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INTRODUCCIÓN 
 

• Los pacientes que han sufrido un IAM tienen más riesgo 
que el resto de tener un nuevo episodio coronario. 
 

• La angioplastia primaria es la terapia de reperfusión de 
elección en pacientes con SCACEST si se realiza en los 
plazos recomendados. Su efectividad se reduce 
drásticamente si se producen retrasos hasta la 
reperfusión.  
 

• No existen estudios que indiquen el comportamiento de 
los pacientes con cardiopatía isquémica ante la 
reaparición del dolor torácico de probable origen 
coronario. 



OBJETIVOS  

• Identificar el grado de conocimiento que poseen los 
pacientes con diagnostico de CI sobre el reconocimiento 
precoz de los síntomas de alarma. 
 

• El manejo que hacen de la nitroglicerina de rescate. 
 

• Conocer las distintas pautas de actuación que tendrían al 
reaparecer el dolor torácico de perfil isquémico estable 
(esfuerzo) o inestable (reposo, progresivo, de mas de 20 
minutos) o cualquier otro síntoma por los que fueron 
diagnosticados de CI. 
 

• Conocer las fuentes de dicha información. 



OBJETIVOS 

• Conocer los hábitos de vida de estos pacientes. 
 

• Conocer como es el control de los FRCV y el tratamiento 
médico cardioprotector según recogen las guías de 
practica clínica de la Sociedad Española de Cardiología.  
 

• Conocer la adherencia al tratamiento médico 
cardioprotector que llevan estos pacientes.  



N= 11.089  
pacientes 
con C.I. 

Fuente: Medora 

800 pacientes 
proporcional 
rural/urbano 

n= 550 
Muestreo aleatorio simple 

del censo de pacientes con 
CI. Afijación proporcional al 

nº de pacientes de cada 
medico. 

 
 

Estimaciones para: 
 mujeres/hombres 
>74 y ≤ 74 años 

Criterios de inclusión:  
- Enfermos diagnósticados de CI≤ 85 años 
- Cualquier epígrafe con igual significado. 
- Perteneciente al área de León.  
Criterios de exclusión: 
-  Pacientes > 85 años 
-  Sin diagnóstico objetivado de CI. 
-  Déficit cognitivo. 
-  < 4 semanas de evolución 
-  No firmado el consentimiento informado. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio transversal en pacientes diagnosticados de CI ≤ 85 años seguidos 
por MAP en un área sanitaria  de 330.000 habitantes y 297 MAP. 



VARIABLES  SOCIODEMOGRAFICAS 

• Edad, sexo.  
• Estudios.  
• Entorno social: vive solo, acompañado… 
• Ámbito (rural/urbano) 



VARIABLES DE CALIDAD DE VIDA 
 
 
 
• Hábitos de vida: Tabaquismo, alcohol y cuantificación del 

consumo, actividad física, ejercicio físico. 
 



VARIABLES  CLINICAS 

• Peso, talla, IMC, perímetro abdominal. 
• FRCV y su control. 
• Diagnóstico (angina, IAM, SCA, revascularización...) 
• Fecha del diagnóstico.  
• Reconocimiento de los síntomas de alarma. 
• Actuación del enfermo ante el dolor precordial: en 

reposo, en esfuerzo, > de 20 minutos, medido por 
cuestionario que sigue las indicaciones de la Sociedad 
Europea y Española de cardiología.  
 



VARIABLES DE TRATAMIENTO 

• Fármacos cardioprotectores, pautas, dosis y adherencia 
al tratamiento medida por cuestionario de Morisky-Green  

• Manejo que tienen con la nitroglicerina de rescate 
medida por Cuestionario “ad hoc” 

• Quién/cómo le aporta al enfermo información sobre 
pautas de actuación y manejo de la nitroglicerina 
sublingual. 

        De qué forma : oral o escrita o ambas  
        Qué fuentes: cardiología, rehabilitación cardiaca,  

atención primaria, oficina de farmacia, otras.  
• Participación en rehabilitación cardiaca. 



ANALISIS DE VARIABLES 
 

• Descripción de variables: Las variables cuantitativas se expresaran 
en forma de media  y desviación típica y se comparan mediante el 
análisis de varianza. Las variables categóricas se describirán 
mediante porcentajes. Se compararan mediante Chi-Cuadrado.  

 
• Análisis bivariante: para establecer asociaciones entre variables 

cualitativas y cuantitativas se utilizarán la prueba t-Student o 
ANOVA según las categorías de la variable cualitativa. Chi-
cuadrado para estudiar asociaciones entre dos cualitativas. 
 

• Se construirán modelos de regresión logísticos para determinar qué 
factores se asocian a variables dependientes (una vez 
dicotomizadas). 



APLICABILIDAD 
 

• Los resultados pueden ser inferidos a enfermos con 
cardiopatía isquémica de otras áreas. 
 

• El método puede ser reproducible en otros centros de 
salud. 
 

• Los resultados permitirán promover iniciativas dirigidas a 
sanitarios y a pacientes con el objetivo final de disminuir  
la morbimortalidad de los pacientes coronarios. 
 



ASPECTO MEDICO-LEGALES 

 
 

• El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética del 
Área de León; se regirá por los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki, acorde con la Ley 14/2007 de 
investigación biomédica. Los datos recogidos respetan 
LOPD 15/1999. 





• Cuando el análisis e interpretación de la información 
resultante así lo aconseje, se realizará un control de 
calidad en una muestra de la población, de tipo clínico 
y/o analítico. 
 

• En todos los grupos se realizarán estimaciones 
puntuales y por intervalos, con un nivel de confianza del 
95%. 
 



METODOLOGIA 



METODOLOGIA 
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