
�Introducción: El Síndrome Coronario Agudo sin elevación de ST (SCASEST) engloba pacientes 

con gran variabilidad clínica y pronostica. A pesar de los avances en su conocimiento y de la aplicación 
cada vez más precoz de estrategias invasivas, el pronóstico de estos pacientes sigue siendo 
comprometido. Para mejorar el pronóstico es preciso: Estratificar el riesgo, aplicar un tratamiento correcto 

y precoz y el traslado a un centro útil.

�Objetivos: Conocer la incidencia de SCASEST en 

pacientes críticos entre 2001-10. Analizar su prevalencia frente a 
SCACESTE Establecer el perfil clínico de los pacientes y sus 
características epidemiológicas. Observar el manejo terapéutico 
y operativo en prehospitalaria y su concordancia con las guías 
clínicas. Valorar supervivencia de estos pacientes a las 6 y 24 h.

�Metodología: Estudio observacional 

descriptivo Población: Pacientes 
diagnosticados de SCASEST con criterios de 
gravedad ( 2001-10) Revisión de historias 
clínicas, confidencialidad de los datos. Proceso 
y análisis de datos: Excel, Access y SPSS v17.0.

�Conclusiones:
�Se observa una discordancia clara con la literatura, ya que el SCASEST suponen la población de estudio un porcentaje 
mucho menor que el SCACEST; se debe a que la muestra se ha tomado de los pacientes críticos trasladados con 
preaviso hospitalario y muchos pacientes con SCASEST no son considerados como tal.
�El perfil clínico del paciente con SCASEST presenta una elevada incidencia de factores de riesgo cardiovascular, pero 
llaman la atención dos resultados concretos: la edad media de aparición de un SCASEST en fumadores es de 52 años y 
en no fumadores es de 64 años, siendo significativamente estadístico con una p=0.001. La presencia de HTA como factor 
de riesgo asociado a SCASEST se asocia significativamente al sexo femenino, con una p=0,003.
�Hay que subrayar que un ECG normal no excluye la posibilidad de SCASEST.
�Sería preciso incidir en la importancia del empleo de antiagregantes dentro del tratamiento del SCA y en el registro, en 
los informes, de la conciliación farmacológica
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Saber valorar el riesgo del SCASEST:

el gran reto de la extrahospitalaria
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