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Este artículo online de la Revista Colombiana de Cardiología nos hace una revisión de la 

estratificación del riesgo en las personas mayores, estos son los puntos clave para la 

práctica diaria: 

1. La población de adultos mayores ha tenido muy pobre representación en los diferentes 

estudios clínicos, afectando el conocimiento sobre el tratamiento adecuado en este 

grupo etario. 

2. No existe una escala universal validada para determinar cuáles de estos pacientes se 

benefician de un procedimiento invasivo versus un manejo médico conservador y los 

criterios clínicos se vuelven la herramienta más importante para tomar esta decisión. 

3. Estudios como el MINAP (Myocardial Ischemia National Audit Project) demuestran 

que en los adultos mayores no hay una adecuada estratificación, llevando a un manejo 

inapropiado de los mismos. 

4. En un intento por proporcionar herramientas al médico para enfrentarse a la patología 

cardiovascular en este grupo poblacional, se han propuesto algunas escalas de 

estratificación específicas para adultos mayores. 

5. Múltiples guías recomiendan realizar una estratificación de riesgo temprana usando 

sistemas validados como la escala de GRACE (Global Registry of Acute Coronary 

Events) para identificar apropiadamente los candidatos a terapia invasiva. La edad es un 

componente importante de esta estratificación, considerando que la mortalidad 

intrahospitalaria es significativamente alta en adultos mayores. 

6. En 2011 se publicó una escala realizada a partir del registro CRUSADE, que permitió 

establecer un modelo de predicción de mortalidad a 1 año, basado en variables tomadas 

al momento del ingreso hospitalario. Sin embargo, no tiene en cuenta otros factores que 

influyen en la mortalidad como malignidad, otras comorbilidades asociadas y 

fragilidad. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rccar.2015.12.007


7. El estudio Italian Elderly ACS ofreció una alternativa para la estratificación de riesgo 

en pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST y edad ≥ 75 años, 

desarrollando y validando una escala de predicción de riesgo de mortalidad por todas 

las causas a 1 año. Sin embargo, nuevamente se excluyeron pacientes con patologías 

importantes que influyen significativamente en la mortalidad. 

8. El modelo Italian Coronary Artery Bypass Graft Outcome Project (ItCABG) y el 

modelo logístico European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

(LogEuroSCORE) fueron pobres predictores de mortalidad para pacientes octogenarios. 

9. El estudio THE STORM (Acute coronary Syndrome in paTients end Of life and Risk  

assesMent) evaluó el papel de las escalas de estratificación clásicas frente a los criterios 

Gold Standards Framework Prognostic Indicator Guide (GSF), establecidos  

inicialmente para pacientes con cáncer. Allí, el score de GRACE fue un predictor de 

eventos cardiovasculares, mientras que el GSF positivo fue predictor independiente de 

eventos no cardiovasculares. 

10. El Consenso de la Sociedad Francesa de Gerontología y Geriatría y la Sociedad 

Francesa de Cardiología para el manejo de la enfermedad coronaria en adultos mayores, 

sugieren realizar una evaluación geriátrica global dentro de la cual se evalúa la 

funcionalidad del individuo, el soporte social, acceso a servicios de salud, entre otros, a 

través de instrumentos validados que permiten un acercamiento más personal al 

paciente. 

11. La fragilidad del individuo se define como la incapacidad para adaptarse a situaciones 

estresantes tanto internas como externas como consecuencia de la declinación funcional 

y de las reservas fisiológicas. Su evaluación representa una medida de la edad biológica 

y permite predecir eventos adversos en la población anciana. En el año 2014, Sanchis et 

al, en su estudio sobre fragilidad y estratificación cardiaca de mayores de 65 años, 

concluyó que la fragilidad medida a través del puntaje de Green fue el único predictor 

independiente de mortalidad y muerte/infarto de miocardio a 30 días. 

Nota del editor: 

Esta revisión especial del grupo del Dr Nicolas Jaramillo y su semillero de investigación, 

nos muestra lo complejo que se tiene el camino de los pacientes adultos mayores en la 

estratificación del riesgo de enfermedades, principalmente al ser excluidos de la mayoría de 

los estudios. Y es que, con el cambio de la pirámide poblacional facilitada por nosotros 

mismos al tratar mejor a nuestros pacientes y permitirles tener un envejecimiento exitoso, 

cada vez va a permitir tener más casos de personas mayores que llegan a la consulta o los 

servicios de urgencias con algún tipo de sintomatología derivada de un proceso de 

enfermedad coronara sintomática. Es aquí donde a través de estar revisiones, nos brindan 

herramientas validadas en distintos escenarios, que pueden tener una aplicación a nuestros 

pacientes, incluso ser escalas de validación en nuestra propia población para futuros 

estudios de investigación.  
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