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Entre las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades
cardiovasculares fueron la causa del 29,82 % (17 millones) de las
muertes según la organización mundial de la salud (OMS) en 2011.
La mortalidad por estas patologías se ha incrementado de 12,59
millones a 17,92 millones desde 1990 al 2015, debido principalmente
por el incremento de las enfermedades isquémicas coronarias. Por lo

Estudio de cohorte retrospectivo con enfoque cuantitativo, análisis
preliminar de 15 historias clínicas tomadas de pacientes sometidos
a una PE posterior a una revascularización miocárdica durante los
meses de enero a mayo del 2019 en el ICB.
Se evaluarón variables sociodemográficas, clínicas (tipo de
revascularización, factores de riesgo), hemodinámicas,
antropométricas, eventos adversos, participación en PRC, CFF
(Mets, VO2máx) y Clase funcional.

anterior, es importante generar políticas o estrategias de intervención
para reducir la presencia de estas enfermedades. Específicamente,
uno de los objetivos más importantes de estas intervenciones según la
Asociación Americana del Corazón (AHA) debe ser evaluar y

Identificación de
historias clínicas
para recolección de
datos.

Doble digitación de
la información
obtenida (Excel).

Análisis de datos a
través de Stata 12.0

mejorar la capacidad cardiorrespiratoria que se ve medida a través de
la clase funcional New York Heart Association (NYHA,1928).
Correlacionado a lo anterior se desea identificar los niveles de la
clase funcional en la población de Bucaramanga, dada la falta de
información científica en este tema. Por ello el siguiente estudio va
orientado a caracterizar la clase funcional en pacientes intervenidos
con bypass coronario y angioplastia del Instituto del Corazón de
Bucaramanga.

La media de edad de la población analizada es de 60 ± 10 años, los
factores de riesgo más prevalentes fueron la hipertensión y la
obesidad. la intervención más frecuentemente realizada fue la
revascularización percutánea; el 87% de los sujetos participaron
en un proceso de rehabilitación cardíaca, con una mediana de 15
(5-15) sesiones realizadas. Por otra parte, el 47% (n=7) de los
sujetos presentaron re-hospitalización después del procedimiento.
Los pacientes con obesidad evidenciaron 16 veces mayor
probabilidad de presentar disminución de la clase funcional que
aquellos que no tenían esta condición; así mismo, se comprobó

OBJETIVO GENERAL
 Identificar factores pronósticos de la clase funcional en pacientes
revascularizados por síndrome coronario agudo.

una asociación negativa (r=0,54; p<0,05) entre el vo2 máx. y el
IMC.

Finalmente,

la

participación

en

los

procesos

de

rehabilitación no exhibió ninguna asociación con la capacidad
funcional.
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