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RESUMEN
Introducción: A nivel mundial, la prevalencia de enfermedad coronaria está aumentando,
aunque hay variaciones regionales debido

a la influencia de las economías, la

industrialización y el avance en los sistemas de salud. Los datos de Norteamérica sugieren
que aproximadamente el 25% de las muertes están asociadas con enfermedades cardíacas
cada año. La incidencia en el mundo occidental está disminuyendo a pesar de que los
factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad están
aumentando. La disminución se debe al fortalecimiento de los sistemas de salud debido al
avance relativo en las intervenciones terapéuticas e invasivas. Como Asia comprende más
de un tercio de la población mundial, su experiencia en la prevalencia de enfermedad
coronaria es significativa. La medicina cardiovascular china se centra principalmente en la
prevención al cambiar su enfoque de la terapia basada en los síntomas a la mejora guiada
por el estilo de vida. Las tendencias en la mortalidad por enfermedad coronaria fueron
favorables en los países de la Unión Europea, mientras que en los países de Europa del
Este, la mortalidad sigue siendo excepcionalmente alta. Las tasas de mortalidad han
disminuido significativamente en la mayoría de los países de América Latina a pesar de las
disparidades en las tendencias actuales.

Justificación: La creciente evidencia ha

demostrado que el uso de biomarcadores refleja diferentes entidades patológicas, como la
inflamación, estrés oxidativo, necrosis tisular y activación plaquetaria. Sin embargo, ningún
biomarcador disponible ofrece un diagnóstico ideal propiedades como detección temprana,
alta sensibilidad y especificidad, fácil disponibilidad y rentabilidad. Por lo tanto, el
despliegue de nuevas estrategias es esencial para satisfacer las necesidades de diagnóstico,
pronóstico y terapéutico. En este sentido la identificación de factores de riesgo para valorar
el riesgo de letalidad en este contexto patológico específico puede ser relevante, en este
sentido el empleo de elementos básicos de semiología como la frecuencia cardiaca al
ingreso puede ofrecer información importante que conduzca a afinar el pronóstico en
pacientes con síndrome coronario agudo. Enunciado del problema : ¿Es la frecuencia
cardiaca factor de riesgo par letalidad en pacientes con síndrome coronario agudo en el
Hospital Belén de Trujillo?. Hipótesis alterna (Ha): La frecuencia cardiaca es factor de
riesgo para letalidad en pacientes con síndrome coronario agudo en el Hospital Belén de
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Trujillo. Hipótesis nula (Ho): La frecuencia cardiaca no es factor de riesgo para letalidad
en pacientes con síndrome coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo.
Objetivos generales: Determinar si la frecuencia cardiaca es factor de riesgo para letalidad
en pacientes con síndrome coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo. Objetivos
específicos: Determinar la frecuencia de bradicardia en pacientes con síndrome coronario
agudo con o sin letalidad. Comparar la frecuencia de bradicardia en pacientes con síndrome
coronario agudo con o sin letalidad. Determinar la frecuencia de taquicardia en pacientes
con síndrome coronario agudo con o sin letalidad. Comparar la frecuencia de taquicardia en
pacientes con síndrome coronario agudo con o sin letalidad. Diseño de Estudio : Estudio
analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. Unidad de análisis : Estará
constituido por cada paciente con síndrome coronario agudo atendidos en el Departamento
de Emergencias del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2021- 2022 y que
cumplan con los criterios de selección. Unidad de Muestreo : Estará constituido por la
historia clínica de cada paciente con síndrome coronario agudo atendidos en el
Departamento de Emergencias del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2021 2022 y que cumplan con los siguientes criterios de selección. Criterios de selección:
Criterios de Inclusión (casos): Pacientes de ambos sexos; fallecidos; mayores de 15 años;
en cuyas historias clínicas se encuentren los estudios necesarios para precisar las variables
en estudio. Criterios de Inclusión (controles): Pacientes de ambos sexos; sobrevivientes;
mayores de 15 años; en cuyas historias clínicas se encuentren los estudios necesarios para
precisar las variables en estudio. Procedimientos y Técnicas : Ingresarán al estudio los
pacientes con síndrome coronario agudo atendidos en el Departamento de Emergencias del
Hospital Belén de Trujillo durante el período 2021- 2022 y que cumplan con los criterios de
selección. Estadígrafo de estudio: Dado que es un estudio que evaluará la asociación entre
variables a través de un diseño de casos y controles, se realizara la determinacion del odds
ratio (OR); de las categorias de frecuencia cardiaca respecto al desenlace mortalidad
intrahospitalaria. Se realizará el cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo
correspondiente.
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ABSTRACT
Introduction: Worldwide, the prevalence of coronary heart disease is increasing, although
there are regional variations due to the influence of economies, industrialization and
advances in health systems. Data from North America suggest that approximately 25% of
deaths are associated with heart disease each year. The incidence in the western world is
declining even though risk factors such as hypertension, diabetes mellitus and obesity are
increasing. The decrease is due to the strengthening of health systems due to the relative
progress in therapeutic and invasive interventions. As Asia comprises more than a third of
the world's population, its experience in the prevalence of coronary heart disease is
significant. Chinese cardiovascular medicine focuses primarily on prevention by shifting its
focus from symptom-based therapy to lifestyle-guided improvement. Trends in coronary
heart disease mortality were favorable in European Union countries, while in Eastern
European countries, mortality remains exceptionally high. Mortality rates have decreased
significantly in most Latin American countries despite disparities in current trends.
Justification: Increasing evidence has shown that the use of biomarkers reflects different
pathological entities, such as inflammation, oxidative stress, tissue necrosis and platelet
activation. However, no available biomarker offers diagnostic ideal properties such as early
detection,

high

sensitivity

and

specificity,

easy

availability,

and

cost-effectiveness.

Therefore, the use of new strategies is essential to meet diagnostic, prognostic and
therapeutic needs. In this sense, the identification of risk factors to assess the risk of
lethality in this specific pathological context may be relevant; in this sense, the use of basic
elements of semiology such as heart rate on admission may offer important information that
leads to fine-tuning the prognosis in patients with acute coronary syndrome. Problem
statement: Is heart rate a risk factor for lethality in patients with acute coronary syndrome at
the Hospital Belén de Trujillo?. Alternate hypothesis (Ha): Heart rate is a risk factor for
lethality in patients with acute coronary syndrome at Hospital Belén de Trujillo. Null
hypothesis (Ho): Heart rate is not a risk factor for lethality in patients with acute coronary
syndrome at the Hospital Belén de Trujillo. General objectives: To determine if heart rate is
a risk factor for lethality in patients with acute coronary syndrome at the Hospital Belén de
Trujillo. Specific objectives: To determine the frequency of bradycardia in patients with
acute coronary syndrome with or without lethality. To compare the frequency of
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bradycardia in patients with acute coronary syndrome with or without lethality. To
determine the rate of tachycardia in patients with acute coronary syndrome with or without
lethality. To compare the rate of tachycardia in patients with acute coronary syndrome with
or without lethality. Study Design: Analytical, observational, retrospective, case-control
study. Analysis unit: It will be made up of each patient with acute coronary syndrome
treated in the Emergency Department of Hospital Belén de Trujillo during the period 20212022 and who meet the selection criteria. Sampling Unit: It will be made up of the clinical
history of each patient with acute coronary syndrome treated in the Emergency Department
of Hospital Belén de Trujillo during the period 2021 - 2022 and who meet the following
selection criteria. Selection criteria: Inclusion Criteria (cases): Patients of both sexes;
deceased; Over 15 years old; in whose medical records the necessary studies are found to
specify the variables under study. Inclusion Criteria (controls): Patients of both sexes;
survivors; Over 15 years old; in whose medical records the necessary studies are found to
specify the variables under study. Procedures and Techniques: Patients with acute coronary
syndrome treated at the Emergency Department of Hospital Belén de Trujillo during the
period 2021-2022 and who meet the selection criteria will be admitted to the study. Study
statistician: Since it is a study that will evaluate the association between variables through a
case-control design, the odds ratio (OR) will be determined; of heart rate categories with
respect to the in-hospital mortality outcome. The calculation of the 95% confidence interval
of the corresponding statistician will be made. Keywords: Tachycardia, acute coronary
syndrome, electrocardiogram.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I.- GENERALIDADES:
I. Título:
Frecuencia cardiaca como factor de riesgo par letalidad en pacientes con síndrome
coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo.
2. Equipo investigador
2.1. Autor : Aldo Saúl Sinchitullo Castillo.
2.2. Asesor : Dr. Arnold Frank Rodriguez Benites.
3. Tipo de Investigación:
3.1. De acuerdo a la orientación o finalidad: aplicada
3.2 De acuerdo a la técnica de contrastación: observacional
4. Área o línea de investigación: Enfermedades crónicas no transmisibles
5. Unidad académica:
Facultad de Ciencias Médicas - Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo
6. Institución y localidad donde se desarrollar el proyecto
Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos del Hospital Belén de Trujillo
7. Duración total del proyecto: 6 meses
7.1. Fecha de inicio: Abril 2022
7.2. Fecha de término: Septiembre 2022
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8.-CRONOGRAMA DEL PROYECTO :
Tiempo
Actividades

Personas
responsables

ABRIL2022 - SEPTIEMBRE 2022
1

1

Planificación y
elaboración
del proyecto

INVESTIGA
DOR

2

Presentación y
aprobación del
proyecto

ASESOR
INVESTIGA
DOR

3

Recolección de
Datos
Oyecto

4

5

X

INVESTIGA
DOR
Procesamiento y
ASESOR
análisis
INVESTIGA
DOR
Elaboración del ESTADISTIC
O
Informe Final
INVESTIGA
DOR
ASESOR
DURACIÓN DEL PROYECTO 1

2

3

4

5

6

X

X

X
X

X

2

3

4

5

6

PERIODO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR MES
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9. PRESUPUESTO :
Naturaleza
del Gasto

Descripción

Cantidad

Precio
Unitario

2.3.1
Bienes

Precio Total

Nuevos Soles

5.12

Papel Bond A4

01 millar

0.01

100.00

5.12

Lapiceros

5

2.00

10.00

5.12

Resaltadores

03

10.00

30.00

5.12

Correctores

03

7.00

21.00

5.12

CD

10

3.00

30.00

5.12

Archivadores

10

3.00

30.00

5.12

Perforador

1

4.00

4.00

5.12

Grapas

1 paquete

5.00

5.00

2.23

INTERNET

100

2.00

200.00

1.11

Movilidad

200

1.00

200.00

2.44

Empastados

10

12

120.00

2.44

Fotocopias

300

0.10

30.00

7.12

Asesoría por Estadístico

2

250

500.00

2.44
2.44

Tipeado
Impresiones

70
300

0.50
0.30
TOTAL

100.00
100.00
1430.00

2.3.2
Servicios

10.- Financiamiento: El proyecto será autofinanciado.
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1. Introducción:
A nivel mundial, la prevalencia de enfermedad coronaria está aumentando, aunque
hay

variaciones

regionales

debido

a

la

influencia

de

las

economías,

la

industrialización y el avance en los sistemas de salud. Los datos de Norteamérica
sugieren que aproximadamente el 25% de las muertes están asociadas con
enfermedades cardíacas cada año. Un estadounidense muere debido a un infarto de
miocardio (IM) cada 60 segundos1 .
La incidencia en el mundo occidental está disminuyendo a pesar de que los factores
de riesgo como la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad están aumentando.
La disminución se debe al fortalecimiento de los sistemas de salud debido al avance
relativo

en las intervenciones terapéuticas e invasivas. Como resultado, la

enfermedad coronaria le cuesta a los Estados Unidos alrededor de $ 200 mil
millones cada año. El costo total incluye no solo el costo de los servicios de salud o
medicamentos, sino que también incluye la pérdida de productividad 2 .
Como Asia comprende más de un tercio de la población mundial, su experiencia en
la prevalencia de enfermedad coronaria es significativa. En la India, es posible que
no se explique debido a los factores de riesgo tradicionales, mientras que en China,
la enfermedad coronaria sigue siendo la segunda causa de muerte. La medicina
cardiovascular china se centra principalmente en la prevención al cambiar su
enfoque de la terapia basada en los síntomas a la mejora guiada por el estilo de vida.
Las tendencias en la mortalidad por enfermedad coronaria fueron favorables en los
países de la Unión Europea, mientras que en los países de Europa del Este, la
mortalidad sigue siendo excepcionalmente alta. Las tasas de mortalidad han
disminuido significativamente en la mayoría de los países de América Latina a pesar
de las disparidades en las tendencias actuales3 .
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Antecedentes:
Xu T, et al (China, 2016); llevaron a cabo un estudio para verificar la utilidad de la
frecuencia cardiaca respecto al pronóstico de mortalidad en pacientes con síndrome
coronario agudo en 156 374 pacientes; observando que la frecuencia de mortalidad
fue significativamente mayor en el grupo con frecuencia cardiaca elevada (RR 2.04,
IC 95% 1.80-2.30, P < 0.0001)4 .
Alapati V, et al (Norteamérica, 2019); llevaron a cabo un estudio con el objetivo de
verificar la utilidad de la frecuencia cardiaca como predictor de mortalidad en
pacientes con síndrome coronario agudo en 6576 pacientes; reconociendo un
incremento significativo en el riesgo de moralidad por cada 10 latidos (OR=1.05 per
10 bpm; IC 95% =1.02-1.09 per 10 bpm)5 .
Jensen MT, et al (Reino Unido, 2018); verificó si la frecuencia cardiaca era un
predictor de mortalidad en pacientes con SCA. Se incluyó a 10 734 pacientes,
encontrando un incremento de riesgo de mortalidad en pacientes con bradicardia y
taquicardia; siendo menor el riesgo para valores de frecuencia en el rango de 60 a 79
latidos por minuto (p<0.05)6 .
Noman A, et al (Reino Unido, 2013); verificaron la utilidad de la frecuencia cardiaca
en relación con el riesgo de mortalidad en síndrome coronario agudo a través de un
estudio seccional transversal en 2567 pacientes; en quienes la mortalidad
intrahospitalaria fue de 7% en el grupo con frecuencias disminuidas y 12.7% en el
grupo con frecuencias cardiacas elevadas (p<0.05)7 .
Justificación:
La creciente evidencia ha demostrado que el uso de biomarcadores refleja diferentes
entidades patológicas, como la inflamación, estrés oxidativo, necrosis tisular y
activación plaquetaria. Sin embargo, ningún biomarcador disponible ofrece un
diagnóstico

ideal propiedades

como

detección temprana,

alta sensibilidad

y

especificidad, fácil disponibilidad y rentabilidad. Por lo tanto, el despliegue de nuevas
estrategias es esencial para satisfacer las necesidades de diagnóstico, pronóstico y
terapéutico. En este sentido la identificación de factores de riesgo para valorar el
riesgo de letalidad en este contexto patológico específico puede ser relevante, en este
sentido el empleo de elementos básicos de semiología como la frecuencia cardiaca
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al ingreso puede ofrecer información importante que conduzca a afinar el pronóstico
en pacientes con síndrome coronario agudo.
Enunciado del problema
¿Es

la frecuencia cardiaca factor de riesgo par letalidad en pacientes con síndrome

coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo?
Definición y delimitación del problema:
La enfermedad cardiovascular (ECV) es un grupo de enfermedades que incluyen
tanto el corazón como los vasos sanguíneos, que incluyen la enfermedad coronaria
(CHD) y la enfermedad de las arterias coronarias (CAD), y el síndrome coronario
agudo (ACS) entre varias otras condiciones. Aunque los profesionales de la salud
frecuentemente usan ambos términos indistintamente, no son lo mismo. ACS es una
subcategoría de CAD, mientras que los resultados de CHD de CAD8 .
Por otro lado, la EAC se caracteriza por aterosclerosis en las arterias coronarias y
puede ser asintomática, mientras que el SCA casi siempre presenta un síntoma, como
angina inestable, y con frecuencia se asocia con infarto de miocardio (IM)
independientemente de la presencia de EAC. Finalmente, la CAD generalmente se
usa para referirse al proceso patológico que afecta las arterias coronarias
(generalmente aterosclerosis) mientras que la CHD incluye los diagnósticos de angina
de pecho, infarto de miocardio e isquemia miocárdica silenciosa 9 .
A su vez, la mortalidad por CHD resulta de CAD. Para fines de simplicidad, en este
documento nos referiremos a CAD como CHD. De hecho, el desarrollo de
inmunoensayos novedosos y más sensibles (es decir, definidos como "de alta
sensibilidad")

para

medir las troponinas cardíacas ha contribuido

a revisar

sustancialmente esta clasificación, en la que el espectro de afecciones clínicas
previamente definidas como "angina inestable" ahora ha sido progresivamente
reclasificado10,11 .
Avances en nuestra comprensión de la fisiopatología. del síndrome coronario agudo
(SCA) han llevado al marcado aumento en el desarrollo de biomarcadores para
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diagnóstico, riesgo estratificación, toma de decisiones terapéuticas y evaluación de
resultados clínicos. Los pacientes con SCA se subdividen en las siguientes 2
categorías principales basadas en el electrocardiograma (ECG): aquellos con nueva
elevación del ST que es diagnóstico de miocardio agudo con elevación del segmento
ST infarto (STEMI) y aquellos que presentan segmento ST depresión, cambios en la
onda T o ausencia de anomalías en el ECG.Este último abarca angina inestable (UA)
y miocardio sin elevación del segmento ST infarto (NSTEMI)12 .
Este grupo comprende un creciente número de pacientes con SCA y está emergiendo
como un importante problema de salud pública en todo el mundo, especialmente en
occidente,

Asia y otros países en desarrollo. En la mayoría de los pacientes que

presentan SCA, trombo es parcialmente obstructiva o solo transitoriamente oclusiva,
y resulta en isquemia coronaria sin segmento ST persistente elevación (UA o
NSTEMI)13 . En el resto de pacientes el trombo intracoronario ocluye completamente
lo que resulta en STEMI. Los clínicos deben hacer una decisión crítica para el
diagnóstico y manejo basado en el historial del paciente, examen físico, ECG de 12
derivaciones, resultados de biomarcadores cardíacos y no invasivo estratificación del
riesgo14 .
El ECG es la más fácilmente disponible. herramienta para identificar pacientes con
STEMI que probablemente tiene infarto de miocardio. Establecer el diagnóstico en
pacientes sin elevación del segmento ST, sin embargo, puede ser más desafiante. El
ECG a menudo no es diagnóstico para el dolor torácico agudo y, de hecho, la
sensibilidad de el ECG basal para detectar infarto agudo de miocardioes solo 60% 15 .
El examen físico también puede serinadecuado; específicamente, el dolor torácico
atípico a menudo es difícil para distinguir del dolor de pecho de origen cardíaco, y
hasta el 33% de los pacientes no tienen dolor en el pecho. Estas estrategias
imperfectas resultan costosas y decisiones de manejo inapropiadas.

El diagnóstico

erróneo se informa que es la principal causa de retrasos en el tratamiento. Por otro
lado, los infartos no detectados siguen siendo graves problemas de salud pública y
representan la principal causa de casos de negligencia en el entorno de emergencia 16 .
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Hipótesis
Hipótesis alterna (Ha):
La frecuencia cardiaca es factor de riesgo para letalidad en pacientes con síndrome
coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo.
Hipótesis nula (Ho):
La frecuencia cardiaca no es

factor de riesgo para letalidad en pacientes con

síndrome coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo.
Objetivos
1.1.

Objetivos generales:

Determinar si la frecuencia cardiaca es

factor de riesgo para letalidad en pacientes

con síndrome coronario agudo en el Hospital Belén de Trujillo.
1.2.

Objetivos específicos:

Determinar la frecuencia de bradicardia en pacientes con síndrome coronario agudo
con o sin letalidad.
Comparar

la frecuencia de bradicardia en pacientes con síndrome coronario agudo

con o sin letalidad
Determinar la frecuencia de taquicardia en pacientes con síndrome coronario agudo
con o sin letalidad
Comparar

la frecuencia de taquicardia en pacientes con síndrome coronario agudo

con o sin letalidad.
2. Material y métodos:
Diseño de Estudio
Estudio analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles.
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P:

Población

NR:

No randomización

G1:

Pacientes con SICA con letalidad

G2:

Pacientes sin SICA sin letalidad

X1:

Taquicardia/bradicardia
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Operacionalización de variables:
VARIABLE

TIPO

ESCALA

INDICADORES

Letalidad

Cualitativa

Nominal

Certificado de defunción

Frecuencia cardiaca

Cualitativa

Nominal

Electrocardiograma

INDICES

Si - No

Taquicardia
Bradicardia
Normal

INTERVINIENTE:
Edad

Cuantitativa

Discreta

Filiación

Años
Masculino –

Sexo

Cualitativa

Nominal

Filiación

Femenino
Urbano-

Procedencia

Cualitativa

Nominal

Filiación

Rural
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Definición operacional:
Letalidad: Correspondió al fallecimiento del paciente con síndrome coronario agudo
durante su estancia hospitalaria6 .
Frecuencia cardiaca: Corresponde a la frecuencia cardiaca registrada en el
electrocardiograma de ingreso del paciente; se tomarán en cuenta las categorías:
bradicardia cuando la frecuencia sea menor de 60 latidos por minuto y taquicardia
cuando la frecuencia sea mayor de 100 latidos por minuto 7.
Población muestra y muestreo
a. Poblaciones de Estudio :
Pacientes con síndrome coronario agudo

atendidos en el Departamento de

Emergencias del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2021-2022

y que

cumplan con los siguientes criterios de selección:
Criterios de selección :
Criterios de Inclusión (casos):
Pacientes de ambos sexos; fallecidos;

mayores de 15 años; en cuyas

historias clínicas se encuentren los estudios necesarios para precisar las
variables en estudio.
Criterios de Inclusión (controles):
Pacientes de ambos sexos; sobrevivientes; mayores de 15 años; en cuyas
historias clínicas se encuentren los estudios necesarios para precisar las
variables en estudio.
Criterios de Exclusión:
Pacientes con aplasia medular, con purpura trombocitopenica, con leucemia
crónica o aguda, con enfermedad renal crónica terminal, con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, con secuela de enfermedad neurológica, con
antecedente de síndrome coronario agudo.
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Muestra:
Unidad de Análisis
Estará constituido por cada paciente con síndrome coronario agudo atendidos en el
Departamento de Emergencias del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2021
- 2022 y que cumplan con los siguientes criterios de selección.
Unidad de Muestreo
Estará constituido por la historia clínica de cada paciente con síndrome coronario
agudo

atendidos en el Departamento de Emergencias del Hospital Belén de Trujillo

durante el período 2021 - 2022

y que cumplan con los siguientes criterios de

selección.
Tamaño muestral :
Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la formula
estadística para comparación de proporciones17 :

Dónde:
p1 = Proporción de los casos con frecuencia cardiaca anormal
p2 = Proporción de los controles con frecuencia cardiaca anormal
n = Número de pacientes por grupo
Z α/2 = 1,96 para α = 0.05
Z β = 0,84 para β = 0.20
p1 = 0.2220

q1 = 0.78

p2 = 0.0920 q2 = 0.91
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Reemplazando los valores, se tiene:
n = 96
CASOS: (Pacientes con SICA fallecidos)

=

96 pacientes.

CONTROLES: (Pacientes sin SICA sobrevivientes)

=

96 pacientes.

Procedimientos y Técnicas
Ingresarán al estudio los pacientes con síndrome coronario agudo

atendidos en el

Departamento de Emergencias del Hospital Belén de Trujillo durante el período 2021 2022

y que cumplan con los criterios de selección; se solicitará la autorización en el

departamento académico correspondiente para luego proceder a:
1. Seleccionar a aquellos pacientes que pertenezcan
al grupo de pacientes con síndrome coronario
agudo fallecidos o sobrevivientes, según la técnica
de muestreo aleatorio simple.

2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a
las

variables

de

interés

del

estudio,

específicamente la frecuencia cardiaca; la cual
será obtenidos del electrocardiograma
en

el

expediente

clínico;

las

registrado
cuales

se

incorporaran en la hoja de recolección de datos
(Ver anexo 1).
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Plan de análisis de datos:
Estadística Descriptiva:
Se obtendrán datos de distribución de frecuencias de las variables cualitativas y
medidas de centralización y de dispersión de las variables cuantitativas.
Estadística Analítica
En el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi Cuadrado (X2 ) para variables
cualitativas; las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de
equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).
Estadígrafo de estudio: :
Dado que es un estudio que evaluará la asociación entre variables a través de un
diseño de casos y controles, se realizara la determinacion del odds ratio (OR); de
las

categorias

de

frecuencia

cardiaca

respecto

al

desenlace

mortalidad

intrahospitalaria. Se realizará el cálculo del intervalo de confianza al 95% del
estadígrafo correspondiente.
Aspectos éticos:
La presente investigación contará con la autorización del comité de Investigación y
Ética del Hospital Belén de Trujillo y de la

Universidad

Nacional de Trujillo.

Debido a que es un estudio de casos y controles en donde solo se recogerán datos del
paciente y clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en cuenta la
declaración de Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23) 18 y la ley general de
salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA)19 .
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ANEXOS
ANEXO Nº 01
PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS

Fecha………………………………………

Nº…………………………

I. DATOS GENERALES:
1.1. Número de historia clínica: _______________
1.2. Edad: _______ años
1.3. Sexo: _______________________________________
1.4. Procedencia:___________________________________
II: VARIABLE DEPENDIENTE:
Letalidad

Si ( )

No

(

)

III.-VARIABLE INDEPENDIENTE:
Frecuencia cardiaca::_____________________________________
Bradicardia:

Si (

)

No

(

)

Taquicardia:

Si ( )

No

(

)
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