
Parc de Salut MAR  
Sesión bibliográfica 

16/06/2015 



Sesión bibliográfica 

Trends in Acute Myocardial 

Infarction in Young Patients and 

Differences by Sex and Race, 2001 

to 2010 

 

 

 
Gupta A. et Al.  JACC 2014; 64: 337-45 



Trends in acute myocardial infarction in young patients 

• Porqué? 

• Metodología 

• Resultados 

• Discusión 

• Conclusiones 

 



Porqué 

• Función del médico 

– Prevenir /Curar/Rehabilitar/Buen morir 

• Costes 

– Tratamiento 

– Personal 

– Pérdida de gente apta para el trabajo 

• Curva bimodal 

– Jovenes/ancianos 

• Razas 



Metodología 

• Cohorte 

• Datos obtenidos  de Agency for Healthcare Research 

and Quality’s Healthcare Cost and Utilization Project . 

• Primer diagnóstico 410. (Infarto agudo de miocardio) 

2001-2010 



Metodología 

• Primario: Diferencias debidas al sexo en: 

– Características de los pacientes 

– Hospitalización 

– Muerte 

– Tendencias 

• Secundario: 

– Diferencias en la raza (Blancos,Negros,Hispanos) 

– Diferencias en edad 

– Diferencias en sexo 



Metodología 

 

N=79.171.880 

Excluidos datos incompletos          278.653 

Excluidos <30 o >54 años   58.687.675 

Excluidos estada < 1 día         474.676 

Excluidos por traslado        419.817   

 

 

 

N= 19.311.059  N IAM  con criterios= 230.684 

Excluidos por falta raza 7.251.345 

(23 estados) 

N= 12.059.714 N IAM con criterios y raza=134.150 



Metodología 

• Análisis estadístico: 

–  Ratio de ingreso expresado 1/100.000 por edad 

–  Ratio de ingreso expresado 1/100.000 por sexo 

–  Ratio de ingreso expresado 1/100.000 por raza 

–  Tendencia en el tiempo usando Poisson Regresion 

–  Duración ingreso por edad/sexo/raza 

–  Mortalidad por edad/sexo/raza 

–  Tendencias en el tiempo por edad/sexo/raza regresión lineal 



Problemas en la interpretación de los datos 

•  Estudio que representa un 60 % de la  población de 

EE.UU 

•  Aplicable, quizás, en paises de altos ingresos 

•  No diferencia otras razas. Representa el 30 % de la 

población reclutada. 



Resultados 

• Co-morbilidades 

• Ratio de hospitalizaciones 

• Mortalidad 

• Duración de la hospitalización 



















Discusión 



Discusión 

• No disminución en gente joven 

–  No control factores de riesgo 

–  Prevención > 40 años 

–  Aumento de los factores de riesgo 

• En EE.UU 

• En Paises con ingresos bajos y medios 



Discusión 

• Medidas no farmacológicas 

–  Dieta 

–  Ejercicio 

–  Abandono del hábito tabáquico 

• Medidas farmacológicas 

–  Control TA 

–  Control dislipemia 



65 años 
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Motivación final 

Gent sana que generi riquesa i pugui gastar 


