercicio y la frecuencia 

cardiaca.  

 

En el anciano la utilidad de esta prueba se ve reducida en ocasiones por las 

limitaciones físicas extra cardíacas (problemas ortopédicos, respiratorios, claudicación 

intermitente, obesidad,…..), por la frecuente imposibilidad de alcanzar como mínimo el 

85% de la frecuencia cardiaca máxima prevista o porque los cambios en el ECG sean 
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ambiguos. Tras una prueba de esfuerzo no concluyente, se realizarán otras pruebas 

diagnósticas no invasivas. Además, pruebas «normales» de pacientes en tratamiento 

anti isquémico no excluyen la posibilidad de enfermedad coronaria significativa (60). Si 

se realiza con finalidad diagnóstica, los pacientes no deben recibir fármacos anti 

isquémicos, aunque esto no siempre es posible o no se considere seguro. La prueba 

de esfuerzo puede ser útil también para evaluar la eficacia del tratamiento tras el 

control de la angina mediante terapia farmacológica o mediante revascularización y 

para prescribir ejercicio tras el control de los síntomas. Se puede realizar la mini 

ergometría en pacientes de riesgo llevando la FC a 100 o 110 lpm.  

 

La electrocardiografía ambulatoria (método de Holter): puede revelar evidencia de 

isquemia miocárdica durante las actividades «diarias» normales (61), pero rara vez 

aporta más información diagnóstica o pronóstica de importancia que la prueba de 

esfuerzo en la angina estable crónica (62) .Sin embargo, la monitorización ambulatoria 

puede ser útil en los pacientes con sospecha de angina vaso espástica.  

 

Por último, en los pacientes con angina estable y sospecha de arritmias importantes, la 

monitorización con Holter es un buen método para diagnosticar las arritmias. No se 

recomienda la repetición sistemática del ECG ambulatorio para la evaluación de 

pacientes con angina estable crónica. Eco cardiografía Estudia la movilidad de la 

pared (hipoquinesia, aquinesia, disquinesia e hiperquinesia compensadora).  

 

Pruebas de imagen: Hasta la fecha, las técnicas de imagen mejor establecidas son la 

eco cardiografía de estrés y la tomo gammagrafía de perfusión miocárdica. Ambas 

técnicas se pueden utilizar en combinación con la ergometría convencional o con 

estrés farmacológico, y su uso diagnóstico y pronóstico ha sido estudiado en 

numerosos ensayos clínicos. Entre las técnicas de imagen más modernas, se 

encuentra la obtención de imágenes por resonancia magnética (RM) que, por 

limitaciones logísticas, se suele realizar con estrés farmacológico en lugar de estrés 

por esfuerzo (54). Las técnicas de imagen con estrés presentan varias ventajas sobre 

la ergometría de esfuerzo convencional; entre otras, una mayor capacidad diagnóstica 

para la detección de la enfermedad coronaria obstructiva, la capacidad de cuantificar y 

localizar zonas de isquemia, la capacidad de ofrecer información diagnóstica en 

presencia de anomalías en el ECG en reposo y la posibilidad de realizar la prueba 
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cuando el paciente presenta limitaciones e incapacidades para la deambulación. Por lo 

general, se prefieren las técnicas de imagen para los pacientes con una intervención 

coronaria percutánea (ICP) previa o con bypass aortocoronario (CABG) debido a su 

superioridad para localizar la isquemia (54). En pacientes con estenosis coronarias 

intermedias confirmadas mediante angiografía, la evidencia de isquemia en el territorio 

anatómico correspondiente es predictora de futuros eventos, mientras que una prueba 

negativa puede servir para identificar a los pacientes de bajo riesgo cardiaco y, por 

tanto, para tranquilizarlos (54).  

 

Las técnicas isotópicas son costosas y, en general, de acceso restringido. La eco 

cardiografía de estrés farmacológico (con dobutamina, dipiridamol o adenosina) es 

barata, accesible, útil y segura en los pacientes de edad avanzada. Tras realizar un 

ecocardiograma en reposo, se realiza la eco cardiografía de estrés, generalmente con 

un ergómetro de bicicleta, limitada por los síntomas, para obtener, siempre que sea 

posible, imágenes en las distintas fases del ejercicio y en el momento de máximo 

esfuerzo. La prueba puede presentar dificultades técnicas (63). La sensibilidad y la 

especificidad para la detección de enfermedad coronaria significativa varían entre el 53 

y el 93% y entre el 70 y el 100%, respectivamente. Dependiendo de los metaanálisis 

consultados, la eco cardiografía de estrés ofrece una sensibilidad y especificidad del 

80-85% y el 84-86%, respectivamente (64, 65). Los nuevos avances tecnológicos 

mejoran la delimitación del borde endocárdico con el uso de agentes de contraste que 

facilitan la identificación de anomalías en la contractilidad miocárdica regional y con el 

uso de agentes inyectables para visualizar la perfusión miocárdica (66).  

 

La eco cardiografía de estrés permite realizar una buena estratificación pronóstica de 

la aparición de eventos cardiovaculares a medio plazo en sujetos de edad avanzada 

con dolor torácico.  

 

La tomografía computarizada de haz de electrones (EBCT) y la tomografía multicorte 

(MDTC) son técnicas validadas en la detección y la cuantificación del grado de 

afección de la calcificación coronaria. La escala de Agatston (67), la más utilizada, se 

basa en el área y la densidad de las placas calcificadas. Se utiliza para cuantificar el 

grado de calcificación coronaria. En estudios basados en la población, la detección del 

calcio coronario puede identificar a los pacientes en más riesgo de enfermedad 
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coronaria; sin embargo, la evaluación sistemática de la calcificación coronaria no está 

recomendada para la evaluación diagnóstica de los pacientes con angina estable (68, 

69). Los tiempos de captación y la resolución de las imágenes para la EBCT y la 

MDCT se han acortado de tal forma que una coronariografía se puede realizar con una 

inyección intravenosa de contraste (54). Comparando las dos técnicas, la MDCT es la 

más prometedora para la obtención no invasiva de imágenes de las arterias 

coronarias, ya que ofrece una excelente definición y la posibilidad de examinar las 

características de la pared arterial y la placa. Una actitud conservadora con respecto a 

la angiografía por TC incluiría a los pacientes con una baja probabilidad pretest (< 

10%) de enfermedad coronaria y una prueba no concluyente de capacidad funcional 

(ECG de esfuerzo o técnica de imagen de estrés). Al igual que sucede con la TC, los 

avances en la tecnología de la RM permiten la realización de coronariografías 

mediante contraste y RM. Sin embargo, hasta la fecha sólo se puede considerarla una 

valiosa herramienta de investigación y no se recomienda su uso en la práctica clínica 

habitual para el diagnóstico de la angina estable (34).  

 

 

Técnicas invasivas para la evaluación de la anatomía coronaria  

 

Angiografía coronaria: La angiografía coronaria es la técnica definitiva para 

determinar la presencia, extensión y severidad de la enfermedad coronaria. Sin 

embargo, la angiografía podría estar contraindicada por incapacidad o comorbilidad 

seria, y también puede ofrecer resultados no concluyentes. Tras una parada cardiaca 

con reanimación o una arritmia ventricular potencialmente mortal, el diagnóstico 

definitivo de presencia o ausencia de enfermedad coronaria es muy útil a la hora de 

tomar decisiones clínicas (70, 71).  

Además, las pruebas no invasivas no permiten valorar si es posible realizar una 

revascularización coronaria, que podría plantearse tanto para tratar los síntomas como 

para mejorar el pronóstico. La angiografía coronaria tiene un papel fundamental en la 

valoración de los pacientes con angina estable, ya que proporciona información 

anatómica fiable que permite identificar la presencia o ausencia de estenosis en la luz 

coronaria, definir las opciones terapéuticas (indicación de tratamiento médico o 

revascularización miocárdica) y determinar el pronóstico. La tasa combinada de 

complicaciones serias del cateterismo diagnóstico habitual es del 1-2% y la tasa 
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combinada de muerte, infarto de miocardio o accidente cerebral está en un 0,1-0,2% 

(72). La coronariografía permite identificar el grado de obstrucción de la luz arterial; sin 

embargo, otras técnicas invasivas, como los ultrasonidos intravasculares (IVUS) o las 

mediciones fisiológicas intracoronarias, permiten una evaluación más completa de las 

lesiones intracoronarias. Los IVUS, la medición de la velocidad del flujo coronario 

(reserva coronaria vasodilatadora) o la presión arterial intracoronaria (reserva 

fraccional de flujo) pueden ser muy útiles en el manejo de los pacientes con estenosis 

de severidad intermedia en la angiografía u optimizar una intervención percutánea, 

aunque estas pruebas no son necesarias habitualmente en el estudio de la angina 

estable.  

 

La valoración clínica, la respuesta a la prueba de estrés, la cuantificación de la función 

ventricular y el grado de cardiopatía isquémica son los 4 datos clave para la 

estratificación del riesgo de un paciente. Por lo general, la estratificación del riesgo 

sigue una estructura piramidal en la que el requisito básico para todos los pacientes es 

la evaluación clínica, y se continúa en la mayoría de los casos con estudios no 

invasivos de la isquemia y de la función ventricular y, por último, con angiografía 

coronaria en grupos de población seleccionados (74).  

 

Tratamiento de la angina estable. 

 

Desde el punto de vista terapéutico, una vez asegurado el diagnóstico de dolor de 

origen coronario sin infarto, los objetivos fundamentales serían los siguientes: 1) 

corregir o eliminar aquellas circunstancias que puedan actuar como provocadoras o 

desencadenantes de la angina, 2) controlar las crisis dolorosas, 3) intentar prevenir su 

aparición, 4) establecer, si fuera posible, programas de prevención del infarto 5) si 

fracasan estas medidas plantearse procedimientos más agresivos como la cirugía o la 

angioplastia coronaria transluminal percutánea. Se trata de conseguir una calidad de 

vida manteniendo una capacidad funcional que le permita al anciano ser independiente 

en las actividades de la vida diaria. Los cambios en el estilo de vida y el tratamiento 

médico tienen un papel fundamental en la modificación del proceso de la enfermedad 

aterosclerótica y la «estabilización» de la placa, además de reducir la activación 

plaquetaria y las alteraciones fibrinolíticas e inflamatorias que predisponen a la rotura 

aguda de la placa y la oclusión trombótica (53).  
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Estas medidas pueden paralizar el progreso e incluso inducir la regresión de la 

enfermedad coronaria aterosclerótica. Control/Prevención de los factores de riesgo: al 

suprimir fundamentalmente el tabaco y tratar la hipercolesterolemia con dieta y 

ejercicios programados, la mortalidad disminuye notablemente. Se animará al paciente 

a realizar actividades físicas adaptadas a sus posibilidades, de esta forma se aumenta 

la tolerancia al ejercicio, se reducen los síntomas y se obtiene efectos favorables en el 

peso, los lípidos sanguíneos, la presión arterial, la tolerancia a la glucosa y la 

sensibilidad a la insulina. Mientras que el papel del estrés en la génesis de la 

cardiopatía isquémica es un tema controvertido, sin duda los factores psicológicos son 

importantes en el origen de los ataques de angina. Además, el diagnóstico de angina 

suele causar un exceso de ansiedad. En la medida de lo posible, es importante 

tranquilizar a los pacientes, que podrán beneficiarse con la práctica de técnicas de 

relajación y otros métodos de control del estrés (73).  

 

Tratamiento de las crisis dolorosas con nitratos: el más utilizado es la nitroglicerina 

sublingual en tabletas o pulverizador Ante el episodio agudo se usa 1 tableta por vía 

sublingual y el efecto comienza a los 2-5 minutos y se prolonga entre 10 y 30 minutos. 

Si no cede se tomará otra. Se pueden tomar hasta 3 tabletas y si no cede se derivará 

al paciente a un hospital. En caso de un ataque anginoso que no responde a la 

nitroglicerina de acción rápida, se considerará un posible infarto de miocardio. Es 

aconsejable prevenir a los pacientes (y familiares/cuidadores responsables) sobre el 

potencial efecto hipotensor de los nitratos y recomendarles que se sienten en las 

primeras ocasiones que los utilicen; además, es preciso informarles de otros posibles 

efectos secundarios, como el dolor de cabeza. Se recomendará el uso profiláctico de 

nitratos para prevenir episodios predecibles de angina como respuesta al ejercicio. Los 

pacientes deben saber que tienen que acudir al médico si la angina persiste más de 

10-20 min después de descansar o si los nitratos sublinguales no alivian los síntomas. 

La acción antianginosa se atribuye a su carácter de vasodilatadores venosos, lo que 

lleva consigo una disminución de la precarga e indirectamente de la postcarga, lo que 

supone una reducción en la demanda miocárdica de oxígeno (73). Además los nitratos 

aumentan el flujo coronario a través de una dilatación de los grandes vasos 

epicárdicos y disminuyen tanto la compresión sistólica sobre los pequeños vasos 

coronarios como la tensión diastólica de la pared ventricular. La prevención de nuevas 

crisis de ángor: los pacientes con AE leve o moderada que no sufran disfunción 
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ventricular izquierda pueden responder a los nitratos de acción prolongada como 

dinitrato de isosorbide per os o la nitroglicerina por vía transdérmica (en forma de 

parches) esto último con la ventaja de su mayor comodidad y de una acción mantenida 

durante más de 24 horas. La administración crónica de estos nitratos suele crear 

fenómenos de tolerancia que obligan a aumentar las dosis de forma progresiva y 

acabar por limitar la utilidad de esta forma terapéutica (73), es por ello que conviene 

dejar un intervalo de 12-14 horas diarias sin fármaco para evitar el desarrollo de 

tolerancia. 

3.2.11.2 Betabloqueantes (BB): reducen la demanda miocárdica de oxígeno ya que 

disminuyen la frecuencia cardíaca, deprimen la contractilidad del miocardio y 

disminuyen la presión arterial. En el anciano es preciso individualizar la dosis de BB 

puesto que con la edad se pierden receptores adrenérgicos a nivel cualitativo y 

cuantitativo y por ello las respuestas a estos fármacos son muy irregulares con 

grandes variaciones interindividuales. Debemos evitar frecuencias cardiacas inferiores 

a 55-60 lpm. Están, además, contraindicados en la EPOC, asma bronquial, diabetes 

mellitus tipo I, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, bradiarritmias, 

disfunción sinusal, bloqueo AV de 2º y 3º grado. La mayoría de los bloqueadores beta 

reducen la frecuencia cardiaca tanto en reposo como durante el ejercicio, a excepción 

de aquellos con actividad agonista parcial, ya que sólo reducen la frecuencia cardiaca 

durante el ejercicio. Se prefiere el uso de agentes selectivos beta-1 a los BB no 

selectivos, por las ventajas en los efectos secundarios y las precauciones (54). El 

metoprolol, el atenolol y el bisoprolol son bloqueadores beta-1 con buena 

documentación como fármacos antianginosos y se los utiliza frecuentemente. Se 

administrarán inicialmente a baja dosis y se incrementará progresivamente. Para 

alcanzar una eficacia de 24 h se puede administrar un bloqueador beta-1 con vida 

media larga (como el bisoprolol) o una formulación que proporcione un perfil extenso 

de concentración en plasma prolongada (como el metoprolol CR). En el caso de 

atenolol (con una vida media en plasma de 6-9 h), es recomendable administrarlo 2 

veces al día, aunque si se incrementa la dosis, también aumenta la duración de la 

acción. Las dosis para obtener un efecto anti anginoso completo son: bisoprolol, 10 mg 

cada 24 h; metoprolol CR, 200 mg cada 24 h; atenolol, 100 mg cada 24 h (o 50 mg 

cada 12 h). Los pacientes con insufiencia cardíaca y angina pueden ser tratados con 

carvedilol. Si el paciente con angina persistente tiene insuficiencia cardíaca o una 

fracción de eyección (FE) ventricular izquierda anormal, pueden utilizarse 
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calcioantagonistas dihidropiridínicos como el amlodipino, nifedipino o felodipino. 

Cuando los nitratos y los BB están contraindicados, se toleran mal o no controlan los 

síntomas anginosos en los pacientes con FE ventricular izquierda normal 

 

Calcioantagonistas (CA) no dihidropiridinicos como diltiazem y verapamilo. 

Todos ellos tienen un efecto vasodilatador arterial potente lo que permite reducir la 

postcarga y la contractilidad miocárdica. Su valor profiláctico para prevenir crisis es 

comparable al que se describe con los nitratos y BB en los casos de ángor estable. 

Diltiazem y verapamilo han demostrado ser muy eficaces. Diltiazem tiene la ventaja de 

iniciar su acción más precozmente, de no provocar nunca efecto rebote y de una 

incidencia claramente inferior en lo que se refiere a efectos secundarios. El verapamilo 

parece especialmente recomendable en caso de pacientes con arritmias 

supraventriculares asociadas (74, 75). Los calcioantagonistas, como ventaja frente a 

los BB, no presentan interferencias con otras patologías cardíacas asociadas. En 

general, verapamilo y diltiazem deben evitarse cuando exista insuficiencia cardíaca 

pues pueden deprimir aún más la función del corazón y causar un deterioro 

clínicamente significativo. En ausencia de infarto de miocardio previo, los datos 

disponibles indican que la elección entre un bloqueador beta y un CA en el tratamiento 

anti anginoso se basará en la tolerancia individual del paciente y las enfermedades y 

los tratamientos concomitantes. Si estos factores se encuentran equilibrados, se 

recomienda un bloqueador beta como primera opción. La terapia combinada con BB y 

calcioantagonistas podría ser útil para reducir las crisis anginosas y mejorar la 

tolerancia al ejercicio en aquellos pacientes con función ventricular poco alterada 

(FE>40%) y que no responden a un solo fármaco. La prevención del infarto:  

 

Antiagregantes (aspirina/AAS): en dosis bajas constituyen agentes para la 

prevención primaria del infarto. El AAS disminuye riesgo de IAM sobretodo en mayores 

de 50 años. En prevención secundaria de CI los ancianos se benefician también del 

tratamiento con AAS pues: disminuye la mortalidad vascular, disminuye el riesgo de 

IAM y disminuye el riesgo de ACV.  
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Revascularización coronaria  

 

Se recomendará cuando los síntomas no se controlen con tratamiento médico, cuando 

la angina persista e interfiera en la calidad de vida del paciente o cuando los estudios 

no invasivos o el cuadro clínico indiquen un elevado riesgo de complicaciones graves 

(a pesar del tratamiento óptimo con nitratos, BB y CA). La mayoría de los pacientes 

con enfermedad coronaria son potencialmente tratables mediante una intervención 

coronaria percutánea o cirugía de revascularización coronaria, si bien el riesgo 

aumenta exponencialmente con la edad, particularmente cuando existe comorbilidad 

asociada (insuficiencia renal o cardiaca, diabetes, vasculopatia periférica…). Se han 

descrito éxitos superiores al 80% incluso en pacientes octogenarios con ambos 

procedimientos (76). El cateterismo cardíaco, con mayores riesgos en el anciano, se 

usa para evaluar la necesidad de revascularización coronaria mediante angioplastia 

coronaria transluminal percutánea (ACTP) o injerto de bypass arterial coronario 

(IBAC). Tratamiento de la angina inestable.- La angina inestable es frecuente en los 

ancianos. La angina de pecho inestable y el infarto de miocardio (IMA) se encuentran 

fuertemente relacionados desde el punto de vista clínico y patogenético (57). El 

paciente debe derivarse a la urgencia hospitalaria desde donde ingresará o bien en un 

área de cardiología o en la unidad coronaria (según su severidad). Los mayores 

predictores de infarto son la duración de los episodios (cuanto más largos mayor 

riesgo), el número de episodios (la angina recurrente), los cambios en el ECG durante 

el dolor y una FE reducida (77).  

 

Los objetivos del tratamiento serán (57): 1) controlar las crisis de angina lo más pronto 

posible 2) prevenir el IMA 3) evitar la muerte. El tratamiento inicial es habitualmente de 

tipo médico porque dentro del perfil global de lo que se entiende por angina inestable 

muchos pacientes no presentan una enfermedad coronaria severa y la evolución es 

satisfactoria y porque un tratamiento inmediato con revascularización no resulta en un 

mayor control de la angina a las seis semanas o menor mortalidad o infarto que el 

tratamiento inicial farmacológico y posterior decisión de revascularización, si no se 

controla la angina con tratamiento o la prueba de esfuerzo evidencia una isquemia 

severa. El paciente debe permanecer en reposo 48 horas. Se le administran 

ansiolíticos. Se identifican y corrigen los factores reversibles que la hayan podido 

causar (anemia, arritmias, hipoxemia, exacerbación de IC preexistente, 
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hipertiroidismo….). Se le administra AAS al ingreso en dosis de choque de 300 mg y 

se continua por tiempo indefinido a dosis de 100-200 mg/día vía oral para reducir 

riesgo de IMA y de muerte. Si estuviera contraindicado se dará triflusal, ticlopidina o 

clopidrogel.  

 

Existen 2 técnicas de revascularización bien establecidas para el tratamiento de la 

angina estable crónica producida por la aterosclerosis coronaria: la revascularización 

quirúrgica (CABG) y las intervenciones coronarias percutáneas (ICP). En la actualidad, 

ambas técnicas están siendo objeto de un rápido desarrollo, en el caso de la primera, 

por la introducción de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía sin circulación 

extracorpórea, y en la segunda, por la implantación de stents liberadores de fármacos 

(SLF). Al igual que ocurre con el tratamiento farmacológico, los objetivos potenciales 

de la revascularización son dobles: por una parte, mejorar la supervivencia o la 

supervivencia libre de infarto y, por otra, reducir o eliminar los síntomas. El riesgo 

individual del paciente y su estado sintomático son los elementos fundamentales en el 

proceso de toma de decisiones (54).  

 

Cirugía de bypass aortocoronario (CABG): Las principales indicaciones para la 

CABG son 2: pronosticas y sintomáticas. El beneficio pronóstico de la CABG se basa 

principalmente en la reducción de la mortalidad cardiaca, ya que se tiene menos 

evidencias de reducción del infarto de miocardio (82, 83). No se ha demostrado el 

beneficio pronóstico de la CABG comparada con tratamiento médico en pacientes de 

bajo riesgo (mortalidad anual < 1%) (83). En un metaanálisis sobre cirugía cardiaca en 

el que se comparaba la CABG con el tratamiento médico, se demostró una mejora del 

pronóstico en pacientes de riesgo medio o elevado, pero incluso en los de riesgo 

medio se observó una tasa de mortalidad a los 5 años con tratamiento médico del 

13,9% (mortalidad anual del 2,8%), que actualmente se consideraría bastante elevada. 

Posteriormente, los datos observacionales del registro de Duke confirmaron que, en 

cuanto a la mortalidad, el beneficio a largo plazo de la cirugía se limitaba a los 

pacientes de alto riesgo (83). Los análisis de datos procedentes de estudios 

observacionales y de estudios aleatorizados y controlados indican que, en presencia 

de determinados patrones de afección coronaria, la cirugía tiene relación con un mejor 

pronóstico que con el tratamiento médico (82, 84). Entre dichos patrones de afección 

coronaria se encuentran los siguientes: - Estenosis significativa del tronco común 
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izquierdo. - Estenosis proximal significativa de las 3 arterias coronarias principales. - 

Estenosis significativa de 2 arterias coronarias importantes, incluida la estenosis crítica 

proximal de la descendente anterior izquierda. En esos estudios, la estenosis 

significativa se definió como un 70% de las arterias coronarias mayores o un 50% del 

tronco común izquierdo. La presencia de una función del VI alterada aumenta la 

ventaja pronóstica absoluta de la cirugía respecto al tratamiento médico en todas las 

categorías. Esta información procede de 2 estudios importantes: el estudio European 

Coronary Artery y el North American CASS (85-86). Se ha demostrado que la cirugía 

reduce los síntomas y la isquemia y mejora la calidad de vida de los pacientes con 

angina crónica. Estos efectos son evidentes en una gama de subgrupos más amplia 

que en los que se ha demostrado un aumento de la supervivencia (82). Sin embargo y 

a pesar de los avances en el tiempo, la morbilidad y la mortalidad operatorias son 

importantes factores que considerar. Por esta razón, se valorará en profundidad los 

riesgos y beneficios individuales tanto en los pacientes de bajo riesgo, en los que se 

indica la cirugía por los síntomas solamente, como en los pacientes de alto riesgo. La 

mortalidad operatoria total de la CABG se encuentra entre el 1 y el 4% (87-89), 

dependiendo de la población estudiada.  

 

Durante los últimos 20 años, el procedimiento estándar ha sido el implante de injerto 

de arteria torácica interna izquierda (ATII) en la descendente anterior izquierda y de 

vena safena para el resto de los injertos. La recurrencia de los síntomas en los casos 

de injerto de vena safena continúa siendo un problema clínico (54). En grandes 

estudios observacionales se ha demostrado que el uso de injertos de ATII mejora la 

supervivencia y reduce la incidencia del infarto de miocardio tardío y angina recurrente 

y la necesidad de intervenciones cardiacas posteriores (90).  

 

En la cirugía de bypass aortocoronario, el uso de circulación extracorpórea (bypass 

cardiopulmonar) es la técnica utilizada más frecuentemente. Sin embargo, se espera 

que la llamada cirugía «sin bomba» pueda reducir la mortalidad y la morbilidad 

perioperatorias. Intervención coronaria percutánea Aunque inicialmente la angioplastia 

coronaria transluminal percutánea se utilizaba únicamente para el tratamiento de 

enfermedad de un vaso, los avances en experiencia, equipos, materiales 

(especialmente stents) y terapias coadyuvantes han expandido el papel de este tipo de 

tratamiento en los últimos años (54).  
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Intervención percutánea: En pacientes con angina estable y una anatomía coronaria 

adecuada, el uso de stents y terapia coadyuvante permite que un especialista 

competente realice una ICP de un vaso o vasos múltiples con una alta probabilidad de 

éxito inicial del procedimiento y un aceptable perfil de riesgo (91). El riesgo de muerte 

por el procedimiento en la angioplastia habitual es aproximadamente de un 0,3- 1%, 

con posibles variaciones. Las ICP pueden ser una alternativa a la CABG para el 

tratamiento sintomático en la mayoría de los casos. Por la evidencia disponible, las 

ICP comparadas con el tratamiento médico no ofrecen beneficios sustanciales en la 

supervivencia de la angina estable (92). La evidencia derivada de ensayos clínicos 

indica que las ICP son más efectivas que el tratamiento médico en la reducción de 

eventos que afectan a la calidad de vida (angina de pecho, disnea, reingreso 

hospitalario o limitación de la capacidad de ejercicio). Los investigadores del estudio 

ACME (93) demostraron un mejor control de los síntomas y una mayor capacidad de 

ejercicio en los pacientes tratados con ICP que en los sometidos a tratamiento médico. 

Las tasas de mortalidad e infarto de miocardio fueron similares en ambos grupos. Sin 

embargo, en los pacientes con enfermedad de 2 vasos los resultados a medio plazo 

no demostraron la superioridad de las ICP en el control de los síntomas comparadas 

con tratamiento médico (aumento similar del tiempo de ejercicio, ausencia de angina y 

mejoras en la calidad de vida en el seguimiento a los 6 meses), mientras que sí se 

demostró en los pacientes con enfermedad de un vasos (94). Los resultados de este 

pequeño estudio (n = 32 8) indican que las ICP pueden ser menos efectivas para el 

control de los síntomas en los pacientes con enfermedad de 2 vasos y angina estable 

que en los pacientes con enfermedad de un vaso. El estudio RITA-2 (95) demostró 

que las ICP ofrecen un mayor control de los síntomas de isquemia y mejoran la 

capacidad de ejercicio respecto al tratamiento médico, pero que se relacionan con un 

mayor objetivo combinado de muerte e infarto de miocardio perioperatorio. En el 

estudio AVERT (96) 341 pacientes con cardiopatía isquémica estable, función del VI 

normal y angina de clase I y/o II fueron asignados a ICP o tratamiento médico (80 

mg/día de atorvastatina). En el seguimiento a los 18 meses, el 13% del grupo de 

atorvastatina presentó eventos isquémicos, comparado con el 21% en el grupo de ICP 

(p = 0,048). El alivio de los síntomas de angina fue mayor en el grupo de ICP. Estos 

datos indican que en los pacientes de bajo riesgo con cardiopatía isquémica estable, el 

tratamiento médico, como una terapia hipolipemiante agresiva, puede ser tan eficaz 
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como las ICP en la reducción de los eventos isquémicos, mientras que el ICP es más 

efectivo en el alivio de los síntomas. Implantación electiva de stents y stents 

liberadores de fármacos En un metaanálisis de 29 estudios, con una población total de 

9.918 pacientes, no se observaron diferencias entre la implantación de stents habitual 

y la angioplastia convencional con balón en cuanto muerte o infarto de miocardio o la 

necesidad de CABG (54). En un metanálisis (97) más reciente, se demostró que la 

implantación de stents coronarios reduce la tasa de reestenosis y la necedidad de 

repetición de ICP (98). Sin embargo, la reestenosis intra- stent continúa limitando la 

eficacia de las ICP en los pacientes con enfermedad coronaria estable y determina 

una necesidad de revascularización del vaso diana en un 5-25%. Desde la publicación 

de los resultados del estudio RAVEL (99), los SLF han concentrado el interés del ICP. 

Hasta la fecha se ha demostrado resultados positivos significativos con 3 fármacos 

(paclitaxel, sirolimus y su derivado everolimus) en estudios prospectivos aleatorizados. 

Esos estudios incluyen únicamente a pacientes con enfermedad de un vaso y angina 

estable o inestable. El uso de SLF, comparado con stents sin recubrir, ofrece efectos 

mejores y más persistentes en la reducción del riesgo de reestenosis y eventos 

cardiacos mayores, entre los que se incluye la revascularización del vaso diana. La 

incidencia registrada de eventos cardiacos mayores (MACE) durante 9 meses se sitúa 

entre el 7,1 y el 10,3% con SLF, mientras que con stents sin recubrir es del 13,3 y el 

18,9%. La guía de práctica clínica de la ESC sobre ICP ofrece recomendaciones 

específicas sobre el uso de SLF (100).  

 

 

Aspectos de la cardiopatía isquémica a considerar en la atención con el anciano:  

 

A partir de la edad de 75 años, la prevalencia de cardiopatía isquémica es idéntica en 

el hombre y en la mujer (101). La enfermedad tiende a ser más difusa y con mayor 

severidad; la afección aterosclerótica del tronco común izquierdo y de las 3 ramas 

coronarias principales, así como la disfunción ventricular izquierda, son más 

frecuentes en el anciano. Valorar los cuadros de dolor torácico en el anciano puede 

resultar difícil debido a que con frecuencia presentan síntomas, como molestias 

torácicas, debilidad y disnea, o tienen enfermedades concomitantes que pueden 

parecerse al dolor anginoso. En la ancianidad, como norma, se produce una 

disminución del ejercicio y una menor expresión de los síntomas isquémicos (102) En 
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estudios poblacionales grandes con hombres y mujeres mayores de 65 años, se 

observó que los pacientes con angina típica y aquellos con síntomas atípicos 

presentaban una mortalidad similar a los 3 años (103). La realización de la ergometría 

en el anciano plantea problemas añadidos. La capacidad funcional frecuentemente 

está comprometida por la debilidad muscular y la falta de entrenamiento. Debe 

prestarse más atención a los riesgos mecánicos de la ergometría y considerar, cuando 

sea posible, el uso de protocolos de esfuerzo menos intenso. Las arritmias también se 

presentan con mayor frecuencia en la edad avanzada. La mayor prevalencia de 

enfermedad también implica que se produzca un mayor número de falsos negativos 

(104). También pueden producirse falsos positivos con más frecuencia debido a una 

mayor prevalencia de factores de confusión, como el infarto previo, la hipertrofia 

ventricular izquierda secundaria a enfermedad valvular, la hipertensión y los trastornos 

de conducción. Pese a estas diferencias, la prueba de esfuerzo también es importante 

en el anciano. El Grupo de Trabajo de la ESC considera que la prueba de esfuerzo 

con ECG debe ser la prueba inicial en la valoración del paciente anciano con sospecha 

de CI, y se puede reemplazarla por pruebas de imagen con estrés farmacológico en 

pacientes incapaces de realizar ejercicio físico (54) Es importante recalcar que los 

pacientes ancianos con evidencia objetiva de isquemia severa o moderada en las 

pruebas no invasivas deben tener un acceso a la angiografía coronaria similar al de los 

pacientes jóvenes. Es preciso señalar también que esta técnica diagnóstica presenta 

sólo un pequeño incremento de riesgo (comparado con el de pacientes jóvenes) en el 

paciente anciano seleccionado para evaluación electiva (105). Sin embargo, la edad > 

75 años es un importante predictor de riesgo de nefropatía inducida por el contraste. El 

tratamiento médico es más complejo en pacientes ancianos. Los cambios en la 

biodisponibilidad de los fármacos, su eliminación y su sensibilidad hacen necesaria la 

modificación de la dosis cuando se administra al paciente anciano (106).  

 

Otras cuestiones que considerar cuando prescribimos un tratamiento a un paciente 

anciano son el riesgo de interacción de los fármacos, la polifarmacia y el adecuado 

cumplimiento del tratamiento. En cualquier caso, en este grupo de pacientes la 

medicación antianginosa es tan eficaz en la reducción de los síntomas y las estatinas 

ofrecen tanto beneficio pronóstico como en pacientes jóvenes. Cuando consideramos 

los síntomas y el pronóstico, los pacientes ancianos obtienen de la terapia médica, la 
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angioplastia y la cirugía de bypass el mismo beneficio que la población joven (107, 

108).  

 

 

Recomendaciones:  

 

Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el Manejo de la 

Angina Estable (54) 1. Todo paciente con sospecha de angina estable requiere 

valoración cardiológica precoz y adecuada que asegure un diagnóstico correcto y la 

evaluación del pronóstico. Como mínimo, es preciso realizar historia clínica, 

exploración física, evaluación de los factores de riesgo y un ECG en reposo. 2. Para 

confirmar el diagnóstico y planificar el manejo del paciente, se seguirá una estrategia 

inicial no invasiva, con ECG de esfuerzo, eco cardiograma de estrés o tomografía de 

perfusión miocárdica. Esto permite determinar la probabilidad y la severidad de la 

enfermedad coronaria en pacientes con síntomas leves o moderados y estratificar el 

riesgo adecuadamente. En muchos pacientes se procederá a realizar una 

coronariografía, aunque una estrategia invasiva inicial sin pruebas funcionales previas 

raramente está indicada y sólo se considerará en pacientes con un nuevo episodio de 

síntomas severos o incontrolados. 3. El ECG de esfuerzo se debe interpretar 

prestando atención a la respuesta hemodinámica, la carga de trabajo alcanzada y las 

características clínicas del individuo, así como los síntomas y la respuesta del 

segmento ST. Serán necesarias pruebas alternativas cuando no se pueda realizar o 

interpretar el ECG y cuando el diagnóstico sea incierto o la evaluación funcional sea 

inadecuada. 4. Aparte de su papel en la valoración inicial de los síntomas de la angina 

estable, la tomografía de perfusión miocárdica y la ECG de estrés son herramientas 

útiles para demostrar la extensión y la localización de la isquemia miocárdica. 5. La 

ECG y otras modalidades no invasivas de diagnóstico por imagen, como la resonancia 

magnética, son útiles en la valoración de la función ventricular. 6. Tras la evaluación 

inicial del riesgo, se intentará una corrección de los factores de riesgo implementando 

modificaciones en el estilo de vida además del tratamiento médico indicado. A todos 

los pacientes con enfermedad coronaria, se recomendará un estricto control de la 

diabetes y el peso, además de que abandonen el tabaquismo. El control de la presión 

arterial también es sumamente importante. 7. En cuanto al tratamiento farmacológico 

específico, los nitratos de acción rápida, si se toleran, pueden proporcionar un alivio 
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inmediato de los síntomas. Siempre que no haya contraindicaciones o intolerancia, los 

pacientes con angina estable deben ser tratados con aspirina (75 mg/día) y estatinas. 

Como terapia de primera línea se utilizarán bloqueadores beta o, como alternativa, 

bloqueadores de los canales del calcio o nitratos de acción prolongada para obtener 

efectos antianginosos y, como se ha descrito anteriormente, con terapia adicional si 

fuera preciso. Los IECA están indicados en pacientes con disfunción ventricular, 

hipertensión o diabetes concomitantes, y habrá que considerarlos también para 

pacientes con otro perfil de riesgo. Se recomienda el uso de bloqueadores beta en 

pacientes que ya tuvieron un infarto de miocardio y en pacientes con disfunción 

ventricular, excepto cuando esté contraindicados. 8. El tratamiento con fármacos 

antianginosos debería ajustarse a las necesidades particulares de cada paciente, con 

un seguimiento particularizado. Se debe optimizar la dosis de cada medicamento 

antes de añadir un nuevo fármaco, y es recomendable cambiar a una combinación de 

fármacos distinta antes que iniciar un tratamiento farmacológico triple. 9. En caso de 

que no se haya realizado la coronariografía en la estratificación pronóstica, se debe 

indicarla con vistas a una posible revascularización en pacientes con síntomas no 

controlados y rebeldes al tratamiento médico. 10. La revascularización coronaria 

percutánea es un tratamiento efectivo de la angina estable, y está indicada en 

pacientes que presentan estenosis anatómicamente favorables y angina no controlada 

satisfactoriamente con fármacos. Si bien la reestenosis sigue siendo un problema, su 

relevancia ha disminuido gracias a los avances en la tecnología de los stents. No hay 

evidencia de que la revascularización coronaria percutánea reduzca el riesgo de 

muerte en pacientes con angina estable, en comparación con el tratamiento médico o 

quirúrgico. 11. La cirugía de revascularización coronaria es muy efectiva en el control 

de los síntomas de la angina estable y disminuye el riesgo de muerte a largo plazo en 

algunos subgrupos de pacientes, como los pacientes con estenosis del tronco común 

izquierdo o el segmento proximal de la arteria descendente anterior y los pacientes 

con afección severa de 3 vasos, especialmente si hay disfunción ventricular izquierda. 

12. Hay indicios de que entre la aplicación de una práctica óptima y la práctica habitual 

en el manejo de la angina estable todavía media una distancia. En concreto, en 

muchos pacientes con angina estable no se indica la realización de pruebas 

funcionales que permitan confirmar el diagnóstico y establecer el pronóstico. Además, 

hay una gran variabilidad en las tasas de prescripción de aspirina y estatinas. Dadas 

las amplias variaciones en la calidad de los cuidados médicos proporcionados a los 
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pacientes con angina, resulta prioritario auditar distintos aspectos del manejo de esta 

enfermedad. Tal y como se viene practicando en algunos países, se debería crear y 

mantener registros locales, regionales y nacionales sobre los resultados de las ICP y 

la cirugía coronaria. 
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5. Objetivos 

 

Objetivo general. 

Describir las características clínicas y las variables intraoperatorias asociadas a 

mortalidad en los pacientes mayores de 75 años sometidos a cirugía coronaria 

en el hospital de Mederi durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y 

diciembre de 2014 

 

Objetivos específicos. 

 Describir las comorbilidades presentes en este grupo de pacientes. 

 

 Determinar la morbimortalidad y la supervivencia postquirúrgica en el 

paciente adulto mayor de 75 años sometido a cirugía coronaria. 

 

 Identificar las variables intraoperatorias que se asociaron a mortalidad en 

los primeros 30 días del postoperatorio  
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6. Metodología 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las características clínicas y la morbimortalidad postquirúrgica del 

paciente mayor de 75 años sometido a cirugía coronaria en el hospital 

universitario mayor Mederi durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 

2014? 

Hipótesis  

La mortalidad de los pacientes mayores de 75 años sometidos a 

revascularización miocárdica en el hospital universitario mayor Mederi es 

menor al 7% 

El antecedente de HTA, diabetes mellitus, EPOC e  hipotiroidismo se 

comportan como factores de riesgo para mortalidad a 30 días 

 

Diseño 

Estudio de cohorte retrospectivo, con recolección de datos a partir de las 

historias clínicas seleccionadas y la base de datos del laboratorio. 

 

Población  

Pacientes mayores de 75 años sometidos a revascularización miocárdica 

quirúrgica aislada enero de 2011 y diciembre de 2014. 

 

Criterios de inclusión. 

Pacientes mayores de 75 años, sometidos a cirugía cardiaca coronaria en el 

hospital de mederi entre los años 2011 y 2014, quienes tuvieran seguimiento 

postoperatorio en la misma institución 
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Criterios de exclusión. 

Se excluyeron del estudio los pacientes con intervenciones quirúrgicas 

concomitantes, como cambio valvular. Así mismo, no se tuvieron en cuenta 

aquellos pacientes en los que no se haya podido llevar a cabo la intervención 

aunque esta estuviera programada. 

 

Tamaño de muestra 

Con el fin de obtener resultados confiables y datos exactos la muestra fue 

censal, con un poder calculado del 80% 

 

Definición de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Edad Edad a partir del 

último cumpleaños. 

Número de 

años cumplidos 

desde el 

nacimiento 

Cuantitativa 

discreta 

De razón 

Genero Diferencia social 

entre hombre y 

mujer. 

Hombre o 

mujer 

Cualitativa  

dicotómica. 

Nominal: 

Masculino = 1 

Femenino = 0 

Hospitalizado? Procedencia del 

paciente previo al 

procedimiento 

quirúrgico 

¿Paciente 

hospitalizado o 

ambulatorio? 

Cualitativa 

dicotómica. 

Nominal: 

Hospitalizado=

1 

Ambulatorio = 

0 
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Procedimiento 

de urgencia? 

Cirugía realizada sin 

dar tiempo a 

programar el 

procedimiento por 

estado del paciente 

¿Urgente o 

programado? 

Cualitativa 

dicotómica. 

Nominal: 

Urgente = 1 

Programada = 

0 

Tiempo de 

hospitalización 

Cantidad de tiempo 

que pasó desde el 

ingreso de un 

paciente hasta su 

egreso 

Número de días 

hospitalizado 

Cuantitativa 

discreta 

De razón 

Tiempo de 

estancia en UCI 

Cantidad de tiempo 

que pasa el paciente 

en cuidados 

intensivos posterior 

a la intervención 

Número de días 

en UCI luego 

de cirugía 

Cuantitativa 

discreta 

De razón 

Fallecimiento Defunción durante 

los 30 días 

posteriores a la 

intervención 

Paciente que se 

registra 

fallecido en la 

historia clínica 

dentro de los 

primeros 30 

días 

postoperatorios 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal 

Si = 1 

No = 0 

Coomorbilidade

s  

Enfermedades que 

el paciente tiene 

diagnosticadas antes 

del procedimiento 

quirúrgico. 

Antecedentes 

personales 

registrados en 

la historia 

clínica 

Cualitativa, 

politómica 

Nominal. 

1. HTA. 

2. DM. 

3. Dislipidemi

a. 

4. Tabaquism

o. 
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5. Enf 

inflamatori

as  

6. Arritmia  

7. Infarto 

previo. 

8. Cirugía 

cardíaca 

previa.  

9. EAP 

10. ECV 

11. IRC  

12. IRC con 

diálisis. 

13. EPOC 

14. Estenosis 

carotídea. 

15. Presencia 

de 

marcapaso. 

Euro score 2 Clasificación del 

riesgo prequirúrgico 

cardiovascular y 

mide el riesgo de 

mortalidad a 30 

días. 

Puntaje medido 

usando criterios 

de Euroscore 2 

Cuantativa – 

discreta 

De intervalo 

 

Tipo de 

enfermedad 

coronaria. 

Severidad de la 

estenosis coronaria 

definida por 

angiografía. 

Vasos 

coronarios 

afectados por la 

enfermedad 

Cualitativa – 

politómica 

Nominal. 

0: enfermedad 

de 1 vaso. 

1: enfermedad 
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de 2 vasos. 

2: enfermedad 

de 3 vasos. 

3: Enfermedad 

de tronco. 

4: Enfermedad 

multivascular 

asociada a 

enfermedad de 

tronco.  

 

Numero de 

vasos 

intervenidos. 

Número de vasos 

coronarios 

intervenidos 

quirúrgicamente. 

Cantidad de 

vasos que 

fueron 

reparados 

quirúrgicament

e 

Cuantitativa 

– discreta. 

De Razón  

 

Cirujano de 

turno 

Cirujano 

responsable de la 

realización de la 

intervención 

quirúrgica 

Cirujano que 

realiza la 

cirugía 

Cualitativa – 

politómica. 

Nominal. 

1: Guerra. 

2: Brechani. 

3: Velez. 

Tiempo en 

bomba 

Tiempo de duración 

de la circulación 

extracorpórea. 

Tiempo de 

bomba de 

circulación 

extracorpórea 

Cuantitativa 

– discreta. 

De razón – En 

minutos 

Tiempo en 

Clamp 

Tiempo de duración 

de la pinza aortica. 

Tiempo 

transcurrido 

con una pinza 

ocluyendo el 

Cuantitativa 

– discreta. 

De razón – En 

minutos 
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flujo aórtico 

 

Procedimiento 

 

Para la identificación de los pacientes se consultaron las bases de datos del 

servicio de cirugía cardiovascular desde enero de 2011 hasta diciembre de 

2014, con el objetivo de identificar los pacientes que cumplan los criterios de 

inclusión, los datos clínicos se recolectaron de la historia clínica de los 

pacientes identificados previamente en la base de datos. 

Posteriormente estos datos se ingresaron a un archivo de Excel® para 

almacenar y procesar la información. Que finalmente fue analizada con el 

paquete estadístico Epidat® 4.0.  

Las variables cualitativas se expresaron en porcentajes con intervalos de 

confianza y las cuantitativas en promedios con desviaciones estándar. Se 

aceptó como diferencia significativa aquella con un valor de P menor de 0,05. 

Para cumplir el objetivo de identificar factores de riesgo, se realizó un análisis 

bivariado construyendo tablas tetracóricas, comparando cada variable con el 

desenlace de mortalidad por medio de una prueba de X2 
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7. Resultados 

Se revisaron en total 105 historias clínicas de los pacientes llevados a cirugía 

cardiovascular durante los años 2011 a  2014 y que cumplían criterios de 

inclusión y exclusión, para evitar un sesgo de selección y mejorar el tamaño de 

muestra del estudio se tomó una muestra censal. 

Con el propósito de cumplir el primer objetivo y describir la población incluida 

en el estudio y sus comorbilidades, se presenta la información obtenida en la 

tabla 2. 

Tabla 2 – Descripción de la población 

Variable Media Desviación 

estándar 

IC 95% 

Edad (años) 78,35  2,5 77,86 – 78,82 

Tiempo de 

hospitalización 

(días) 

20,3 13,65 17,65 – 22,9 

Tiempo de 

estancia en UCI 

días) 

4,37 3,95 3,61 – 5,13 

Tiempo de 

circulación 

extracorpórea 

(minutos) 

67,52 25,33 62,62 – 72,4 

Tiempo de 

pinzamiento 

aórtico 

50,05 22,35 45,7 – 54,4 

Euroscore 10,27 4,96 9,31 – 11,23 

Variable Proporción IC 95% 

Proporción de 

hombres 

72,38% 63,3 – 81,41 
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Hospitalizados 

previo al 

procedimiento 

93,3% 88,1 – 98,6  

Procedimientos 

de urgencia 

6,7% 1,42 – 11,9 

 

Se presentó mortalidad a 30 días en 8 de los pacientes del estudio, 

representando un 7,62% (IC 95% 2,068 – 13,17). Para dar cumplimiento al 

siguiente objetivo del estudio se presenta la proporción de las comorbilidades 

más importantes encontradas en el estudio y su asociación con mortalidad a 30 

días (ver tabla 3) 

 

Tabla 3 – Comorbilidades 

 Variable Proporción IC 95% RR 

MORTALIDAD 

(PRUEBA X2) 

IC 95% VALOR 

DE p 

HTA 33,3% 23,84 – 

42,8 

0,66 0,14 – 

3,14 

0,6 

Diabetes 

Mellitus 

19% 11,06 – 

27,03 

0,61 0,08-

4,67 

0,62 

EPOC 13,33% 6,35 – 

20,3 

0,86 0,11 – 

6,48 

0,88 

Hipotiroidismo 7,62% 2 – 

13,2 

1,34 0,19 – 

9,6 

0,77 

 

Otras comorbilidades tuvieron frecuencias tan bajas que no permitían realizar 

cálculos apropiados. El siguiente aspecto a revisar es el tipo de enfermedad 

coronaria de la población de pacientes mayores de 75 años, en el que se 

encontró que la mayoría de pacientes tenían enfermedad de 3 vasos como se 

aprecia en la gráfica 1. 
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Gráfica 1 – Tipo de enfermedad coronaria 

 

Por otro lado, se encontró que debido a la mala calidad de lechos distales, el 

número de vasos revascularizados es menor al número de vasos enfermos, 

como se aprecia en la gráfica 2 

 

Gráfica 2 - Vasos revascularizados 
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El siguiente componente analítico del presente estudio hace referencia a la 

asociación entre las variables intraoperatorias y el desenlace de mortalidad. 

Para ello se tomó la mortalidad de cada grupo de cirujanos para compararla 

con los demás como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 – Riesgo de mortalidad por cirujano 

Cirujano Proporción 

pacientes 

operados 

IC 95% RR 

MORTALIDAD 

(PRUEBA X2) 

IC 95% VALOR 

DE p 

1 55,3% 45,2 – 

62,2 

2,43 0,51 – 

11,5 

0,24 

2 5,7% 0,79 – 

10,63 

0,47 0,08 – 

2,87 

0,35 

3 39% 29,2 – 

48,8% 

0,52 0,11 – 

2,45 

0,39 

 

Otro aspecto que se quiso valorar, fue si la cirugía fuera de bomba tiene algún 

efecto protector en el desenlace de mortalidad, para ello se elaboró otra tabla 

tetracórica con cálculo de RR, los datos son insuficientes para elaborar una 

regresión logística. Se encontró que la cirugía fuera de bomba tiene un RR 

para mortalidad de 1,92, IC95% 0,4 – 9,06, p 0,39. 

Finalmente, con respecto a la morbilidad postoperatoria, se encontró que la 

aparición de arritmias y el infarto agudo de miocardio postoperatorio fueron las 

complicaciones más comunes (tabla 5). 

Tabla 5 – Complicaciones 

Complicación Proporción 

pacientes 

operados 

IC 95% 

Infarto de 

miocardio 

7,62% 2,068 – 

13,17 

Reintervención 

por sangrado 

2,86% 0,59 – 

8,12 
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Arritmias 8,57% 2,74 – 

14,4% 

8. Discusión  

 

La cirugía cardiovascular se encuentra entre los procedimientos de mayor 

riesgo en todos los grupos etarios, sin embargo en lo referente al paciente 

anciano, la mortalidad tiende a incrementar de manera directamente 

proporcional a la edad. Los resultados que arroja la investigación realizada, 

revelan que la mortalidad en esta cohorte de pacientes fue de 7,62% (IC 95% 

2,068 – 13,17), lo que se encuentra dentro del rango reportado en grandes 

estudios (14). Este resultado indica que nos encontramos dentro de las 

estadísticas internacionales de mortalidad para este tipo de intervención y que 

la proporción de pacientes que logran tener un resultado exitoso es igualmente 

buena. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la enfermedad cardiovascular es la 

gran carga que impone en términos económicos y de calidad de vida. Los 

resultados de nuestro estudio muestran que el promedio de hospitalización en 

este grupo de pacientes es prolongada, con una estancia promedio de 20,3 

días, además, dentro de este tiempo de hospitalización se encuentra un 

promedio de estancia en UCI de 4,37 días que lo hace incluso más costoso. 

Todo lo anterior se suma al hecho de que per se, dada la complejidad y los 

recursos necesarios para realizarla, la cirugía cardiovascular es un 

procedimiento de alto costo. 

Los tiempos de circulación extracorpórea y pinzamiento aórtico fueron de 67,52 

y 50,05 minutos en promedio respectivamente, lo que se considera un período 

de tiempo aceptable para este procedimiento. Claro está, se excluyeron los 

pacientes que fueron llevados a revascularización coronaria fuera de bomba, 

procedimiento que al corto plazo, no demostró diferencia estadísticamente 

significativa comparada con la cirugía en bomba en lo que respecta a 

mortalidad. Un seguimiento a largo plazo sería necesario para determinar si 

esta cohorte de pacientes se benefició de este tipo de intervención. 

Uno de los métodos más aceptados para calcular el riesgo de los pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular es el Euroscore, el promedio encontrado en 

esta cohorte fue de 10,27, lo que califica a estos pacientes como un grupo de 

alto riesgo. Uno de los objetivos del estudio fue valorar posibles factores de 

riesgo, sin embargo, en el análisis realizado a variables reconocidas como 

factores de riesgo: HTA, diabetes mellitus, EPOC e hipotiroidismo, no se 
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encontró una asociación estadísticamente significativa, de manera que ni los 

intervalos de confianza ni el valor de p fueron suficientes para establecer 

alguna relación con el desenlace de mortalidad a 30 días. Se considera que 

este hallazgo podría modificarse con un tamaño de muestra más grande, pues 

únicamente se presentaron 8 desenlaces fatales, lo que es insuficiente para 

encontrar una asociación clara. Un estudio multicéntrico, con una muestra más 

grande es necesario para encontrar factores de riesgo en nuestra población. 

En lo que respecta a la presentación de la enfermedad, el hallazgo de que la 

gran mayoría de pacientes,  77%, se presentaban con lesión de 3 vasos, 

confirma que la severidad de la enfermedad coronaria incrementa de manera 

proporcional a la edad, por tanto es esperable que los desenlaces no sean tan 

favorables para este grupo poblacional. Llama la atención que en la literatura 

se encuentra que la proporción de hombres y mujeres con enfermedad 

coronaria se iguala a medida que incrementa la edad (44), sin embargo en esta 

cohorte de pacientes existe una proporción mayor de hombres con 72,38%, lo 

que podría estar en relación con la exposición a factores de riesgo adicionales 

durante la juventud dada la diferencia social en el rol de hombres y mujeres 

que existía hace algunos años. 

El número de vasos revascularizados, por otra parte,  es menor al número de 

vasos enfermos, explicado por la dificultad técnica para la realización de este 

procedimiento en vasos calcificados y tortuosos, que los hacen inadecuados 

para llevar a cabo un bypass coronario, lo que contribuye a la menor 

supervivencia posterior a la intervención y  a la aparición de complicaciones 

como infarto de miocardio y arritmias de forma relativamente frecuente, 7,62 y 

8,57% respectivamente. Adicionalmente se presentó sangrado que requirió 

reintervención en el 2,86% de los pacientes. 

Finalmente, este estudio demostró que no existe diferencia estadísticamente 

significativa en la mortalidad presentada en los pacientes intervenidos por 

diferentes cirujanos, lo que implica que o bien sus técnicas y habilidades son 

comparables o que en el paciente anciano el desenlace de mortalidad no está 

influenciado por la habilidad del cirujano. Estudios con mayor número de 

participantes son necesarios para confirmar este hallazgo.
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9. Conclusiones 

 

La población anciana, por sus comorbilidades y el proceso normal de 

envejecimiento, es especialmente propensa a la aparición de enfermedad 

cardiovascular. Adicionalmente, cuando se presenta enfermedad coronaria en 

este grupo etario, el compromiso es mayor y el riesgo de presentar 

morbimortalidad incrementa de forma proporcional a la edad. 

Este estudio demuestra que en términos generales, los desenlaces del Hospital 

Universitario Mayor Mederi, se encuentran dentro de los reportados a nivel 

mundial, con la carga económica y de deterioro de la calidad de vida que esto 

implica y que hace que en los términos de la enfermedad cardiovascular, 

nuestra estadística se acerque a los de países del primer mundo. 

Otros estudios, que indaguen si el número de vasos revascularizados o la 

revascularización fuera de bomba influyen en el desenlace a largo plazo de los 

pacientes son necesarios para que los cirujanos puedan tomar decisiones en lo 

que respecta a sus técnicas, pues este estudio a corto plazo no muestra 

diferencias significativas. De igual manera un estudio multicentrico de diseño 

similar, aportaría información valiosa para los equipos quirúrgicos de nuestro 

medio. 
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10. Consideraciones éticas  

El presente estudio se realizó de acuerdo con las recomendaciones dadas para 

la investigación biomédica en humanos adoptadas por la 18ª. Asamblea 

Médica Mundial en Helsinki, Finlandia en 1964 y revisiones posteriores y con la 

resolución No 008430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud.  

Al tratarse de un estudio realizado con datos ya recolectados que se 

encuentran almacenados en una base de datos, la presente investigación se 

considera sin riesgo. 

Al ser un estudio en el que no se tuvo contacto alguno con los participantes, el 

presente estudio no requirió de un nuevo consentimiento informado.  

Este protocolo fue presentado y aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

Universitario Mayor Mederi 
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