
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 
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VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 

Nombre Cualitativa 
Nominal 

Nombre completo del paciente Nombre obtenido del expediente 
Opción: 
(Espacio en blanco para llenar con nombre) 
(Espacio en blanco para apellido paterno y apellido materno) 

Ninguna 

Edad Cuantitativa 
Discreta 

Edad en años del paciente Edad en años obtenido del expediente al momento del 
reclutamiento 
Opción: 
(Número) años 

Promedio 

Género Cualitativa 
Nominal 

Genero del paciente Genero del paciente reportado en el expediente 
Opción: 
(Masculino / Femenino) 

Frecuencia 

Registro Cualitativa 
Nominal 

Número de registro de la 
institución 

Número obtenido del expediente  
Opción: 
(Espacio en blanco para llenar con registro) 

Ninguna 

Fecha de 
reclutamiento 

Cualitativa 
nominal 

Fecha de reclutamiento del 
paciente  

Fecha en días, mes y año. 
Opción: 
dd/mm/aaaa 

Ninguna 

Institución Cualitativa 
nominal 

Hospital de captación del 
paciente u otro tipo de servicio 

Nombre obtenido del expediente 
Opción: 
(Espacio en blanco para llenar con nombre de la Institución / 
Hospital / Clínica privada) 

Nin  Ninguna 

Cobertura de 
salud 

Cualitativa 
nominal 

Tipo de cobertura de servicio de 
salud 

Cobertura elegida por el paciente al inicio del reclutamiento 
Opción: 
(Privada/ Pública/ IMSS/ ISSSTE/ PEMEX) 

  Frecuencia 

Lugar de origen Cualitativa 
discreta 

Estado de la república Mexicana Estado obtenido del expediente 
Opción: 
(Despliegue de elección de cualquiera de los 32 estados de 
la republica mexicana y opción de extranjero) 

Frecuencia 

Residencia Cualitativa 
discreta 

Tipo de área de residencia 
establecida por área urbana o 
rural 

Tipo de área al momento del reclutamiento 
Opción: 
(Urbana / Rural) 

Frecuencia 

Médico 
responsable 

Cualitativa 
nominal 

Especialidad del médico de 
cabecera 

Especialidad del médico encargado del enrolamiento y  
seguimiento del paciente. 
Opción: 
(Electrofisiólogo / Cardiólogo / Neurólogo / Hematólogo / 

Frecuencia 



Medicina Interna / Médico General / Otros) 

Lugar de 
reclutamiento 

Cualitativa 
nominal 

Internamiento durante el inicio 
del reclutamiento 

Reclutamiento intrahospitalario o la consulta externa 
Opción: 
(Hospitalización / Consulta Externa) 

Frecuencia 

Elegibilidad  Cualitativa 
nominal 

Pacientes en quienes será 
posible confirmar su estado vital 
a través de contacto telefónico 
con el paciente o con familiares 

Pacientes en quienes será posible confirmar su estado vital a 
través de contacto telefónico con el paciente o con 
familiares. 
Opción: 
(Si / No) 

Ninguna 

 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de seguridad y servicio social de los trabajadores del estado; PEMEX: petróleos mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ASOCIADAS A 
FACTORES DE RIESGO 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 

Cálculo de Índice de 
Masa Corporal 

Cuantitativa 
discreta 

Medida de asociación entre el peso y talla de 
un individuo 

Se realizará cálculo automático al colocar 
valores: 
Opción: 
(Peso ____ Kg) (Talla ___mt2)  
Con resultado automático 
 

Porcentaje 

Índice de masa 
corporal 

Cuantitativa 
discreta 

Asociación entre peso y talla 
Bajo peso                 < 18.5 kg/mt2 

Normal                     18.5 - 24.9 kg/mt2                       
Sobrepeso               25 - 29.9 kg/mt2 
Obesidad grado I    30 - 34.9 kg/mt2 
Obesidad grado II   35 - 39.9 kg/mt2 
Obesidad grado III  > 40   kg/mt2  

Medida obtenida en la primera evaluación 
del paciente. Se definirá como un valor 
numérico absoluto 
Opción: 
(Bajo peso/ Normal / Sobrepeso/ 
Obesidad G1/ Obesidad G2/ Obesidad 
G3) FORMULA 

Porcentaje 

Hipertensión Arterial Cualitativa 
nominal 

Tensión arterial sistólica >140 mmHg y 
diastólica > 90 mmhg (< 60 años) ó >150 
mmHg y > 90 mmHg (>60 años) medida 
realizada por el mismo médico en tres 
ocasiones o más. 

Antecedente de HTA hecha por un 
médico previo al reclutamiento del 
paciente 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 
 
 
 

Diabetes Mellitus Cualitativa 
nominal 

Glucosa al azar ≥ 200 mg/dl + síntomas, 
glucosa en ayunas > 126 mg/dl, glucosa ≥ 
200 mg/dl 2 horas posterior al inicio de test 
de glucosa. 
Complicación microvascular directa de la 
Diabetes Mellitus 

Antecedente de DM hecha por un médico 
previo al reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta fue sí: Opción: 
Complicaciones microvasculares: 
(Nefropatía / Retinopatía / Neuropatía) 
 

Frecuencia 

Distiroidismo Cualitativa 
nominal 

Alteraciones en la tiroides. 
Cuantificación plasmática de TSH <0.1 uU/ml 
y valor de T4 elevada (según laboratorio de 
referencia) HIPERTIROIDISMO 
Cuantificación plasmática de TSH > 20 uU/ml 
y valor de T4 baja (según laboratorio de 
referencia) HIPOTIROIDISMO 

Antecedente de distiroidismo hecha por 
un médico previo al reclutamiento del 
paciente 
Opción: 
(Hipertiroidismo / Hipotiroidismo / 
Ninguna) 

Frecuencia 

Insuficiencia cardíaca  Cualitativa Fracción de expulsión del ventrículo Diagnóstico hecho previo al reclutamiento Frecuencia 



nominal izquierdo (FEVI) menor a 50% 
independientemente de la causa. 
Clasificación funcional de la New York Heart 
Association para pacientes con IC. 
ANEXO 1 
 

por FEVI por ecocardiograma 
transtorácico 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta fue sí:                   
Opción Clase funcional: 
( CF I / CF II / CF III / CF IV) 

Enfermedad arterial 
coronaria  

Cualitativa 
nominal 

Aterosclerosis en arterias coronarias con 
afección a la circulación cardíaca 
determinada por angiografía coronaria   

Antecedente de enfermedad arterial 
coronaria previo al reclutamiento del 
paciente 
Opción: 
(Si / No) 
 

Frecuencia 

Miocardiopatía Cualitativa 
nominal 

Enfermedad del músculo cardíaco. 
• Hipertrofia que afecta al ventrículo 

izquierdo secundaria a hipertensión 
arterial realizada por ecocardiograma 
transtoracico (Hipertensiva). 

• Afección muscular cardíaca 
secundaria a enfermedad arterial 
coronaria determinada por 
angiografía coronaria (isquémica) 

• Enfermedad miocárdica que produce 
aumentó de la rigidez ventricular 
(disfunción diastólica) con pérdida de 
la distensibilidad cardíaca 
(restrictiva) 

• Enfermedad miocárdica primaria con 
grados variables de disfunción del 
ventrículo izquierdo (idiopática) 

• Enfermedades miocárdicas en 
ausencia de hipertensión arterial, 
enfermedad arterial coronaria o 
idiopática (otras) 

 
 
 

Enfermedad del músculo cardíaco 
diagnosticada por un médico 
Opción 
(Sí / No) 
Si la respuesta fue sí: 
Opción Miocardiopatía: 
(Hipertensiva / Isquémica / Restrictiva / 
Idiopática / otras) 

 



Disfunción del nodo 
sinusal 

Cualitativa 
nominal 

Afección del nodo sinusal manifestada por 
bradicardia sinusal grave,  pausa o paro 
sinusal, bloqueo de salida del nodo sinusal, 
taquiarritmias atriales crónicas,  respuesta 
inapropiada de la frecuencia cardíaca al 
ejercicio o estrés o diagnóstico realizado en 
el laboratorio de electrofisiología  

Diagnóstico hecho previo al reclutamiento 
del paciente. 
Opción: 
(Si / No) 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia 

Cardiopatía congénita Cualitativa 
nominal 

Afección cardiovascular al momento del 
nacimiento 

Diagnostico de enfermedad congénita 
cardíaca hecha al momento del 
reclutamiento. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Cirugía cardíaca no 
valvular 

Cualitativa 
nominal 

Antecedentes de cirugía cardíaca no valvular 
previa 

Antecedentes de cirugía previo al 
reclutamiento del paciente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Angioplastia coronaria 
previa 

Cualitativa 
nominal 

Angioplastia coronaria Angioplastia coronaria previa al 
reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Pericarditis Cualitativa 
nominal 

Enfermedad caracterizada por inflamación 
del pericardio 

Antecedentes de pericarditis previo al 
reclutamiento del paciente. 
Opción: 
(Si / No) 
 

Frecuencia 

Tumor cardíaco Cualitativa 
nominal 

Diagnostico de mixoma, rabdomioma, 
fibromas, angiomas, lipomas, hipertrofia 
lipomatosa del tabique interauricular, 
parangangliomas, fibroelastoma papilar, 
mesotelioma, quistes hidatídicos, quistes 
pericardicos, sarcomas o tumores 
pericardicos 

Antecedentes de tumoración cardíaca 
previo al reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 
 
 
 

Frecuencia 

Evento 
cerebrovascular (EVC) 

Cualitativa 
nominal 

Déficit neurológico ocasionado por una 
importante disminución del flujo cerebral de 

Antecedentes de EVC isquémico previo al 
reclutamiento del paciente 

Frecuencia 
 



previo forma anormalmente brusca, o por 
hemorragia. 

Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción Tipo de evento: 
(Isquémico / Hemorrágico) 

 
 

Ataque isquémico 
transitorio previo 

Cualitativa 
nominal 

Déficit neurológico ocasionado por una 
importante disminución del flujo cerebral de 
forma anormalmente brusca de manera 
temporal 

Antecedentes de ataque isquémico 
transitorio previo al reclutamiento del 
paciente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Enfermedad arterial 
periférica 

Cualitativa 
nominal 

Afección por cualquier proceso patológico de 
la circulación arterial excluyendo corazón y 
cerebro 

Antecedentes de enfermedad arterial 
periférica previo al reclutamiento del 
paciente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Enfermedad aórtica Cualitativa 
nominal 

Afección de la pared de la aorta no 
traumática diagnosticada por anioTAC o 
angioresonancia 

Antecedentes de enfermedad aórtica 
previo al reclutamiento del paciente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Enfermedad carotídea Cualitativa 
nominal 

Afección de la artería carótida secundaria a 
aterosclerosis diagnosticada por doppler 
carotídeo, angioTAC o angioresonancia 
 

Antecedentes de enfermedad carotídea 
previo al reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Enfermedad 
tromboembolica 
venosa 

Cualitativa 
nominal 

Presencia de trombosis venosa profunda o 
embolia pulmonar diagnosticada por Doppler 
venoso o angioTAC pulmonar 

Antecedentes de enfermedad 
tromboembólica previo al reclutamiento 
del paciente 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Enfermedad pulmonar  
*Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 
*Asma 
*Síndrome de apnea 
obstructiva del sueño 
(SAOS) 
*Hipertensión arterial 

Cualitativa 
nominal 

* Enfermedad de vía aérea caracterizado por 
una limitación espiratoria al flujo aéreo que 
no es completamente reversible, 
demostradas por pruebas de función 
pulmonar (EPOC). 
* Enfermedad de vías aéreas caracterizada 
por inflamación crónica, hiperreactividad ante 
la exposición y obstrucción con limitación 
variable al flujo aéreo, demostradas por 

Antecedentes de EPOC, asma, SAOS, 
HAP  previo al reclutamiento del paciente 
Opción: 
(EPOC / Asma / SAOS / HAP /Ninguna) 

Frecuencia 



pulmonar (HAP) pruebas de función pulmonar (asma) 
* Trastorno caracterizado por apneas o 
hipopneas de origen central u obstructivas 
diagnosticada por polisomnografía (SAOS) 
* Presión media de la arteria pulmonar arriba 
de 25 mmHg en reposo, presión capilar 
pulmonar ≤ 15 mmHg y una resistencia 
vascular pulmonar > 3 uW. 

Insuficiencia renal 
crónica 

Cualitativa 
nominal 

Disminución del filtrado glomerular medido 
debido a un defecto estructural o funcional 
(<90 ml/min) 
Clasificación por filtrado glomerular: 
Estadio I    90          (ml/min/1.73) 
Estadio II  60 - 89   (ml/min/1.73) 
Estadio III  30 -59   (ml/min/1.73) 
Estadio IV  15 - 29  (ml/min/1.73) 
Estadio V  15           (ml/min/1.73) 

Antecedentes de insuficiencia renal 
crónica previo al reclutamiento del 
paciente 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción Clasificación: 
( EI / EII / EIII / EIV / EV) 

Frecuencia 

Enfermedad ácido 
péptica 

Cualitativa 
nominal 

Conjunto de síntomas debidas al flujo del 
contenido gástrico hacia el esófago y 
estructuras más proximales diagnosticada 
por endoscopia. 

Antecedentes de REG previo al 
reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción de Tipo: 
(ulcera gástrica o duodenal / Reflujo 
gastroesofágico / ambos) 

Frecuencia 

Enfermedad hepática 
crónica 

Cualitativa 
nominal 

Afección hepática crónica diagnosticada por 
pruebas de laboratorio y/o imagen 

Antecedentes de hepatopatía crónica 
previo al reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 
 

Frecuencia 

Anemia Cualitativa 
nominal 

Disminución de la masa de eritrocitos 
circulantes. Hemoglobina < 12 gr/dl 
(mujeres) < 14 gr/dl (hombres) o Hematocrito 
< 36% (mujeres) < 41% (hombres) 

Antecedentes de anemia previo al 
reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 
 
 

Frecuencia 

Trombocitopenia Cualitativa Disminución de las plaquetas en el torrente Conteo de plaquetas de la biometria Frecuencia 



nominal sanguíneo por debajo de los niveles 
normales 

hemática inicial menor de 150,000 
plaquetas 
Opción: 
(Si / No) 

Osteoporosis Cualitativa 
nominal 

Disminución de la cantidad de hueso que da 
lugar a disminución de la integridad 
estructural diagnosticada por densitometría 
ósea 

Antecedentes de osteoporosis previo al 
reclutamiento del paciente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Tabaquismo Cualitativa 
nominal 

Adicción al tabaco provocado por la nicotina Antecedente de tabaquismo previo al 
reclutamiento del paciente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Alcoholismo Cualitativa 
nominal 

Adicción al alcohol Antecedente de alcoholismo previo al 
reclutamiento del paciente 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HAP: Hipertensión arterial pulmonar; HTA: Hipertensión arterial; SAOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DIAGNOSTICAS DE 

FIBRILACIÓN AURICULAR 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 
Método diagnóstico de 
fibrilación auricular por 
electrocardiograma de 
12 derivaciones 

Cualitativ
a nominal 

Ritmo auricular rápido, desordenado y 
desincronizado observado en 
electrocardiograma 

Trazo electrocardiográfico previo o al 
inicio del reclutamiento. 
Opción: 
(Sí / No) 

Frecuencia 

Método diagnóstico de 
fibrilación auricular por 
monitoreo 
electrocardiográfico de 
24 horas 

Cualitativ
a nominal 

Ritmo auricular rápido, desordenado y 
desincronizado observado en Holter 

Valoración de Holter previo o al inicio del 
reclutamiento. 
Opción: 
(Sí / No) 

Frecuencia 

Método diagnóstico de 
fibrilación auricular por 
monitorización de 
marcapaso permanente 

Cualitativ
a nominal 

Ritmo auricular rápido, desordenado y 
desincronizado observado en evaluación 
de marcapaso 

Valoración de evaluación de marcapaso 
previo o al inicio del reclutamiento 
Opción: 
(Sí / No) 

Frecuencia 

Tipos de fibrilación 
auricular (FA) 

Cualitativ
a nominal 

FA que se presenta con episodios de 
corta duración (mayores a 30 segundos, 
minutos u horas) que se interrumpe 
espontáneamente, hasta ser menor de 7 
días (PAROXISTICA) 
FA que se presenta por días (7 o más), 
meses o años; se interrumpe por 
medicación o por cardioversión eléctrica 
(PERSISTENTE) 
FA que se designa cuando por decisión 
médica no se intentó la reversión o ésta 
no revirtió con la terapéutica 
administrada, o bien cuando luego de una 
o varias recidivas se decide no intentar 
nuevas cardioversiones (PERMANENTE) 

Definición realizada al inicio del 
reclutamiento. 
Opción: 
(Sí / No) 
Si la respuesta fue sí: 
Opción: Tipo de fibrilación auricular: 
(Paroxística / Persistente / Permanente) 

Frecuencia 

Estas definiciones se aplican a episodios de fibrilación auricular que duran más de 30 segundos y no se relacionan a causas reversibles 

ECG: Electrocardiograma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 
Asintomático Cualitativa 

nominal 
No presenta ningún síntoma  Sin síntomas en el interrogatorio inicial. 

Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Palpitaciones Cualitativa 
nominal 

Percepción de latidos cardíacos 
rápidos o fuertes. 

Historia de sensación de palpitaciones descritos en 
el interrogatorio inicial. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Dolor torácico Cualitativa 
nominal 

Percepción de dolor en la parte 
frontal del tórax de características 
cardiovasculares. 

Historia de dolor en la parte frontal del tórax 
relacionado o no a palpitaciones.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Mareos Cualitativa 
nominal 

Percepción de cabeza hueca Historia de mareos en el interrogatorio inicial 
relacionado con probable origen cardiovascular.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Pre-síncope Cualitativa 
nominal 

Pérdida súbita de la 
bipedestación sin pérdida de 
conciencia. 

Historia de lipotimias en el interrogatorio inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Síncope Cualitativa 
nominal 

Pérdida súbita de la 
bipedestación con pérdida de 
conciencia 

Historia de síncope en el interrogatorio inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Disnea Cualitativa 
nominal 

Percepción subjetiva de falta de 
aire 

Historia de disnea en el interrogatorio inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Fatiga Cualitativa 
nominal 

Percepción de sensación de 
cansancio crónico 

Historia de fatiga en el interrogatorio inicial. Se 
definirá como presente o ausente. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

FA: Fibrilación auricular 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
ELECTROCARDIOGRAMA 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 
Onda P Cuantitativa 

discreta 
Medición en milisegundos del inicio de la 
onda P al final de la onda P.  
* No medición en fibrilación auricular 
permanente 

Medición de la onda P en ECG de inicio 
de reclutamiento 
Opción: 
(Valor numérico) milisegundos 

Promedio 

Intervalo PR Cuantitativa 
discreta 

Medición en milisegundos desde el inicio 
de la onda P hasta el inicio de la R 
* No medición en fibrilación auricular 
permanente 

Medición del intervalo PR en ECG de 
inicio de reclutamiento 
Opción: 
(Valor numérico) milisegundos 

Promedio 

Intervalo QRS Cuantitativa 
discreta 

Medición en milisegundos desde el inicio 
de la R hasta el final de la S 

Medición del intervalo QRS en ECG de 
inicio de reclutamiento 
Opción: 
(Valor numérico) milisegundos 

Promedio 

Intervalo QT Cuantitativa 
discreta 

Medición en milisegundos desde el inicio 
de la onda Q hasta el final de la onda T 
* No medición en fibrilación auricular 
permanente 

Medición del intervalo QT en ECG de 
inicio del reclutamiento 
Opción: 
(Valor numérico) milisegundos 

Promedio 

Bloqueo de rama 
derecha  

Cualitativa 
nominal 

Criterios electrocardiográficos de BRDHH 
• Ensanchamiento del QRS con 

duración mayor a 0.10 segundos 
• Complejo polifásico en V1 y V2 
• S empastada en V5 y V6 
• R tardía y empastada en aVR 
• Rotación del eje de QRS a la 

derecha 
• Onda T invertida y asimétrica en 

V1 
• Rotación del eje de T a la izquierda 

Diagnostico de BRDHH en ECG de inicio 
de reclutamiento 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Bloqueo de rama 
izquierda 

Cualitativa 
nominal 

Criterios electrocardiográficos de BRIHH: 
• Ausencia de Q en V5 y V6 
• Ensanchamiento del QRS  > 0.10  
• R ancha y empastada en V5 y V6 
• S ancha y empastada en V1 y V2 
• Rotación del eje a la izquierda 
• T invertida asimétrica en V5 y V6 
• Rotación del eje de T a la derecha 

Diagnóstico de BRIHH en ECG de inicio 
del reclutamiento. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
ECOCARDIOGRAMA 



Género Tipo Definición conceptual Definición operacional Medición 
Diámetro antero posterior 
de la aurícula izquierda 

Cuantitativa discreta Medición en milímetros en vista del 
eje largo paraesternal izquierdo en el 
fin de la sístole ventricular 

Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Número)  milímetros 

Porcentaje 

Valvulopatía mitral 
 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 
Si es sí: 
Opción Tipo de valvulopatía: 
(Insuficiencia/ Estenosis/ 
Doble lesión) 

Frecuencia 

Valvulopatía aórtica Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 
Opción Tipo de valvulopatía: 
(Insuficiencia/ Estenosis/ 
Doble lesión) 

Frecuencia 

Valvulopatía tricuspidea Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 
Opción Tipo de valvulopatía: 
(Insuficiencia/ Estenosis/ 
Doble lesión) 

Frecuencia 

Presencia de aneurisma del 
septum interatrial 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Presencia de foramen oval o 
comunicación inter 
auricular 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Presencia de trombos 
intracavitarios 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  

Frecuencia 



Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción Lugar de trombo: 
(Aurícula derecha/ Aurícula 
izquierda/ Ventrículo derecho/ 
Ventrículo izquierdo) 

Presencia de trombos en la 
aurícula derecha 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Presencia de ecogenicidad 
espontánea 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Fracción de expulsión del 
ventrículo izquierdo 

Cualitativa Nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Hipertrofia del ventrículo 
izquierdo 

Cualitativa nominal Diagnostico por imagen de ECOTT Medición por ECOTT en la 
evaluación inicial.  
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción valores: 
Septum interventricular: __ 
mm 
Pared posterior: ___ mm 

Frecuencia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
ANTICOAGULANTES 
ANTIPLAQUETARIOS 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 
Puntuación CHA2DS2- 
VAS 

Cuantitativa 
discreta 

Puntuación del score CHA2DS2-
VASc para predicción de embolia 
cerebral y tromboembolismo en 
fibrilación auricular.  
SE REALIZARÁ CÁLCULO POR 
SISTEMA 
APOYO ANEXO 2 

Puntuación en el interrogatorio inicial 
Opción: 
(Puntaje) Valor numérico absoluto 

Porcentaje 

Puntuación HAS 
BLED 

Cuantitativa 
discreta 

Puntuación del score HAS-BLED 
para predicción de riesgo de 
sangrado. 
ANEXO 4 
SE REALIZARÁ CÁLCULO POR 
SISTEMA 
APOYO ANEXO 3 

Puntuación en el interrogatorio inicial 
Opción: 
(Puntaje) Valor numérico absoluto  
 

Porcentaje 

Antecedentes de 
hemorragia 

Cualitativa nominal Salida de sangre del aparato 
circulatorio 

Historia de sangrado al interrogatorio 
inicial. 
Opción: 
(Si / No ) 
Si la respuesta es si: 
Opción origen de sangrado: 
( STDS / STDI / ACV Hemorragico / 
Epistaxis / Hemorragia conjuntival / 
Equimosis / Hematoma espontaneo / 
Otros ) 

Frecuencia 

Uso actual de ácido 
acetil salicílico 

Cualitativa nominal Ingesta de acido acetilsalicilico por 
cual diagnóstico previo 

Ingesta de acido acetilsalicilico al 
interrogatorio inicial 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Uso actual de 
anticoagulante oral 

Cualitativa nominal Ingesta de ACO por cualquier 
diagnóstico previo 

Ingesta de ACO al interrogatorio inicial. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Anticoagulante usado Cualitativa nominal Tipo de anticoagulante usado al 
inicio de la terapia 

Nombre de anticoagulante: 
Opción ACO: (Acenocumarina / 
Warfarina / 
Dabigatran / Rivaroxaban / Apixaban / 
Otro) 

Frecuencia 
 
 
 



Valor de INR Cuantitativa 
discreta 

Valor de INR según lo solicitado 
 
* Solo aplica para pacientes con 
anticoagulantes tipo 
acenocumarina o warfarina 

Último valor de INR en los diferentes 
períodos: 
INR inicial: 
INR (6 meses) 
INR (12 meses) 
INR (18 meses) 
INR (24 meses) 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
ANTECEDENTES DE 
PROCEDIMIENTOS 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 
Cardioversión 
eléctrica 

Cualitativa 
nominal 

Terapia de choque eléctrico de 
corriente continua para revertir 
ritmo de fibrilación auricular a ritmo 
sinusal 

Terapia de choque eléctrico durante el 
período de seguimiento.  
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta fue si: 
Opción Ritmo sinusal final: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Aislamiento de 
venas pulmonares 

Cualitativa 
nominal 

Terapia de ablación por 
radiofrecuencia en la que se realiza 
aislamiento eléctrico de venas 
pulmonares 

Terapia de ablación por radiofrecuencia 
durante el período de seguimiento. 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta fue si: 
Opción Ritmo sinusal final: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Procedimiento de 
laberinto (maze) 

Cualitativa 
nominal 

Procedimiento quirúrgico para 
interrupción de fibrilación auricular. 

Realización de procedimiento quirúrgico 
durante el período de seguimiento. 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta fue si: 
Opción Ritmo sinusal final: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Ablación del nodo 
AV 

Cualitativa 
nominal 

Ablación con radiofrecuencia del 
nodo aurículo ventricular con la 
interrupción definitiva de la 
conducción eléctrica 

Ablación del nodo aurículo ventricular 
durante el período de seguimiento. 
Opción: 
(Si / No) 

Frecuencia 

Implante de 
marcapaso 

Cualitativa 
nominal 

Implante de dispositivo permanente 
para mantener la frecuencia 
cardíaca 

Implante de marcapaso durante el período 
de seguimiento 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción diagnóstico: 
(Disfunción del nodo sinusal / nodo auriculo 
ventricular) 

Frecuencia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES PRUEBAS DE 
LABORATORIO 



 

Variable Valor Variable  Valor 
Hemoglobina gr/dl Creatinina mg/dl 
Hematocrito % Nitrogeno ureico  
Plaquetas /mm3 Glucosa en ayunas mg/dl 
Tiempo parcial de 
tromboplastina 

seg Alanina transaminasa mg/dl 

Tiempo de trombina seg Aspartato aminotransferasa mg/dl 
INR - Proteínas totales gr/dl 
Leucocitos /uL Albumina gr/dl 
Acido urico mg/dl Bilirrubina total mg/dl 
Colesterol mg/dl Bilirrubina directa mg/dl 
Trigliceridos mg/dl Bilirrubina indirecta mg/dl 
Peptido natriuretico tipo B  Gamma glutamil transferasa mg/dl 
Sodio mg/dl Fosfatasa alcalina mg/dl 
Potasio mEq/l Calcio mg/dl 
Magnesio mg/dl Cloro mg/dl 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DESENLACES 



VARIABLE TIPO DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL MEDICIÓN 

Mortalidad total Cualitativ
a nominal 

Pacientes fallecidos por 
cualquier causa 

Fallecimiento del paciente por cualquier causa durante el 
periodo de seguimiento. 
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 

Frecuencia 

Mortalidad 
cardiovascular 

Cualitativ
a nominal 

Pacientes fallecidos por 
cualquier causa de origen 
cardiovascular. 

Fallecimiento del paciente por causa cardiovascular 
durante el periodo de seguimiento determinada por el 
médico. 
Opción: 
(Si / No) 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 

Frecuencia 

Insuficiencia 
Cardíaca 

Cualitativ
a nominal 

Desarrollo de síntomas de 
insuficiencia cardíaca con 
evidencia por cualquier estudio 
de imagen cardiovascular de 
fracción de expulsión menor al 
50% 

Fallecimiento del paciente por causa cardiovascular 
durante el periodo de seguimiento determinada por el 
médico. 
Opción: 
(Si / No) 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 

Frecuencia 

Ataque isquémico 
transitorio 

Cualitativ
a nominal 

Falta de aporte sanguíneo a 
alguna parte del cerebro que 
condicionan síntomas 
menores a 24 horas 

Determinación de afección por un médico durante el tiempo 
del seguimiento.  
Opción: 
(Si / No) 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 
 

Frecuencia 

Evento 
cerebrovascular 
isquémico 

Cualitativ
a nominal 

Falta de aporte sanguíneo a 
alguna parte del cerebro que 
condicione un infarto 
produciendo síntomas por más 
de 24 horas o secuelas  

Determinación de afección por un médico durante el tiempo 
del seguimiento.  
Opción: 
(Si / No) 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 
 

Frecuencia 



Evento 
cerebrovascular 
hemorrágico 

Cualitativ
a nominal 

Hemorragia a nivel cerebral 
debida a rotura de un vaso 
sanguíneo  

Determinación de afección por un médico durante el tiempo 
del seguimiento.  
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción Tipo de hemorragia: 
(Subdural/Subaracnoideo/Intraparenquimatoso) 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 

Frecuencia 

Embolia 
periférica 

Cualitativ
a nominal 

Tromboembolia arterial 
extracerebral  

Determinación de afección por un médico durante el tiempo 
del seguimiento.  
Opción: 
(Si / No) 
Si la respuesta es sí: 
Opción Lugar de embolia: 
(mesenterio/coronarias/extremidades superiores/ 
extremidades inferiores/ carótidas/renales/otros) 
Opción número de meses post enrolamiento: 
(Valor) meses 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

ANEXO 1 

TABLA 1. CLASE FUNCIONAL DE LA NEW YORK HEART ASSOCIATION PARA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA 

CLASE FUNCIONAL CARACTERÍSTICA 
I Ausencia de síntomas durante actividad física 
II Síntomas leves (disnea leve, palpitaciones, fatiga y/o angina) y 

ligera limitación durante la actividad física 
III Marcada limitación de la actividad debido a los síntomas, incluso 

con actividades inferiores a las habituales. 
IV Limitación en reposo 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

ESCALA CHA2DS2 - VASc 
Característica  Puntaje 

Insuficiencia cardíaca /Disfunción del ventrículo izquierdo 1 
Hipertensión arterial 1 

Edad entre 65 y 74 años 1 
Edad ≥  75 años 2 

Diabetes Mellitus 1 
ICTUS previo, TIA o tromboembolismo 2 

Enfermedad vascular (Infarto del miocardio previo, enfermedad arterial 
periférica o placas aórticas) 

1 

Sexo femenino 1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

RIESGO DE SANGRADO HAS - BLED 
Característica Puntaje 

Hipertensión arterial 1 
Función renal anormal 1 

Función hepática anormal 1 
Evento cerebrovascular isquemico previo 1 

Sangrado previo 1 
Valores de INR lábilies 1 

Edad > 65 años 1 
Alcohol 1 

 


