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INTRODUCCIÓN 

•  Se considera que la enfermedad coronaria es la pandemia del siglo XXI. !

•  En Estados Unidos 60 millones de personas presentan una enfermedad 
cardiovascular que representa el 42% de todas las muertes anuales. 
Según la OMS (organización mundial de la salud, World Health Report, 
en su reporte del 20021!

•  Se deban optimizar las medidas de diagnóstico y tratamiento !

•  El cateterismo cardiaco que se considera el gold standard !

•  Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de mortalidad 
en Colombia, generando cerca de un 30% de las muertes no fetales en 
nuestro país actualmente2. !
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INTRODUCCIÓN 

•  El procedimiento de cateterismo cardiaco mediante punción arterial 
femoral percutánea es un procedimiento relativamente invasivo al 
crear una lesión controlada sobre la arteria femoral. !

•  Muchos de estos pacientes reciben alrededor del procedimiento 
medicamentos que pueden alterar la coagulación.!

•  Al terminar este procedimiento se realiza tradicionalmente una 
compresión manual durante 10 a 20 minutos sobre el sitio de punción 
con el objetivo de crear hemostasia y evitar complicaciones por 
sangrado. !

•  Dispositivo de cierre: Acción inmediata la lesión de la arteria y 
adicionalmente evite la necesidad de mantener la compresión manual 
, ! Ventajas tanto en comodidad como en seguridad. !
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INTRODUCCIÓN 

•  Necesidad: evaluar la aparición o no de complicaciones con estos 
comparada con la de la compresión manual.!

•  El número de cateterismos cardiacos ha venido en aumento y así 
mismo la necesidad de evitar sus complicaciones !

•  Este proyecto busca definir las posibles complicaciones de los 
métodos de hemostasia como compresión manual y de dispositivos de 
cierre en este caso el Angioseal. !
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 	


•  Enfermedad coronaria. Pandemia.!
–  En USA:!
–  60.000.000 presentan enf. cardiovascular  !
–  OMS: muertes secundarias de 9.000.000!

•  Optimizar medidas diagnósticas y de tratamiento.!
–  Específicamente cateterismo cardiaco. !
–  Estos van en aumento.!

•  Cada vez más acceso a este procedimiento.!
–  Faltan indicaciones precisas.!
–  Se desconocen complicaciones asociadas. !
–  Aumento de costos !

•  Es pertinente un estudio . !
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	


•  ¿Cuál es la incidencia de las complicaciones 
asociadas a la colocación de dispositivos de cierre 
específicamente Angioseal Vs. las complicaciones 
asociadas a la compresión manual post cateterismo 
cardiaco?!
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MARCO TEÓRICO 

 Cateterismos Cardiacos	
  Avances Tecnológicos	


 Desenlaces 
Clínicos	


 Morbilidad relacionada 
con uso de medicamentos	


 Complicac. 
por la punción	
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MARCO TEÓRICO 

Complicaciones 
Coronarias!

• Disección!
• Trombos!
• Espasmo!

Complicaciones 
Punción!

• Hematoma!
• Fístula A-V!
• Sangrado 

Retroperitoneal!
• Pseudoaneurisma!
• Isquemia!



MARCO TEORICO!

•  Antiagregantes plaquetarios + Anticoagulantes + Fbrinoliticos:!
‒   complicaciones isquémicas !
‒   sangrado en el sitio de punción !

Complicaciones 	

9%	


Cirugía 	

40%	




MARCO TEORICO !

•  Retiro de la camisa del catéter…!
–  Hemostasia con compresión manual, !
–  Con o sin dispositivos de compresión mecánica, !
–  Molestias o incomodidad para el paciente. !

•  Después el reposo en cama es recomendado. !
–  Implicaciones en el costo, !
–  Estancia hospitalaria !
–  Tiempo utilizado por el personal de salud !



MARCO TEÓRICO !

• Desarrollo de dispositivos de cierre vascular 
percutáneo !
– Hemostasia rápida y adecuada. !

• Uso de estos dispositivos es de 50% !
– Comparado con la compresión manual 

mejoran la satisfacción del paciente, !
– Promueven la deambulación precoz !
– Salida del paciente a su casa.!



MARCO TEÓRICO !

• Desarrollo de dispositivos de cierre vascular 
percutáneo !
– Hemostasia rápida y adecuada. !

• Uso de estos dispositivos es de 50% !
– Comparado con la compresión manual 

mejoran la satisfacción del paciente, !
– Promueven la deambulación precoz !
– Salida del paciente a su casa.!



MARCO TEÓRICO !

• Dispositivo Angioseal®!



MARCO TEÓRICO!

•  Basado en múltiples publicaciones, incluidos 
metaanálisis y estudios con pobre calidad 
metodológica, hay evidencia marginal acerca de la 
eficacia de estos dispositivos y la incidencia de 
complicaciones locales. !

•  Esto podría ser explicado a limitaciones intrínsecas 
de los dispositivos, el uso de antiagregantes 
plaquetarios o anticoagulantes, pero hasta el 
momento no hay evidencia acerca de las variables 
que podrían influir en los resultados de eficacia y 
seguridad de esta tecnología!



Propósito!

•  Describir, caracterizar y comparar el perfil de 
complicaciones del uso de Angioseal® y la 
compresión manual en los pacientes llevados a 
cateterismo cardiaco en el Servicio de Hemodinamia 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del 1º de enero 
de 2005 al 31 de diciembre de 2010, mediante 
punción arterial femoral percutánea con el fin de 
establecer lineamientos iniciales para formular las 
indicaciones y/o contraindicaciones del uso de 
Angioseal® en pacientes llevados a dicho 
procedimiento.!



ANGIOSEAL® vs COMPRESIÓN MANUAL 	


OBJETIVOS 

Objetivo General	

Comparar las complicaciones del uso de 
Angioseal® versus compresión manual en los 
pacientes llevados a cateterismo cardiaco en 
el Servicio de Hemodinamia de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá, del 1º de enero de 2005 
al 31 de diciembre de 2010, mediante punción 
arterial femoral percutánea.	




OBJETIVOS ESPECÍFICOS !

•  Describir las características socio-demográficas, antecedentes 
médico-quirúrgicos y comorbilidades asociadas a enfermedad 
cardiovascular y lesión de pared vascular, de los pacientes 
sometidos al procedimiento de cateterismo cardíaco 
retrógrado mediante punción arterial femoral.!

•  Describir causas etiológicas que indicaran el procedimiento de 
cateterismo cardíaco mediante punción arterial femoral. !

 !
•  Describir las características propias del procedimiento de 

cateterismo cardíaco retrógrado en ambas cohortes de 
pacientes. !



OBJETIVOS ESPECÍFICOS !

•  Calcular la frecuencia con la cual se presentan las 
complicaciones mayores en el grupo de pacientes manejados 
con Angioseal.!

 !
•  Calcular la frecuencia con la cual se presentan las 

complicaciones menores en el grupo de pacientes manejados 
con Angioseal.!

 !
•  Calcular la frecuencia con la cual se presentan las 

complicaciones mayores en el grupo de pacientes manejados 
con compresión manual.!

•  Calcular la frecuencia con la cual se presentan las 
complicaciones menores en el grupo de pacientes manejados 
con compresión manual. !



OBJETIVOS ESPECÍFICOS !

•  Comparar las frecuencias de complicaciones entre los 
pacientes en quienes se usó Angioseal con aquellos pacientes 
en quienes se usó compresión manual.!

•  Proponer posibles factores de riesgo para complicaciones 
según variables candidatas que hayan tenido una distribución 
significativamente diferente entre los pacientes que se 
complicaron comparados con los que no se complicaron.  !

•  Describir las variables cuya distribución sea significativamente 
diferente entre el grupo de pacientes que presentaron 
complicaciones con aquellos que no se complicaron.!
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METODOLOGÍA 

DISEÑO DEL ESTUDIO!
• Estudio Observacional, Analítico, Cohorte Retrospectiva!

• Dos Grupos de pacientes con indicación de Cateterismo 
Cardiaco!

–  Angioseal ®!
–  Compresión Manual!

• Recolección: Registros Fundación Santa Fe!
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METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

•  Población: !
•  La población de estudio está constituida por los pacientes del 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, del Servicio 
de Hemodinamia, a quienes se les practicó cateterismo cardíaco 
por cualquier causa, y sin exclusión basada en tipo de admisión o 
régimen de afiliación a seguridad social entre el 1 de Enero del año 
2005 y el 31 de Diciembre del año 2010.!

•  Muestra (Epi-Info):!
–  Nivel de Confianza! ! ! 95% !
–  Poder ! ! ! ! 90 % !
–  Razón ! ! ! ! 1:1!
–  Frec esperada grupo C. manual! ! 9 % !
–  Frec esperada grupo Angioseal! ! 17,1 % !
–  R.R! ! ! ! 1,9%!
–  O.R! ! ! ! 2.09!
–  n!! ! ! ! 386:386 . Total: 772 !
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METODOLOGÍA 

•  Criterios de Inclusión:!
–  Pacientes  mayores de 18 años.!
–  Sometidos a cateterismo cardíaco retrógrado por punción 

percutánea por cualquier etiología o causa. !
–  Punción arterial femoral como punto de acceso vascular.!
–  Admitidos al Servicio de Hemodinamia de la Fundación Santa 

Fe de Bogotá entre el 1 de Enero de 2005 y 31 de Diciembre 
de 2010!

–  Cohorte expuesta: Pacientes en quienes se haya utilizado 
Angioseal como método de cierre de arteriotomía.!

–  Cohorte no expuesta: Pacientes a quienes se les realizo 
compresión manual como medida de hemostasia.!
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METODOLOGÍA 

•  Criterios de Exclusión:!
•  Historias clínicas incompletas o que no tengan la información 

requerida para completar la base de datos (variables demográficas 
incompletas, descripción detallada del procedimiento, ausencia de 
antecedentes farmacológicos, médicos y quirúrgicos, ausencia de 
registro de medicamentos utilizados durante y después del 
procedimiento). !

•  Perforación de la pared posterior de la arteria durante la punción.!
•  Punciones previas en la arteria femoral por cualquier causa (líneas 

arteriales, cateterismos previos, cirugías, trauma). !
•  Antecedente de cirugía de revascularización de miembros 

inferiores (bypass aorto-femoral, bypass femoro-poplíteo, 
endarterectomías, trombectomías, stents). !

•  La presencia de hematoma antes del procedimiento.!
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METODOLOGÍA 
•  Selección de la muestra!

•  Se obtuvo el marco muestral a partir del los libros de 
registro de procedimientos de cateterismo cardíaco del 
Servicio de Hemodinamia de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, realizados desde el 1º de enero de 2005 hasta el 
31 de diciembre de 2010, !

•  Los registros se evaluaron a la luz de los criterios de 
inclusión y exclusión y de los cuales cumplieron con estas 
condiciones, mediante una tabla de números aleatorios, se 
realizó la selección de las historias clínicas a incluir en el 
estudio. !

•  Seguimiento!
•  Se hizo seguimiento en la historia digital desde el momento 

de la realización del procedimiento hasta 30 días después, 
buscando la aparición o no de complicaciones relacionadas 
con el mismo. !
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METODOLOGÍA 

•  Complicación:!
–  Menor!

• Hematoma menor de 5cm2, !
• Sangrado leve (no requiere manejo o intervención). !
•  Infección local.!

–  Mayor!
•  Fístula arterio – venosa !
•  Embolismo !
•  Pseudoaneurisma !
• Sangrado o hematoma retroperitoneal, !
•  Isquemia del miembro inferior !
• Sangrado que requiera transfusión. !
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METODOLOGÍA 



HIPÓTESIS DE TRABAJO!

– Conceptual: Los pacientes llevados a 
cateterismo cardíaco retrógrado 
mediante punción arterial femoral en 
quienes se utiliza el dispositivo de cierre 
Angioseal® presentan una frecuencia 
diferente de complicaciones que aquellos 
pacientes en quienes se utiliza 
compresión manual para realizar 
hemostasia posterior al procedimiento.!
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METODOLOGÍA 

•  Hipótesis!

–  Nula (Ho)!
• No hay diferencia en las complicaciones!

– Pca = Pcm!

–  Alterna (Ha)!
• Hay diferencia en las complicaciones!

– Pca ≠ Pcm!



ANGIOSEAL® vs COMPRESIÓN MANUAL 	


METODOLOGÍA 

Dimensión! Variable! Indicador! Unidad! Naturaleza! Tipo!
Factores 
Socio-
demográficos!

Edad! Edad del 
pte!

Años cumplidos! Cuantitativa!
Razón!

Indep.!

Sexo! Sexo del 
pte!

1 Masculino!
2 Femenino!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!

Peso! Peso del 
paciente!

Kilogramos! Cuantitativa!
Razón!

Indep.!

Seguridad 
Social!

Afiliación 
a la Seg. 
Social !

1 Contributivo!
2 Subsidiado!
3 Régimen Especial!
4 No tiene afiliación / 
particular!
5 Plan Voluntario!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!
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METODOLOGÍA 

Dimensión! Variable! Indicador! Unidad! Naturaleza! Tipo!

Comorbilidades! Enfermedad 
Coronaria!

Dx previo! 1 Enf. de un vaso!
2 Enf. de dos vaso!
3 Enf. de tres vaso!
4 No tiene enf 
coronaria!

Cualitativa!
Ordinal!

Indep.!

HTA! Dx previo! 1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!

Diabetes! Dx previo! 1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Indep!

Enf. Vasc. 
periférica!

Dx previo! 1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!

Dislipidemia! DX según 
ATPIII!

1 Hipertrigliceridemia!
2 Hipercolesterolemia!
3 Mixta!

Cualitativa!
Nominal!

Indep!

Tabaquismo! Consume 
cigarrillo!

1 Fumador actual!
2 Hasta hace 10 años!
3 Nunca ha fumado!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!
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METODOLOGÍA 

Dimensión! Variable! Indicador! Unidad! Naturaleza! Tipo!
Medicación! IECA! Lo toma 

actual. o la 
recibe 
durante 
proced.!

1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!

ARA II! 1 Si!
0 No!

Indep!

Nitratos! 1 Si!
0 No!

Indep.!

Betabloq.! 1 Si!
0 No!

Indep!

Anticoag.! 1 Si!
0 No!

Indep!

Antitromb.! 1 Si!
0 No!

Indep.!

Antiplaq.! 1 Si!
0 No!

Indep!

Estatinas! 1 Si!
0 No!

Indep.!
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METODOLOGÍA 

Dimensión! Variable! Indicador! Unidad! Naturaleza! Tipo!

Condiciones! Angina 
Inestable!

Dx previo! 1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!

IAM! 1 Si!
0 No!

Indep.!

Enf. Valvu.!
1 Si!
0 No!

Indep.!

Angina 
Estable! 1 Si!

0 No!
Indep.!

Estatus Dx 
después del 
proced.!

Dx 
posterior!

1 Normal!
2 Enf. de un vaso!
3 Enf. de dos vasos!
4 Enf. de tres vasos!
5 Enf. Valvular!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!
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METODOLOGÍA 

Dimensión! Variable! Indicador! Unidad! Naturaleza! Tipo!

Factores 
Asociados al 
Procedimiento!

Número de 
camisa!

# de 
camisa 
del 
catéter!

1 6 F!
2 7 F!
3 8 F!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!

Número de 
Stents!

Cantidad 
de stens 
colocados!

0 cero!
1 uno!
2 dos!
3 tres!
4 cuatro!

Cuantitativa!
Razón!

Indep.!

Método de 
Cierre!

Técnica 
de 
Hemost.!

0 compresión manual!
1 angioseal!

Cualitativa!
Nominal!

Indep.!
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METODOLOGÍA 
Dimensión! Variable! Indicador! Unidad! Naturaleza! Tipo!
Factores 
Asociados al 
Procedimiento!

Hematoma 
menor de 5cm2!

Complica. 
Menor 
durante o 
después.!

1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Dep.!

1 Si!
0 No!Sangrado leve!

1 Si!
0 No!Infección local!

Fístula AV! Complica. 
Mayor 
durante o 
después.!

1 Si!
0 No!

Cualitativa!
Nominal!

Dep.!

Embolismo!
1 Si!
0 No!

Pseudoaneu!
1 Si!
0 No!

San. Retrop!
1 Si!
0 No!

H. Retrop!
1 Si!
0 No!Isquemia !
1 Si!
0 No!Sangrado mayor!
1 Si!
0 No!
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CONTROL DE SESGOS, CALIDAD 
DE LOS DATOS Y ERRORES 

Sesgo Estrategia de control 
Sesgo de selección Criterios  de  inclusión  y  exclusión  bien 

definidos!
 !
Muestra aleatoria de las historias clínicas que 
cumplían criterios de inclusión y sin criterios 
de exclusión -Tabla de números aleatorios.!
 !
  

Sesgo de información  Prueba piloto de formulario de variables.!
 !
El diligenciamiento de los cuestionarios fue 
realizado por 1 de los investigadores 
entrenado en esto.!
 !
Manual de codificación de variables!
 !
La información incluida en la base de datos se 
auditó  1  vez  por  semana  por  2 
investigadores  diferentes  al  que  realizó  el 
diligenciamiento  de  la  misma,  de  manera 
independiente,  para asegurar  la  veracidad y 
confiabilidad de su contenido. 

Sesgo de confusión Análisis multivariado y estratificado 
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PLAN DE ANÁLISIS 

Se creó una base de datos en el programa Excel, en la que se 
introdujo la información de las historias clínicas digitales, con 
codificación de la identidad de los pacientes. El procesamiento 
primario de los datos (transformación de la historia clínica a la 
base de datos) se realizó por diligenciamiento digital directo a 
la base de datos, sin formatos en físico. Para el componente 
analítico del trabajo de investigación se utilizó el programa 
SPSS en su versión 19.0.	
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PLAN DE ANÁLISIS 

Los resultados se obtuvieron y describieron por medio de la 
determinación de frecuencias absolutas, relativas, medidas de 
tendencia central y de dispersión. Se realizó una descripción de 
las variables independientes.  Las variables cuantitativas 
fueron evaluadas para normalidad utilizando la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilks a un nivel de 
significancia del 5% (p<0.05). 	
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PLAN DE ANÁLISIS 

En el caso de las variables cuantitativas continuas y discretas  
con distribución  normal se utilizó la media aritmética como 
medida de tendencia central y la desviación estándar, como 
medida de dispersión.  Para aquellas variables cuantitativas 
con distribución no normal, se utilizó la mediana y los rangos 
intercuartílicos, como medida de dispersión.  Las variables 
categóricas se presentaron en forma de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas expresadas en porcentajes. 	
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PLAN DE ANÁLISIS 

Se realizó análisis bivariado, para identificar posibles factores 
de riesgo para complicaciones generales, mediante el uso de 
tablas de contingencia que fueron sometidas a pruebas de 
dependencia y asociación usando el estadístico JI cuadrado 
(X2) o el test exacto de Fisher cuando fue pertinente; Se obtuvo 
el OR con su respectivo intervalo de confianza del 95%. 	
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PLAN DE ANÁLISIS 

Para todos los casos el nivel de significancia fue p<0.05. En el 
caso de variables cuantitativas – categóricas, se utilizó la 
prueba t para muestras independientes, teniendo en cuenta si 
dichas variables demostraban una distribución normal. En los 
casos en los que no existía una distribución normal de las 
variables, se utilizaron pruebas no paramétricas (Mann-
Whitney). 	
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PLAN DE ANÁLISIS 

Para el análisis multivariado, se utilizó la regresión logística. 
Se evaluó la interacción, confusión o modificación del efecto 
de los factores en el modelo de regresión logística. 
Previamente se evaluó el supuesto de multicolinealidad entre 
las variable, con coeficientes de fuerza de asociación (OR, V 
de Cramer) y de correlación (Spearman). 	




CONSIDERACIONES ÉTICAS !

•  Este proyecto está basado en los  principios 
fundamentales de la ética: respeto por las personas, 
justicia y beneficencia.!

•  Según la resolución 8430 de 1983 artículo 11: 
investigación sin riesgo en el que se emplean 
técnicas y métodos de investigación documental 
retrospectivos en el que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las 
variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio!

•  Se dispensó a los investigadores de la obtención de 
un consentimiento informado diferente a aquel 
firmado por el paciente a su ingreso a la institución !



CONSIDERACIONES  
ÉTICAS !



CONSIDERACIONES ÉTICAS !

•  Se garantizó la confidencialidad  y el anonimato de la 
información contenida en la historia clínica mediante 
codificación de la información de identificación en la 
base de datos y se aseguró la protección de los 
registros en la misma, a los cuales no tuvieron 
acceso personas diferente a los autores involucrados 
en el proyecto. !

•  No se utilizó la información y datos recolectados 
para fines diferentes a los del presente estudio!



RESULTADOS  
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RESULTADOS  
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN	
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RESULTADOS  
COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES 	
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RESULTADOS  
COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES 	
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RESULTADOS  
MEDICAMENTOS USADOS POR LOS PACIENTES 	
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RESULTADOS  
COMPLICACIONES	
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RESULTADOS  
MÓDELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA CON Y SIN LA VARIABLE 	


¨MÉTODO DE CIERRE 	̈
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DISCUSIÓN  

Se analizó esta cohorte de manera retrospectiva en 
donde se incluyeron los pacientes del año 2005 al 2010, 
completando la muestra necesaria de 386 pacientes por 
cada grupo tomando los registros de los libros de la 
sección de hemodinamia y realizando una selección 
aleatoria de los pacientes.	
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DISCUSIÓN  

La mayor proporción de pacientes de sexo 
masculino, con una edad promedio de 
63,8 años, lo cual es característicos de los 
pacientes con enfermedad coronaria. 	
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DISCUSIÓN  

La distribución de los pacientes seleccionados de 
manera aleatoria, incluye una proporción importante 
(41,3%) de pacientes del régimen contributivo.	


Es interesante observar que previo a la realización del 
cateterismo cardiaco, solo el 32,1% de los pacientes 

tenían diagnóstico de enfermedad coronaria, mientras 
que posterior al procedimiento este hallazgo 

diagnóstico fue encontrado en el 64,1%.	
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DISCUSIÓN  

Medicamentos que 
alteran la hemostasia	
 Proporción 

85%	


Debería aumentar el riesgo de 
complicaciones tipo sangrado	


Este supuesto 
no se 

cumplió.	


?	


!	
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DISCUSIÓN  

Complicaciones… 	

inferior a la reportada en otros estudios.	


Pueden estar relacionados:	

El paciente	

El procedimiento 	

Los cuidados posteriores	


Escapan de nuestro análisis pues no fueron medidos. 	
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DISCUSIÓN  

No hay criterios estandarizados para la indicación de uso de 
Angioseal 	


Las diferencias demográficas encontradas con respecto al 
método de cierre utilizado, tienen significancia estadística 	


No tienen relevancia clínica pues la elección del dispositivo 
fue tomada según el criterio médico del hemodinamista, sin un 
método sistemático. 	


Llama la atención una mayor frecuencia de uso de Angioseal 
en los pacientes con planes de salud prepagados o particulares	
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DISCUSIÓN  

Diagnóstico 
Postcateterismo	


Enfermedad 
Coronaria	


Colocación 
Stents	


Angioseal ®	

Criterio de 

Hemodinamistas	


 Duración procedimiento y 
uso anticoagulantes	
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DISCUSIÓN  

Una complicación mayor (0,13%) 	

	
 Grupo de compresión manual	

	
 Hematoma retroperitoneal	


Complicaciones menores 	

	
 > proporción en el grupo de Angioseal	

	
 No significancia en las diferencias	

	
 Podría estar explicada por la baja incidencia de 
	
 complicaciones en general de nuestros pacientes o 
	
 por el tamaño de la muestra	
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DISCUSIÓN  

•  Se ajusto las complicaciones entre el método de cierre, 
según las distintas variables que podrían afectar el 
desenlace!

•  Variables relacionadas con las complicaciones de manera 
directa o asociadas a un método de cierre en particular. !

•  Diferencias significativas en los subgrupos de pacientes de 
sexo masculino, con dislipidemia y con diagnóstico 
posterior de enfermedad coronaria en los que se utilizó el 
Angioseal.!

•  Estos hallazgos se dan en el análisis bivariado, en el cual 
cada factor es analizado de manera independiente y no 
necesariamente reflejan el comportamiento real de todas 
las variables frente al desenlace.!
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DISCUSIÓN  

La colocación de stents fue un factor de riesgo muy 
importante para la presentación de complicaciones menores, 
confiriendo un OR de 4,06 (IC95% 2,082 – 7,924), lo cual 
puede estar explicado el uso combinado de múltiples agentes 
anticoagulantes, antiplaquetarios y antitrombóticos y por la 
mayor duración del procedimiento.	
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DISCUSIÓN  

•  La variable método de cierre no fue significativa en 
ninguno de los modelos propuestos !

•  Variable  importante para los objetivos del estudio se 
consideró pudiera estar ejerciendo algún papel como 
variable confusora o de interacción. !

•  Mediante análisis estratificado dicha variable se 
descartó como variable de confusión o interacción.!
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DISCUSIÓN  

•  Los modelos tienen una buena capacidad discriminatoria 
según la curva ROC!

•  Las variables son insuficientes para modelar la 
probabilidad de sufrir complicaciones luego del 
cateterismo por un R2 de Nagelkerke bajo. !

•  Sería necesario incluir otras variables para analizar y 
poder incluir en el modelo y poder explicar de manera 
más precisa la aparición de complicaciones.  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CONCLUSIONES   

•  Incidencia de complicaciones inferior a la literatura.!

•  Menos complicaciones menores con el método manual, 
pero la diferencia no fue significativa.!
–  No hay soporte para recomendar el uso de uno u otro 

método, con respecto a las complicaciones.!

•  Fuerte asociación entre colocación de stents y la aparición 
de complicaciones.  !
–  Mayor cuidado.!

•  Identificación de factores de riesgo para complicaciones.!



ANEXOS	
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL PROYECTO   

Cronograma de actividades  
Actividad SEP-

NOV 
2009 

ENE-
MAR 
2010 

ABR-
JUN 
2010 

JUL-
AGO 
2010 

SEP 
2010-
AGO 
2011 

SEP-
NOV 
2011 

ENE -
MAY 
2012 

JUN-
NOV 
2012 

Diseño Muestral                 

Elaboración del 
Instrumento 

                

Capacitación de 
equipo de 
recolección 

                

Elaboración de la 
base de datos 

                

Recolección de la 
información 

                

Procesamiento de 
la información 

                

Análisis                 

Informe final                 



ANGIOSEAL® vs COMPRESIÓN MANUAL 	


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL PROYECTO  

Presupuesto global 
RUBROS OBSERVACIONES TOTAL 

(COP)   
 PERSONAL* 
Investigadores 
Coinvestigadores 

Horas de t rabajo aportadas 
v o l u n t a r i a m e n t e p o r l o s 
investigadores 

  
  

$ 2.500.000 
 EQUIPOS  
Computadores (4) 
  

Son de uso personal aportados por 
los investigadores. 

  
$ 400.000 

 SOFTWARE 
Epi-Info 
SPSS  

L i c e n c i a c o m p r a d a p o r l a 
Universidad del Rosario de libre 
u s o p a r a e s t u d i a n t e s d e 
epidemiología. 

  
$ 0 

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
Acceso a bases de datos 

Uso de las bases de datos de la 
Universidad del Rosario en calidad 
de estudiantes 

  
 $ 400.000 

  

 PUBLICACIONES  
Publicación de los resultados  

Será presentado para publicación 
en el repositorio de la Universidad 
del Rosario 

  
  

$ 0 

TRANSPORTE  
Aportado por cada uno de los 
investigadores 

$ 100.000 

TOTAL     
$ 3.400.000 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL PROYECTO  

Investigadores participantes 

INVESTIGADOR / 
EXPERTO/ AUXILIAR 

 FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 FUNCIÓN DENTRO 
DEL PROYECTO DEDICACIÓN 

Andrés Felipe Buitrago 
M.D. Especialista en 
Medicina Interna. 
Cardiólogo 

Investigador Principal 6 

Juan Carlos Díaz 
M.D. Anestesiólogo. 
Intensivista Investigador Principal 8 

Susana Pacheco M.D. Residente de 
Anestesiología 

Investigadora 
Principal 8 

Diana María Ronderos M.D. Residente 
Medicina Interna 

Investigadora 
Principal 8 
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