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RE SU MEN

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio fue iden ti fi car los fac to res de ries go pre sen tes en los pa cien tes con In far to al
Mio car dio (IM) aten di dos en la emer gen cia del Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ma ra cai bo (HUM) en el es ta do Zu lia.
Para ello se se lec cio na ron de ma ne ra no alea to ria 105 pa cien tes de am bos se xos, con eda des com pren di das en tre
35 y más de 75 años y con diag nós ti co clí ni co de IM, que in gre sa ron a la emer gen cia del HUM en el año 2012. Se
in ves ti gó so bre an te ce den tes per so na les y fa mi lia res del pa cien te (IM, dia be tes, hi per ten sión ar te rial, há bi tos ta-
bá qui cos y al co hó li cos, se den ta ris mo). Se rea li zó el per fil li pí di co (co les te rol to tal y frac cio na do, tri gli cé ri dos).
Fue ron ex clui dos aque llos pa cien tes que re ci bie ron en el úl ti mo mes cual quier es ta tina. Se en con tró una edad
pro me dio de 58,5±13,7 años y 64,7% fue ron de sexo mas cu li no. El gru po en tre 65 a 74 años de edad (27,6%)
fue ron los que pre sen ta ron el ma yor por cen ta je de IM, se gui do del gru po de 45 a 54 años (26,7%). El ma yor por-
cen ta je de pa cien tes se en con tra ba en aque llos que te nían va lo res ele va dos del per fil li pí di co; para el co les te rol el
78,1%, tri gli cé ri dos 72,4%, LDL-C en el 57,1%; mien tras que para HDL-C 65,8% se en con tra ron por de ba jo de lo
nor mal. En tre los fac to res de ries go pre sen tes en los pa cien tes con IM es tu dia dos se en con tró el ma yor por cen ta je
para se den ta ris mo (72,3%), se gui do de dia be tes (54,2%), hi per ten sión (71,4%) y con su mo de ci ga rri llo (61,9%).
Se re co mien da in ves ti gar so bre los fac to res de ries go para IM a fin de in di car la mo di fi ca ción de los há bi tos de
vida, para dis mi nuir la mor bi mor ta li dad de esta im por tan te en fer me dad, que por su alta fre cuen cia es con si de-
ra da un pro ble ma de sa lud pú bli ca.

Pa la bras cla ve: In far to al mio car dio, fac to res de ries go.
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ABS TRACT

The ob jec ti ve of this study was to iden tify risk fac tors for MI pa tients trea ted in the HUM emer gency ser vi-
ce. In a non- ran dom fashion, 105 pa tients of both sexes, bet ween the ages of 35 and 75, with a cli nic diag no sis of
myo car dial in farction (MI) who en te red the emer gency ser vi ce at the Uni ver sity Hos pi tal of Ma ra cai bo in 2012,
were se lec ted. Re search was con duc ted re gar ding the per so nal and fa mily an te ce dents of the pa tient (MI, dia be-
tes, hyper ten sion, al co hol and tobacco- re la ted ha bits and a se den tary li festy le). A li pid pro fi le was per for med
(to tal and di vi ded cho les te rol, tri gly ce ri des). Patients who had re cei ved sta tins in the last month were ex clu ded.
An ave ra ge age of 58.5±13.7 years was found; 64.7% were ma les. The group bet ween 65 and 74 years of age
(27.6%) dis pla yed the grea ter per cen ta ge of MI, fo llowed by the group of 45 to 54 years (26.7%). The grea test
per cen ta ge of pa tients was found among tho se who had ele va ted li pid pro fi le va lues: cho les te rol, 78.1%, tri gly-
ce ri des 72.4%, LDL- COL at 57.1%; whe reas HDL- COL 65.8% was be low nor mal va lues. Among the risk fac tors
in MI pa tients stu died, the grea test was for se den tary li festy le (72.3%), fo llowed by dia be tes (54.2%), hyper ten-
sion (71.4%) and ci ga ret te con sump tion (61.9%). The study re com mends fur ther re search re gar ding the risk
fac tors for MI in or der to in di ca te mo di fi ca tions for living ha bits and re du ce the mor ta lity from this im por tant
di sea se, con si de red a pu blic health pro blem due to its high fre quency.

Key words: Myo car dial in farction, risk fac tors.

IN TRO DUC CIÓN

El in far to agu do al mio car dio (IM) se de fi ne
como un sín dro me co ro na rio agu do que pue de
su ce der du ran te el cur so na tu ral de ate ros cle ro sis
co ro na ria y se re fle ja en la muer te de los mio ci tos
car día cos de bi do a is que mia (1), es pues un ata que
car día co que ocu rre cuan do re pen ti na men te el
flu jo san guí neo de san gre es blo quea do en una
por ción del mús cu lo car día co (2, 3), dis mi nu yen-
do abrup ta men te el flu jo co ro na rio, des pués de
una oclu sión trom bó ti ca de una ar te ria pre via-
men te afec ta da por ate ros cle ro sis; esta pue de de-
ber se a in ju ria y ella a su vez ocu rre por fac to res
ta les como el ci ga rri llo, hi per ten sión y acu mu lo
de lí pi dos (4), tra yen do con se cuen cias se rias en
cuan to a mor ta li dad, mor bi li dad y cos to para la
so cie dad (1). En tre las com pli ca cio nes más fre-
cuen tes es tán las arrit mias car día cas, ex ten sión
del IM, shock car dio gé ni co, en tre otras (5, 6).

El IM es una de las pa to lo gías más fre cuen te-
men te diag nos ti ca das en pa cien tes hos pi ta li za-
dos. En los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca es

una de las en fer me da des más co mu nes y es cau sa
de un gran nú me ro de muer tes cada año, con
una mor bi li dad de apro xi ma da men te de 1,5 mi-
llo nes por año, pro du cién do se en tre 400.000 a
500.000 muer tes anua les (3, 7). La mor ta li dad
ocu rre en los pri me ros 30 días del in gre so, uno de
cada 25 pa cien tes quie nes so bre vi vie ron a la pri-
me ra hos pi ta li za ción mue ren en el pri mer año
des pués de ha ber ocu rri do el IM (4, 8), 650.000
per so nas tie nen un epi so dio por pri me ra vez y
450.000 tie nen una re cu rren cia cada año (9).La
mor ta li dad es de al re de dor 14% y la ma yo ría
nor mal men te es cau sa da por el shock car dio gé-
ni co (9, 10).

En Ve ne zue la el IM cons ti tu ye un pro ble ma de
sa lud pú bli ca im por tan te en cuan to a la mor ta li-
dad por en fer me da des car día cas, pues ocu pa la
pri me ra cau sa de muer te den tro de las pri me ras
vein ti cin co prin ci pa les diag nos ti ca das du ran te
los úl ti mos años (11).

Exis ten fac to res de ries go para las en fer me da-
des car día cas que con tri bu yen a su apa ri ción. El
fac tor de ries go pue de ser una con duc ta por
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ejem plo el há bi to ta bá qui co o una his to ria fa mi-
liar de pa de ci mien to de en fer me da des car dio vas-
cu la res o exá me nes de la bo ra to rio al te ra dos
como el in cre men to de co les te rol (9). Exis ten fac-
to res de ries go que se pue den mo di fi car mien tras
que otros no.

En ese sen ti do, el con su mo de ci ga rri llos cons-
ti tu ye un fac tor de ries go mo di fi ca ble, con si de ra-
do el más im por tan te para la en fer me dad ar te rial
co ro na ria, su omi sión per mi te la pre ven ción
como cau sa de muer te en los EEUU, don de se re-
por ta 400.000 muer tes anual men te como con-
se cuen cia del mis mo. Cer ca del me dio bi llón de
in di vi duos en el mun do even tual men te mue ren
por com pli ca cio nes re la cio na das al ci ga rri llo.
1,69 mi llo nes de muer tes es tán re la cio na das al
ci ga rri llo den tro de las en fer me da des car dio vas-
cu la res (9, 12).

La inac ti vi dad fí si ca es otro fac tor de ries go mo-
di fi ca ble. Se des cri be que los pa cien tes con una ac-
ti vi dad fí si ca de mo de ra da a vi go ro sa tie nen me-
nor ries go de IM, hi per ten sión, hi per li pi de mia,
dia be tes tipo 2, en fer me dad di ver ti cu lar y os teo-
po ro sis (12). En ese as pec to se se ña la que el ejer ci-
cio fí si co re gu lar re du ce la de man da de oxí ge no al
mio car dio y dis mi nu ye el ries go co ro na rio. Es tu-
dios pros pec ti vos han de mos tra do una aso cia ción
en tre ni ve les de ac ti vi dad fí si ca y re duc ción de la
mor bi- mor ta li dad car dio vas cu lar (9).

Se re co no ce como esen cial en la pre ven ción de
la en fer me dad car día ca co ro na ria y de otras en-
fer me da des ate ros cle ró ti cas la dis mi nu ción de
los va lo res sé ri cos de co les te rol. Por ello, es ne ce-
sa ria la iden ti fi ca ción de per so nas con ci fras ele-
va das no solo de co les te rol, sino tam bién de tri-
gli cé ri dos y HDL-C, para la apli ca ción del tra ta-
mien to (13). Al res pec to se ha re por ta do que la
hi per tri gli ce ri de mia en aso cia ción con la hi per-
co les te ro le mia es co mún de bi do a un au men to
com bi na do en las LDL y VLDL. La hi per li pi de mia
com bi na da es un de sor den co mún que ocu rre al-
re de dor del 30% de los so bre vi vien tes del IM y
pue de afec tar un 50% de la po bla ción en ge ne ral
(12, 13, 14).

En cuan to a la dia be tes se sabe que las tres cuar-
tas par tes de to das las muer tes de los pa cien tes
dia bé ti cos son de bi do a en fer me da des co ro na rias.
Com pa ra dos con in di vi duos sin la en fer me dad,
los pa cien tes dia bé ti cos tie nen ma yo res pro ce sos
ate ros cle ró ti cos, tan to en las ar te rias ma yo res
como en la cir cu la ción mi cro vas cu lar (9, 15).

Los fac to res de ries go como el con su mo de ci ga-
rri llo, el per fil li pí di co al te ra do, la hi per ten sión ar-
te rial, dia be tes, obe si dad ab do mi nal, es trés, in ges-
ta con sue tu di na ria de al co hol y la inac ti vi dad fí si-
ca, ex pli can el au men to del ries go para ocu rren cia
de IM en todo el mun do, sin dis tin go de sexo, en
to das las eda des y to das las re gio nes (16, 17, 18).

En el Es ta do Zu lia el IM es una de las cau sas
ma yo res de mor bi mor ta li dad den tro de las car-
dio pa tías is qué mi cas y en el Hos pi tal Uni ver si ta-
rio de Ma ra cai bo (HUM), que es el ma yor cen tro
de re fe ren cia de la re gión, re pre sen ta ría un ma-
yor por cen ta je de aten ción a la po bla ción con este
diag nós ti co, por ello es im por tan te co no cer los
fac to res de ries gos que pu die ran es tar pre sen tes
en los pa cien tes que acu den a este cen tro.

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es iden ti fi car
los fac to res de ries go pre sen tes en los pa cien tes
con IM aten di dos en la emer gen cia del HUM.

PA CIEN TES Y MÉ TO DOS

Se rea li zó un es tu dio pros pec ti vo, trans ver sal,
des crip ti vo y ana lí ti co de 105 pa cien tes mas cu li-
nos y fe me ni nos, con eda des com pren di das en tre
35 y más de 75 años, con diag nós ti co clí ni co de
In far to del Mio car dio, que in gre sa ron a la emer-
gen cia del Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ma ra cai bo
en el año 2012.

Al mo men to del in gre so, se in te rro gó so bre
an te ce den tes per so na les y fa mi lia res del pa cien te
como: IM, dia be tes, hi per ten sión ar te rial, há bi-
tos ta bá qui cos y al co hó li cos, se den ta ris mo. Se
con si de ra ron tam bién los da tos clí ni cos de los
pa cien tes, así como las prue bas como el elec tro-
car dio gra ma, eco car dio gra ma. Se con si de ra ron
ade más de los pa rá me tros clí ni cos, prue bas de la-
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bo ra to rio (per fil li pí di co, CKMB y Tro po ni na),
elec tro car dio gra ma y eco car dio gra ma. Fue ron
ex clui dos aque llos pa cien tes que re ci bie ron en el
úl ti mo mes cual quier es ta ti na.

La in for ma ción re ca ba da fue ana li za da con
el pro gra ma es ta dís ti co SPSS Ver sión 1.0 para
Windows. Los da tos ob te ni dos se ex pre sa ron
en va lo res ab so lu tos y por cen ta jes, rea li zan do
un aná li sis de fre cuen cia para el es tu dio de las
va ria bles.

RE SUL TA DOS

La ta bla 1 mues tra las ca rac te rís ti cas de los
105 pa cien tes es tu dia dos se gún la edad y sexo. La
edad pro me dio fue de 58,5 ± 13,7 (años) de los
cua les 68 (64,7%) fue ron de sexo mas cu li no y 37
(35,3%) del sexo fe me ni no. Nó te se que el gru po
en tre 65 a 74 años de edad, los cua les eran 29 pa-
cien tes (27,6%), fue ron los que pre sen ta ron el
ma yor por cen ta je de IM, se gui do del gru po de 45
a 54 años con 28 pa cien tes (26,7%), se gui do del
gru po de 55 a 64 con 24 pa cien tes (22,9%). En el
gru po de 35 a 44 eran 14 pa cien tes (13,3%) y fi-
nal men te el gru po de 75 y más re pre sen ta do por
10 pa cien tes con 9,5%.

En la ta bla 2 se mues tra el per fil li pí di co en pa-
cien tes con IM, se apre cia que el ma yor por cen ta-
je de pa cien tes se en con tra ba en aque llos que te-

nían va lo res al te ra dos del per fil; para el co les te-
rol el 78,1% (82 pa cien tes) te nían ci fras ele va das,
para los tri gli cé ri dos el 72,4% (76 pa cien tes) pre-
sen ta ban va lo res al tos, para la HDL-C el 65,8%
(69 pa cien tes) se en con tra ron por de ba jo de lo
nor mal mien tras que para el LDL-C en el 57,1%
(60 pa cien tes) se ob ser va ron ci fras por en ci ma de
lo nor mal.

La ta bla 3 mues tra otros fac to res de ries go
pre sen tes en los pa cien tes con IM es tu dia dos. Se
apre cia un ma yor por cen ta je para se den ta ris mo
(72,3%), se gui do de hi per ten sión (71,4%), con su-
mo de ci ga rri llo (61,9%), dia be tes (54,2%), café
(42,9%), an te ce den tes fa mi lia res (32,4%) y al co-
hol (25,7%).

DIS CU SIÓN

Se ha re por ta do que la dis mi nu ción de los fac-
to res de ries go para IM re du ce la ocu rren cia de
esta en fer me dad, prin ci pal men te los co no ci dos
como mo di fi ca bles (9).

En el pre sen te es tu dio se en con tró que los pa-
cien tes que acu die ron a la emer gen cia del HUM
pre sen ta ban una edad pro me dio de 58,5 ± 13,7
años, va lor que se en cuen tra den tro del pro me-
dio de pre sen ta ción de esta en fer me dad, la cual
ha sido re fe ri da por di ver sos au to res que os ci la
en tre los 50 y 63 años de edad (10). Para los paí-
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TA BLA 1
PA CIEN TES CON IN FAR TO AL MIO CAR DIO SE GÚN EDAD Y SEXO

EDAD
(años)

SEXO TOTAL

FEMENINO MASCULINO Nº %

35 – 44 2 12 14 13,3

45 – 54 10 18 28 26,7

55 – 64 10 14 24 22,9

65 – 74 12 17 29 27,6

75 y más 3 7 10 9,5

TOTAL Nº 37 68 105

% 35,3 64,7 100,0



ses Asiá ti cos del Sur la edad pro me dio para IM
ob ser va da es de 53 años, si mi lar a la en con tra da
en este es tu dio (19).

Glowa nia y co la bo ra do res (20), in di can en su
gru po de es tu dio que los per te ne cien tes al sexo
mas cu li no se en cuen tran en tre 61 y 70 años, con
un ma yor por cen ta je de 20,3% en re la ción al gru po
de mu je res, ci fras si mi la res a las en con tra das en
este tra ba jo don de se ob ser vó que los pa cien tes en-
tre 65 a 74 años pre sen ta ron un ma yor fre cuen cia,
mas en hom bres que en mu je res. En otras in ves ti-
ga cio nes se evi den cia tam bién un ma yor va lor en el
sexo mas cu li no (16, 21). Re sul ta dos si mi la res han
sido in di ca dos por el Mi nis te rio del Po der Po pu lar
para la Sa lud (11) en don de re fie ren que la ma yor
pre va len cia de IM en Ve ne zue la co rres pon de al

sexo mas cu li no. De igual ma ne ra, un tra ba jo
rea li za do en la po bla ción ira ní se ña la que el
35,8% co rres pon dían al sexo fe me ni no (22), si-
mi lar a lo re por ta do en este es tu dio.

En cuan to a los fac to res de ries go, en es pe cial
los re fe ri dos al per fil li pí di co nues tros re sul ta dos
mues tran un ma yor por cen ta je de pa cien tes con
re sul ta dos al te ra dos, en ese sen ti do al gu nos au-
to res su gie ren que la pre sen cia de va lo res al te ra-
dos fa vo re ce la apa ri ción de la en fer me dad (14).
Otros es tu dios des cri ben que la ma yo ría de los
pa cien tes que se in ves ti ga ron pre sen ta ron al tas
con cen tra cio nes de co les te rol to tal, LDL, tri gli cé-
ri dos y ba jos ni ve les de HDL (23), con dis li pi de-
mias pre sen tes en tre el 28% y 66,7% (19, 20, 24).
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TA BLA 2
PER FIL LI PÍ DI CO EN PA CIEN TES CON IN FAR TO AL MIO CAR DIO

Perfil Lípidico Resultados de la Prueba

Normal Alterado

Número de Casos Porcentaje Número de Casos Porcentaje

Colesterol 23 21,9 82 78,1

Triglicéridos 29 27,6 76 72,4

HDL-Col 36 34,2 69 65,8

LDL-Col 45 42,9 60 57,1

TA BLA 3
FAC TO RES DE RIES GO EN PA CIEN TES CON IN FAR TO AL MIO CAR DIO ES TU DIA DOS

Factores de Riesgo Resultados de la Prueba

Si No

Número de Casos Porcentaje Número de Casos Porcentaje

Diabetes 57 54,2 48 45,8

Hipertensión 75 71,4 30 28,6

Café 45 42,9 60 57,1

Alcohol 27 25,7 78 74,3

Sedentarismo 76 72,3 29 27,7

Antecedentes Familiares 34 32,4 71 67,6

Cigarrillo 65 61,9 35 38,1



En re la ción a la dia be tes en nues tro es tu dio se
en con tró un 54 % de los pa cien tes con in far to, mu-
cho más alto que lo des cri to por Glowa nia y co la-
bo ra do res (20) quie nes en su tra ba jo en con tra ron
que el gru po que pre sen tó IM, quie nes no mos tra-
ban Dia be tes Me lli tus (DM) co rres pon dió al 30,4%
de los ca sos y solo el 21,7% te nía un diag nós ti co
pre vio de DM. Si mi la res a nues tros re sul ta dos fue-
ron los en con tra dos por Joshi  y co la bo ra do res (19)
y Loock y co la bo ra do res (25), quie nes re por tan un
alto por cen ta je de dia bé ti cos con IM. El IM fue sig-
ni fi ca ti va men te ma yor en pa cien tes dia bé ti cos
(36,4% vs. 19,2%, p <0,001) se gún lo re por ta do
por Es te gha ma ti  y co la bo ra do res (22).

En re la ción a la hi per ten sión ar te rial se ob ser-
va, al igual que en otras pu bli ca cio nes, un ma yor
por cen ta je de pa cien tes hi per ten sos en re la ción al
IM. Ridker y co la bo ra do res en un me taa ná li sis
que rea li za ron, en don de se eva lua ron cer ca de
5.500 even tos car dio vas cu la res, en con tra ron
27% de in cre men to en en fer me da des co ro na rias
y 42% de ries go de IM por cada ele va ción de 7
mm Hg de la pre sión dias tó li ca (9). Otras pu bli-
ca cio nes re fie ren este fac tor fre cuen te men te en-
con tra do en el 91% (19), 67% (16, 17), 37% (21) y
91% (19). Duc Cong N, Dung HT es tu dia ron la
pre va len cia de hi per ten sión y dia be tes el cual re-
sul tó 84.6% and 29.0% en el gru po de 65 años y
más en re la ción a los otros gru pos (18).

En cuan to al fac tor de ries go ca féi co el ma yor
por cen ta je en tre los pa cien tes con IM lo pre sen tó
el gru po que no con su mía el mis mo, va lo res si-
mi la res a lo re por ta do por otros au to res (20).

En este es tu dio se en con tró que el fac tor de
ries go co rres pon dien te al ci ga rri llo era del
61,9%, si mi la res re sul ta dos fue ron en con tra dos
en otras pu bli ca cio nes, don de se in di ca que el
96% de los pa cien tes que pre sen ta ron IM y 55%
de su je tos con tro les re fe rían con su mo de ci ga rri-
llos (23). Sin em bar go, di ver so au to res han re-
por ta do va ria bi li dad en este fac tor de ries go re-
por tan do 32% (20), 42% (22) y 92,6% (22). Otros
tra ba jos rea li za dos su gie ren que com pa ran do los
su je tos fu ma do res con los no fu ma do res, aque-

llos quie nes con su men 20 o más ci ga rri llos tie-
nen dos o tres ve ces más ries go de pre sen tar una
en fer me dad car día ca (9). La po bla ción atri bui ble
para el ries go de te ner IM en los fu ma do res en re-
la ción a los que nun ca ha bían fu ma do es de
35,7% (26).

En re la ción al há bi to al co hó li co en el gru po
que pre sen ta ba la en fer me dad, el por cen ta je fue
me nor com pa ra do con los que no te nían el há bi-
to. Yu suf y co la bo ra do res (16) en con tra ron que
todos los fac to res de ries go es tu vie ron sig ni fi ca-
ti va men te (p <0,0001) re la cio na dos a IM ex cep-
to al co hol. El con su mo de al co hol no de mos tró
ser un fac tor de ries go para el IM en asiá ti cos del
Sur (19) con va lo res que os ci lan en tre 26,5% -
45,2%; en otras in ves ti ga cio nes re por ta ron uso
ex ce si vo de al co hol (22,2%) (24).

Los es tu dios acer ca del se den ta ris mo mos tra-
ron que el ma yor por cen ta je lo pre sen ta ba el
gru po con IM. Jousse in-Re mac le y co la bo ra do-
res pu bli ca ron au sen cia de la ac ti vi dad fí si ca re-
gu lar en el 81,5% de los su je tos es tu dia dos (24).
En una eva lua ción pros pec ti va en la Uni ver si dad
de Har vard los hom bres con ac ti vi dad fí si ca re-
gu lar, te nían re duc ción del 40% de even tos car-
dio vas cu la res no fa ta les y re duc ción del 24% de
muer tes car dio vas cu la res, com pa ra dos con los
que te nían se den ta ris mo (9).

En cuan to a los an te ce den tes fa mi lia res de IM se
en con tró un por cen ta je de 32,4 si mi lar a los en-
con tra dos por Jousse in-Re mac le y co la bo ra do res
(24) quie nes in di can un 48,2%. Tam bién se han re-
la cio na do fac to res de ries go para las en fer me da des
car dio vas cu la res en afri ca nos del Sur en con trán-
do se an te ce den tes fa mi lia res de IM (25).

Es te gha ma ti y co la bo ra do res evi den cia ron
que 97% de to dos los pa cien tes pre sen ta ban al
me nos uno de los fac to res de ries go car dio vas cu-
la res (hi per ten sión, ci ga rri llo, dia be tes, ni ve les
ele va dos de co les te rol y ba jos ni ve les de HDL-C
(22). En ese as pec to, se re por ta que la po bla ción
atri bui ble para el ries go de te ner IM en los fu ma-
do res en re la ción a los que nun ca ha bían fu ma do
es de 35,7, con his to ria de hi per ten sión 17,9%,
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con dia be tes 9,9%, obe si dad ab do mi nal 20,1%
fac to res psi co so cia les 32,5%, con su mo dia rio de
fru tas y ve ge ta les 13,7%, con su mo re gu lar de al-
co hol 6,7% y ac ti vi dad fí si ca re gu lar 12,2%, fue-
ron to dos sig ni fi ca ti va men te re la cio na dos al IM.
Es tas aso cia cio nes fue ron re por ta das para hom-
bres y mu je res, vie jos y jó ve nes en to das las re-
gio nes del mun do (26).

Los fac to res de ries go prin ci pa les del in far to
del mio car dio en jó ve nes pue den ser mo di fi ca-
bles. La pre ven ción es de im por tan cia pri ma ria.
La edu ca ción para me jo rar el es ti lo de vida de los
pa cien tes es esen cial. La pre sen cia del fac tor de
ries go es trés está aso cia da con au men to del IM,
su gi rien do que pu die ra de sa rro llar se su mo di fi-
ca ción (27, 28, 29).

En re su men, los pre sen tes re sul ta dos mues tran
que mu chos de los fac to res de ries go en con tra dos
en el es tu dio se en cuen tran pre sen tes en los pa-
cien tes con IM, por lo cual to dos los pa cien tes que
asis ten a la emer gen cia del HUM con diag nós ti co
de IM y a las con sul tas, se debe te ner pre sen tes es-
tos fac to res y con si de rar edu ca ción y orien ta ción
al pa cien te para me jo rar su ca li dad de vida, me-
dian te char las a la co mu ni dad en to dos los ám bi-
tos hos pi ta la rios en don de mo di fi can do es tos fac-
to res de ries go co no ci dos y otros pre sen tes, dis mi-
nui rá la in ci den cia del IM, ha cien do én fa sis en el
cam bio del es ti lo de vida. La mo di fi ca ción de los
há bi tos de vida, en es pe cial aque llos que re pre sen-
ten un fac tor de ries go co no ci do, lle va rá a dis mi-
nuir la mor bi mor ta li dad de esta im por tan te en-
fer me dad, que por su alta fre cuen cia es con si de ra-
da un pro ble ma de sa lud pú bli ca.
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