
1 
 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN MUJERES QUE ASISTEN AL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE DE 

TULUÁ VALLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANABEL GÓNGORA ÁLZATE 
XIMENA ISABEL VARELA HINCAPIÉ 
NORBERTO VELÁSQUEZ VELANDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
TULUÁ 
2012 



2 
 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN MUJERES QUE ASISTEN AL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE DE 

TULUÁ VALLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANABEL GÓNGORA ÁLZATE 
XIMENA ISABEL VARELA HINCAPIÉ 
NORBERTO VELÁSQUEZ VELANDIA 

 
 
 
 
 
 
 

Directora: 
PAOLA ANDREA FONTAL VARGAS                                                                                                    

Enfermera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
TULUÁ 
2012 



3 
 

TÍTULO 
 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN MUJERES QUE ASISTEN AL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE DE 
TULUÁ VALLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                                Nota de aceptación 
 
 
 
  _________________________________ 
 
 
  _________________________________ 
 
 
  _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  _________________________________ 
  Presidente de Jurado 
 
 
 
 
 
  _________________________________ 
  Jurado 
 
 
 
  _________________________________ 
  Jurado 
 
 
 
 

 
 
Tuluá, enero de 2012 

 
 

 
 
 

 



5 
 

DEDICATORIA 
 
A Dios Todo Poderoso, por ser nuestra guía espiritual que nos conduce siempre hacia el 

camino del bien y el éxito, dueño del tiempo y la eternidad, Señor te damos gracias por el 

hoy, el pasado y el futuro, al acabar un ciclo en nuestras vidas te queremos dar gracias por 

todo lo que recibimos de ti mi Señor, por lo que fue posible y ahora es una realidad, te 

ofrecemos todo lo que hice, el trabajo, las cosas que pasaron por mis manos, y lo que con 

ellas pude construir.  

 

A mi hija razón de mi ser y sentido de la vida, que ojalá pueda servirle de ejemplo para su 

superación con la firme esperanza que verá un mundo mejor. 

 

A nuestras familias que han sido la motivación, apoyo  y fundamentalmente a los principios 

y valores que nos inculcaron. 

 

A la vida que tanto secretos nos ha revelado, a lo largo de mi trayectoria como estudiante 

de la ciencias de la Salud, Con mucha satisfacción y orgullo, quiero participarles mi 

alegría al culminar uno de los logros que significa un desafío al tiempo y a las 

circunstancias difíciles que no me fueron ajenas, dando por hecho, que cuando hay 

vocación y deseo de superación, los sueños se hacen alcanzables; y aún más se vuelven 

deleitables, yo así lo concibo. Hoy compartimos con los seres que tanto amamos y que 

hacen parte de cada uno de nosotros y que fueron fundamentales y decisivos en muestra 

realización.  

                                                                                                   XIMENA ISABEL VARELA 

A mi familia por su apoyo continuo y sus sabios consejos que me alentaron día a día para 

escalar cada peldaño en el proceso de mi carrera y alcanzar la meta propuesta durante 5 

años; gracias por permitirme ser  la persona quien soy, por acompañarme en este proceso 

y compartir conmigo todos momentos de alegría y  tristezas. 
 

A mis padres MARCO ANTONIO GÓNGORA PINEDA Y AMPARO ÁLZATE MARÍN, le 

agradezco con todo mi corazón por ser los padres quien son, por haberme dado la vida, y 

la oportunidad de crecer y formarme  como persona, y aunque la distancia nos separara 

siempre los sentía a mi lado brindándome día a día el amor y cariño que me alentaban 

para continuar en este proceso,  

A mis hermanas EVELIN ADRIANA GÓNGORA ÁLZATE y  DIANI ROCIÓ GÓNGORA 

ÁLZATE  por ser  las personas que me proporcionaban confianza, seguridad y ánimos que 

me alentaban y me daban energía para no desfallecer en el camino fijado. Y hermano 

MARCO ANTONIO GÓNGORA ÁLZATE que aunque se encuentre en el cielo siempre fue 

el ángel que me acompaño y me protegió en cada instante de mi vida y me permitió  

alcanzar el sueño anhelado, este no es solo un logro para mi sino para toda mi familia. 

ANABEL GÓNGORA ALZATE 



6 
 

 
Esta tesis la dedico con todo mi amor y cariño a ti Dios que me diste la oportunidad de 

vivir y regalarme una familia maravillosa, por darme la fe, la fortaleza, la salud y la 

esperanza para terminar este trabajo. A mi familia, porque creyeron en mí y me dieron una 

carrera para mi futuro, por fomentar en mi el deseo de superación y anhelo del triunfo en 

la vida. Gracias por el apoyo, comprensión y sabios consejos en los momentos más 

difíciles.  Va por ustedes, por lo que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han 

hecho de mí. Gracias al orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final y 

con mucho honor y éxitos hoy después de cinco años puedo ver alcanzada mi meta.  Espero 

no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e incondicional. 

NORBERTO VELÁSQUEZ VELANDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Los autores agradecen a: 
 
Durante estos años son muchas las personas e instituciones que han participado 
de la mejor manera posible para la realización de este trabajo y a quienes 
queremos expresar gratitud por el apoyo y la confianza que nos han prestado de 
forma desinteresada 

 
En primer lugar agradecemos a Dios, creador del universo, el motor de nuestras 
vidas, por demostrarnos tantas veces su existencia y con ello darnos fuerzas e 
iluminarnos para salir adelante de cada tropiezo y por darnos la sabiduría y 
fortaleza para que fuera posible alcanzar este triunfo. 
 
A nuestros familiares por habernos brindado la oportunidad de estudiar lo que nos 
gusta, por su esfuerzo, dedicación y entera confianza. Por su determinación, 
entrega, humildad, apoyo económico y emocional, ternura e infinito amor 
permitiendo contagiarnos de sus mayores fortalezas para culminar con éxito la 
realización de este trabajo. 
 
A la Enfermera Paola Andrea Fontal, por su apoyo en la dirección y realización de 
esta tesis, por su paciencia, por ser un gran soporte en los momentos difíciles del 
proyecto, porque nunca escatimó esfuerzo y tiempo para corregir y mejorar este 
trabajo, por sus valiosos conocimientos, por ser firme en los momentos que se 
requería. Pero sobre todo porque nos demostró en el trayecto de esta tarea que 
parecía no tener fin, que es una gran maestra, enfermera y excelente ser humano. 
 
Al Hospital Tomas Uribe Uribe, por abrirnos las puertas y brindarnos la 
oportunidad y colaboración necesaria para realizar esta investigación. 
 
A la Unidad Central del Valle del Cauca, por ser el centro de formación que nos 
brindo los conocimientos, a través de excelentes y calificados docentes del 
programa de enfermería para culminar con éxito este trabajo y además por 
permitirnos ser alumnos de tan prestigiosa institución.  
 
Finalmente a todas aquellas personas que colaboraron de una u otra manera para 
hacer posible la culminación de este proyecto investigativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

CONTENIDO  
 
                                                                                                             pág.  
 
SUMARY 
RESUMEN 
 
0. INTRODUCCIÓN     18                                                                                                 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     20 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA     20 
1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN     23 
2.  JUSTIFICACIÓN      24 
3.  OBJETIVOS  26 
3.1  OBJETIVO GENERAL  26 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   26 
4.  MARCO REFERENCIAL  27 
4.1  SINDROME CORONARIO AGUDO  27 
4.1.1  Fisiopatología   28 
4.1.2. Síndrome Coronario Agudo sin elevación del ST: Infarto  30 
          Agudo de Miocardio no Q y Angina Inestable 
4.1.3  Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST: Infarto   30 

Agudo de Miocardio 
4.1.4  Factores de riesgo  33 
4.1.5  Diagnostico  34 
4.1.6  Tratamiento  36 
4.1.7  Prevención   37 
4.2   FACTORES FISIOLÓGICOS  38 
4.3   FACTORES PSICOLÓGICOS  40 
4.4  FACTORES CULTURALES  41 
4.5  FACTORES SOCIOECONÓMICOS                                                       43 
4.6  FACTORES DEMOGRÁFICOS  44 
4.7  TEORÍA DE MEDIANO RANGO DE LOS SINTOMAS   46 
        DESAGRADABLES DE ELIZABETH LENZ 
5.  DISEÑO METODOLÓGICO  49 
5.1  TIPO DE ESTUDIO  49 
5.2  ÁREA DE ESTUDIO  49 
5.3. POBLACIÓN   50 
5.4  UNIVERSO  50 
5.5  MUESTRA  50 
5.6  MUESTREO  50 
5.7  VARIABLES   51 
5.7.1  Independiente  51 
5.7.2  Dependiente  51 
5.7.3  Interviniente  51 
5.8  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA  



9 
 

RECOLECCION DE DATOS  51 
5.8.1  Método                                                                                                        51                                                                                                                
5.8.2  Técnica  51 
5.8.3  Instrumento  52 
5.8.4  Plan de tabulación y análisis  52 
5.9  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  52 
5.10  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  53 
5.11  PRINCIPIOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÒN EN SERES HUMANOS 53 
5.11.1 Principios éticos generales  53 
5.11.2 Principio de totalidad/integridad  53 
5.11.3 Principio de respeto a las personas  54 
5.11.4 Principio de beneficencia  54 
5.11.5 Principio de justicia  54 
5.12  RIESGO DE LA INVESTIGACIÒN  55 
6. RESULTADOS  56 
6.1  DATOS GENERALES  56 
6.2  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  56 
6.2.1  Factores demográficos  57 
6.2.2  Factores socioeconómicos  58 
6.2.3  Factores culturales  60 
6.3  FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DOCUMENTADOS  66 
   EN LA HISTORIA CLINICA O MENCIONADOS POR EL PACIENTE 
 6.3.1  Factores psicológicos                                                                      67 
6.3.2  Factores fisiológicos   67 
6.4   Análisis Bivariado  71 
6.5  Análisis multivariado  74  
7.  DISCUSIÓN   76 
8. CONCLUSIONES  80 
9.  RECOMENDACIONES   81 
 
BIBLIOGRAFÍA  82 
 
ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
                                                                                                             pág.  
 
Anexo A Operacionalizaciòn de las variables  89 
Anexo B Autorización para la realización del trabajo de investigación     104 
     en el Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe 
Anexo C Consentimiento informado  105 
Anexo D Encuesta Síndrome Coronario Agudo Hospital Tomas Uribe        106 
               Uribe Tuluá Valle   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE TABLAS 
 
                                                                                                             pág.  
 
Tabla 1 Signos y síntomas del Síndrome Coronario Agudo  31 
Tabla 2  Marcadores de daño miocardio   34 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE CUADROS 
 
                                                                                                             pág.  

Cuadro 1 Distribución porcentual según signos y síntomas    67 
Cuadro 2 Distribución porcentual según ocupación y edad.    71 
Cuadro 3 Distribución porcentual según edad y localización del dolor  71 
Cuadro 4 Distribución porcentual según régimen de salud y escolaridad  72 
Cuadro 5 Distribución porcentual según estado civil e intensidad del  73 
                 dolor 
Cuadro 6 Distribución porcentual según régimen de salud, escolaridad  74 
                 y edad 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE FIGURAS 
                                                                                                             

 pág.  

Figura 1 Fisiopatología del síndrome coronario agudo     29 
Figura 2 Clasificación del Síndrome Coronario Agudo               29 
Figura 3 Síntomas que sugiere el Síndrome Coronario Agudo             32 
Figura 4 Distribución porcentual de mujeres con Síndrome   
                Coronario Agudo que fueron remitidas.               56 
Figura 5 Distribución porcentual según servicio al que fueron remitidas   56 
Figura 6 Distribución porcentual según edad                                                        57 
Figura 7 Distribución porcentual según estado civil      57 
Figura 8 Distribución porcentual según ocupación      58 
Figura 9 Distribución porcentual según convivencia       58 
Figura 10 Distribución porcentual según tipo de familia     59 
Figura 11 Distribución porcentual según régimen de salud     59 
Figura 12 Distribución porcentual según grado de escolaridad     60 
Figura 13 Distribución porcentual según creencia sobre plantas  
                medicinales         60 
Figura 14 Distribución porcentual sobre el efecto de las plantas  
                medicinales         61 
Figura 15 Distribución porcentual según realiza ejercicio         61                                                
Figura 16 Distribución porcentual según tipo de ejercicio         62                          
Figura 17 Distribución porcentual según número de días que  
                 realiza ejercicio         62 
Figura  18 Distribución porcentual según tiempo que realiza ejercicio   63 
Figura 19 Distribución porcentual según medicamentos que  
                 toma actualmente                                                                                 63 
Figura 20 Distribución porcentual según toman algún  
                tipo de medicamento        64 
Figura 21 Distribución porcentual según creen que los     65 
                 medicamentos han mejorado su salud 
Figura 22 Distribución porcentual según toman los  
                medicamentos según orden médica       65 
Figura 23 Distribución porcentual según factores de riesgo  
                 cardiovascular           66 
Figura 24 Distribución porcentual según situaciones que  
                 desencadenan la enfermedad       67 
Figura 25 Distribución porcentual según antecedentes familiares   67 
Figura 26 Distribución porcentual según factores desencadenantes  
                 del dolor                    68 
Figura 27 Distribución porcentual según irradiación del dolor    69 
Figura 28 Distribución porcentual según duración del dolor     69 
Figura 29 Distribución porcentual según diagnostico de egreso    70 
Figura 30 Distribución porcentual según consecuencias en el paciente   70 



14 
 

GLOSARIO 
 
 

SÍNDROME: cuadro clínico que presenta alguna enfermedad, posee un grupo 
significativo de síntomas y signos, que concurren en tiempo y forma, y con 
variadas causas o etiología. 
 

PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 
ataca a la mayoría de los habitantes de una población. 
 

EPIDEMIA: Enfermedad que se propaga durante un cierto periodo de tiempo en 
una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas 
personas. 
 
ISQUEMIA: Sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o 
permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de 
oxígeno, de nutrientes y la eliminación de productos del metabolismo de un 
tejido biológico. 
 
NECROSIS: Muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido 
del organismo, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave 
que no se puede reparar o curar. 
 
TROMBO: Coagulo sanguíneo que se forma en un vaso 
 
TROMBOGENISIDAD: Tendencia de un material en contacto con la sangre 
para producir un trombo o coágulo. 
 
CIRCULACIÓN COLATERAL: La que se desarrolla por vasos secundarios 
después de la obstrucción de un conducto principal. 
 
TROPONINA: Proteína globular de gran peso molecular presente en el 
músculo estriado y en el músculo cardiaco. 
 
ELECTROCARDIOGRAMA: Representación gráfica de la actividad eléctrica del 
corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de cinta continúa. 
 
COMORBILIDAD: Presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) 
además de la enfermedad o trastorno primario. 
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SUMMARY 
 
 
This investigation makes known the importance of performing this research 
among the female population taking as a basis a pathology that day after day 
increases among this gender, not being unaware all the risk factors associated 
to the human beings and which in one way or another have an influence in our 
health, allowing the development or advance of a pathology. 
 
Due to the great incidence of the acute coronary syndrome among the adult 
population and with a higher prevalence in women, it is proposed a descriptive, 
retrospective, transversal research, on which the main goal is to determinate 
which ones are some of the physiological and psychological factors that affect 
the Acute Coronary Syndrome (ACS) and its relationship with the demographic, 
social economical and cultural factors in women between 45 and 75 years who 
attend the urgencies service at the Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, 
in Tulua, Valle del Cauca, in the period from September to August, 2011. 
 
In this research it was performed a non-probabilistic convenience sampling with 
a 36 patients sample, who were contacted via telephone. Afterward it was 
performed an on-site visit to the target population with a 40 minutes maximum 
duration and finally it was applied a 24 questions structured survey on which 
there were included all the underlying factors that lead to an Acute Coronary 
Syndrome. 
 
Referring to the mid-range theory of the Lenz unpleasant factors, on which it is 
established that there can be identified three essential components on every 
symptom (physiological, psychological and situational), it is framed the capacity 
and availability of the patient in order to face the different symptoms of the 
disease. In this way, it was obtained a landscape on the accuracy of the project 
and, in this way, to value these factors as a main aspect at the moment of 
planning the nursing cares. 
 
In the results analysis it was evidenced that the Acute Coronary Syndrome has 
a higher frequency percentage 41.67% (15) at the ages from 56 to 66. 
 
According to the occupation, it was a predominance of unemployed women with 
a 52.78% (19), from whom a 25% (9) cohabite, as well as a 25% (9) are 
married. And from a population dynamic focus there was a predominance of 
households with an incomplete family with a 41.67% (15). 
 
According to the risk factors there was a predominance of hypertension with 
25% (29) women, in signs and symptoms there was a predominance of thoracic 
pain with 100% (36) women, followed by dizziness with 53% (19) women. 
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The findings in this research are quite important due to they show us the 
present behavior in the city of Tulua related to the Acute Coronary Syndrome in 
women. We, as nurses, must be aware of the dynamic of this pathology 
because we are the ones who perform the initial assistance at the hospitals and 
the ones who give interventions focused on the health promotion and 
prevention. 
 
Keywords: Acute Coronary Syndrome, pain, signs and symptoms, health, 
physiological factor, psychological factor, demographical factor, social 
economical factor, cultural factor, analysis, urgencies. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación da a conocer la importancia de realizar este estudio 
dentro de la población femenina tomando como base una patología que día a 
día se incrementa dentro de este género, sin desconocer todos los factores de 
riesgo asociados que tienen los seres humanos y que una u otra manera 
influyen en nuestras salud permitiendo el desarrollo o avance de alguna 
patología. 

 
Debido a la gran incidencia de síndrome coronario agudo en la población adulta 
y con mayor prevalencia en las mujeres, se plantea un estudio descriptivo, 
retroprospectivo y transversal; donde el objetivo principal es determinar cuáles 
son algunos factores fisiológicos y psicológicos que inciden en el Síndrome 
Coronario Agudo (SCA) y su relación con los factores demográficos, 
socioeconómicos y culturales en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al 
servicio de urgencias del hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá 
Valle en el periodo de febrero a Agosto de 2011. 
 
En este estudio se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia con 
una muestra de 36 pacientes, a las cuales se contactó por vía telefónica, 
posteriormente se realizó visita domiciliaria a la población objeto de estudio con 
una duración máxima de 40 minutos y finalmente se aplicó una encuesta 
estructurada de 24 preguntas donde se incluían todos los factores 
predisponentes que inciden en el Síndrome Coronario Agudo. 
 
Haciendo referencia a la teoría de mediano rango de los síntomas 
desagradables de Lenz donde manifiesta que a todo síntoma se le puede 
identificar tres componentes esenciales (fisiológicos, psicológicos y 
situacionales), se enmarca la capacidad y disponibilidad del paciente a 
enfrentar los diferentes síntomas de la enfermedad. De este modo, se adquirió 
un panorama sobre la eficacia del proyecto y así valorar estos factores como 
un aspecto fundamental al momento de planear los cuidados de enfermería.  
 
En el análisis de resultados se evidenció que el Síndrome Coronario Agudo 
tiene mayor porcentaje de frecuencia 41.67%(15) en edades entre 56 a 66 
años. 
 
En cuanto a la ocupación predominaron las mujeres desempleadas con el 
52.78%(19), de las cuales el 25%(9) viven en unión libre de igual modo el 
25%(9) son casadas y desde el punto de vista de dinámica poblacional 
predominaron los hogares con familia incompleta en el  41.67%(15). 
 
En cuanto a los factores de riesgo predominó la hipertensión con un 25% (29) 
mujeres, en los signos y síntomas predomino más el dolor torácico con un 
100% (36) mujeres, seguido de mareo con un 53% (19) mujeres.  
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 Los hallazgos de este estudio son de suma importancia puesto que nos 
muestran el comportamiento que se está presentando en la ciudad de Tuluá 
con la enfermedad del Síndrome Coronario Agudo en mujeres. Para nosotros 
como enfermeros es necesario saber la dinámica de esta patología ya que 
somos los que prestamos la atención inicial en los centros hospitalarios y 
brindamos unas intervenciones enfocadas a la promoción y prevención de la 
salud. 
 
Palabras claves: Síndrome Coronario Agudo, dolor, signos y síntomas, salud, 
factor fisiológico, factor psicológico, factor demográfico, factor socioeconómico,  
factor cultural, análisis, urgencias. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es uno de los principales problemas de la 
salud pública debido a su elevada prevalencia, severidad y frecuencia, y su 
elevado impacto en las etapas productivas de la vida y a la enorme carga social 
y económica que tienen todos los individuos. En los últimos años se ha 
incrementado la morbimortalidad sobre este problema, no solamente en el 
hombre si no en un mayor número de mujeres en edades avanzadas, aunque 
esta problemática ha sido poco estudiada en el género femenino, no se 
descartan las grandes incidencias y consecuencias que se generan en las 
mujeres como efecto de  esta patología y por ende dificultando ciertas cargas 
laborales que desempeñan en el medio que conviven1. 
 

Por consiguiente el sexo es una de las características biológicas del ser humano 
que particulariza tanto los procesos fisiológicos como los patológicos. Además, se 
tiene que considerar el papel que desempeñan los aspectos relacionados con el 
entorno sociocultural y psicológico (el género) en la génesis de las enfermedades. 
Estos aspectos frecuentemente ocasionan desigualdades entre mujeres y 
hombres, tanto relacionados con los factores de riesgo como con aspectos de la 
sintomatología y diagnóstico, del tratamiento, la rehabilitación y la prevención. En 
este sentido, la cardiopatía isquémica es una enfermedad donde se puede 
observar y ejemplificar claramente el impacto de las diferencias biológica en el 
proceso salud-enfermedad2. 

 
Cabe señalar que son muchos los factores de riesgo que influyen en el 
desarrollo de esta enfermedad, los cuales pueden ser modificables (tabaco, 
sedentarismo, alcohol, alimentación inadecuada, anticonceptivos orales), y no 
modificables (edad, género, herencia y raza), fisiológicos, psicológicos, 
demográficos, socioeconómicos y culturales. Teniendo en cuenta estos 
factores se destaca la importancia  a la prevención mediante las modificaciones 
en los estilos de vida saludables en cada individuo. 
 
―Dado que, el Síndrome Coronario Agudo es un diagnóstico de emergencia que 
engloba cardiopatías coronarias frecuentes, en cualquier sala de atención  a 
nivel mundial son precisamente este grupo de enfermedades las que lideran la 
morbimortalidad en muchos países, tanto desarrollados como en vías de 
desarrollo‖3. 

                                                           
 
1
 LEMUS LANZIANO,  Jorge E. GARCÍA DEL RÍO, Carlos. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, 

pág. 47, disponible en : http://www.scc.org.co/libros/CUIDADO%20CRITICO/paginas%2045-62.pdf 
2
 ENCINA, Juan  Justiniano. SAPAG Durán, Ana  María. SAAVEDRA HAMADA, Alexis. CRUZ DE LA SIERRA, Santa 

Bolivia. Análisis de Género en el Síndrome Coronario Agudo en pacientes de la Unidad Cardiológica del Hospital 
Universitario Japonés, Volumen 8  Número 1 Octubre • 2009, pág. 13. 
3
 JIMÉNEZ, Reynol Rubiera,  Abel Lara Negret, Dr. Néstor Iván Ramos Torres,Dr. Héctor Palacio Pérez y Lic Danay 

Vignier Figueredo. Síndrome coronario agudo. Caracterización clínico epidemiológica. Revista Cubana de Medicina 
Intensiva y Emergencias 2009, disponible en  http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol8_3_09/mie07309.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol8_3_09/mie07309.htm#categoria
http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol8_3_09/mie07309.htm#categoria
http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol8_3_09/mie07309.htm
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Es de resaltar que en la Ciudad de Tuluá, el Síndrome Coronario Agudo (SCA) 
es una de las principales causas de morbimortalidad en mujeres adultas, 
estando por encima de enfermedades como el cáncer de seno y muertes 
violentas4. 
 
Se conoce hoy en día que la enfermedad cardiovascular es la principal causa 
de epidemia que se presenta en grandes proporciones a nivel mundial, se 
puede atribuir a cambios demográficos y de hábitos de vida inherentes a la 
transición epidemiológica, el incremento en la expectativa de vida trae como 
consecuencia periodos de exposición a factores de riesgo más largos, lo que 
resulta en mayor probabilidad de eventos adversos. Latinoamérica es una de 
las regiones del mundo con más alta carga de factores de riesgo 
cardiovascular, especialmente sobrepeso, dislipemia y diabetes Mellitus; estos 
factores tendrán un impacto significativo en la incidencia de eventos coronarios 
e insuficiencia cardiaca en un futuro cercano5. 
 
Además, es necesario determinar algunos factores que  inciden en el  
desarrollo del Síndrome  Coronario agudo y su relación con factores 
demográficos, socioeconómicos y culturales, en mujeres que acuden al servicio 
de Urgencias del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe por presentar esta 
patología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
  SECRETARIA DE SALUD, Tuluá valle, base de datos de morbimortalidad en el año 2010. 

5
 HERNÁNDEZ LEIVA, Edgar. Epidemiología del síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardiaca en 

Latinoamérica, Rev Esp Cardiol.2011; 64(Supl.2) :34-43 - Vol.64 Núm. Supl.2 DOI: 10.1016/j.recesp.2011.01.022, 
disponible en http://www.revespcardiol.org/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/epidemiologia-sindrome-
coronario-agudo-insuficiencia-cardiaca-latinoamerica-90024977-problemas-relevantes-cardiologia-2010-2011 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Síndrome Coronario Agudo es una de las patologías que más afecta a la 
población adulta, se puede considerar como una problemática de salud pública 
ya que son muy elevadas las estadísticas tanto a nivel mundial como nacional 
de personas que han padecido esta enfermedad; además se relaciona con la 
presencia de diferentes factores como: demográficos, socioeconómicos y 
culturales de cada individuo que influyen directa o indirectamente en el 
desarrollo de esta patología dentro de dicha población;  Actualmente se 
incrementa el número de casos y muertes  y se  hace énfasis en ella para 
tratarla como una de las principales causas de morbimortalidad dentro de la 
población femenina. 
 
Algunos estudios nos muestra que en la actualidad la enfermedad coronaria se 
considera como la pandemia más importante del siglo XXI, se calcula que en 
1996 fallecieron en el mundo 15 millones de personas por alguna enfermedad 
cardiovascular, lo que  representa 29% de la mortalidad total, y la cardiopatía 
isquémica fue responsable de la muerte de 7 millones de personas6. 
 
Como se observa en los estudios citados, hoy en día las enfermedades 
cardiovasculares están obteniendo mayor crecimiento y desarrollo en el 
género a estudio, quizás no se interviene de manera oportuna e inmediata en  
en las mujeres más predisponentes y que tienden a presentar algún factor 
asociado a determinar  esta enfermedad, llevando consigo a alguna 
alteración del organismo que propicie  desencadenar alguna patología 
cardiaca. 

 

Por otra parte en Estados Unidos 60 millones de adultos padecen enfermedad 
cardiovascular que es responsable del 42% de todas las muertes cada año. Sin 
embargo, el número absoluto de muertes atribuibles a enfermedad 
cardiovascular es mayor en países en vía de desarrollo en comparación con los 
más desarrollados7. 
 
Sin embargo, en la actualidad en diversos países del mundo se está mejorando 
como tratar y manejar esta patología, pero aun así, se observa cifras elevadas 
de casos por muerte derivados de esta enfermedad, como se identifica en el 
siguiente estudio investigado. 

 
En algunos países como  España se considera que se producen 68.500 Infartos 
Agudos de Miocardio (IAM) al año, de los que solo 41.000 llegarían al hospital. El 

                                                           
6
 BELTRÁN BOHÓRQUEZ. Javier R Revista  Colombiana de Cardiología volumen 17,  3 febrero de 2010. pág. 13, 

disponible en http://www.scc.org.co/Portals/0/GUIASINDROMECONELEVACIONST.pdf 
7
 Ibíd., pág. 13 
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Infarto Agudo de Miocardio  representa el 10% de las altas hospitalarias y el 25% 
de los síndromes coronarios en urgencias. El 65% de las muertes por Infarto 
Agudo de Miocardio se producen fuera del hospital. En las unidades coronarias la 
mortalidad es del 10% a los 28 días, aumentando con la edad. La muerte súbita 
constituye entre el 2 y el 12% de los fallecimientos en España. El 80% son de 
origen cardíaco. Se producen entre19 y159 casos por 100.000 hombres y año y 
entre 2 y 35 por cada 100.000 mujeres y año8. 

 

Según estudios realizados en Bolivia durante los últimos 3 años, indican que 
las tasas de incidencia y mortalidad posteriores a un infarto agudo de miocardio 
en mujeres, son entre 2 y 7 veces menores que en los hombres según la región 
geográfica, las mujeres presentan un infarto entre 7 y 10 años más tarde que 
los hombres y además mayores comorbilidades9.  
 

De acuerdo con las estadísticas publicadas por en el ministerio de protección 
social en el informe sobre la situación de salud en Colombia indicadores de salud 
2007, la enfermedad isquémica del corazón es la principal causa de muerte tanto 
en hombres como en mujeres mayores de 45 años o más , superando incluso las 
muertes violentas o los canceres combinado, la tasa de mortalidad atribuible a 
esta enfermedad fue de 107.3 x 100.000 habitantes en personas de 45 a 64 años 
y de 867.1 x 100.000 habitantes para personas de 65 o más años10. 
 

Cabe resalta que en Colombia existen ciudades en las cuales esta problemática está 
tomando fuerza y afectando un gran número de personas entre hombres y mujeres; 
como se puede observan en la siguiente publicación. 

 
Según la publicación más actual del Observatorio de Salud Pública de Santander, 
en la que además se revela que Bucaramanga es el municipio que presenta más 
decesos por enfermedades cardiovasculares, con 955 casos, seguido por 
Floridablanca con 339 fallecimientos por esta misma causa, Barrancabermeja con 
270 y Piedecuesta con un total de 146 casos. Por otro lado si de edades se trata, 
la población mayor de 45 años es la que presenta el más alto número de 
defunciones principalmente por enfermedades isquémicas del corazón y 

afecciones cerebro vasculares
11. 

Según los registros del 2010 observados en las estadísticas reveladas por 
Secretaria de Salud en el Municipio de Tuluá muestra que la enfermedad 
cardiovascular es una de las primeras causas de mortalidad en el género 
femenino12. 

                                                           
8
 GARCIA CASTRILLO L. epidemiologia del Síndrome Coronario Agudo en los servicios de urgencias. Hospital 

Marqués de Valdecilla Santander, disponible en   
http://www.scc.org.co/Portals/0/GUIASINDROMECONELEVACIONST.pdf 
9
 JUSTINIANO ENCINA Juan, SAPAG DURÁN Ana maría, SAAVEDRA HAMADA Alexis, SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA, BOLIVIA. Análisis de Genero en el Síndrome Coronario Agudo en pacientes de la Unidad Cardiológica del  
Hospital Universitario Japonés, volumen 8 No 1 pág. 12, año 2009, disponible en 
http://www.bago.com.bo/sbc/latido/Vol8_n1/pdfs/analisis_sca.pdf. 
10

  Ibíd., pág. 17 
11

 Disponible en http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/108487-santandereanos-mueren-mas-por-
enfermedades-del-corazon-y-tumores 
12

 Op. cit., pág.1 

http://www.scc.org.co/Portals/0/GUIASINDROMECONELEVACIONST.pdf
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Cabe resaltar que dentro del municipio del Valle se identifica que en la 
población de Tuluá se incrementa día a día el número de personas que están 
presentando esta patología la cual ha sido asociado a los diferentes factores de 
riesgo mencionados, los cuales se han visto reflejados con mayor constancia 
en las personas que han padecido Síndrome Coronario Agudo, incluyendo la 
falta de cuidado por parte de los pacientes los cuales llegan a reconsultar por 
presentar un síntoma asociado a esta patología y al estudiarse la re consulta 
de dicho paciente se concluye que no llevan un autocuidado adecuado en su 
estilo de vida además de incumplir en los controles previos sobre la 
problemática que padecen. 
 
De acuerdo a las lecturas estudiadas se analiza que el fenómeno DOLOR es 
uno de los síntomas más relevantes que experimentan los pacientes al 
presentar esta patología , por ello es importante conocer el manejo del dolor no 
solamente desde el punto de vista clínico si no también personal,  ya que las 
mujeres puede experimentar el dolor de diversas formas y en diversos sentido; 
teniendo en cuenta esta situación los profesionales de la salud debemos 
conocer todas las herramientas para el manejo del dolor, no solo 
farmacológicas sino también desde el punto de vista personal y situacional,  ya 
que  de estos pueden depender la intensidad, tipo, calidad de dolor que se 
presenta en cada persona. Teniendo en cuenta la importancia del dolor como 
síntoma esencial dentro de esta patología, es importante analizarlo a través de 
la teoría de los síntomas desagradables de Lenz. 
 

Esta teoría de mediano rango permite definir los síntomas como indicadores 
percibidos del cambio en el funcionamiento normal, como lo experimenta el 
paciente y, a la vez, nos brinda información acerca del dolor, al destacar unas 
características propias y al permitir conocer los factores que afectan el síntoma y 
las consecuencias o resolución del dolor. En ocasiones, un síntoma puede 
considerarse una experiencia multidimensional, es decir, tiene una cierta 
intensidad, una coordinación (duración y frecuencia), un nivel percibido de 
angustia y de calidad características que desencadenan los pacientes al 
experimentar un síntoma como el dolor que puede ser típico de los paciente que 
presentan Síndrome Coronario Agudo, por esto la importancia de manejar esta 
teoría desde el punto de vista clínico, personal, emocional, situacional 
sociocultural y relacionarla de esta forma con las experiencias vividas por los 
pacientes que han padecido de esta patología13. 
 

Observando esta problemática y analizando los diversos estudios se ha 
demostrado que en los últimos años esta patología no afecta únicamente al 
género masculino sino también al género femenino en grandes proporciones en 

                                                           
13

 ACHURY SALDAÑA, Diana Marcela. Aplicación de la teoría de los síntomas desagradables en el manejo del dolor 
investigación en enfermería: imagen y desarrollo. Vol. 9, núm. 2, junio-diciembre, 2007, pp. 8-19 Pontificia Universidad 
Javeriana Colombia, Redalyc  sistema de información científica red de revistas científicas de américa latina, el caribe, 
España y Portugal. 
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edades comprendidas entre 45 y 75 años, por esta razón se plantea la 
siguiente pregunta de investigación.  
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son algunos factores fisiológicos, psicológicos, que inciden en el 
Síndrome Coronario Agudo (SCA) y su relación con los factores demográficos, 
socioeconómicos y culturales en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al 
servicio de urgencias del hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá 
Valle en el período de febrero  Agosto de 2011? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El síndrome coronario agudo  supone uno de los mayores problemas de salud 
pública, siendo una de las principales causas de morbimortalidad tanto a nivel 
mundial, nacional, departamental y municipal, siendo esta patología la mayor 
causa de mortalidad en la población del género femenino pasando por encima 
del cáncer de mama y muertes violentas. 
 
Durante los últimos años las mujeres han estado poco representadas en los 
diferentes estudios sobre el síndrome coronario agudo, siempre se ha tenido 
una concepción errónea de tratarse como una patología masculina y muy poco 
como femenina, hay que tener en cuenta que no solo basta con prevenir los 
diferentes factores de riesgo si no que se debe brindar un seguimiento y 
tratamiento adecuado a las pacientes que padecen enfermedades crónicas 
como la Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus, ya que están en el mayor 
riesgo de padecer esta patología. 

 

Es necesario destacar que en las últimas tres décadas se ha observado una 
marcada disminución de la mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria. 
Posiblemente se deba a una mejor educación, a la modificación de los factores 
de riesgo coronario y mejoras en el manejo de los Síndromes Coronarios 
Agudos donde la trombolísis y la angioplastia han contribuido 
significativamente14. 

 

Por consiguiente, cada año  800.000 personas en los Estados Unidos 
presentan un infarto agudo de miocardio de las cuales 213.000 fallecen. La 
mayoría de estas muertes ocurren en la primera hora del infarto, y antes de que 
el paciente se presente al servicio de emergencias. Una vez que el paciente 
recibe atención médica la mortalidad intrahospitalaria es de un 10%. Otro 
porcentaje igual muere en el primer año después del infarto15.  

 
Por otro lado en Colombia, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el 
Ministerio de la Protección Social en el informe sobre la Situación de salud en 
Colombia -Indicadores de salud 2007-, la enfermedad isquémica del corazón es la 
principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres mayores de 45 
años o más, e incluso supera las muertes violentas o los cánceres combinados. 
La tasa de mortalidad atribuible a esta enfermedad fue de 107,3 por 100.000 
habitantes en personas de 45 a 64 años, y de 867,1 por 100.000 habitantes para 
personas de 65 años o más16. 

 

                                                           
14

 ROHLFS, Izabella et al. Género y cardiopatía isquémica.GacSanit [online]. 2004. Vol.18, suppl.2 [cited 2011-08-20], 
pp. 55-64. Available from: <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-
91112004000800008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0213-9111.  http://dx.doi.org/10.1590/S0213-91112004000800008 
15

 Ibíd., pág. 1 
16

 CASSIANI Carlos M.1, CABRERA Armando G.2. Artículo de revisión / reviewarticle Síndromes coronarios agudos: 
epidemiología y diagnóstico Acute coronary syndromes: epidemiology and diagnosis, pág 119, disponible en 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/25-1/10_Sindromes%20coronarios%20agudos.pdf 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/25-1/10_Sindromes%20coronarios%20agudos.pdf
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―Partiendo de las estadísticas realizadas en la ciudad de Tuluá se puede decir 
que el infarto agudo de miocardio ocupa el primer puesto en la mortalidad del 
género femenino con 63 casos que se registraron en el 2010, datos obtenidos 
de la secretaria de salud‖17 
 
Por lo tanto,  es necesario  la realización de estudios que permitan identificar 
todos los factores que se asocian con el desarrollo del síndrome coronario 
agudo (SCA) en la mujer, su repercusión en el diagnóstico, el manejo y control 
durante el tratamiento, y así el profesional de enfermería pueda brindar 
intervenciones adecuadas en el manejo de enfermedades crónicas como la 
Hipertensión arterial Y Diabetes Mellitus y de esta forma evitar complicaciones 
mayores que puedan afectar tanto el estado de salud, emocional, como físico y 
personal del paciente. 
 
Debemos tener en cuenta que el género femenino es fundamental en la 
sociedad y al notificar que está siendo afectado por las enfermedades 
coronarias, los profesionales de la salud deben ser responsables y fomentar el 
autocuidado para mejorar  la calidad de vida en el paciente  desde el medio 
físico, social y emocional. Pero no solo los profesionales deben velar por el 
bienestar de la sociedad sino también nosotros futuros enfermeros debemos 
desarrollar con excelencia nuestro rol logrando la introducción de principios y 
prácticas saludables para el bienestar de la mujer, la familia y la comunidad 
Tulueña. 
 
Sin embargo, la enfermería toma como base las necesidades humanas de los 
individuos para crear planes de atención integral y contribuir a mantener y 
mejorar la salud de cada paciente ; además tiene bases teóricas y científicas 
que despierta en nosotros futuros profesionales de la salud el sentido 
investigativo de tan bella profesión que se practica. Observando el incremento 
de esta patología en el género estudiado donde es de vital importancia la 
observación y análisis de aquellos factores de riesgo que ponen en peligro la 
salud de la población a estudio y de esta forma intervenir de manera oportuna 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la mujer Tulueña. 
 
Es de anotar que, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
profesional nos otorgan las bases teóricas necesarias para actuar en pro del 
bienestar de la población, haciendo uso de argumentos científicos, por lo tanto 
este proyecto es pieza clave para poner en práctica las competencias 
adquiridas a lo largo de nuestra formación profesional en materia de gestión 
por el bienestar de la  comunidad y la salubridad pública, función que es regida 
con responsabilidad, simpatía, honestidad, calidez y amor, cualidades propias 
que se han desarrollado durante el periodo de formación.  
 

                                                           
17

 Op. Cit., pág. 1 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cuáles son algunos factores fisiológicos y psicológicos que inciden 
en el Síndrome Coronario Agudo (SCA) y su relación con los factores 
demográficos, socioeconómicos y culturales en mujeres entre 45 y 75 años que 
asisten al servicio de urgencias del hospital Departamental Tomás Uribe Uribe 
de Tuluá Valle en el periodo de febrero a Agosto de 2011. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar algunos factores demográficos que se relacionan con  el Síndrome 

Coronario Agudo en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al servicio de 
urgencias. 
 
 Identificar algunos factores socioeconómicos que se relacionan con  el 

Síndrome Coronario Agudo en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al 
servicio de urgencias. 
 
 Identificar algunos factores culturales que se relacionan con  el Síndrome 

Coronario Agudo en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al servicio de 
urgencias. 
 
 Identificar algunos factores psicológicos que inciden en el Síndrome Coronario 

Agudo en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al servicio de urgencias. 
 
 Identificar algunos factores fisiológicos que inciden en el Síndrome Coronario 

Agudo en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al servicio de urgencias. 
 
 Analizar los factores fisiológicos y psicológicos que inciden en el Síndrome 

Coronario Agudo (SCA) y su relación con los factores demográficos, 
socioeconómicos y culturales en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al 
servicio de urgencias.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) 
 
El Síndrome Coronario Agudo (SCA) se definió en 1985 como los eventos 
fisiopatológicos específicos que distinguen la angina inestable y el infarto de 
miocardio de la enfermedad coronaria estable; Es un término operacional 
especialmente útil en la evaluación de los pacientes con dolor torácico con el 
que se designa a cualquier conjunto de síntomas clínicos, compatibles con 
isquemia miocárdica aguda. Incluye cualquier tipo de infarto agudo de 
miocardio (IAM), con o sin elevación del ST, así como la angina inestable18. 

 
En 1989, se definió la enfermedad coronaria en lo que tiene que ver con sus 
manifestaciones agudas, estableciendo un espectro que ahora se conoce como 
el síndrome coronario agudo (SCA). Se intenta describir una serie de 
condiciones que incluyen la angina inestable, el infarto sin onda Q (IAM no Q) y 
el infarto con onda Q (IAM Q). El IAM no Q se presenta sin elevación del 
segmento ST y sólo ocasionalmente, evoluciona hacia ondas Q. El IAM Q por 
su parte, usualmente se presenta con elevación del segmento ST y sólo 
ocasionalmente no produce ondas Q19.  

 
La Organización Mundial de la Salud en el 2007, define que las 
enfermedades cardiovasculares (ECV), son una de las principales causas de 
mortalidad en la población adulta, de las distintas enfermedades 
cardiovasculares las más comunes son la hipertensión arterial, la cardiopatía 
isquémica y los accidentes cerebrovasculares20. 
 

El síndrome coronario agudo (SCA) en el año 2010, ha sido definido como el  
conjunto de manifestaciones de cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria, 
con empeoramiento clínico del paciente en horas o días. Comprende 3 grupos 
de afecciones: angina de pecho inestable aguda, el infarto miocárdico agudo y 
la muerte cardíaca súbita21. 
 

Otros definieron el síndrome coronario agudo (SCA) como un espectro continuo 
de procesos patológicos, relacionados, todos ellos con un punto en común que 

                                                           
18

 Op. Cit., pág 9 
19

 LEMUS LANZIANO,  Jorge E, MD.; GARCÍA DEL RÍO Carlos, MD. Síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST, pág., 1, disponible en  http://www.scc.org.co/libros/CUIDADO%20CRITICO/paginas%2045-62.pdf 
20

 Becerra García Juan Antonio. Lic. en Psicología. Master en Psicología Clínica Aplicada. Doctorando de Psicología de    
la Univ. de Jaén. Centro Médico Castellar Salud. Castellar (Jaén-ESPAÑA), disponible en: 
http://www.robertexto.com/archivo13/factpsico_cardiovasc.htmRES NDROME IRA-HOSTILIDAD-AGRE 
21

 CORREA MONTOYA, Silvia. Trombolisis hospitalaria, disponible en 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/1013/2/TROMBOLISIS%20PREHOSPITALARIA.pdf 

http://www.robertexto.com/archivo13/factpsico_cardiovasc.htm
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es el desequilibrio flujo/demanda entre el menor flujo sanguíneo a través de las 
arterias coronarias estenóticas y la demanda impuesta por el corazón‖22.  

 

DE LA OSA define  el síndrome coronario agudo como conocido en lengua 
médica por sus siglas SCA, como su nombre lo indica es un conjunto de 
manifestaciones de cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria, con 
empeoramiento clínico del paciente en horas o días. Comprende tres grupos de 
afecciones: angina de pecho inestable aguda, el infarto miocárdico agudo y la 
muerte cardiaca súbita. La forma más común de presentarse es el denominado 
dolor anginoso en el pecho23. 
 

Varios autores lo definen como un conjunto de cuadros clínicos por los que se 
pone de manifiesto de forma aguda la isquemia miocárdica secundaria en 
general, pero no exclusivamente, a arterioesclerosis coronaria. En el mismo se 
incluyen la Angina Inestable (AI), el Infarto Agudo de Miocardio no Q y el Infarto 
Agudo del Miocardio con onda Q24. 

 
Para MENÉNDEZ el Síndrome Coronario Agudo es un término operacional, 
que engloba una constelación de signos y síntomas sugestivos de isquemia 
miocárdica aguda25. 
 

4.1.1 Fisiopatología. El infarto del miocardio se define como la necrosis del 

tejido cardíaco debido a una isquemia prolongada que lleva al reemplazo del 
miocardio por una cicatriz de tejido fibrótico. Generalmente ocurre por una 
oclusión trombótica súbita de una arteria coronaria. Esta se produce sobre una 
placa aterosclerótica que se vuelve inestable por un proceso de ulceración, 
fisura y ruptura La vulnerabilidad de la placa y la trombogenicidad son factores 
que han adquirido más importancia que el tamaño de la placa o la severidad de 
la estenosis. Revisiones extensas o meta-análisis de la literatura han mostrado: 
El 68% de los infartos ocurren en lesiones con estenosis menores del 50%; 
18% con lesiones entre 50 a 70%, solamente el 14% de los infartos con 
lesiones mayores del 70%. Las manifestaciones clínicas que se presentan en el 
infarto agudo del miocardio dependerán de la vulnerabilidad de la placa y del 
tamaño del trombo. Es así, que trombos que ocluyen completamente la luz 
arterial y con una pobre circulación colateral provocarán un infarto del 
miocardio con onda Q. Cuando el trombo no ocluye completamente la luz 
arterial se presentará como angina inestable o infarto no Q26. 

                                                           
22

 DARNALL Carl R ARMY MEDICALCENTER.Health Library, Síndrome Coronario Agudo ( SCA; ataque Cardiaco ; 
angina inestable), pág. 1 disponible en http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=c5987b1e-add7-403a-
b817-b3efe6109265&chunkiid=177910 
23

 DE LA OSA JOSÉ A., Síndrome Coronario Agudo, Consultas  Médicas, disponible en: 
http://www.granma.cubaweb.cu/salud/consultas/s/c13.html 
24

 I. TEROL, M.A. SAN MARTÍN, A. GARCÍA, F. J. RODRÍGUEZ RODRIGO, J. GUINEA, L. PLAZA síndrome coronario 
agudo: nuevo enfoque fisiopatológico, Servicio de Cardiología, Hospital Car los III, Madrid. Vol. 12 N.1, pág. 35, 
disponible en http://crf.medynet.com/contenido/2003/1/35.pdf. 
25

 Menéndez. Liliam Dra. Síndrome coronario agudo. Utilidad clínica de los marcadores diagnósticos, hospital ―Hnos. 
ameijeiras‖, pág. 2 disponible en http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/conferencia_diamante_55555.pdf 
26

 Op.cit., pág. 9 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/conferencia_diamante_55555.pdf
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A continuación se presenta una figura que resume la fisiopatología del 
Síndrome Coronario Agudo. 

Fìgura 1. Fisiopatología del síndrome Coronario Agudo  

Tomado de AntmanEM,BraunwaldE,Acute Myocardial Infarction.InBraunwaldEB,Editor.Heart Disease: A texbook of  
Cardiovascular Medicine,1996,Philadelphia,PA: WB Saundres.  
 
  

―Con respecto a la fisiopatología del Síndrome Coronario Agudo se ha llevado a 
un cambio en la nomenclatura de las consecuencias de la enfermedad 
coronaria. Se denominan como Síndrome Coronario Agudo a la Angina 
Inestable, el Infarto no Q, y el Infarto Q‖27. 
 
Siguiendo el orden se presenta una figura que muestra las diferentes 
clasificaciones del Síndrome Coronario Agudo. 
 
Figura 2. Clasificación del Síndrome Coronario Agudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de AntmanEM,BraunwaldE,Acute Myocardial Infarction.InBraunwaldEB,Editor.Heart Disease: A texbook of 
CardiovascularMedicine,1996,Philadelphia,PA: WB Saundres 
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 Op.cit., pág. 9 
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Teniendo en cuenta la literatura, existen dos clases de síndrome coronario 
agudo los cuales son: 

 
4.1.2 Síndrome Coronario Agudo sin elevación de ST: Infarto Agudo del 
Miocardio no Q y Angina inestable. Es una de las consecuencias clínicas de 
la isquemia miocárdica en donde el flujo sanguíneo de las arterias coronarias 
ha disminuido, produciendo una isquemia a nivel del músculo cardíaco, que se 
traduce en dolor torácico, pero que si se restablece dicho flujo esta situación es 
reversible. De manera que la principal característica de la angina de pecho es 
la precipitación del dolor con el ejercicio físico. Otros factores relacionados a un 
aumento de la demanda de oxígeno al miocardio pueden producir angina de 
pecho, incluyendo la alteración emocional o el caminar en un clima frío28. 

 

Síntoma: Frecuentemente referido como peso, presión, tirantez o quemazón 
en el pecho, Retroesternal, cuello, mandíbulas, hombro o brazo izquierdos. En 
ocasiones epigastrio y en la zona interescapular29. 
 
Precipitantes: Ejercicio, estrés emocional, ingesta copiosa, ingesta de bebidas 
frías o exposición al frío30. 
 
Atenuantes: Cese de actividad, nitroglicerina sublingual. El decúbito no suele 
aliviar los síntomas31. 
 
4.1.3 Síndrome coronario agudo con elevación del ST: Infarto Agudo del 
Miocardio (IAM). Es provocado por un estrechamiento de las arterias 
coronarias, que son los vasos sanguíneos que transportan sangre al músculo 
del corazón. El flujo sanguíneo que va al músculo cardiaco se reduce 
drásticamente o se bloquea totalmente. Esto hace que el músculo del corazón 
se dañe o muera32. 
 

―En algunos casos, el estrechamiento de las arterias puede deberse a coágulos 
sanguíneos. Con mayor frecuencia, el estrechamiento ocurre por años de 
acumulación de placa en una arteria. Esta acumulación se denomina 
arterosclerosis‖33. 

                                                           
28

 MUNARRIZ A, I. ALMANSA, J. MARTÍNEZ basterra, e. URIBE Echeverría, m.t. basurte, j. REPÁRAZ. servicio de 
cardiología. hospital de navarra. a. munarriz, i. almansa, j. martínezbasterra, e. uribe-echeberria, m.t. basurte, j. 
repáraz. Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Libro electrónico de Temas de Urgencia pág. 1,2. Disponible en 
http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/3.CARDIO
VASCULARES/Sindrome%20coronario%20agudo.pdf 
29

 Ibíd., pág. 2 
30

 Ibíd., pág. 3 
31

 Ibíd., pág. 4 
32

 VILLEGAS PEÑALOZA José DR. Revista Electronica de PortalesMedicos.com,disponible en 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2468/1/Sindrome-Coronario-Agudo.htm 
33

 CABELLO FLORES José Luis DR. Revista de Investigación Cardiovascular, disponible en 
http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/salud/revistas/cardio-portada.shtml 

http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=c5987b1e-add7-403a-b817-b3efe6109265&chunkiid=103806
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/152/Dr.-Jose-Luis-Villegas-Pe%F1aloza
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2468/1/Sindrome-Coronario-Agudo.htm
http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/salud/revistas/cardio-portada.shtml
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En la siguiente tabla se muestra los signos y síntomas del Síndrome Coronario 
Agudo. 
 
Tabla 1. Signos y síntomas del Síndrome Coronario Agudo 
 

SIGNOS SÍNTOMAS 

Ansiedad, agotamiento Dolor torácico:  

Nauseas, palidez, inquietud, 
sudoración. 

Opresión, ardor 

Taquicardia si estado adrenérgico Tumefacción, constricción. 

Bradicardia Con inicio gradual, intensidad variable, 
duración mayor de 30 minutos 

Hipotensión leve En región retroesternal: 

Hipertensión si estado adrenérgico Irradiación al cuello, mandíbula, 
hombro. 

AC: 4º Ruido, 3ºR si IC, soplo sistólico 
si Insuficiencia mitral o CIV. 

Parte interna del brazo, codos o 
muñecas, asociado con disnea, 
sudoración, nauseas, vómitos, sincope 
o pre sincope. 

AP estertores crepitantes si IC34. Confusión aguda, ACV, 
empeoramiento de insuficiencia 
cardiaca, debilidad intensa35. 

 
 
Fuente: Autores de la investigación Síndrome Coronario Agudo Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 
 

Por otra parte un estudio en argentina en el año 2005 señala que algunos autores 
afirmaban que la presentación clínica de los SCA difería entre mujeres y hombres, 
pero estudios recientes desmienten tal diferencia. Uno de tales estudios 
encuentra que el riesgo relativo ajustado para SCA asociado a los síntomas 
típicos (dolor precordial, dolor de brazos y hombros, disnea y diaforesis) para 
hombres y mujeres es cercano a 1, demostrando que no existen diferencias en 
este sentido entre ambos sexos y que en las mujeres la existencia de los 
síntomas típicos es un fuerte indicador de SCA, obligando a efectuar toda la 
sistemática diagnóstica de los mismos36.  

 

A continuación se presenta el algoritmo para evaluar y manejar el Síndrome 
Coronario Agudo. 
 
 
 
 
 

                                                           
34

 Op.cit., pág. 1 
35

 Op.cit., pág. 1 
36

 BRANCO MAUTNER, ENRIQUE GURFINKEL. Capítulo VIII: La paciente en la unidad de cuidados intensivos SCA 
en la mujer, disponible en http://www.fac.org.ar/ccvc/llave/c251/maut.php. 

http://www.fac.org.ar/ccvc/llave/c251/maut.php
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Figura 3. Síntomas que sugieren Síndrome Coronario Agudo 

 
 

 
Algoritmo para la evaluación y el manejo de pacientes con posible síndrome coronario agudo (SCA).Tomado de: 
ACC/AHA 2007 Guidelines. Circulation 2007; 116: e148-e304. 
 

En cuanto al Infarto Agudo del Miocardio Las mujeres suelen sufrir más dicha 
patología debido a que existen diferencias en la composición de la placa 
ateromatosa, en la disfunción endotelial influida por los estrógenos y en la 
homeostasis, con mayor concentración de fibrinógeno y Factor VII, en las 
mujeres. Todavía no existen datos confiables en cuanto a diferencias en la 
inestabilidad de la placa ni sus mecanismos posibles en cuanto a inflamación, 
infección, etc. En nuestra experiencia en un número muy limitado de pacientes, 
en las mujeres la vacunación antigripal redujo el riesgo relativo de reinfarto y 
muerte a 0,33%, mientras que en los hombres lo hizo a 0,44% (intervalo de 
confianza 95%), lo que sugiere diferencias que creemos prematuro 
interpretar37.  

                                                           
37

 Ibíd., pág. 19 
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4.1.4 Factores de Riesgo. 

 Historial familiar de enfermedades cardiacas. 
 Es un hombre de más de 45 años de edad o una mujer de más de 55 

años de edad. 
 Tener sobrepeso u obesidad. 
 Fumar. 
 Colesterol elevado, especialmente colesterol LDL ("malo") elevado y 

colesterol HDL ("bueno") bajo  
 Presión arterial elevada. 
 Diabetes. 
 Ser sedentario38. 

Un estudio en Venezuela en el año 2010 señala que, ―aproximadamente el 
20% de la mortalidad diagnosticada es consecuencia de las enfermedades 
cardiovasculares; constituyendo así la primera causa de muerte en la 
población. Dentro de este tipo de enfermedades el infarto al miocardio tiene 
la mayor incidencia con 12.87%‖39. 
 

Por otra parte, en Colombia, el panorama no es nada alentador, ya que la 
enfermedad isquémica del corazón es la principal causa de muerte tanto en 
hombres como en mujeres de 45 y más años de edad, con una tasa de 
mortalidad de 262,3 por cada 100,000 habitantes siendo en su orden Caldas, 
Tolima, Boyacá, Quindío y Cundinamarca los departamentos más afectado40. 
 
Muchos son los factores de riesgo asociados a esta patología entre los que 
se encuentran: la hipertensión arterial, la diabetes, el consumo de cigarrillo, 
los altos niveles de colesterol, triglicéridos, y glucosa en sangre, bajos niveles 
de colesterol HDL, inactividad física, obesidad, sobrepeso41. 

 

De modo similar estudios en España en el 2009 revelan que la mortalidad 
poblacional por Infarto Agudo de Miocardio (IAM) es menor en la mujer que 
en el varón, pero éstas presentan una mayor comorbilidad y desarrollan el 
primer Infarto Agudo del Miocardio de 7 a 10 años más tarde que los 
hombres. Sin embargo, una vez que se presenta un Infarto Agudo del 
Miocardio, la mortalidad a los 28 días es mayor en las mujeres, 
especialmente en pacientes hospitalizados  y después de las 24 horas del 
ingreso42. 
 

                                                           
38

 Ibíd., pág. 6 
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 VILLEGAS PEÑALOZA José Luis , Revista Electronica de PortalesMedicos.com, disponible en 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2468/1/Sindrome-Coronario-Agudo.html 
40

 Ministerio de Protección Social, Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en Colombia 
Indicadores Básicos 2008  disponible en http://www.minproteccionsocial.gov.co/.Consultado Mayo 10 de 2009. 
41

 LLOYD-JONES D, Adams R, Carnethon M, et al. Heart disease and strokestatistics—2009 update: a report from the 
American. Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee.Circulation 2009; 119, e21-e181. 
42

 Ibíd., pág.2 
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4.1.5 Diagnóstico. El diagnóstico se basa en tres aspectos clave: 
 
La historia clínica: Clínica debe recogerse los principales factores de riesgo 
(Hipertensión Arterial, dislipidemia, diabetes, obesidad, tabaco, antecedentes 
de cardiopatía isquémica previa.) Además de los antecedentes familiares de 
cardiopatía isquémica. La Hipertensión Arterial es el factor de riesgo 
cardiovascular más frecuente en los ancianos, la padecen hasta el 60% de 
individuos mayores de 65 años y se asocia a un incremento en la incidencia de 
cardiopatía isquémica43. 
 
Las alteraciones electrocardiográficas: El Electrocardiograma deberá 
realizarse siempre que sea posible durante el episodio de dolor. Debemos 
recordar además que: 
 
-El Electrocardiograma normal o inespecífico define un grupo de bajo riesgo 
pero no descarta la isquemia miocárdica. 
-La elevación o descenso transitorios o mantenidos del ST sugieren una mayor 
probabilidad de isquemia y por tanto mayor riesgo. 
-Las alteraciones de la onda T tienen menos significado. 
-Las alteraciones de la repolarización con y sin dolor son mucho más 
específicas44. 
 
A continuación se presenta una tabla sobre marcadores de daño miocárdico, 
que se relacionan con la enfermedad. 
 
Tabla 2.  Marcadores de daño miocardio  

Fuente: Tomado de MA. TERESA VIDAN ASTIZ, artículo sobre síndrome coronario agudo capítulo 31 
 

 
                                                           
43

 VIDAN ASTIZ, Ma. Teresa. Artículo sobre síndrome coronario agudo capítulo 31, pág. 325-326.  Disponible en 
http://www.segg.es/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2031_III.pdf. 
44

 Ibíd., pág. 327 
45

 Ibíd., pág. 326 

 Mioglobina Troponina I o T CK-MB masa 

Tiempo de detección 1-2 h 2-4 h 4-5 h 

Sensibilidad máxima 4-8 h 8-12 h 8-12 h 

Duración 12-24 h 5-10 días 2-4 días 

 
 
 
Características 

-Es el más precoz. 
-Muy sensible y poco 
especifico 
-Se normaliza pronto. 
-Si es normal en las 
primeras 8 horas tras 
el dolor y el ECG es 
normal, es muy poco 
probable el 
diagnóstico de 
necrosis. 

-Útil para estratificar 
el riesgo y determinar 
el pronóstico. 
-Más sensible y 
específico que CKMB 
masa. 
-Indicador de 
reperfusiòn 
-Poco sensible en las 
fases muy precoces. 

-Se detecta de forma 
temprana. 
-Es específico de 
necrosis miocárdica 
pero menos sensible 
que troponina.

45
 

http://www.segg.es/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2031_III.pdf
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Estratificación de riesgo: Los enfermos se dividen en tres grupos con distinto 
pronóstico y manejo terapéutico. 
 
Grupo de alto riesgo: enfermos que presentan alguno de los siguientes 
criterios: 

 Inestabilidad hemodinámica: shock, edema agudo de pulmón, 
hipotensión arterial o insuficiencia mitral. 

 Angina recurrente con tratamiento adecuado. 

 Angina de reposo con cambios del segmento ST 1 mV durante la crisis. 

 Alteraciones marcadas o persistentes del segmento ST. 

 Troponina marcadamente elevada (troponina T =10 veces su valor 
medio normal [> 0,1 ng/ml], o troponina I mayor de 10 veces (16-17). 

 Angina postinfarto. 

 Arritmias ventriculares graves. 

 Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) < 0,3546. 
 
Grupo de riesgo intermedio: enfermos que no presentan ninguno de los 
criterios anteriores, pero si alguna de las siguientes circunstancias: 
 

 Angina de reposo a angina prolongada con cambios en el 
Electrocardiograma en las 24 – 48 horas previas. 

 Angina de reposo con descenso del segmento ST menor de 1 mv. 

 Onda T negativa profunda en varias derivaciones. 

 Antecedentes de infarto de  miocardio  o de revascularización coronaria. 

 Afección vascular de otros territorios (cerebro, periférico). 

 Diabetes Mellitus. 

 Edad  mayor de 70 años 

 Troponina moderadamente elevada (0,01 y menor que 0.1)47. 
 
Grupo de bajo riesgo: enfermos que no presentan ninguno de los criterios ni 
circunstancias mencionados48. 
 
Los estudios epidemiológicos muestran que para 2020 la enfermedad 
cardiovascular será responsable de 25 millones de muertes al año, 36%, y por 
primera vez en la historia de nuestra especie, será la causa más común de 
muerte. De este modo, la enfermedad cardiovascular puede considerarse como 
la más seria amenaza para el género humano. Las proyecciones realizadas 
sobre las cuatro causas principales de muerte a nivel mundial en2030, indican 
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 Ibíd., pág. 326 
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 Ibíd., pág. 327 
48

 Ibíd., pág. 327 
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que serán, en su orden, la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad 
cerebrovascular, el VIH/SIDA y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica49. 
 

4.1.6 Tratamiento.  Medidas iníciales 
 

 Monitorizar y situar al paciente cerca de un desfibrilador, mantener al 
paciente en reposo y en un área con estrecha vigilancia clínica. 

 Canalizar vía venosa. 

 Comenzar tratamiento con AAS (ácido acetilsalicílico) (162-300 mg). 

  Nitroglicerina sublingual 0,4 mg cada 5 minutos hasta un máximo de 
tres dosis y posteriormente iv si persisten los síntomas o recurre la 
angina y cuando la TA sea > 90 mmHg, no usar tampoco 

 si la frecuencia cardíaca es < de 50 o > de 100 lpm o si existe sospecha 
de infarto de ventrículo derecho. 

 Utilizar cloruro mórfico si no cede el dolor (dosis repetidas de 2-5 mg 
cada 5-10 minutos, sin superar los 10-15 mg). 

 Exploración física incluyendo siempre tensión arterial, frecuencia 
cardíaca, signos de hipoperfusión, insuficiencia cardíaca o shock. 

 En la historia del enfermo debe quedar claro el grado de riesgo y si se 
trata de un paciente subsidiario de medidas de reanimación 
cardiopulmonar o no50. 

 
Para restablecer el flujo de sangre, los principales tratamientos son:  
 

 A todos los pacientes con posible síndrome coronario agudo se les 
administra aspirina. 

 Se utilizan medicamentos anti isquémicos, como nitroglicerina, para 
ayudar a aliviar el dolor de pecho.  

 Se utilizan medicamentos trombolíticos para disolver los coágulos 
sanguíneos. Cuando se administran poco después que comenzó un 
ataque cardiaco, estos medicamentos pueden limitar o prevenir el daño 
permanente al corazón. Para ser más efectivos, necesitan administrarse 
dentro de un lapso de una hora después que comenzaron los síntomas 
de un ataque cardiaco. Alguno de los medicamentos trombolíticos 
utilizado en Colombia es la Estreptoquinasa51. 

 

 

                                                           
49

 Beltrán Bohórquez, Javier R. Año  (2008).guías colombianas de cardiología síndrome coronario agudo sin elevación 
del st.  Revista Colombiana de Cardiología, volumen 15 suplemento 3, pág 151 dispnible en 
http://www.scc.org.co/Portals/0/vol%2015%20n%205%20COMPLETA.pdf 
 
50

 Ibíd., pág. 327 
51

 Ibíd., pág. 328 
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Antagonista de los receptores de glicoproteína IIb/IIIa: 

 Angioplastia: se inserta un catéter en una arteria bloqueada. Se infla y 
se desinfla un globo para permitir que la sangre fluya nuevamente. Se 
puede colocar un stent.  

 Cirugía de bypass de arteria coronaria: se toman arterias o venas de 
otras partes del cuerpo. Se utilizan para desviar las arterias bloqueadas 
del corazón.  

 A todos los pacientes se les administra oxígeno52. 

De acuerdo con una revisión de 2008, el tratamiento del SCA con angiografía y 
revascularización (restablecimiento del flujo sanguíneo al corazón) puede 
reducir la probabilidad de ser internado nuevamente. Sin embargo, la cirugía no 
redujo la tasa de mortalidad o ataque cardiaco53. 

4.1.7 Prevención  

―Para ayudar a reducir las probabilidades de padecer SCA, siga las mismas 
sugerencias de estilo de vida saludable para el corazón que sirven para 
prevenir otros tipos de enfermedad de las arterias coronarias, por ejemplo‖:  

 Consuma una dieta bien balanceada. Debe tener un bajo contenido de 
grasas saturadas. La dieta también debe ser rica en frutas, vegetales y 
granos integrales. 

 Haga ejercicio regularmente. 

 Si usted fuma, deje de hacerlo.  

 Controle la diabetes, la presión arterial y el colesterol. Esto puede incluir 
cambios en el estilo de vida y los medicamentos54. 

Cabe destacar que ―las enfermedades cardiovasculares se mantuvieron como 
la primera causa de muerte en el año 2005, representando el 32,5% de 
defunciones. Dentro de ellas, las isquemias de corazón (Infarto Agudo de 
Miocardio, Angina) fueron la primera causa de muerte entre los hombres 
(21.194) y la segunda en las mujeres (15.882)‖55. 
 
Es necesario conocer y definir algunos factores asociados que desencadenan 
esta enfermedad y su relación con diferentes determinantes que influyen en 
estos, por ello es importante resaltar algunos conceptos que los definen.   
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 VIDAN ASTIZ María Teresa, artículo sobre síndrome coronario agudo capítulo 31, disponible en 
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 KIRCHHEIMER SID, Síndrome Coronario agudo (SCA, ataque cardiaco, angina inestable), Health Library, disponible 
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 INE. Defunciones según la causa de muerte. Año 2006. Nota de prensa España 30/Enero/ 2008. Disponible en 
http://www.ine.es/prensa/np0108.htm 
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Es de conocer que los factores fisiológicos son uno de los mayores influyentes 
en permitir el proceso de desarrollo de cierta patología sin dejar atrás otros 
factores,  es de resaltar que todo ser humano viene con una historia familiar 
predisponente que puede afectar o influir de una forma u otra  en que 
determinado individuo pueda desencadenar alguna enfermedad de la cual pudo 
haber padecido sus progenitores  
 
4.2 FACTORES FISIOLÓGICOS 
 

Se pueden considerar como factores de riesgos fijos, los cuales incluyen 
características fijas del sujeto, como puede ser la edad, el sexo, raza y la 
historia familiar. A medida que un sujeto se va haciendo mayor incrementa la 
probabilidad de sufrir una cardiopatía isquémica. La historia familiar del 
sujeto también influye en la probabilidad de padecer una enfermedad 
cardiovascular, puesta que estamos hablando de factores endógenos del 
sujeto que son imposible modificar. Por tanto, es posible que un sujeto tenga 
mayor riesgo de sufrir una enfermedad coronaria si algún progenitor posee 
un historial de enfermedad cardiovascular a una edad temprana. De todos 
modos, aunque se pueden controlar los factores de riesgo que puede 
padecer este sujeto por herencia de sus antecesores, resulta muy complejo 
discriminar donde comienza la influencia de los factores externos del 
ambiente y donde los factores genéticos, puesto que ambos interactúan 
determinando la mayor o menor probabilidad de padecer una enfermedad 
cardiovascular56.  

 
Entre algunos antecedentes familiares encontramos: Diabetes Mellitus, 
Hipertensión, Cáncer, Enfermedades Coronarias, los cuales son unos de los 
principales factores predisponentes para que un individuo pueda desarrollar 
alguna enfermedad cardiovascular en conjunto con los factores de riesgo 
fisiológicos57. 
 
Conociendo cada uno de estos factores es necesario ampliar los conceptos 
para tener una mejor visión de que tanto pueden influir otros factores asociados 
en determinar el desarrollo del Síndrome Coronario Agudo. A continuación se 
citan algunas definiciones. 
 
“Historia familiar: Registro de las enfermedades presentes y pasadas de una 
persona y las de sus padres, hermanos, hermanas, hijos y otros miembros de 
la familia. Los antecedentes familiares revelan el patrón de ciertas 

                                                           
56 CRESPO Elena, BENAGES Sonia; Factores psicosociales de riesgo para la enfermedad cardiovascular, universitat  
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enfermedades en una familia y ayudan a determinar los factores de riesgo para 
estas y otras enfermedades‖58. 
 
Diabetes Mellitus: grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 
hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la 
insulina. La hiperglucemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción 
e insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, 
nervios, corazón y vasos sanguíneos. Según la  Asociación Americana de 
Diabetes (ADA), la clasifico en 4 grandes categorías: Diabetes Mellitus tipo 1, 
Diabetes Mellitus tipo 2, Otros tipos específicos de Diabetes, Diabetes 
Gestacional,  Intolerancia a la glucosa y glicemia de ayunas alterada59. 
 

“Hipertensión arterial: Consiste en una elevación crónica de la presión arterial 
por encima de los valores normales (Sistólica: 120 mmhg, Diastólica: 80 
mmhg)‖60. 

“Cáncer: Es un término que se usa para enfermedades en las que células 
anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células 
cancerosas pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema 
sanguíneo y por el sistema linfático, El cáncer no es solo una enfermedad sino 
muchas enfermedades‖61. 

“Enfermedades coronarias: Se denomina Cardiopatía Coronaria a las 
alteraciones cardíacas secundarias a trastornos de la circulación coronaria. 
Tiene numerosas etiologías, siendo la más frecuente la ateroesclerosis 
coronaria y sus manifestaciones clínicas principales son la angina, el infarto del 
miocardio y la muerte súbita‖62. 

Algunos autores encontraron que en pacientes con enfermedad cardiovascular, 
había grupos de personas que muestran un agudo sentido de urgencia por el 
tiempo, junto con otras características como irritabilidad, fluidez verbal, 
intensidad de la voz, actividad psicomotora intensa, ambición y competitividad, 
constituyendo un síndrome que llega a ser típico de personas jóvenes y de 
mediana edad con Enfermedad cardiovascular (ECV), pero que no se 
presentan a menudo en personas que no padecen esta enfermedad63. 
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Otros autores definieron  el patrón de conducta tipo A, ha sido muy investigado 
desde su aparición, algunos estudios realizados sobre este como factor de 
riesgo cardiovascular en distintas nacionalidades, lenguas y culturas muestran 
gran consistencia y validez de este constructo como factor de riesgo coronario 

independiente, en general los estudios longitudinales y transversales han 

mostrado que las personas que muestran que el Patrón de conducta tipo A,  

manifiestan tasas de enfermedad cardiovascular de dos a seis veces mayores 
que la prevalencia de estas patologías en las personas que no lo presentan64. 
 
Otros autores como Fernández, Palmero y Díaz en 1998; Definen que El 
conocimiento de las enfermedades cardiovasculares ha permitido conocer 
cuáles son los factores que inciden en ellas, se han identificado una serie de 
factores de riesgo denominados tradicionales o clásicos, entre ellos están el 
tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, los hábitos dietéticos 
inadecuados, además de los factores biológicos como la edad, sexo, raza e 
historia familiar65. 
 
Continuando con la definición de los diferentes factores de riesgo cabe resaltar 
que a pesar de que los factores fisiológicos son uno de los principales 
desencadenantes de la enfermedad existen otros relacionados como son los 
factores psicológicos que inciden sobre estos y de esta forma desencadenan 
una determinada patología. No se debe desconocer que los factores 
psicológicos no solamente afectan el equilibrio emocional y mental de un 
individuo sino también repercuten en el equilibrio del organismo humano 
produciendo un desequilibrio de la salud. 
 
Por esta razón se describe algunas definiciones sobre los factores psicológicos. 
 
4.3 FACTORES PSICOLÓGICOS 

Es importante destacar que los aspectos psicológicos no están solo ligados a la 
manifestaciones físicas y mentales, sino también a los cambios en los aspectos 
sociales y laborales que acontecen simultáneamente en las personas, teniendo 
como sus dimensiones el estrés, angustia, problemas familiares, depresión, 
malgenio y  preocupación socioeconómicas.66 
 

Según la definición del patrón de conducta tipo A, se denomina así a la 

conducta propia de aquellas personas que viven la vida cotidiana sometidos a 

un estrés continuo debido a su afán de ascender niveles en la escala social, a 
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 Op. Cit., pág. 12 
66 VAQUERIZO, B. congreso de las enfermedades cardiovasculares. Hospital Sant Pau, Barcelona  2011 disponible en: 
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una percepción de su profesión como un reto personal por conseguir lucro o 

prestigio, a un espíritu competitivo y perfeccionista que busca progresar y 

prevalecer sobre los demás. El intenso estrés al que están habitualmente 

sometidos estos individuos incrementa considerablemente su riesgo 

cardiovascular y agrava el pronóstico si ya han padecido un infarto agudo de 

miocardio, especialmente si coexisten otros factores de riesgo como el 

consumo de tabaco y alcohol67. 

Además se conoce que el estrés, la ansiedad y otros factores psicológicos 
constituyen por sí mismos factores de riesgo cardiovascular, en particular, 
parece que a expensas de un aumento de la presión arterial. Varias 
investigaciones previas sugerían que la inflamación podría ser un mecanismo 
por el cual los factores psicológicos podrían causar este efecto negativo. Para 
estudiar este hecho con más profundidad, varios investigadores utilizaron datos 
del estudio Whitehall II, realizado con 6.396 personas de entre 35 y 55 años sin 
patología cardiovascular antes del inicio del seguimiento. En este estudio se 
midieron dos factores psicológicos, el mal humor y la angustia en dos fases 
(1985-1988 y 1989-1990). El equipo de investigadores midió marcadores de 
inflamación entre 1991-1993 (fibrinógeno, proteína C reactiva, interleucina 6), 
además de otros factores de riesgo cardiovascular como, por ejemplo, factores 
sociodemográficos y estrés laboral; Tras tener en cuenta variables como edad, 
sexo y etnia, los investigadores demostraron que los niveles altos de estrés 
psicológico y el mal humor se asociaban a una mayor incidencia de eventos 
cardiovasculares68. 

Beneit (1995), cita un estudio sociológico sobre cardiopatía isquémica 
realizado en España que revela que solo el 38% de los afectados por esta 
enfermedad se reincorporan al trabajo, y de estos, solo el 27% lo hacen de 
manera total. En el ámbito familiar la afección cardiovascular resulta impactante 
como consecuencia de la mencionada limitación de la vida normal 
especialmente si el enfermo es el cabeza de familia69. 
 
En un estudio realizado en la universidad de Pittsburgh Pensilvania se vio que 
los aumentos extremos de la presión sanguínea debidos al estrés estaban 
asociados con un endurecimiento de las arterias carótidas, que llevan la sangre 
al cerebro. Esto sugiere que los periodos frecuentes o prolongados de 
hipertensión durante el estrés psicológico pueden aumentar el riesgo de 
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acumulación de depósitos grasos en los vasos sanguíneos que desencadenen 
un ataque cardíaco o derrame cerebral70. 
Sin embargo se deben manejar y controlar los factores psicológicos que 
afecten a un determinado individuo, ya que su inestabilidad repercute en la 
salud de las personas llevando a consecuencias mayores como al  progreso de 
una patología crónica cardiovascular que altera el equilibrio del organismo. 
 
―En un estudio realizado en el año 1997 a 107 pacientes con enfermedad 
coronaria e isquemia se vio que aquellos pacientes que aprendieron técnicas 
de manejo del estrés tenían menos probabilidades de tener un ataque cardíaco 
o de necesitar cirugía cardíaca que los que recibieron sólo el tratamiento 
médico típico‖71. 
 
―Además un estudio mostró como se asocian los distintos factores de riesgo: se 
vio que el stress laboral, familiar, financiero, depresión, etc.,  fueron más 
frecuentes en los pacientes con infarto que en otro grupos de personas que no 
presentaban dicha patología72‖. 
 
Siguiendo con las definiciones de los diferentes factores de riesgo es de vital 
importancia definir los factores culturales, ya que se ha observado que sus 
determinantes tiene una gran influencia en cada una de las enfermedades que 
se presentan en los seres humanos, por ello es difícil cambiar los hábitos de 
vida que tiene cada persona de acuerdo a su cultura puesto que ha sido creada 
y organizada de acuerdo al medio en que lo rodea. 

 
4.4 FACTORES CULTURALES 
 
Es el conjunto de símbolos como valores, normas, actitudes, creencias, 
idiomas, costumbres, ritos, educación, hábitos, etc. y objetos que son 
aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los 
miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y 
moldea la conducta humana73. 
 

La salud es el resultado de la confluencia de diversos factores individuales, 
económicos, sociales y culturales que confluyen y determinan los perfiles de 
salud/enfermedad. Con frecuencia los estudios sobre salud, han enfatizado los 
factores biológicos y en menor medida los sociales. La investigación empírica 
muestra que los aspectos culturales pueden ser un factor positivo de cambio o 
pueden ser un obstáculo a alcanzar la salud. De hecho, en países andinos, los 
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indicadores de salud, muestran brechas de la población indígena, asociados a 
factores culturales, especialmente a la discriminación étnica presente en los 
servicios públicos de salud74. 

 
Según Taylor, la cultura es: ―Aquel complejo que incluye factores culturales como 
el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cuales quiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto a 
miembro de la sociedad‖. Si aceptamos que: ―Cultura es aquella compleja mezcla 
de creencias, valores y actitudes que se perpetúan en un mismo grupo social‖, es 
posible comprender cómo puede modelar los patrones de pensamiento, de 
comportamiento, la forma de percibir la realidad y las definiciones de lo que es 
salud y enfermedad. Datos provenientes de diversos estudios epidemiológicos 
dan cuenta de la relación entre los modos de vivir y el impacto que estos ejercen 
sobre la salud y la enfermedad75. 

Sin embargo la cultura sin duda tiene gran influencia en nuestra salud. Ésta 
modifica el modo de percibir la enfermedad y la concepción de los que es salud 
o enfermedad; Además: define los rasgos de normalidad, provee explicaciones 
causales de signos y síntomas, determina así quien es paciente y quien no lo 
es y establece los pasos a seguir para buscar ayuda en salud76. 

Al definir otros factores como los socioeconómicos se tiende a conocer como 
sus aspectos ejercen determinada influencia en la vida de las personas. Por 
ello se conoce que dentro de la sociedad se observan diferentes estilos de vida 
a continuación se resaltan los aspectos más importantes de los factores 
socioeconómicos asociados al Síndrome Coronario Agudo.  
 

4.5 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

―Es el modo en que las sociedades gestionan sus recursos escasos para 
satisfacer las necesidades materiales de sus miembros y de la transformación 
de los recursos naturales en producto y servicios finales que son distribuidos y 
usados por los individuos que conforman la sociedad‖77.  
 
Al mismo tiempo, los factores socioeconómicos forman parte de los factores 
psicosociales e integran la base de la pirámide de los factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. Los indicadores de status socioeconómico 
más identificados y estudiados son el nivel de educación, la clase ocupacional 
y el nivel de ingresos, los cuales muestran asociación epidemiológica con las 
ECV.  
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Estos factores están presentes precozmente en la historia natural de las 
Enfermedades Cerebro Vascular perpetuándose a lo largo de la vida78. 
 

―Además, en las últimas cinco décadas se ha acumulado un cuerpo de 

evidencia considerable acerca de la relación inversa entre factores 
socioeconómicos y mortalidad global, que se extiende a la morbilidad 
cardiovascular, principalmente coronaria‖79. 
 

De acuerdo a lo anterior, la revisión española publica en 1998 un estudio en el 
cual se contabiliza más de 1.500.000 personas pertenecientes a 34 estudios de 
cohorte y caso-control realizados en países desarrollados (con excepción de 
India), entre 1960 y 1993; se analizaron las variables morbilidad y/o mortalidad 
en base a la medición del nivel de educación u ocupación. Esa revisión 
concluye que según el nivel educacional el riesgo de cardiopatía isquémica es 
más alto para las clases más bajas80. 
 
De igual manera la Guía Europea de 1998, en recomendaciones de prevención 
primaria, menciona los factores psicosociales como elementos estresantes 
ambientales y patrones de comportamiento interactuantes en la patogénesis de 
la enfermedad cardiovascular y frecuentemente coexistentes con condiciones 
socioeconómicas desfavorables. Recomienda cambios en el estilo de vida y 
modificaciones conductuales como elementos terapéuticos superadores de 
esta condición81. 
 

4.6 FACTORES DEMOGRÁFICOS 

Son elementos que permiten estudio de poblaciones humanas en términos de 
tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza ocupación y otros datos 
estadísticos. 

Edad: “Es la edad del individuo en función del tiempo transcurrido desde el 
nacimiento. Es por tanto la edad en años; También corresponde con el estado 
funcional de nuestros órganos comparados con patrones estándar para una 
edad. Es por tanto un concepto fisiológico‖82

.  
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Sexo: ―se refiere a las características biológicas que definen a un ser humano 
como hombre o mujer. Los conjuntos de características biológicas no son 
mutuamente excluyentes, ya que existen individuos que poseen ambos, pero 
estas características tienden a diferenciar a los humanos como hombres y 
mujeres‖83. 

Raza: Grupo de la especie humana constituido por personas con unas mismas 
características físicas, como el color de la piel o del cabello o la fisonomía, que 
se transmiten por herencia‖84. 

―En España  estudios en el 2009 han demostrado que las mujeres presentan 
con mayor frecuencia infartos silentes, que los hombres después de los 55 
años, y que desarrollan con más frecuencia síntomas atípicos y más 
moderados que los hombres‖85. 
 
Beery (1995), a través de su investigación, encontró que las mujeres llegaban con 
mayor edad y en peores condiciones de salud a las unidades coronarias, incluso 
presentaban más hipertensión, diabetes, estadía más prolongada en las unidades de 
cuidados intensivos y más pobres resultados, se ha determinado que la supervivencia 
y el pronóstico a largo plazo post-Infarto Agudo Miocardio se encuentra directamente 
asociado con la decisión de los individuos de buscar ayuda médica; en el caso de las 
mujeres a diferencia de los hombres esta búsqueda se halla demorada a causa de la 
creencia de que el dolor agudo de pecho no necesariamente es síntoma86.  

 

―Según Rosenfeld, las mujeres menores de 75 años poseen menor riesgo de 
Enfermedad Cardiovascular que los hombres de la misma edad, destacando 
que el promedio de edad del Infarto Agudo del Miocardio en la población 
femenina es de 75 años, es decir, 10 años más tarde que en la masculina. 
Posteriormente a esa edad, las probabilidades de riesgo son similares para 
ambos sexos‖87. 

Observando el incremento de esta patología dentro de la sociedad, es 
necesario su estudio y abordaje teórico para que los profesionales de la salud 
obtengamos mayores conocimientos sobres  cómo manejarla, métodos de 
intervención, prevención y control que puedan ayudar a mantener y mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen el Síndrome Coronario Agudo;      
Por ello es indispensable analizarla desde una base teoría que respalda sus 
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conceptos o aspecto y pueda ser aplicada a la investigación, por este motivo se 
escogió la teoría que propone Elizabeth Lenz sobre los síntomas 
desagradables de Lenz, teoría que nos permite su aplicabilidad dentro de la 
investigación, ya que pretende centrar sus conceptos en los diferentes 
síntomas que experimentan los pacientes desde diferentes perspectiva y según 
el tipo de persona, haciendo énfasis en el manejo del dolor, siendo este un 
síntoma esencial y relevante de la problemática a estudio. 
 
 
4.7 TEORÍA DE MEDIANO RANGO DE LOS SÍNTOMAS 
DESAGRADABLES DE LENZ 
 
―Esta teoría considera la naturaleza compleja de los síntomas desagradables, 
que se puede apreciar en la medida en que a todo síntoma de esta clase se le 
puede identificar al menos tres componentes, que son unos factores 
relacionados, una forma de expresión particular y unas implicaciones de la 
experiencia‖88. 
 
Los factores relacionados son tres e incluyen los fisiológicos, los psicológicos y 
los situacionales.  
 

 Los factores fisiológicos están relacionados con los sistemas orgánicos 
normales, las patologías y los niveles de nutrición. 

 Los factores psicológicos se asocian con el estado de ánimo, la 
personalidad y el grado de ansiedad. 

 Los factores situacionales se relacionan con las experiencias personales, el 
estilo de vida y el apoyo social89. 
 

―Las expresiones también tienen diferentes matices, que pueden buscarse para 
describir la experiencia del síntoma desagradable. Esto incluye  la duración y 
frecuencia del síntoma, su calidad, su intensidad, y la angustia‖90. 
 
Además ―permite analizar la experiencia doloras contextualizada, y le dará una 
connotación que a la vez tiene unicidad y totalidad, para poder hacer un 
análisis como lo exige la práctica de la enfermería en cada situación en la que 
se aborda el cuidado de la experiencia de la salud humana‖91. 
 
De igual forma, esta teoría ―permite incluir al cuidador de la persona enferma, 
ya que el mismo hace parte de la situación o del contexto de la experiencia 
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 SANCHÉZ HERRERA, Beatriz. Redalyc. Revista aquichan.  Abordajes teóricos para comprender el dolor humano, 
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dolorosa, con lo cual se operacionaliza el carácter integral con que la 
enfermería aborda el ser humano‖92 
―Por ello, LENZ y sus colaboradoras afirman que el impacto de la experiencia 
de un síntoma desagradable se puede ver a nivel funcional o de desempeño 
del rol; a nivel físico o de actividad, y a nivel cognitivo o de capacidad de 
resolver problemas.  
 

Parte de la importancia de la teoría radica en que ella constituye  un ejemplo en la 
construcción colectiva de un postulado teórico, con base en el cual se puede 
direccionar la valoración de los condicionantes, las expresiones y las 
implicaciones del dolor y otros síntomas desagradables. De otra parte, por ser una 
teoría de rango mediano, tiene un alto nivel de aplicabilidad directa en la práctica, 
en donde es evidente que la aparición, expresión y consecuencias del dolor se 
asocian. Esta característica se hizo más evidente al destacar su utilidad para la 
investigación, comparándola con las clasificaciones internacionales del 
diagnóstico para la práctica de enfermería (NANDA) y con la clasificación 
internacional de intervenciones de esta misma profesión (NIC)93. 

 
Para la enfermería es esencial valorar estos factores, así como las 
características del dolor, como un aspecto fundamental para tener en cuenta en 
el momento de planear los cuidados de enfermería. Esta información permite 
interpretar las experiencias del dolor como las viven las personas y da opciones 
de cuidados de enfermería que son complementarias a la administración  de 
analgésicos o inclusive  pueden llegar a reducir la necesidad de suministrar 
estos. Así mismo esta teoría da herramientas para evaluar la efectividad del 
plan, porque tiene en cuenta la funcionalidad de cada individuo94. 
 
Durante los años ochenta, se propuso acerca de la necesidad que tenía la 
enfermería de desarrollar teorías sustantivas, que generarán fundamentos 
específicos para la práctica. De ahí la importancia de aplicar teorías de 
mediano rango para generar parámetros generales de la práctica. En este 
grupo de teorías se encuentra la de síntomas desagradables, que consta de 
tres componentes y cuatro dimensiones. Los componentes son: 

 
 
Los síntomas experimentados por el individuo, definidos como los indicadores del 
cambio, percibidos en el funcionamiento normal como lo experimentan los 
pacientes. En ocasiones, un síntoma puede considerarse una experiencia 
multidimensional, es decir, tiene una cierta intensidad, una coordinación (duración 
y frecuencia), un nivel percibido de angustia y de calidad. Los factores influyentes 
son tres, que interactúan entre sí e intervienen en las dimensiones de los 
síntomas. A continuación se aborda brevemente cada uno de ellos: los 
fisiológicos, que están relacionados con los sistemas orgánicos normales, las 
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patologías y los niveles de nutrición, entre otros; los psicológicos, que se asocian 
con el estado anímico, la personalidad y el grado de ansiedad, y  los 
situacionales, que se relacionan con las experiencias personales, el estilo de vida 
y el apoyo social. La realización de la experiencia del síntoma es el componente 
final de la teoría. Es el resultado o efecto de la experiencia del síntoma, incluye 
actividades funcionales y cognitivas. La realización funcional se conceptualiza 
ampliamente, porque incluye actividades de la vida diaria, físicas, sociales y 
laborales. La realización cognitiva incluye la concentración, el pensamiento y la 
resolución del problema95. 

 

Más recientemente,  la enfermería ha contribuido al abordaje del dolor, en un 
desarrollo colaborativo de una teoría de rango mediano, que inicio con dos 
investigaciones sobre fatiga y disnea, un grupo norteamericano de enfermeras 
liderado por Lenz encontró que en sus observaciones podrían ser aplicables a 
otros síntomas desagradables como el dolor96. 
 
Según un estudio realizado sobre Tipificación del síntoma dolor torácico tipo 
isquémico en la mujer, a la luz de la Teoría de los síntomas Desagradables, 
constituye que la enfermedad coronaria ocupa el primer lugar como causa de 
mortalidad en la población femenina en Colombia y constituye un problema de 
salud que implica deterioro de la calidad de vida de esta población97. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 

 
El tipo de estudio que se planteó para esta investigación fue de tipo descriptivo, 
ya que consta de unas características propias de la población a estudiar, entre 
las cuales se tiene  que es una población que se encuentra en el ciclo vital 
adulto mayor, de género femenino. Además se tendrán en cuenta algunos  
factores, fisiológicos, psicológicos demográficos, socioeconómicos y culturales 
que se relacionan con la presencia del síndrome coronario agudo en la 
población a investigar. 
 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis, Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar‖98. 
 
Según el corte del tiempo la investigación planteada fue de tipo transversal, ya 
que tendrá un corte en el tiempo que va desde  febrero a agosto del 2011 en el 
cual se llevara a cabo toda la investigación 
 
Algunos autores definen que los estudios transversales implican la recolección 
de datos en un solo corte en el tiempo99. 
. 
De acuerdo al tiempo de la investigación fue retroprospectiva, porque se 
tendrán en cuenta estadísticas sobre el síndrome coronario agudo de la 
población a estudio de febrero a agosto de 2011. 
 
5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 
El estudio se realizó en Colombia, país ubicado en el noroccidente de 
Suramérica, en el Departamento del Valle del Cauca, específicamente en la 
ciudad de Tuluá ; situada en la zona plana del valle físico del rio cauca y la 
cordillera central, con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, 
fundada en 1639, tiene 25 corregimientos y 135 veredas, está ubicada en el 
centro del Departamento del Valle y es atravesado de sur a norte por el rio 
Tuluá, limita al oriente con el municipio de Sevilla y departamento del Tolima, al 
occidente con el rio cauca y municipio de riofrio, al norte con el municipio de 
Andalucía y Bugalagrande, al sur con el municipio de San Pedro y Buga. 
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La investigación se realizo específicamente en el Hospital Departamental 
Tomás Uribe Uribe (H.D.T.U.U), se encuentra ubicado en la zona sur- 
occidental dentro del perímetro urbano, en la calle 27 con carrera 38 y 39 
esquina de la ciudad de Tuluá, limita al sur con el barrio panamericano, al norte 
con el barrio Nueva Alvernia, al occidente con el colegio comfandi y al oriente 
con el barrio victoria. El Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe es una 
empresa social del estado, presta a la comunidad del centro y norte del Valle 
del Cauca servicios de salud médicos y hospitalarios de nivel I y II, 
proporcionando servicios de calidad, en urgencias, medicina interna, cirugía, 
ginecoobstetricia, pediatría, promoción y prevención de la salud  para mantener 
el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los habitantes del 
municipio de Tuluá y sus alrededores. 
 
5.3 POBLACIÓN 

 
Mujeres entre 45 y 75 años, que asistieron al servicio de urgencias  del Hospital 
Departamental Tomas Uribe Uribe, teniendo como diagnóstico de egreso 
Angina Inestable - Dolor torácico o Síndrome Coronario Agudo; siendo un total 
de 36 mujeres que ingresaron al servicio desde el mes febrero - agosto por 
presentar dicha patología. 
 
5.4 UNIVERSO 
 
Constituida por pacientes que asistieron a consulta al Servicio de Urgencias del 
Hospital Tomas Uribe Uribe por presentar síntomas relacionados a Síndrome 
Coronario Agudo generalmente en mujeres en edades entre los 45 y 75 años 
de edad con un total de 36 personas de febrero a agosto de 2011. 
 
5.5 MUESTRA 
 
Constituida por 36 mujeres entre 45 y 75 años de edad,  que asistieron al 
Servicio de Urgencias del Hospital Tomas Uribe Uribe por presentar síntomas 
relacionados a Síndrome Coronario Agudo. 
 
5.6 MUESTREO 
 
El tipo de muestreo planteado en la investigación fue no probalístico por 
conveniencia ya que nos permitió obtener el grupo de la muestra a estudio, 
observando los diferentes criterios de inclusión que debía cumplir cada 
paciente para ser tomada como parte de la muestra y así pertenecer al grupo 
que se quería estudiar. 
 
Entre los conceptos investigados, el muestreo No probabilístico por 
conveniencia se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
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representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 
típicos100. 
 
5.7  VARIABLES 
 
5.7.1 Independiente. Algunos factores fisiológicos y psicológicos  
 
5.7.2 Dependiente. Síndrome Coronario Agudo 
 
5.7.3 Interviniente. Algunos factores demográficos, socioeconómicos y 
culturales 
 
En las tablas agrupadas en el anexo A, se observa la operacionalizaciòn de 
cada una de las variables que fueran seleccionas para el desarrollo de la 
investigación planteada. 
 
OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES. (Anexo A) 
 
5.8  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE      
DATOS 
 
5.8.1 Método. Encuesta (Anexo B): Fue el método utilizado en cada uno de los 
integrantes de la muestra, para obtener la información del tema a estudio, 
consignaba diferentes preguntas sobre todos los factores generales de las 
pacientes, y los factores asociados a la patología planteada; además nos 
permitió interactuar con los pacientes permitiendo conocer sus experiencias en 
el momento en que presentaba o desencadenaban algunos de los síntomas 
que experimentaron  al aparecer la enfermedad. 
 
Según Cannales la encuesta, consiste en obtener información de los sujetos de 
estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, 
actitudes o sugerencias101. Tiene como objetivo recolectar información sobre 
aspectos generales, los factores que inciden y se relacionan con el síndrome 
coronario  
 
5.8.2 Técnica. Se inició con una consulta telefónica y posteriormente una visita 
domiciliaria donde se explicó el objetivo y contenido de la encuesta 
estructurada, la cual se realizó de forma personal con cada paciente, donde 
cada uno nos brindó los datos necesarios para la investigación.  
La información obtenida fue organizada en un formato de Excel para su 
posterior tabulación y organización en figura, cuadros y gráficas, así verificar 
que tantos erros arrojaban los datos obtenidos. 
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5.8.3 Instrumento. El instrumento fue organizado, mediante la observación de 
algunos aspectos planteado  por diferentes autores en métodos de intervención 
para la recogida de información en los pacientes que presentaban alguna 
enfermedad cardiovascular; después fue  supervisada  y revisada por la 
directora de práctica y docente de investigación, quienes dieron pautas para 
mejorar algunos ítems planteados. 
 
Posteriormente el instrumento (encuesta) quedó  organizado de la siguiente 
manera: consta de 24 preguntas, distribuidas de la siguiente manera: Datos 
generales 5, Factores demográficos 2 preguntas con 9 opciones; Factores  
socioeconómicos 4 preguntas con 10 opciones; Factores  culturales 2 
preguntas, escolaridad 4 opciones y creencias 4 opciones; Factores de riesgos 
cardiovascular documentados en la historia clínica o mencionados por el 
paciente 1 pregunta con 13 opciones; Factores psicológicos 1 pregunta con 6 
opciones; Factores fisiológicos: 3 preguntas antecedentes familiares 5 
opciones, signos y síntomas presentados 8 opciones, desencadenantes del 
dolor 5 opciones; dimensiones del dolor: localización 3 opciones, irradiación 7 
opciones, intensidad del dolor 3 opciones, tiempo experimentado del dolor 5 
opciones y 2 preguntas generales. 
 
5.8.4 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Se realizó tabulación y análisis pertinentes, a través de Hojas de Cálculo de 
Microsoft Office Excel, al igual que la elaboración de los gráficos, la cual 
permite una mejor presentación y comprensión del estudio. 
 
El análisis de los resultados se realizó en Microsoft Office Excel, utilizando 
frecuencias, porcentajes y cruces de variables que se presentan a través de 
gráficas, que permitieron dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados 
al iniciar el proceso de investigación. 
 
Se utilizó análisis univariado, bivariado y multivariado simultáneamente para 
interpretación de la información. 
 
5.9   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Mujeres entre las edades de 45 y 75 años. 

 Que hayan asistido al servicio de urgencias del Hospital  Departamental 
Tomas Uribe Uribe a partir de febrero hasta agosto de 2011. 

 Que sean diagnosticadas con síndrome coronario agudo. 

 Que aceptaron participar voluntariamente en el estudio, y hallan  firmado 
el consentimiento informado. (Anexo C) 

 Que residan en el área urbana. 
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5.10 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

 Mujeres que  tengan trastornos psicológicos. 

 Mujeres que pertenezcan al área rural. 

 Menores de 45 años y mayores de 75 años. 
 
5.11 PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
 
Toda investigación sobre aspectos clínicos específicos de la salud humana y 
de las relaciones paciente-investigador-comunidad-ecosistema, debe 
fundamentarse filosóficamente sobre principios éticos, los cuales no son reglas 
rígidas sino guías de referencia humanizantes de todo el proceso investigativo. 
Analizamos los siguientes principios: totalidad/integridad; respeto a la persona 
que incluye los deberes éticos de no maleficencia y autonomía; beneficencia; 
justicia/equidad102. 
 
5.11.1 Principios éticos generales 
 
En las investigaciones en seres humanos  suelen presentarse conflictos debido 
a dilemas éticos de difícil solución, bien sea por una deficiente comprensión de 
lo que significa la coherencia entre ciencia y conciencia o bien por querer 
abordar los problemas éticos de las investigaciones sólo desde categorías 
lógicas abstractas; se hace necesario tener criterios establecidos sobre unos 
principios éticos fundamentales que sirvan de guía para la preparación 
concienzuda de protocolos de investigación científica y la ejecución coherente 
con ellos hasta el final. 
Dichos principios no se constituyen de ninguna manera en reglas rígidas para 
la solución de problemas concretos relacionados con la investigación. Nos 
sirven, sin embargo, como marco de referencia para la búsqueda de soluciones 
coherentes y fundamentales racionalmente para problemas específicos de 
carácter ético. 
 
5.11.2 Principio de totalidad/integridad 
 
En la investigación clínica, el investigador al pretender reparar dicha des 
integración originada por la enfermedad debe abordar la integridad de la 
persona. Explora, examina, diagnostica, actúa sobre las inter-relaciones del 
paciente a nivel corporal, psicológico, social, axiológico, medio-ambiental y las 
respuestas dadas por él. Se trata de una irrupción lícita sobre la integridad/ 
totalidad a la cual consiente el paciente, teniendo en cuenta los riesgos 
consecuentes del estudio. Por lo tanto, el investigador al ejercer este derecho 
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tiene el deber concomitante de realizarlo con la máxima responsabilidad 
científica y ética. 
 
5.11.3 Principio de respeto a las personas 
 
El respeto por la persona-sujeto de investigación, abarca la totalidad de su ser 
con sus circunstancias sociales, culturales, económicas, étnicas, ecológicas. 
 
El principio de respeto a las personas incorpora dos deberes éticos 
fundamentales: 
 

La no-maleficencia: (no causar daño); todo ser humano tiene la obligación 
moral de respetar la vida y la integridad física de las personas, aun en el caso 
en que éstas autoricen para actuar en contrario. 
 
La autonomía: Autonomía es la facultad para gobernarse a sí mismo. En lo 
referente a la investigación clínica, la autonomía es una capacidad inherente al 
hecho de ser persona racional. 
 
5.11.4 Principio de beneficencia 
 
Se trata del deber ético de buscar el bien para las personas participantes en 
una investigación, con el fin de lograr los máximos beneficios y reducir al 
mínimo los riesgos de los cuales deriven posibles daños o lesiones. Es decir, 
que los riesgos sean razonables frente a los beneficios previstos, que el diseño 
tenga validez científica y que los investigadores sean competentes 
integralmente para realizar el estudio y sean promotores del bienestar de las 
personas. Riesgo-beneficio 
 
Se considera riesgo de la investigación la probabilidad de que el sujeto de 
investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 
estudio... Es responsabilidad del grupo de investigadores o del investigador 
principal identificar el tipo o tipos de riesgos a que están expuestos los sujetos 
de investigación. 
 
5.11.5 Principio de justicia 
 
El principio de justicia en las investigaciones puede analizarse desde los 
principios o hacia las consecuencias de los actos. En el primer caso un diseño 
de investigación es justo cuando está de acuerdo con los principios, como el de 
respeto a las personas 
 
Aquí puede afirmarse aquello de que la racionalidad económica es 
indispensable para la racionalidad ética. 
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5.12 RIESGO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Es de conocer que toda investigación debe tener como base estudios y datos 
de las muestras obtenidas que lo respalden, como se sabe nuestra 
investigación parte de una problemática poco estudiada en el género femenino, 
a nivel mundial aunque existen ciertos países en los que se les ha dado cierta 
importancia para tratar esta patología como un aspecto relevante de la 
mortalidad en este género. Durante los años esta problemática se ha 
incrementado día a día en las mujeres como se ha venido observando en los 
diferentes estudios consultados. Viendo la necesidad de considerar esta 
situación como factor de riesgo en las mujeres en la población de Tuluá, se 
realizó la investigación para entender y conocer que factores influencian para 
determinar el desarrollo de esta patología. Luego de investigar a nivel municipal 
sobre la incidencia de esta enfermedad se observan pocos estudios que 
revelan esta situación, pero en los encontrados se analiza que el crecimiento 
de la enfermedad cada día obtiene mayor fuerza. 
 

Al tener pocas bases de la investigación a nivel del municipio en el cual se 
obtuvo la muestra elegimos la búsqueda de información por medios 
electrónicos, revistas, libros , entre otros documentos que nos proporcionaran 
la información; sin embargo era indispensable conocer a fondo la incidencia y 
el manejo actual de esta patología en Tuluá, se conocieron estudios y mediante 
a estos logramos interactuar para crear métodos de intervención en la muestra 
a estudio, posterior a este aspecto encontramos que al realizar la recogida de 
datos de la muestra , algunos de los pacientes ya habían fallecido, por tal razón 
los familiares nos proporcionaron los datos en método de intervención 
(encuesta), datos que colocan en riesgos los resultados de la investigación, ya 
que no eran totalmente confiables por que no eran proporcionados propiamente 
por los pacientes a estudio. 
 
Otro factor importante de resaltar en la investigación es que los pacientes 
sentían temor o desconfianza al proporcionarnos la información ya que éramos 
personas ajenas a los conocidos de ellos, a veces no recordaban o no 
entendían cierta preguntas de las plateadas en las encuesta, se les explicaban 
pero a veces a dar las respuestas reflejaban no ser muy convincentes. 
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6. RESULTADOS 
 
 

A continuación se presentan los resultados del análisis univariado de los 
factores asociados al Síndrome Coronario Agudo. 
 

Figura 4. Distribución porcentual según remisión  
 

 
 

La figura 4, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), el 63,89 

% (23) no fueron remitidas a ningún servicio,  seguido del 36,11 % (13) fueron 

remitidas a diferentes servicios. 

Figura 5. Distribución porcentual según servicio de remisión  

 

Figura 5, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), el 16,67% 

(6) fueron remitidas a Unidad de Cuidados Intensivos, el 8,33 % (3), a 

hemodinamia, el 8,33 % (3), a hospitalización, seguido del 2,78%(1) a medicina 

interna y el 63,89% (23) no fueron remitidas a ningún servicio. 
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Factores  Demográficos  

 Figura 6. Distribución porcentual según edad 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 6, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según 

edad, el 30,56% (11) se encuentra en edades entre los 45-55 años, el 41,67 % 

(15) están entre 56-66 años y el 27,78 % (10) entre los 67-75 años. 

Figura 7. Distribución porcentual según estado civil  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 7, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según 

estado civil, el 25,00% (9) están casadas y en unión libre, el 22,22%(8) viudas, 

el 16,67 % (6) separadas, el 8,33 % (3) se encuentran solteras, y el 2,78 % (1) 

son divorciadas. 
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Factores Socioeconómicos 

Figura 8. Distribución porcentual según ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 8, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según la 

ocupación, el 52,78 % (19) están desempleadas, el 33,33% (12) son 

trabajadores independientes, el 13,89% (5) son trabajadoras dependientes.  

Figura 9. Distribución porcentual según convivencia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 9, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según  

convivencia, el 44,44% (16) vive con otros miembros del núcleo familiar, el 

25,00% (9) vive con  esposo e hijos, el 11,11% (4) vive con hijos-nietos, el 

8,33%(3) vive con los hijos, esposo y nietos, y el 2,78% (1) vive con su esposo. 
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Figura 10. Distribución porcentual según tipo de familia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

La figura 10,  muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

tipo de familia, el 41,67% (15) a familia incompleta, el 36,11% (13) corresponde 

a familia nuclear, y el 22,22 % (8) a familia extensa. 

Figura  11. Distribución porcentual según régimen de salud  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 
La figura 11, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 
régimen de salud, el 36,11% (13), al régimen subsidiado, el 33,33% (12) al 
régimen vinculado y el 30,56% (11), pertenecen al régimen contributivo.0 
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Factores Culturales 

Figura 12. Distribución porcentual según grado de escolaridad  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 
La figura 12, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 
grado de escolaridad, el 41,67% (15) cursaron primaria, el 41,67% (15) hasta 
bachillerato,  el 16,67% (6) preparación técnica, y ninguna estudio universitario. 
 

Figura 13. Distribución porcentual según creencia sobre plantas 

medicinales  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 13, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según 
creencias sobre plantas medicinales el 80,56% (29) creen que ayudan a 
mejorar su salud y el 19,44% (7) no creen que las plantas ayuden al 
mejoramiento de la salud. 
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Figura 14. Distribución porcentual sobre el efecto de las plantas 

medicinales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 14, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), el 
53,49% (23), manifiestan que las planta medicinales hacen mejor efecto 
hervidas, el 13,95% (6), molidas, el 16,28% (7)  en ungüentos o cremas y el 
16,28% (7) ninguna que produzcan algún efecto. 
 

Figura 15. Distribución porcentual según realiza ejercicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 15, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), el 

61,11%(22) realizan ejercicio y el 38,89% (14) no realizan ejercicio durante la 

semana. 
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Figura 16. Distribución porcentual según tipo de ejercicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 16, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), que 
realizan algún tipo de ejercicio, el 30,56% (11) caminan, el 22,22% (8) trotan, el 
5,56% (2) realizan aeróbicos, el 2,78% (1) van al gimnasio y realizan ejercicios 
de cardio, y el 38,89% (14) no realiza ningún tipo de ejercicio. 
 

Figura 17. Distribución porcentual según número de días que realizan 

ejercicio  

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 17, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), las que 
realizan ejercicio según número de días a la semana son, el 2,78% (1) lo hacen 
1 vez a la semana, el 13,89% (5) 2 veces a la semana, el 27,78 % (10) 3 veces 
a la semana, el 11,11 % (4) 4 veces a la semana el 5,56% (2) 5 veces a la 
semana, y el 38,89% (14) no realizan ningún tipo de ejercicio durante los días 
de la semana. 
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Figura 18. Distribución porcentual según tiempo que realiza ejercicio   

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 18, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

el tiempo en que realizan ejercicio, el  11,11% (4) lo realizan durante 20 

minutos, el 30,56% (11) 30 minutos, el 13,89 % (5) 40 minutos, el 2,78 % (1) 1 

hora y más de 1 hora, y el 38,89% (14) no sacan tiempo para realizar ejercicio. 

Figura 19. Distribución porcentual según  toman medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 19, muestra que del total de mujeres encuestas (36), el 69,44 % (25) 

actualmente toman algún medicamento, y el 30,56 % (11) no están tomando 

ningún tipo de medicamento. 
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Figura 20. Distribución porcentual según  tipo de medicamento que toman 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La Figura 20, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) que 

toman algún tipo de medicamento el 3,95% (3) acetaminofén, el 2,63% (2) 

amlodipino, el 13,16% (10) aspirina, el 2,63% (2) atorvastatina, el 3,95% (3) 

bisacodilo, el 2,63% (2) cafergot, el 2,63% (2) captopril, el 7,89% (6) 

clopidrogel, el 2,63% (2) diclofenaco, el 13,16% (10) enalapril, el 2,63% (2) 

glibenclamida, el 5,26% (4) hidroclorotiazida, el 2,63% (2) lovastatina, el 5,26 % 

(4) meperidina, el 2,63% (2) omeprazol, el 3,95% (3) ranitidina, el 14,47 % (11) 

otros medicamentos y el 7,89% (6) no toman ningún tipo de medicamento. 
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Figura 21. Distribución porcentual según creen que los medicamentos 

han mejorado su salud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 
La figura 21, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) el 
63,89% (23) expresan que los medicamentos si han ayudado a mejorar su 
salud, el 30,56% (11) no están tomando medicamentos y el 5,56% (2) no 
refirieron. 
 

Figura 22. Distribución porcentual  toman los medicamentos según orden 
médica  
 
 
 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 22, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), el 

55,56% (20) expresan tomarse los medicamentos según lo ordena el médico, el 

5,56% (2) mujeres no los toman según orden médica, el 30,56%(11) no están 

tomando medicamentos y el 8,33%(3) no refiere. 
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Factores de Riesgo Cardiovascular 

Figura 23. Distribución porcentual según factores de riesgo 

cardiovascular  

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 23, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según 

factores de riesgo cardiovascular que han presentado, el 25,00%(29) sufre de 

hipertensión arterial, el 5,17% (6) enfermedad cerebro vascular, el 8,62%(10) 

diabetes Mellitus, el 7,76% (9) dislipidemia, el 6,03% (7) obesidad, el 9,48% 

(11) son sedentarias, el 7,76% (9) han consumido o fuman cigarrillo, el 17,24% 

(20) sufren de estrés, el 9,48% (11) se encuentran en la etapa de menopausia, 

2,59% (3) han sido alcohólicas o aun consumen alcohol, y el 0,86% (1) sufre de 

osteoporosis. 
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Factores Psicológicos 

Figura 24. Distribución porcentual según situaciones que desencadenan 

la enfermedad  

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 24, muestra que del total de mujeres encuestadas 100%(36) según 

situaciones que desencadenan la enfermedad el 20,65% (16) refieren que es 

por estrés, el 10,87% (10) refieren que es debido a depresión, el 20,65% (19) 

refieren que se debe angustia, el 6,52% (6) que es por malgenio, el 15,22% 

(14) refieren que es debido a problemas familiares, el 25,00% (23) que se debe 

a preocupaciones económicos, y el 1,09% (1) no refirió. 

Factores Fisiológicos  

Figura 25. Distribución porcentual según antecedentes familiares  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 25, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

antecedentes familiares con los cuales tienen relación, el 20,00% (15) se 

relaciona con cáncer, el 32,00% (24) corresponde a hipertensión arterial, el 
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18,67% (14), se relaciona con enfermedad coronaria, el 14,67% (11)  se 

relaciona con diabetes Mellitus, el 13,33% (10) se relaciona con enfermedad 

cerebro vascular y el 1,33% (1) no refiere ningún antecedente. 

Cuadro 1. Distribución porcentual según signos y síntomas 
 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

El cuadro 1, muestra que el total de mujeres encuestadas 100% (36), 
presentaron los siguientes signos y síntomas; el 53% (19) mareo, el 39% (14) 
nauseas y sudoración, y el 100% (36) angina o dolor torácico. Mujeres que no 
presentaron estos signos y síntomas el 47% (14) mareo, y el 61% (22) nauseas 
y sudoración. 
 
Figura 26. Distribución porcentual según factores desencadenantes del   
dolor  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

Signos y 

sintomas 

si no Total 

FR % FR % FR  % 

Mareo  19 53% 17 47% 36 100% 

Nauseas 14 39% 22 61% 36 100% 

Sudoración  14 39% 22 61% 36 100% 

Angina o dolor 

torácico  

36 100% 0 0% 36 100% 
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La figura 26, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

factores desencadenantes del dolor, el 25,00% (13) se presentó al momento de 

realizar ejercicio extremo, el 15,38% (8) al caminar, el 28,85% (15) al subir 

escaleras, el 17,31% (9) en reposo, el 13,46% (7) fue debido a su trabajo. 

Figura 27. Distribución porcentual según irradiación del dolor  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 27, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

la irradiación del dolor, el 33,96% (18) refirió que fue a nivel del brazo, el 

11,32% (6) en cuello, 11,32% (6) hombro, el 13,21% (7) mandíbula, el 18,87% 

(10) espalda,  y el 11,32% (6) cara. 

Figura 28. Distribución porcentual según duración del dolor  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 
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La Figura 28, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

la duración del dolor, el 16,67% (6) lo califico entre 1-10 minutos, el 27,78% 

(10) de 10-20 minutos, el 22,22% (8) 20-30 minutos, el 33,33% (12) mayor a 30 

minutos. 

Figura 29. Distribución porcentual según diagnostico de egreso  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 
La figura 29, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según 
diagnostico de egreso, el 58,33% (21) refirió que fue angina de pecho, el 
41,67% (15) infarto agudo de miocardio. 
 
Figura 30. Distribución porcentual según consecuencias en el paciente  
 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

La figura 32, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36) según 

consecuencias en el paciente, el 83,33% (30) refiere no a ver presentado 

ninguna tipo de consecuencia, y el 16,67% (6) fueron pacientes que fallecieron. 
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A continuación se presenta el análisis bivariado de los factores asociados 

al Síndrome Coronario Agudo  

Cuadro 2. Distribución porcentual según ocupación y edad. 

 

El cuadro 2, muestra que el total de mujeres encuestadas el 100% (36), el 14 % 
(5) se encuentran en edades entre 45-55 y 56-66 años respectivamente, 
seguido del 5% (2) en edades entre 67-75 años y son trabajadoras 
independientes; el 6% (2) con edades entre 45-55 años y 56-66 años 
respectivamente y el 2% (1) entre 67-75 años siendo trabajadoras 
dependientes; el 22% (8) entre los 56-66 años, el 20% (7) de 67-75 años y el 
11% (4) de 45-55 años, 22% (8) entre 56-66 años y 20% (7) de 67-75 años se 
dedican al hogar. 
 
Cuadro 3. Distribución porcentual según edad y localización del dolor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación 

Edad 

Trabajador 

independiente 

Trabajador 

dependiente 

Hogar Total 

FR % FR % FR % FR % 

45-55 5 14% 2 6% 4 11% 11 31% 

56-66 5 14% 2 6% 8 22% 15 42% 

67-75 2 5% 1 2% 7 20% 10 27% 

Total 12 33% 5 14% 19 53% 36 100% 

   Regimen de 

salud  

Escolaridad  

contributivo Subsidiado  Vinculado  Total 

FR % FR % FR % FR  % 

Primaria 5 14% 5 14% 5 14% 15 42% 

Bachiller 5 14% 7 19% 3 8% 15 41% 

Técnico 1 2% 1 3% 4 11% 6 17% 

Universidad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 11 30% 13 36% 12 33% 36 100% 

Fuente: Encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 



73 
 

El cuadro 3, muestra que del total de mujeres encuestadas el 100% (36), la 
localización del dolor se encontró que el 28% (10) en tórax, con un rango de 
edad entre 45-55 años, seguido del 19% (7) entre 56-66 años y el 22% (8) 67-
75 años; en cuanto a la localización del dolor en estomago se encontró que el 
14% (5) en el grupo de pacientes entre 56-66 años, seguido del 5% (2) entre 
67-75 años y el 3% (1) de 45-55 años; los pacientes refirieron localizar el dolor 
a nivel del cuello con un 8% (3) en edades entre 56-66 años. 
 
 Cuadro 4. Distribución porcentual según régimen de salud y escolaridad 
 
 
 

Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 
El cuadro 4, muestra que el total de mujeres encuestadas 100% (36) según 
régimen de salud y escolaridad, el régimen contributivo con un total del 30% 
para (11) mujeres, el 14% (5) realizaron primaria seguido del mismo porcentaje 
para bachiller, y el 2% (1) para técnico; subsidiados con un total del 36% (13) 
mujeres, el 14% (5) en primaria, 19% (7) bachiller, y el 3 % (1) técnico; los 
vinculados con un total de 33 % (12) mujeres, corresponde un 14% (5) para 
primaria, seguido de un 8% (3) bachiller y un 11% (4) para técnico; a nivel 
universitario con un porcentaje del 0% en cada uno de los régimen. 
 

 

 

 

 

 
 

Localizaciòn                      
del dolor        
 
Edad 

Tórax Estomago  Cuello  

 

Total 

FR % FR % FR % FR % 

45-55 10 28% 1 3% 0 0% 11 31% 

56-66 7 19% 5 14% 3 8% 15 41% 

67-75 8 22% 2 5% 0 0% 10 27% 

Total 25 69% 8 22% 3 8% 36 100% 
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Cuadro 5. Distribución porcentual según estado civil e intensidad del 
dolor 

 

 
         Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 
 

El cuadro 5, muestra que del total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

estado civil e intensidad del dolor, las solteras con un total del 8% (3) mujeres, 

el 5% (2) calificaron el dolor entre 5-7, el 3% (1) entre 8-10; las casadas con un 

total del 25% (9) mujeres, correspondiente a un 3% (1) lo consideraron entre 1-

4, 11% (4) de 5-7, y un 11% (4) de 8-10; las separadas con un total del 17% (6) 

mujeres, 6% (2) lo expresaron entre 1-4, 11% (4) de 5-7; las viudas con un total 

del 22% (8) mujeres, un 3% (1) entre 1-4, seguido de un 5 % (2) de 5-7, y un 

14% (5) de 8-10; las de unión libre con un total del 25% (9) mujeres, distribuido 

con un 3% (1) lo enumeraron entre 1-4, 14% (5) de 5-7, y un 8% (3) de 8-10; 

las divorciadas con un total del 3% (1) mujer que lo califico entre 5-7. 

 

 

 

   Estado 

civil 

Intensidad  
del dolor 

Soltera  Casada Separada  Viuda Unión 

libre 

Divorciada Total 

FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 

1-4 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 3 9% 

5-7 2 5% 4 11% 2 6% 2 5% 5 14% 1 3% 16 44% 

8-10 1 3% 4 11% 4 11% 5 14% 3 8% 0 0% 17 47% 

Total 3 8% 9 25% 6 17% 8 22% 9 25% 1 3% 36 100% 
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Cuadro 6. Distribución porcentual según régimen de salud, escolaridad y edad 

 
Fuente: encuesta Síndrome Coronario Agudo, autores de la investigación Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá Valle 

 

RÉGIMEN DE 

SALUD 

 

CONTRIBUTIVO 

 

SUBSIDIADO 

 

VINCULADO 

 

 

 

 

TOTAL 

 

ESCOLARIDAD 

 

P 

 

B 

 

T 

 

U 

 

P 

 

B 

 

T 

 

U 

 

P 

 

B 

 

T 

 

U 

 

EDAD 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

FR 

 

% 

 

45-55 

 

1 

 

2.8 

 

2 

 

5.6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5.4 

 

1 

 

2.8 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2.8 

 

2 

 

5.5 

 

2 

 

5.5 

 

0 

 

0 

 

11 

 

30.40 

 

56-66 

 

3 

 

8.2 

 

1 

 

2.8 

 

1 

 

2.8 

 

0 

 

0 

 

5 

 

14 

 

3 

 

8.2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2.8 

 

1 

 

2.8 

 

0 

 

0 

 

15 

 

42 

 

67-75 

 

1 

 

2.8 

 

2 

 

5.6 

 

0 

 

0 
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El cuadro 6, muestra que el total de mujeres encuestadas 100% (36), según 

régimen de salud, escolaridad y edad; el régimen contributivo con nivel de 

escolaridad primaria arrojo un total del 14% (5) mujeres, correspondiendo  un 

2,8% (1) en edades entre 45-55 años, seguido de este mismo porcentaje entre 

los 67-75 años, un 2,8% (3) de los 56-66 años; para bachiller con un total del 

14% (5) mujeres, distribuidos en un 5,6% (2) de 45-55 años, y este mismo 

porcentaje para edades de 76-75 años, y un 2,8% (1) de 56-66 años; para 

técnico con un total de 2,8% (1) mujer que se encontraba entre los 56-66 años. 

El régimen subsidiado en primaria revelo un total del 14% (5) mujeres que 

estaban entre el rango de edad de 56-66 años; bachiller con un total del 19% 

(7) mujeres distribuidos en un 5.4% (2) entre 45-55 años, observándose este 

mismo porcentaje entre los 67-75 años, y un 8,2% (3) de 56-66 años; técnico 

con un total de 2,8% (1) mujer de 45-55 años. El régimen vinculado con nivel 

de escolaridad primaria obtuvo un total del 14% (5) mujeres, de las cuales el 

2,8% (1) se encontraba entre los 45-55 años, y un 11,2% (4) de los 67-75 años; 

bachiller con un total del 8,3% (3) mujeres, correspondiente a un 5,5% (2) de 

45-55 años, 2,8% (1) de 56-66 años; técnico con un total del 11% (4) mujeres, 

de los cuales un 5,5% (2) de 45-55 años, 2,8% (1) entre 56-66 años, 

finalizando con un 2,75% (1) entre las edades de 67-75 años; cabe resaltar que 

se observó un 0% a nivel universitario en cada uno de los diferentes régimen 

de salud y grupos de edad. 
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7. DISCUSIÓN 

El Síndrome Coronario Agudo es un problema de salud pública a nivel mundial, 
donde la principal presentación es el Infarto Agudo de Miocardio, del cual se 
registran cifras anuales de  565.000 nuevos eventos y 300.000 ataques 
recurrentes cada año103. Cruda realidad que afecta fuertemente a la población 
latinoamericana; cabe resaltar que Colombia se encuentra en el cuarto lugar de 
defunciones por esta causa, donde cifras estadísticas demuestran que en el año 
2002 murieron en Brasil 139.601 personas, en México fallecieron 51.454 
personas, seguido por Argentina con 34.292 muertes, en Colombia se registraron 
31.289 muertes, Venezuela con 17.967 y Cuba con 16.275104. 
 
Es de anotar que esta patología cada día cobra más víctimas, problemática de la 
cual no se escapa la población del valle del cauca específicamente del municipio 
de Tuluá donde en el año 2008 fallecieron en Tuluá 1.008 personas, siendo la 
primera causa de mortalidad el infarto agudo de miocardio con 163 casos105. Lo 
cual demuestra que esta enfermedad es una de las causas de morbimortalidad 
más importante tanto en el género femenino como  masculino. 
 
Por otro lado esta enfermedad no afectaba tanto al género femenino, 
―actualmente, el número de mujeres muertas en términos absolutos por 
enfermedad cardiovascular en Estados Unidos supera al número de muertes en 
varones y su impacto sobre la mortalidad global en Europa es superior en las 
mujeres que en los hombres‖106.  
 
En Tuluá el síndrome coronario agudo ocurre con mayor frecuencia en edades 
entre 56 y 66 años con un 41.67%(15) la edad de menor proporción es de 67 a 75 
años con un 27.78%(10) datos similares a un estudio en el municipio de 
Santander, el cual revela que Bucaramanga es el municipio que presenta más 
decesos por enfermedades cardiovasculares, la población mayor de 45 años es la 
que presenta el más alto número de defunciones principalmente por 
enfermedades isquémicas del corazón y afecciones cerebro vasculares‖107. Otros 
datos arrojan similares estadísticas evidenciando que en Colombia, la enfermedad 
isquémica del corazón es la principal causa de muerte tanto en hombres como en 
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CASSIANI Carlos. CABRERA Armando, Síndrome Coronario Agudo: Epidemiologia y Diagnostico; salud uninorte 
Barranquilla 2009 disponible en http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/25-
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104

MORALES RUIZ, el infarto es la principal causa de muerte en Latinoamérica. Foro de Seguridad disponible en 
http://forodeseguridad.com/artic/reflex/ref_8031.htm 
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Anuario estadístico de Tuluá 2008, disponible en 
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Disponible en http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/108487-santandereanos-mueren-mas-por-
enfermedades-del-corazon-y-tumores 
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mujeres de 45 y más años de edad, con una tasa de mortalidad de 262,3 por cada 
100,000 habitantes siendo en su orden Caldas, Tolima, Boyacá, Quindío y 
Cundinamarca los departamentos más afectados.108 
 
En cuanto a los factores socioeconómicos se encontró que predominan las 
mujeres desempleadas con un 52,78% (19), seguido del 33,33% (12) son 
trabajadoras independientes y el 13,89% (5) son trabajadoras dependientes. Un 
estudio en Argentina revela que ―Los factores socioeconómicos forman parte de 
los factores psicosociales e integran la base de la pirámide de los factores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares Los indicadores de status 
socioeconómico más identificados y estudiados son el nivel de educación, la clase 
ocupacional y el nivel de ingresos, los cuales muestran asociación epidemiológica 
con las enfermedades cardiovasculares. Estos factores están presentes 
precozmente en la historia natural de las enfermedades cardiovasculares, 
perpetuándose a lo largo de la vida‖109. 

 
Además se conoce  que el nivel educativo de las personas, permite tener un 
conocimiento con mayor predisposición al cambio y por ende un cuidado 
adecuado hacia la salud. Este estudio revelo que el 41,67% (15) mujeres cursaron 
primaria, seguido del 41,67% (15) mujeres estudiaron el bachillerato,  el 16,67% 
(6) mujeres tuvieron preparación técnica, y ninguna estudio universitario, estos 
datos son similares al ―estudio hecho en España publicado en 1998 contabiliza 
más de 1.500.000 personas, concluye que según el nivel educacional el riesgo de 
cardiopatía isquémica es más alto para las clases más bajas‖110. 
 
Dentro de los factores culturales se observó que ―Los cambios en el estilo de vida 
pueden tener un efecto significativo en la prevención secundaria. Primordialmente, 
se recomienda suspender el consumo del tabaco, realizar ejercicio físico de forma 
regular y una dieta balanceada sobre la base de vegetales111‖. Cabe destacar que 
el ejercicio físico regular contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y 
actuar directamente sobre el corazón y los vasos sanguíneos, por lo tanto se 
convierte en uno de los elementos más eficaces para prevenir la aparición y la 
progresión de enfermedades cardiacas, puesto que este colabora en el 
tratamiento, mejorando la calidad y cantidad de años vividos. Los datos 
consignados en el presente estudio revela que el 61 %(22) realizan ejercicio y solo 
el 38.89%(14) no realizan actividad física, lo que concluye que la mayoría de las 
                                                           
108

SEPULVEDA FLOREZ Diana, Distribución de variables sociodemográficas de pacientes hipertensos con y sin síndrome 
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COLOMINAS  Marcelo G., Factores Socioeconómicos y enfermedad cardiovascular. a propósito de la confección de 
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110
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pacientes están altamente preocupadas por la recuperación de su salud o al 
mejoramiento de la misma. 
 
Otro factor de riesgo del síndrome coronario son los factores cardiovasculares, 
dentro de lo que se encontraron la hipertensión como factor predisponente a las 
enfermedades coronarias con un porcentaje de 25%(29), seguido del estrés con 
un 17.24%(20) y la diabetes en un 8.62%(10) datos contrastados con un estudio 
donde se reveló que  la hipertensión arterial ocupó un papel importante en los 
pacientes que presentaron un síndrome coronario agudo 42 (43.75%), seguido de 
cerca por la dislipidemias 37 ( 38,54%) y el tabaquismo 31 (32.29%), sin dejar de 
hacer mención a la Diabetes Mellitus presente en 21 (21.2187%) de los pacientes 
con síndrome coronario agudo.112 
 
Con respecto a los factores psicológicos se evidencia notablemente la relación de 
estos con la presencia de enfermedad cardiovascular y en su mayor porcentaje se 
encuentra las preocupaciones socioeconómicas con un 25%(23), seguido se 
encuentra estrés con un 20.65%(16) y la angustia con un 20.65%(19), datos que 
son confirmados por la Organización Mundial de la Salud OMS donde se 
especifica que  existe ―una serie de determinantes subyacentes de las 
enfermedades crónicas, es decir, "las causas de las causas", que son un reflejo de 
las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la 
globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros 
determinantes de las enfermedades cardiovasculares son la pobreza y el 
estrés‖113. 
 
Comparado con el presente estudio se puede confirmar estos aspectos como 
desencadenantes de síndrome coronario, dado que las ―Enfermedades 
cardiovasculares tienen conexiones con la salud mente-cuerpo, es decir, el estrés 
prolongado debido a presiones de la vida diaria  puede contribuir a un aumento 
anormal de la presión sanguínea y a otros problemas circulatorios‖114. Otros 
―estudios a largo plazo revelan que los hombres y mujeres con diagnóstico de 
depresión clínica están dos veces más propensas a desarrollar enfermedad 
coronaria o sufrir un ataque al corazón.  Además, las personas con afecciones del 
corazón son tres veces más propensas a estar deprimidas en un momento dado 
que el resto de la población‖115.  
 
Es de vital importancia resaltar los antecedentes familiares como un factor de 
riesgo predisponente para enfermedades cardiovasculares y tal cual esta 
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evidenciado en su mayor porcentaje la Hipertensión Arterial con un 32%(24), 
según un estudio donde muestra la relación de los antecedentes patológicos en 
familiares de primer grado con el síndrome coronario agudo; observándose en 
primer lugar la Hipertensión arterial con 57 casos para un 59.37%, en segundo 
lugar la enfermedad coronaria con 49 para un 51.04% y en tercer lugar el Infarto 
Agudo de Miocardio con 31 para un 32.29%116.  
 
Teniendo en cuenta la teoría de mediano rango de los síntomas desagradables de 
Lenz se puede observar que tiene una estrecha relación con el estudio realizado 
en la ciudad de Tuluá ya que los factores se asemejan a las situaciones que 
presentó cada paciente en el desarrollo de  su patología, entre ellos encontramos 
el tipo de dolor, su duración e intensidad y sus creencias acerca de la enfermedad. 
Es similar a un estudio realizado por un grupo de norteamericanos liderado por 
Elizabeth Lenz la cual encontró que en sus observaciones podría ser aplicable a 
otros síntomas desagradables entre ellos el dolor117. 
 
Dentro de los factores fisiológicos se encuentra los síntomas más significativos, en 
el cual la angina o dolor torácico se presentó en un 100%(36) de los casos, mareo 
en  el 53%(19), y el 39%(14), nausea y sudoración, pues ―El síntoma clave en el 
síndrome coronario agudo es la aparición de dolor en el centro del pecho y/o en el 
brazo izquierdo‖118. Por lo tanto es necesario tener en cuenta que el dolor torácico 
es fundamental para el diagnóstico de enfermedades coronarias; en el estudio 
multicéntrico de dolor torácico, se diagnosticó isquemia aguda en 22% de 
pacientes que presentaron dolor agudo o estilo puñalada y en 13% con dolor 
pleurítico. Además a 7% de los pacientes a quienes se les reprodujo el dolor con 
palpación, se les diagnosticó síndrome coronario agudo‖119. de 45 y más años de 
edad, con una tasa de mortalidad de 262,3 por cada 100,000 habitantes siendo en 
su orden Caldas natural de las enfermedades cardiovasculares, perpetuándose a 
lo largo de la vida‖120. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Los hallazgos de este estudio son de suma importancia puesto que nos muestran 
el abordaje que se está presentando en la población de Tuluá con la enfermedad 
del Síndrome Coronario Agudo en mujeres. Para nosotros como enfermeros es 
necesario saber la dinámica de esta patología ya que somos los que prestamos la 
atención inicial en los centros hospitalarios y brindamos unas intervenciones 
enfocadas a la promoción y prevención de la salud. 
 
La enfermedad del Síndrome Coronario Agudo se puede observar que tiene un 
mayor predominio  en las edades entre los 56 y 66 años en las mujeres que 
participaron al estudio. 
 
Las mujeres que se encuentran desempleadas , el estado civil casadas y unión 
libre, son las más predisponentes a sufrir este Síndrome, ya que se relacionan con 
los factores psicológicos debido a que las situaciones desencadenantes de la 
enfermedad que influyeron principalmente son las preocupaciones económicas y 
problemas familiares. 
 
Las mujeres que presentaron el Síndrome Coronario Agudo en la ciudad de Tuluá 
se encuentran en un grado de escolaridad de primaria y bachiller; el mayor 
número de mujeres refieren que las plantas medicinales ayudan a mejorar su 
salud. 
 
Se observa la falta de iniciativa en las mujeres en cuanto al ejercicio, ya que un 
porcentaje muy amplio no practica esta rutina de forma adecuada. 
 
Dentro de los factores de riesgo que más predominan para el desarrollo del 
síndrome coronario agudo es la hipertensión, estrés, sedentarismo y diabetes 
Mellitus en las mujeres de la ciudad de Tuluá. 
 
La teoría de LENZ de los síntomas desagradables tiene una importante relación 
con esta patología ya que se observa que dentro de los factores fisiológicos el 
síntoma que más predomina es el dolor torácico con una intensidad por encima de 
10 en la escala del dolor. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

AL HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE 
 

 Realizar actividades con los pacientes donde se promocione el fortalecimiento 

de la salud, es fundamental ocuparse no solo del aspecto físico sino también 

del aspecto emocional del paciente con el fin de lograr rápidamente su 

estabilización y llevar un empoderamiento al paciente y familiares. 

 Involucrar a los familiares de la paciente en la evolución de la enfermedad y 

seguimiento de la misma; educar sobre las complicaciones futuras en este tipo 

de patología, haciendo uso de un lenguaje adecuado a su nivel educativo; con 

el fin de que estos aprendan a reconocerlos y acudan de forma inmediata a la 

institución. 

 Fomentar en los pacientes una actitud positiva, responsabilizándose de forma 

comprometedora en el cuidado de su salud con la ayuda del personal de la 

institución encargado del control de este tipo de pacientes. 

 tener en cuenta a la hora de realizar proyectos de investigación la 

presentación del estudio a las directivas y el personal de promoción de la 

salud y prevención de la  enfermedad de la institución, para que se conozcan 

los resultados de la población que asiste a los servicios de urgencias y cuáles 

deben ser remitidos a dicho programa para tener un seguimiento y mayor 

control de las enfermedades cardiovasculares. 

 
A LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
 

 Para que los proyectos investigativos inicien desde semestres anteriores, 

fomentando tempranamente el espíritu investigativo de la comunidad ucevista, 

además obtener mayor disponibilidad de tiempo, recursos y una mayor base 

de datos que permita incrementar el número de pacientes a la investigación 

con el fin de que los resultados sean muchos más amplios y verídicos. 

 A la facultad de ciencias de la salud, especialmente al programa de enfermería 

para que continúe con la elaboración del presente proyecto. 
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ANEXO A  OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 
 

 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
INDICADOR 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
MEDICIÓN 

DE LAS 
VARIABLES 

 
PREGUNTA 

 
 
 
Factores  
demográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características 
sociales de la 
población y de 
su desarrollo 
que influye 
sobre su 
composición y 
evolución 

 
 
 
 
Edad 

 
Tiempo 
transcurrido 
desde el 
momento que 
permite dividir la 
vida humana en 
varios ciclos 
vitales hasta el 
momento de la 
encuesta. 

 
Porcentaje de 
mujeres según 
grupo de edad 
45-55 
56-66 
67-75 
Del total de 
encuestadas. 

 
Número de mujeres 
según grupo de 
edad 
45,55,56,66,67,75 
del total de las 
encuestadas 

 
Intervalo 

 
Cuál es la 
edad en años 
al momento de 
la encuesta 

   
 
 
 
 
Estado civil 

 
Condición de 
cada persona en 
relación con los 
derechos y 
obligaciones de 
las encuestadas 
son:  
Soltera 
Casada 
Viuda 
Unión libre. 

 
Porcentaje de 
mujeres con 
estado civil 
soltera, 
casada, viuda, 
unión libre. 

 
Número de mujeres 
con estado civil 
soltera, casada, 
viuda, unión libre. 

 
Nominal 
politomica 

 
Cuál es el 
estado civil 
soltera, 
casada, viuda, 
unión libre. 
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Factores  
Socioeconómicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es el modo en 
que las 
sociedades 
gestionan sus 
recursos escasos 
para satisfacer 
las necesidades 
materiales de sus 
miembros y de la 
transformación 
de los recursos 
naturales en 
producto y 
servicios finales 
que son 
distribuidos y 
usados por los 
individuos que 
conforman la 
sociedad. 

 
Ocupación 

 
Actividad laboral 
que desempeñan 
las personas con 
el fin de obtener 
alguna 
remuneración: 
 
Trabajador 
dependiente: 
persona que 
labora en una 
empresa que no 
es de su 
propiedad. 
 
Trabajador 
independiente: 
persona que 
labora en una 
empresa que es 
de su propiedad 
 
Desempleado: 
persona sin 
ocupación 
laboral. 

 
Porcentaje de 
mujeres que 
sufrieron de 
síndrome 
coronario 
agudo que 
realizan alguna 
actividad 
laboral que 
genere 
ingresos. 

 
Número de 
mujeres que 
sufrieron síndrome 
coronario agudo 
que realizan 
alguna actividad 
laboral que genere 
ingresos. 

 
Nominal 
politomica 

 
Cuál es la 
ocupación que 
desempeña 
trabajador 
dependiente, 
independiente o 
desempleado. 
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Factores  
Socioeconómicos 
 

 
Es el modo en 
que las 
sociedades 
gestionan sus 
recursos escasos 
para satisfacer las 
necesidades 
materiales de sus 
miembros y de la 
transformación de 
los recursos 
naturales en 
producto y 
servicios finales 
que son 
distribuidos y 
usados por los 
individuos que 
conforman la 
sociedad. 

 
Organización 
Familiar. 

 
Es la 
conformación de 
un grupo de 
personas según la 
presencia o 
ausencia del 
grado de 
consanguinidad: 
 
Familia nuclear: 
integrada por una 
pareja con hijos. 
 
Familia 
incompleta: se 
integra con padre 
o madre soltera u 
otra familia que se 
encarga de los 
hijos. 
 
Familia extensa: 
integrada por el 
padre y la madre 
o uno o más hijos, 
y por otros 
parientes. 

 
Porcentaje de 
mujeres que 
sufrieron 
síndrome 
coronario 
agudo que 
pertenecen 
algún tipo de 
familia: 
nuclear, 
incompleta, 
extensa 
relacionado 
con el total de 
las 
encuestadas. 

 
Número de mujeres  
que sufrieron 
síndrome coronario 
agudo que  
pertenecen algún 
tipo de familia: 
nuclear, incompleta, 
extensa relacionado 
con el total de las 
encuestadas 

 
Nominal 
Politomica 

 
A qué tipo de 
familia 
pertenece: 
nuclear, 
incompleta, 
extensa. 
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Factores 
socioeconómicos 
 

 
Es el modo en 
que las 
sociedades 
gestionan sus 
recursos escasos 
para satisfacer las 
necesidades 
materiales de sus 
miembros y de la 
transformación de 
los recursos 
naturales en 
producto y 
servicios finales 
que son 
distribuidos y 
usados por los 
individuos que 
conforman la 
sociedad. 

 
Seguridad 
social. 

 
Es un derecho 
que le asiste a 
toda persona de 
acceder, por lo 
menos a una 
protección básica 
para satisfacer 
estados de 
necesidad. se 
divide en: 
 
Régimen 
contributivo: Es 
un conjunto de 
normas que rigen 
la vinculación de 
los individuos y 
las familias al 
sistema general 
de seguridad 
social en salud, 
cuando tal 
vinculación se 
hace a través del 
pago de una 
cotización 
individual y 
familiar. 

 
Porcentaje de 
mujeres que 
sufrieron 
síndrome 
coronario 
agudo que  
tienen 
seguridad 
social: régimen 
contributivo, 
subsidiado, 
vinculado. 

 
Número de mujeres  
que sufrieron 
síndrome coronario 
agudo que  tienen 
seguridad social: 
régimen contributivo, 
subsidiado, 
vinculado 

 
Nominal 
Politomica 

 
A qué tipo de  
Seguridad 
social 
pertenece: 
Contributivo, 
vinculado, 
subsidiado. 
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Factores 
socioeconómicos 
 

 
Es el modo en 
que las 
sociedades 
gestionan sus 
recursos escasos 
para satisfacer las 
necesidades 
materiales de sus 
miembros y de la 
transformación de 
los recursos 
naturales en 
producto y 
servicios finales 
que son 
distribuidos y 
usados por los 
individuos que 
conforman la 
sociedad. 

 
Seguridad 
social. 

 
Régimen 
subsidiado: es un 
conjunto de 
normas que rigen 
la vinculación de 
los individuos al 
sistema de 
seguridad social 
en salud, cuando 
tal vinculación se 
hace a través del 
pago de una 
cotización 
subsidiada, total o 
parcialmente, con 
recursos fiscales 
o de solidaridad. 
 
Vinculado: 
Personas pobres 
que no están 
afiliadas al 
sistema de salud, 
pero pueden ser 
atendidas en 
instituciones 
públicas y 
privadas que 
tengan contrato 
con el estado. 

 
Porcentaje de 
mujeres que 
sufrieron 
síndrome 
coronario 
agudo que  
tienen 
seguridad 
social: régimen 
contributivo, 
subsidiado, 
vinculado. 

 
Número de mujeres  
que sufrieron 
síndrome coronario 
agudo que  tienen 
seguridad social: 
régimen contributivo, 
subsidiado, 
vinculado 

 
Nominal 
Politomica. 

 
A qué tipo de  
Seguridad 
social 
pertenece: 
Contributivo, 
vinculado, 
subsidiado. 
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Factores 
culturales 
 

 
Conjunto de 
causas 
relacionadas con 
la interacción de 
un grupo social y 
cultura. 

 
Escolaridad. 

 
Nivel educativo 
alcanzado por un 
individuo que 
comprende  
 
a. Primaria: 
persona que ha 
cursado de 1 a 5 
grado de 
educación básica. 
 
b. Bachillerato: 
personas que han 
aprobado los 
grados de 6 a 11 
de educación 
media. 
 
c. Técnico: 
persona que 
realiza estudios en 
institutos técnicos 
con una duración 
de 2 a 3 años. 
 
d. Universidad: 
persona que 
realiza estudios en 
educación 
superior y obtuvo 
un título 
profesional. 

 
Porcentaje de 
mujeres que 
sufrieron 
síndrome 
coronario agudo 
con nivel de 
escolaridad: 
primaria, 
bachillerato, 
técnico, 
universidad. 
 
 

 
Número de mujeres  
que sufrieron 
síndrome coronario 
agudo  con nivel de 
escolaridad: 
primaria, 
bachillerato, técnico, 
universidad. 

 
Ordinal 

 
Cuál es su nivel 
de escolaridad: 
primaria, 
bachillerato, 
técnico, 
universidad. 
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Factores 
culturales 

 
Conjunto de 
causas 
relacionadas con 
la interacción de 
un grupo social y 
cultura. 

 
Creencias. 

 
Es un modelo 
habitualmente 
basado en la fe 
creado por la 
mente 
idealizándose 
generalmente en 
la interpretación 
de un contenido 
cognoscitivo o de 
un hecho 
abstracto o 
concreto de los 
cuales se 
desconoce 
demostración 
absoluta. 

 
Porcentaje de 
mujeres que 
han sufrido de 
Síndrome 
Coronario 
Agudo que 
pueden tener 
una creencia 
en cuanto al 
tratamiento con 
plantas 
medicinales, 
técnicas de 
tratamiento, 
alimentación, 
ejercicio y 
medicamentos. 

 
Número  de mujeres 
que sufrieron de 
Síndrome Coronario 
Agudo que  pueden 
tener una creencia 
en cuanto al 
tratamiento con 
plantas medicinales, 
técnicas de 
tratamiento, 
alimentación, 
ejercicio y 
medicamentos 

 
Razón. 

 
Tiene alguna 
creencia en 
cuanto al 
tratamiento 
con plantas 
medicinales, 
técnicas de 
tratamiento, 
alimentación, 
ejercicio y 
medicamentos, 
cuales. 
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Factores 
culturales 

 
Conjunto de 
causas 
relacionadas con 
la interacción de 
un grupo social y 
cultura. 

 
Creencias. 

 
La creencia puede 
abarcar: 
 
 Tratamiento con 
plantas 
medicinales: es la 
medicación con 
plantas que en 
uno o más de sus 
órganos contienen 
sustancias que 
pueden ser 
utilizadas con 
finalidad 
terapéutica. 
 
Técnicas de 
tratamiento: Es un 
conjunto de 
saberes prácticos 
o procedimientos 
con fines 
terapéuticos. 
 
Alimentación: 
conjunto de 
alimentos con que 
se alimenta un ser 
vivo. 
 
 

 
Porcentaje de 
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo 
que pueden tener 
una creencia en 
cuanto al 
tratamiento con 
plantas 
medicinales, 
técnicas de 
tratamiento, 
alimentación, 
ejercicio y 
medicamentos. 

 
Número  de mujeres 
que sufrieron de 
Síndrome Coronario 
Agudo que  pueden 
tener una creencia 
en cuanto al 
tratamiento con 
plantas medicinales, 
técnicas de 
tratamiento, 
alimentación, 
ejercicio y 
medicamentos 

 
Razón. 

 
Tiene alguna 
creencia en 
cuanto al 
tratamiento con 
plantas 
medicinales, 
técnicas de 
tratamiento, 
alimentación, 
ejercicio y 
medicamentos, 
cuales. 
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VARIABLE 

 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
INDICADOR 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
MEDICIÓN 

DE LAS 
VARIABLES 

 

 
PREGUNTA 

 
 

Factores 
psicológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angustia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es una reacción 
fisiológica del 
organismo en el 
que entran en 
juego diversos 
mecanismos de 
defensa para 
afrontar una 
situación que se 
percibe como 
amenazante o de 
demanda 
incrementada. 
 
Estado afectivo 
de carácter 
penoso que se 
caracteriza por 
aparecer como 
reacción ante un 
peligro 
desconocido o 
impresión. Suele 
estar 
acompañado por 
intenso malestar 
psicológico y por 
pequeñas 
alteraciones en el 
organismo.  
 

 
Porcentajes de 
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo  
y que pueden 
haber padecido  
estrés, angustia, 
problemas 
familiares, 
depresión, 
malgenio, 
preocupaciones 
socioeconómicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de  
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo y 
que pueden haber 
padecido estrés, 
angustia,  
problemas 
familiares, 
depresión, 
malgenio, 
preocupaciones 
socioeconómicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De razón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál de estas 

situaciones cree 

usted que 

desencadenan 

la enfermedad? 
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Problemas 
familiares 
 
 
 
 
 

 
Depresión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgenio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Son conflictos 
que se dan entre 
los miembros de 
la familia 
causando daños 
físicos y 
psicológicos. 
 
Trastorno del 
estado de ánimo 
y su síntoma 
habitual es un 
estado de 
abatimiento e 
infelicidad que 
puede ser 
transitorio o 
permanente. 
 
Sentimiento muy 
poderoso que 
puede ocasionar 
graves 
problemas, las 
personas que lo 
sufren viven 
enfadadas y 
tienden a perder 
el control de si 
misma. 
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Síndrome 
coronario 
agudo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un término 
operacional, que 
engloba una 
constelación de 
signos y 
síntomas 
sugestivos de 
isquemia 
miocárdica 
aguda. 
 

 
 
Preocupaciones 
socioeconómicas 

 

 

 

 

 

Angina o dolor 
torácico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estados de 
ansiedad, 
desasosiego, 
ofuscación e 
inquietud que 
surgen ante la 
falta de 
presupuesto para 
cubrir las 
necesidades. 
 
Es un tipo de 
dolor torácico 
agudo que ocurre 
cuando el 
corazón no 
obtiene suficiente 
oxígeno y puede 
ser un signo de 
advertencia de 
un ataque 
cardíaco. 
 
Se puede 
desencadenar 
con el ejercicio 
extremo, reposo, 
subir escaleras, 
caminar y con la 
ocupación. 
 
Se puede 
localizar en tórax, 
brazo y cuello. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo  
y que han 
experimentado 
algunos de estos 
signos y 
síntomas: angina, 
sudoración, 
mareo, nauseas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número  de 
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo  y 
que han 
experimentado 
algunos de estos 
signos y síntomas: 
angina, sudoración, 
mareo, nauseas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De razón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué signos y 
síntomas 
presento usted 
al momento de 
experimentar la 
enfermedad?                   

 
 

http://www.clinicadam.com/salud/5/002215.html
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mareos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
náuseas 
 
 
 
 
 
 

 

sudoración 

 

 

 

Se puede irradiar 
a brazo, cuello, 
hombro, cara, 
mandíbula, 
estómago y 
espalda. 
 
Es una sensación 
desagradable 
que afecta a 
ciertas personas 
al girar en 
repetidas 
ocasiones, al 
inclinarse o al 
levantarse de la 
silla o de la 
cama. 
 
Sensación que 
indica la 
proximidad del 
vómito y 
esfuerzos que 
acompañan a la 
necesidad de 
vomitar. 
 
Un proceso que 
también se 
denomina 
transpiración, es 
la liberación de 
un líquido salado 
por parte de las 
glándulas 
sudoríparas del 
cuerpo. 
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VARIABLE 

 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
INDICADOR 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
MEDICIÓN 

DE LAS 
VARIABLES 

 

 
PREGUNTA 

 
 

Factores 
fisiológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pueden 
considerar 
como factores 
de riesgos fijos, 
los cuales 
incluyen 
características 
fijas del sujeto, 
como puede 
ser la edad, el 
sexo, raza y la 
historia 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antecedentes 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos de la 
historia clínica 
de un enfermo 
que recogen las 
alteraciones 
patológicas de 
los padres, 
hermanos y 
otros parientes. 
como: 
 
Diabetes 
Mellitus: grupo 
de 
enfermedades 
metabólicas 
caracterizadas 
por 
hiperglucemia, 
consecuencia 
de defectos en 
la secreción y/o 
en la acción de 
la insulina. 
 
Hipertensión 
arterial: 
Consiste en una 
elevación 
crónica de la 

 
Porcentajes de 
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo, 
que esté 
relacionado con 
algún 
antecedente 
familiar  como: 
Diabetes Mellitus, 
Hipertensión, 
Cáncer, 
enfermedades 
coronarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de  
mujeres que han 
sufrido de 
Síndrome 
Coronario Agudo 
que esté 
relacionado con 
algún antecedente 
familiar como: 
Diabetes Mellitus, 
Hipertensión, 
Cáncer, 
enfermedades 
coronarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De razón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles de 
estos 
antecedentes 
familiares ha 
padecido o 
padece usted? 
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presión arterial 
por encima de 
los valores 
normales 
(Sistólica: 120 
mmhg, 
Diastólica: 80 
mmhg) 
 
Cáncer: Es un 
término que se 
usa para 
enfermedades 
en las que 
células 
anormales se 
dividen sin 
control y 
pueden invadir 
otros tejidos. El 
cáncer no es 
solo una 
enfermedad 
sino muchas 
enfermedades. 
 

Enfermedades 
coronarias: Se 
denomina 
Cardiopatía 
Coronaria a las 
alteraciones 
cardíacas 
secundarias a 
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trastornos de la 
circulación 
coronaria. Tiene 
numerosas 
etiologías, 
siendo la más 
frecuente la 
ateroesclerosis 
coronaria y sus 
manifestaciones 
clínicas 
principales son 
la angina, el 
infarto del 
miocardio y la 
muerte súbita 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ESTUDIO PARA LA INVESTIGACIÓN DE  
SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN MUJERES  

 

Fecha: ____/_____/_____ 

 

Yo_______________________________________ con CC_______________ de 

________________ de forma voluntaria y sin ninguna presión o inducción, 

consiento en facilitar la visita a mi vivienda y otorgar información verbal acerca de 

factores fisiológicos, psicológicos, demográficos, socioeconómicos y culturales 

para el propósito de la  investigación de SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN 

MUJERES DE 45-75 AÑOS.  

DECLARACIÓN DEL PACIENTE  

Me ha  sido explicado y comprendo satisfactoriamente la naturaleza y propósito de 

este estudio, entiendo perfectamente que la investigación consiste en la 

recolección de información acerca de los datos de ingreso y egreso al asistir al 

Servicio de Urgencias del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá 

Valle y los factores de riesgo que desencadenan la enfermedad. Todo lo anterior 

se realiza con el propósito de cumplir con los objetivos de la investigación, todo lo 

anterior previamente realizado por los estudiantes de Enfermería de la Unidad 

Central del Valle del Cauca Anabel Góngora Álzate, Norberto Velásquez Velandia 

y Ximena Isabel Varela Hincapié. 

He sido también informada de que mis datos personales serán protegidos según la 

resolución 8430 de 1993. Para dicho fin  no se expondrán ni se guardaran 

nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones de los 

participantes en este estudio.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el 

suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto de investigación. 

_____________________________                 ____________________________                           

c.c. Firma participante                                        c.c. Firma estudiante encargada  
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA 
 
Encuesta estructurada, la cual consta de 24 ítems, en su encabezado contiene el 
objetivo, la fecha de ingreso de la paciente, si hubo remisión y el servicio al que 
fue trasladado, posee preguntas en su mayoría cerradas, distribuidas en 6 áreas 
como: 
 
Factores demográficos: Donde se contempló la edad, por medio de intervalo y el 
estado civil.  
 
Factores socio económico: Donde se observó la ocupación, los integrantes de la 
familia, el tipo de familia, y el régimen de salud de la paciente.  
 
Factores culturales: Donde se contempló la escolaridad, la creencia en plantas 
medicinales y su respectivo efecto, la realización de ejercicio al igual que el tipo, 
frecuencia y tiempo de duración, la toma de medicamentos y su cumplimiento 
estricto con las órdenes médicas.  
 
Factores de riesgo cardiovascular: Consta de varios factores como la 
hipertensión, diabetes Mellitus, enfermedad cerebrovascular, dislipidemia, 
tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, estrés, osteoporosis y enfermedad acido 
péptica. 
 
Factores psicológicos: Contemplo las situaciones que desencadenan la 
enfermedad. 
 
Factores fisiológicos: Se observó los antecedentes familiares, signos y 

síntomas, desencadenantes del dolor, localización del dolor, irradiación de dolor, 

duración e intensidad, además el diagnostico de egreso y las consecuencias del 

paciente. 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

ENCUESTA FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO EN MUJERES QUE INGRESARON AL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL  HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE 
TULUÁ VALLE 
 
Objetivo 
 
Determinar cuáles son algunos factores fisiológicos y psicológicos que inciden en 
el Síndrome Coronario Agudo (SCA) y su relación con los factores demográficos, 
socioeconómicos y culturales en mujeres entre 45 y 75 años que asisten al 
servicio de urgencias del hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá 
Valle en el periodo de febrero a Agosto de 2011. 
 
(ANEXO C) 
 
MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA  Y LLENE LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LA 
PREGUNTA 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
Fecha de ingreso ___/____/____         remisión    si             no              Servicio: ____  
                                                                                                                                   
 
2. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  
 
2.1 Factores demográficos: 
 
¿Cuántos años tiene usted? 
 
45-55   
 
56-66 
 
67-75   
 
¿Cuál es su estado civil? 
 
Soltera:              Casada:        separada 
 
Viuda:                Unión Libre       divorciada 
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2.2 Factores socioeconómicos: 
 
¿Cuál es su ocupación? 
 
Trabajador independiente    
 
Trabajador dependiente  
 
Hogar 
 
¿Con quién vive? ________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de familia:   nuclear:                  incompleta:                  extensa: 
 
 
¿A qué tipo de régimen de salud pertenece?  
 
Régimen contributivo 
 
Régimen subsidiado 
 
Régimen vinculado 
 
2.3factores culturales: 
 
¿Cuál es su grado de escolaridad? 
 
Primaria:               Bachiller: 
 
Técnico:               Universidad:  
 
¿cree ud que las plantas medicinales mejoran su salud?      si                no               
 
¿Cómo cree que hacen el efecto? 
 
Hervidas 
 
Molidas 
 
Ungüentos o cremas 
 
¿usted realiza ejercicio?       si:                no:              tipo: _____________________________ 
 
¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio?   1____  2____ 3____  4____ 5____ 6____ 7____ 
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¿Durante cuánto tiempo realiza ejercicio?   
 
20 minutos____ 30 minutos____ 40 minutos____ 1 hora ____ mas____ 
 
¿Toma usted algún tipo de medicamento?    Si:               no:            cual: __________________ 
 
¿Cree usted que los medicamentos le han ayudado a mejorar su salud?   Si              no 
 
¿Se toma los medicamentos según la orden medica?      Si                  no 
 
3. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DOCUMENTADOS EN LA HISTORIA CLÍNICA O 

MENCIONADOS  POR EL PACIENTE 

HTA:                                                                      ECV 

DM                                                                        Dislipidemia 

Obesidad                                                              Sedentarismo 

Tabaquismo                                                         Estrés 

Menopausia                                                         Alcoholismo 

Enf. Acido péptica                                               Osteoporosis     

3.1 Factores psicológicos: 

¿Cuál de estas situaciones cree usted que desencadenan la enfermedad? 

Estrés                                              Depresión 

Angustia                                         Malgenio 

Problemas familiares                   Preocupaciones socioeconómicas 

3.2 Factores fisiológicos: 

¿Cuáles son sus antecedentes familiares? 

Cáncer                                         HTA                    Enfermedad  Coronaria 

DM                                              ECV 

¿Qué signos y síntomas presento usted al momento de experimentar la enfermedad? 
 
Mareo:       si                no 
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Nauseas:   si                 no 
 
Sudoración: si                  no  
 
Angina o dolor torácico:      si               no                    
 
¿Cuáles son los desencadenantes del dolor? 
 
Ejercicio extremo                                  Caminar                            ocupación  
 
Subir escaleras                                       Reposo 
 
Dimensión del dolor: 
 
¿Dónde se localizó el dolor? 
 
Tórax              estomago             Cuello  
 
¿A dónde se le irradiaba el dolor? 
 
Brazo              Cuello            Hombro            Cara 
 
Mandíbula                   Espalda 
 
Según la escala numérica ¿Cuál era la intensidad del dolor? 
 
1 a 4                5 a 7               8 a 10   
 
¿Cuánto tiempo le duro el dolor? 
 
Menor a 1 minuto                1-10 Minutos 
  
10-20 minutos              20-30 Minutos               Mayor a 30 minutos 
 
¿Diagnostico de egreso? 
 
 Angina de pecho o dolor torácico             infarto agudo de miocardio                

¿Consecuencias en el paciente? 

Ninguna                 Muerte 

 

 
 


