Escala de Grace como predictor de mortalidad en
pacientes con síndrome coronario agudo en un centro
de referencia.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO
Determinar la relación entre la morbimortalidad y la escala de Grace
en pacientes ingresados por en un centro de referencia en AsunciónParaguay
en el periodo de enero a julio 2021.
METODO
Estudio observacional, analítico, retrospectivo, transversal.
Se recurrió al Registro Institucional de Síndrome Coronario Agudo
(RISCA).
Se incluyeron datos sociodemográficos, escala de GRACE, días de
hospitalización, requerimiento de UTI y mortalidad intrahospitalaria.
Los datos fueron expresados en frecuencias y porcentajes, media y
desviación
estándar. Para la comparación de variables cuantitativas se utilizó el
estadístico
chi cuadrado, se consideró significativo un valor de p < 0,05.
RESULTADO
Se incluyó a 160 pacientes, la edad media fue de 61+/-11.1 años,
El 25.2% del sexo femenino.
Estratificación según sexo, Grace de alto riesgo femenino 17.5% y 13.4
en
masculino. Riesgo moderado femenino 47.5% y masculino 33.6%, y
riesgo bajo
femenino 35% y 52.9% en varones (0.14).
Estratificando por edad, la media de edad en riesgo bajo fue del 55.6+/-

10,
moderado 65.3+/- 8 y el alto 68.2+/-8.9 (p=0.000).
En la estratificación de riesgo según la escala de Grace 48,75% fueron
de
riesgo bajo, 36,88% moderado y 14,38% riesgo alto. La mediana de días
de
internación fue de 5 días. 7,64% tuvo requerimiento de cuidados
intensivos,
10,46% presentó desenlace fatal.
La estratificación de GRACE en pacientes con requerimiento de UTI
mostró:
2,67% de pacientes en riesgo bajo, 3,51% riesgo moderado, 27,27%
riesgo alto
(p=0,0001).
Para la estratificación de muerte intrahospitalaria se encontró: 2,78% de
pacientes en riesgo bajo, 9,09% riesgo moderado, 30,47% en riesgo alto
(p=0,0002). De los pacientes fallecidos con diagnóstico de IAMCEST,
4,17%
presentaron riesgo bajo, 10,87% riesgo moderado y 26,32% riesgo alto
(p=0,0258).
CONCLUSION
La estratificación de riesgo a través de la escala de GRACE en
los pacientes con infarto agudo de miocardio presentó asociación
significativa
entre el nivel de riesgo el requerimiento de UTI y mortalidad
intrahospitalaria.
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