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RESUMEN

La mujer experimenta de forma diferente los síntomas
de la cardiopatía isquemia y no hay consenso con
respecto a un patrón único. La dependencia de la edad
en la asociación a eventos agudos del miocardio y la
amplia variedad de sintomatología equivalente a dolor
de pecho  a dado lugar a que la mujer sea
infrarepresentada en las investigaciones clínicas.
El motivo de este trabajo fue evaluar las características
clínicas de las pacientes hospitalizadas por angina
inestable o infarto agudo del miocardio.
Se recopilaron 300 pacientes, 125 por infarto agudo de
miocardio y 175 por angina inestable lo que corresponde
a un 41.7% y 58.3%, las edades tuvieron  una media de
67.75 años  y desviación estándar de 12.82. Se observó
consumo de tabaco en 28 pacientes, hipertensión arterial
en 217 pacientes y diabetes mellitus en 68 pacientes
correspondiendo al 9.3%, 72.3%, 22.7%
respectivamente. 40 pacientes, ya habían sido
hospitalizadas previamente por  angina inestable y 46
pacientes tenían antecedente de infarto de miocardio
previo al ingreso. La media de colesterol estuvo en 222.8
mg/dl, LDL en 136.70 mg/dl, HDL en 47.7 mg/dl y
triglicéridos en 160.81 mg/dl. Las que ingresaron por
angina inestable el 104 (59.43%) reportó el dolor de
pecho  como típico, en 71 (40.57%) se reportó como
atípico. Las que ingresaron por infarto agudo de
miocardio 82 pacientes (65.60%) lo reportó como típico
y en 43 (34.40%) lo reportó como atípico. El infarto
más frecuente fue anterior, anterior extenso y septal en
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66 pacientes; lateral y antero lateral en 26 pacientes,
infarto  infero  posterior en 21 pacientes, en 8 pacientes
infarto infero lateral, 3 pacientes presentaron infarto
inferior y anterior y en una paciente presentó infarto
postero lateral. Nuevos enfoques en los métodos
diagnósticos y tratamientos deben ser desarrollados para
mejorar la evaluación de las pacientes con este tipo de
sintomatología.

INTRODUCCION

El diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica
en la mujer continua siendo aún un desafío para la
medicina20.
Desde las primeras publicaciones de Framingham, la
prevalencia e incidencia de esta enfermedad continua
en ascenso y constituye uno de los principales problemas
de salud en los EEUU21.
Inexplicablemente un concepto cada vez más difundido
es que la enfermedad coronaria es una enfermedad de
los varones, cuando en efecto, son más las mujeres que
mueren por este motivo que todas las muertes por cáncer
juntas22,23.
Las pacientes se presentan más a la emergencia con
síntomas atípicos, lo cual contribuye a que no sean
reconocidos  por sus médicos, además, entre ellas, existe
en mayor proporción comorbilidades como diabetes,
hipertensión arterial, dislipidemia, tabaco.
Durante muchos años, en los grandes estudios
publicados, las mujeres han sido infrarepresentadas,
motivo por el cual las conclusiones, de éstos podrían
quedar sesgados y no ser aplicables a las pacientes
mujeres.
La razón del pobre pronóstico en la mujer con evento
coronario agudo ha sido relacionado con la edad de la
presentación clínica, mucho mayor que el hombre, sin
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embargo recientes publicaciones muestran que las
pacientes jóvenes también estarían  en alto riesgo8,12.
Nuevas evidencias revelan que existen interacciones más
complejas entre los factores de riesgo y las hormonas
reproductivas, que afectan la función vascular y el
metabolismo. Otros marcadores de riesgo como la
proteína C reactiva están emergiendo y adicionalmente
cambios  en la evaluación ya  que las anormalidades en
la microvasculatura o enfermedad subclínica podría ser
más un factor de riesgo para la mujer que para el
hombre9,10.
El desarrollo del costo beneficio en los patrones de
diagnóstico  y tratamiento ha sido lento  por la falta de
conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, el
rol de las hormonas reproductivas y la menopausia.
Hay evidencias que el proceso aterosclerótico sería
diferente en la mujer, la erosión de la placa sería más
común en las mujeres con muerte súbita en comparación
con ruptura de placa en el hombre13.
En el Perú aún no se conoce las características clínicas
del dolor de pecho en la mujer y hay muy poco publicado.
En este estudio lo que se pretende es describir las
características clínicas de las pacientes mujeres que
ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos
Coronarios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza ya
sea por angina inestable o por infarto agudo de miocardio

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Evaluar las características clínicas de las pacientes
que ingresaron por dolor de pecho y diagnóstico de
angina inestable o infarto agudo de miocardio.

2. Evaluar los factores de riesgo asociados en estas
pacientes.

3. Determinar el tiempo de inicio del dolor de pecho y
el inicio de la estrategia de manejo del evento agudo.

4. Evaluar cual fue la estrategia de manejo que se utilizó.

MATERIALES Y METODO

Es un estudio descriptivo retrospectivo de 300 pacientes
mujeres hospitalizadas en la Unidad de Cuidados
Intensivos Coronarios (UCI-COR) del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza por angina inestable o infarto agudo
de miocardio. El estudio comprendió desde mayo de 1998
hasta agosto del 2004.
Se incluyó a mujeres de cualquier edad cuyo motivo de
ingreso a la Unidad Coronaria fue angina inestable o
infarto agudo de miocardio.

Se excluyó a aquellas pacientes cuya sintomatología
fuera secundaria a etiologías como portadoras de
cualquier valvulopatía moderada a severa, embarazadas,
angina post crisis hipertensiva, anemias severas,
hipertiroidismo, insuficiencia renal crónica, taquicardia
paroxística  supraventricular, fibrilación auricular con
respuesta ventricular alta o que la información de la
historia clínica fuera incompleta.
El diagnóstico de infarto agudo de miocardio se basó en
criterios clínicos, electrocardiográficos y enzimáticos.
Se revisaron las historias clínicas de las pacientes que
ingresaron a la UCI-COR y se incluyó a aquellas que
reunieran los criterios de inclusión y exclusión y se les
llenó la ficha de recolección de datos especialmente
diseñada para el estudio. Además se recopilaron los
estudios de perfusión miocárdica con Tecnecio-Sestami
su valoración de la función ventricular GATED SPECT
realizados en el Hospital Loayza desde 1998 y los estudios
de cine coronariografías en aquellas que fueron
realizadas.
Para el análisis estadístico y tratamiento cuantitativo se
utilizó la media (X) y la desviación estándar (DS) en
programa estadístico SPSS versión 10.

RESULTADOS

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS
PACIENTES

En la Tabla 1 se observan las características generales
de las 300 pacientes mujeres, las edades tuvieron una
media de 67.75 años y desviación estándar de 12.82,
con una mediana en 67 años.
Las pacientes hospitalizadas por infarto agudo de
miocardio fueron 125 y por angina inestable 175 lo que
corresponde a  un 41.7% y 58.3% respectivamente.
Además, se muestra los factores de riesgo asociados a
estas pacientes, el consumo de tabaco se presentó en
28 pacientes, hipertensión arterial en 217 pacientes y
diabetes mellitus en 68 pacientes correspondiendo al
9.3%, 72.3%, 22.7% respectivamente.
Se observó que 40 pacientes, ya habían sido
hospitalizadas previamente por angina inestable y que
46 pacientes tenían antecedente de infarto de miocardio
previo al ingreso.
La media de colesterol estuvo en 222.8 mg/dl, LDL en
136.70 mg/dl, HDL en 47.7 mg/dl y triglicéridos en
160.81 mg/dl.
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Edad (años) n %

28 - 38 3 1.0

39 - 48 15 5.0

49 - 58 57 19.0

59 - 68 86 28.7

69 - 78 76 25.3

79 - 88 47 15.7

89 - 98 16 5.3

Total 300 100.0

TABLA 1.  Características Generales de Pacientes Mujeres en UCI-COR con Diagnóstico de
Cardiopatía Isquémica del Hospital Arzobispo Loayza Lima 2004

Características N= 300

Media
Desviación
Estándar

Mediana Moda

Edad 67.75 12.82 67 63

Cardiopatía Isquémica n %

Angina Inestable 175 58.3

IMA 125 41.7

Si No
Antecedentes

n % n %

Consumo de Tabaco 28 9.3 272 90.7

Hipertensión arterial 217 72.3 83 27.7

Diabetes Mellitus 68 22.7 232 77.3

Si NoAntecedente de

Cardiopatía Isquémica
n % n %

Angina Inestable 40 13.3 260 86.7

Infarto Previo 46 15.3 254 84.7

Exámenes de

Laboratorio
Media

Desviación
Estándar

Mediana Moda

Colesterol Total 222.80 72.63 213 205

Triglicéridos 160.81 81.26 137 111

HDL 47.77 13.55 47 59

LDL 136.70 46.12 130 86

Tabla 2. Distribución de la Edad de Pacientes Mujeres en UCI-COR con Diagnóstico de
Cardiopatía Isquémica del Hospital Arzobispo Loayza Lima 2004
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En la tabla 2 se observa la distribución de las edades
donde el 73% de las pacientes osciló entre 49 años y  78
años.
En la tabla 3 se muestra las cifras de lípidos, el colesterol
tuvo una cifra mínima de 111 y máxima de 736 mg/dl,
el LDL mínima de 49 y máxima en 304 mg/dl. El HDL
tuvo una cifra mínima de 13 y máxima de 80 mg/dl, los
triglicéridos tuvieron una cifra mínima de 61 y máxima
en 557 mg/dl.

En la tabla 4 se observan los factores de riesgo coronario
asociados en las pacientes que fueron hospitalizadas por
infarto agudo de miocardio o por angina inestable.
En relación con los histogramas de los lípidos de las
pacientes en el HDL y LDL se observó una distribución
estadística normal, y la de colesterol total y triglicéridos
las cifras se concentraron más en las cifras inferiores
que en las superiores tal como se muestran en  los
diagramas.

Colesterol
mg/dl

Triglicéridos
mg/dl

HDL
mg/dl

LDL
mg/dl

Media X 222.80 160.81 47.77 136.70

Mediana 213.00 137.00 47.00 130.00

Moda 205.00 111.00 59.00 86.00

Desviación Estándar DS 72.63 81.26 13.55 46.12

Skewness 3.11 1.85 0.13 0.96

Kurtosis 19.44 4.81 0.001 1.72

Mínimo 111.00 61.00 13.00 49.00

Máximo 736.00 557.00 80.00 304.00

Percentiles 25 179.00 109.00 39.00 103.40

50 213.00 137.00 47.00 130.00

75 257.00 186.00 57.25 169.00

Diagnóstico de Cardiopatía Isquémica

Angina Inestable IMA Total
Factores de
Riesgo

n1 = 175 % n2 = 125 % N = 300 %

Consumo de tabaco

Si 15 8.57 13 10.40 28 9.33

No 160 91.43 112 89.60 272 90.66

Hipertensión arterial

Si 127 72.57 90 72 217 72.33

No 48 27.42 35 28 83 27.66

Diabetes Mellitus

Si 37 21.14 31 24.80 68 22.66

No 138 78.86 94 75.20 232 77.33

Tabla 3. Cifras de los Lípidos  de las Pacientes Mujeres en UCI-COR con
Diagnóstico de Cardiopatía Isquémica del Hospital Arzobispo Loayza Lima

2004

Tabla 4. Factores de Riesgo Coronario de las Pacientes Mujeres en UCI-COR con Diagnóstico de
Cardiopatía Isquémica del Hospital Arzobispo Loayza Lima 2004
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CARACTERISTICAS DEL DOLOR
PRECORDIAL

En la tabla 5 se presenta el tiempo de inicio de la
sintomatología antes del ingreso a la UCI-Coronaria, en
el 82.7% de las pacientes ingresaron con más de 6 horas.
En la tabla 6 muestra las características del dolor que
manifestaron las pacientes al momento del ingreso a la
UCI-COR las que lo hicieron por angina inestable el 104
(59.43%) se reportó como típico, en 71 (40.57%) se
reportó como atípico. Las que ingresaron por infarto
agudo de miocardio 82 pacientes (65.60%) lo reportó
como típico y en 43 (34.40%) lo reportó como atípico.
El dolor se inició de forma súbita en 66 pacientes y
progresiva en 109 pacientes lo que corresponde al

37.71% y 62.29% respectivamente, en las pacientes que
ingresaron por angina inestable y en las que ingresaron
por infarto agudo de miocardio 60 iniciaron la
sintomatología de manera súbita y 65 de manera
progresiva, lo que corresponde al 48% y 52%.
Con respecto a los síntomas asociados al dolor precordial,
107 (35.67%) no reportaron  y en 193 (64.33%) sí los
reportaron. Los síntomas asociados más frecuentes
fueron dísnea, nauseas, sudoración, mareos y vómitos.
De las 193 pacientes que sí reportaron síntomas
asociados, 108 de ellas ingresaron por angina inestable
y 85 por infarto agudo de miocardio.
De las 300 pacientes, en 180 se logró obtener la
intensidad del dolor en el score de 1 a 3 en 9 pacientes,
de  4 a 7 en 97 de ellas y de 8 a 10 en 74 pacientes

Tiempo (Horas) n %

Menos 1 6 2.0

1 a 2 16 5.3

3 a 5 30 10.0

6 a 11 59 19.7

12 a 24 45 15.0

Más de 24 144 48.0

Total 300 100

Diagnóstico de Cardiopatía Isquémica

Angina Inestable IMA TotalCaracterísticas
del Dolor

n1 = 175 % n2 = 125 % N = 300 %

Dolor Precordial

Típico 104 59.43 82 65.60 186 62.00

Atípico 71 40.57 43 34.40 114 38.00

Inicio de Dolor

Súbito 66 37.71 60 48.00 126 42.00

Progresivo 109 62.29 65 52.00 174 58.00

Síntomas Asociados

Si 108 61.71 85 68.00 193 64.33

No 67 38.29 40 32.00 107 35.67

Tabla 5. Tiempo de Inicio de Sintomatología antes de ingresar a la UCI-COR de Pacientes Mujeres
con Diagnóstico de Cardiopatía Isquémica del Hospital Arzobispo Loayza Lima 2004

Tabla 6. Características del Dolor de Pacientes Mujeres en UCI-COR con Diagnóstico de
Cardiopatía Isquémica del Hospital Arzobispo Loayza Lima 2004
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En la gráfica 1 muestra la distribución de las edades,
tal como se observa esta variable presenta una
distribución normal
En la gráfica 2 muestra la estancia hospitalaria de las
pacientes hospitalizadas en la UCI-COR donde se observa
que 225 (75%) permanecieron entre 3 a 6 días el resto
osciló entre los intervalos que se muestra en la gráfica.

Con relación al electrocardiograma basal al momento
del ingreso a la Unidad Coronaria 287 pacientes
presentaron  ritmo sinusal y 13 pacientes presentaron
fibrilación auricular.
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En la gráfica 3 se observan las alteraciones de la onda
T, 109 pacientes presentaron onda T negativa, onda T
isodifásica  en 10 pacientes y en 16 pacientes onda T
negativas e isodifásica en diferentes derivaciones.

En la gráfica 4 se establece las alteraciones del segmento
ST en todas las pacientes. En 140 pacientes no hubo
desnivel del ST en sus ECG de ingreso, en 84 pacientes
hubo infradesnivel, en 60 pacientes hubo supradesnivel
y en 16 pacientes se observó infradesnivel y supradesnivel
en diferentes derivaciones.
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En el gráfico 5 Se observa la localización del infarto
agudo del miocardio en las 125 pacientes que se
hospitalizaron por ese motivo, en 66 el infarto más
frecuente fue anterior-anterior extenso y septal; en 26
pacientes el  infarto fue lateral y antero lateral, en 21 de
ellas el infarto fue infero posterior, en 8 pacientes infarto
infero lateral, 3 pacientes presentaron infarto inferior y
anterior y en una paciente  presentó infarto postero lateral.
La clasificación de Killip en las pacientes con infarto
agudo de miocardio fue: Killip I  en 98 pacientes, Killip
II en 16 pacientes y Killip III en 11 pacientes.

En las pacientes que ingresaron por infarto agudo de
miocardio, 15 fueron trombolizadas sin complicaciones,
las que no recibieron trombolisis se inició o continuó la
terapia convencional con nitratos endovenosos, aspirina,
heparina endovenosa, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina II y estatinas.
De las 300 pacientes 16 fallecieron, 10 por taquicardia
ventricular que no revirtió, 3 por neumonía asociada y 3
por shock cardiogénico.
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DISCUSION

Se estudiaron 300 pacientes mujeres que ingresaron a la
UCI-COR del Hospital Arzobispo Loayza, 125 pacientes
por infarto agudo de miocardio y 175 pacientes por angina
inestable recopiladas desde mayo de 1998 hasta agosto
del 2004 y que reunieron los criterios de inclusión y exclusión
de acuerdo a los datos obtenidos de las historias clínicas.
La media de edad fue de 67.75 años, con desviación
estándar de 12.82.
Estudios clínicos publicados demuestran que la incidencia
de la enfermedad coronaria en la mujer aumenta con la
edad, coincidiendo con nuestra población estudiada, tal
como lo muestra la tabla 2 donde se observa que el
94% de las pacientes tenían más de 49 años.
La dependencia de la edad en la enfermedad coronaria en
la mujer fue demostrada desde los primeros reportes de
Framingham. Una de cada 8 a 9 mujeres entre 45 a 64
años tienen esta patología, y esto se acelera a 1 de cada 3
mujeres por arriba de los 65 años. Las manifestaciones
iniciales de cardiopatía isquémica en las mujeres ocurren
10 años más tarde que en los hombres y el primer infarto
ocurre 20 años más tarde. Aunque se sabe que la
cardiopatía isquémica no solo es de las mujeres mayores,
hay reportes en los EEUU, por ejemplo, donde mueren
20,000 mujeres cada año menores de 65 años y de estas,
un tercio son menores de 55 años. Nosotros encontramos
que el 21% de nuestras pacientes tenían más de 78 años
coincidiendo con la literatura donde también reportan
eventos coronarios en mujeres mayores de 74 años7.
Algunos estudios6 indican que la incidencia del infarto
agudo de miocardio en mujeres ha ido disminuyendo desde
1987 a 1994 en 0.2 % por año, sin embargo esos estudios
incluyeron a mujeres sólo hasta los 74 años. En el Olmsted
County estudio que incluyó a todos los pacientes de todas
las edades, se observó una disminución en la incidencia
del 8% en los hombres y un incremento de la incidencia
en el 36% en las mujeres. La National Health and Nutrition
Examination Survey NHANES, observó un incremento
en la prevalencia de cardiopatía isquémica en la mujer de
4.6% de la población entre 20 y 24 años y en 79% en la
mujer mayor de 75 años, mientras que la prevalencia en
el hombre aumenta de 5.5% a 70.7% en los mismos
rangos de edad1,7. Estos hallazgos confirman la evidencia
consistente que la incidencia y prevalencia de esta
enfermedad no a disminuido en la misma proporción en
las mujeres como en los varones.
En la tabla 3 se observan las cifras de los lípidos al
momento del ingreso a la UCI-Coronaria.
Según algunas referencias entre los 40 y 60 años la mujer
americana experimenta un incremento de 2 mg/dl de LDL
anual y después de los 55 años tiene colesterol total por
arriba de 240 mg/dl5. La Menopausia es acompañada

por una reducción en las cifras del HDL y por un
incremento de los triglicéridos y de los niveles de lipoproteína
(a). Esto es particularmente importante ya que en estudios
recientes sugieren que triglicéridos elevados, diabetes y
HDL colesterol bajo tendrían mayor impacto en la mujer
como factor de riesgo coronario14,15.
Aunque cerca de 9,000 mujeres han sido estudiadas en
5 grandes estudios de lípidos, 4 en prevención secundaria
el estudio 4S, CARE, LIPID, HPS y uno en prevención
primaria AFCAPS/TexCAPS estos han variado en las
características de las pacientes que se incluyeron, distintas
definiciones de los puntos finales, localizaciones
geográficas y duración diferente de los mismos, por tal
motivo tenemos disparidad de resultados16.
Nosotros encontramos que la media del colesterol fue de
222.8 mg/dl, 160.81 mg/dl para los triglicéridos, 47.77
mg/dl para el HDL y 136.7 mg/dl  para el LDL en las
pacientes que se les hizo las mediciones en el momento
del ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios.
En la literatura, las pacientes que se presentan con dolor
precordial por cardiopatía isquémica incluyendo angina
inestable e infarto de miocardio ST elevado y ST no elevado
son frecuentemente de más edad y con mayores factores de
riesgo asociados tales como hipertensión, tabaco, diabetes,
dislipidemia, obesidad, e historia de cardiopatía isquémica
previa que los pacientes varones, estas observaciones a igual
que en nuestro estudio como se observa en la tabla 4 fueron
confirmadas por el estudio (GUSTO-II ACS), quienes
evaluaron a 3,662 mujeres comparándolas con 8,480 varones
encontrando que la incidencia de hipertensión arterial fue de
57%, diabetes 23%, tabaco 38% entre otros. En nuestro
estudio se encontró mayor incidencia de hipertensión arterial
72%, igual incidencia para diabetes 21% y menos para
tabaco 9%.
Además de la diabetes24, como factor de riesgo coronario
alto, está el estado post menopausico asociado a una
disminución en la producción de los estrógenos y un
incremento en la incidencia de cardiopatía isquémica.
Como lo demuestra la literatura, los estrógenos ejercen su
efecto en el tono vasomotor, en la presión arterial, en la
insulina, coagulación, aterogénesis y agregación
plaquetaria. En las últimas décadas muchos estudios han
intentado disminuir el riesgo cardiovascular a través del
reemplazo hormonal, lo cierto es que hoy las evidencias
demuestran que ésta no debe ser recomendada como
terapia para la hiperlipidemia ni como protección de la
enfermedad cardiovascular16,25,26. Nosotros encontramos
tal como se observa en la tabla 4 una situación emergente
de todos estos los factores de riesgo acompañando a la
historia de  cardiopatía isquémica.
En la tabla 5 se observa el tiempo de inicio de la
sintomatología hasta antes de ingresar a  la UCI-COR.  El
17.3% ingresaron antes de las 6 horas, entre las 6 y 24
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horas el 34.7% y más de 24 horas el 48%. Las causas de
la demora podrían tener varias explicaciones entre ellas
tenemos que el Hospital Loayza es un centro de referencia
de otras instituciones y las pacientes ingresan habiendo
recibido tratamiento inicial en otras instituciones. Otra
explicación es que  las pacientes se presentan a la
emergencia con patrones que difieren de los clásicos, como
dísnea, epigastralgia, dolor en hombro, mandíbula o en
dientes, dolor en ambos brazos, nauseas, palpitaciones
que hacen la evaluación confusa y difícil de reconocer, no
lo solo para el propio paciente, sino también para sus
médicos. Como se observa en la paciente 1 que ingresó
por epigastralgia intensa y en su cateterismo mostró lesión
crítica en la descendente anterior.
Históricamente el estudio CASS8 reveló que el dolor de
pecho no es ni sensitivo ni específico para predecir
cardiopatía isquémica en la mujer. Ellos desarrollaron un
sistema para la clasificación de los síntomas de acuerdo
a tres criterios, disconfort subesternal, que se exacerbe
por el esfuerzo físico y que se  alivie al reposo por 10
minutos después de la administración de isorbide
sublingual, definiendo angina típica si reunía 3 criterios,
angina atípica si reunía 2 criterios y disconfort no anginoso
cuando presentó un solo criterio. Entre las mujeres
estudiadas, encontraron que en el 62% con angina típica
tenían cardiopatía isquémica, 40% con angina atípica
presentaron ese diagnóstico y sólo el 4% con dolor no
anginoso tenían cardiopatía isquémica.
En las salas de emergencia más de la mitad de las
pacientes que acuden a emergencia por dolor precordial
son mujeres, las cuales frecuentemente se presentan con
síntomas atípicos, dolor torácico no asociado a esfuerzo
físico, o sus equivalentes como es la dísnea, quienes
presentan estos síntomas atípicos frecuentemente han sido
consideradas de bajo riesgo cardiovascular comparada
con los pacientes varones de su misma edad y han recibido
terapia menos agresiva. Sólo recientemente angina de
pecho a sido reconocida como un problema clínico serio.
El estudio Wise11 confirma estas aseveraciones, ellos
encontraron que angina típica tuvo 35% de sensibilidad y
77% de especificidad y desarrollaron un cuestionario de
equivalencia de dolor de pecho para la mujer, encontrando
que en mujeres menores de 55 años que referían tensión,
pesadez, entumecimiento, quemazón en región precordial
fue relacionado a cardiopatía isquémica y por otro lado
cuando referían fatiga, languidez, debilidad alejó la
probabilidad de ese diagnóstico en ese grupo de mujeres.
En nuestro estudio nosotros  encontramos que 186
pacientes presentaron dolor típico y 114 dolor atípico,
como lo muestra la tabla 6. En las que se logró realizar
cateterismos cardíacos fue muy baja la incidencia de
lesiones obstructivas y en las que sí las presentaron,
observamos que las lesiones obstructivas fueron severas

como se muestra en el caso de la pacientes 1, sin embargo
en las que no presentaron lesiones observamos que ellas
tenían los mismos patrones de dolor de pecho que las que
tenían lesiones, hecho ya muy bien documentado en la
literatura como se observa en el caso de la paciente 3 con
historia de infarto agudo de miocardio en cara anterior y
lesión del 50% en la arteria descendente anterior.
Estos hallazgos podrían ser explicados por las recientes
evidencias  que sugieren que  el disconfort precordial en
ausencia de lesión obstructiva, podría resultar de una alta
prevalencia de angina vasoespástica y de angina
microvascular lo que ocasiona dilatación anormal de la
microcirculación coronaria y exagerada respuesta a los
vasoconstrictores así como cambios que atenúan el flujo
coronario seguido al estrés17,18,19.
Sólo la historia clínica es inadecuada para distinguir el
dolor de pecho de origen cardíaco en la mujer dada la
amplia variedad de equivalentes en varios estudios
publicados requiriendo, tal como lo hemos mencionado,
del desarrollo de otros métodos diagnósticos objetivos en
la mujer con mayor  sensibilidad y especificidad. Estos
métodos deberán incluir evaluación también de la
disfunción microvascular desarrollando nuevos
instrumentos para evaluar el patrón de angina en la mujer
evitando la demora en llegar a la emergencia y en
consecuencia a las Unidades de Cuidados Intensivos
Coronarios. En el hospital Loayza desde 1998 estamos
realizando estudios de perfusión miocárdica con
radioisotópos como el Tecnecio Sestamibi con más alta
sensibilidad y especificidad que las pruebas de esfuerzo
convencionales y que en muchas ocasiones ayudó para
las estrategias de manejo tal como se muestra por ejemplo
en los casos 6 y 8. En el caso de la paciente 7 era
consumidora de cocaína, nosotros encontramos que 12
pacientes manifestaron ser adictas a cocaína o pasta
básica de cocaína hecho que llama la atención pues la
mayor incidencia y prevalencia son en pacientes varones.
Con relación a la estrategia de manejo de la fase aguda
se sabe que las pacientes mujeres tienen peor pronóstico
no solo para los procedimientos como angioplastías,
coronariografías sino también para aquellas que fueron
sometidas a by pass aortocoronarios, las explicaciones
para este hecho son varias entre ellas el menor calibre de
las arterias coronarias, menor superficie corporal, las
comorbilidades presentes en estas pacientes como diabetes,
hipertensión, tabaco además de la edad de presentación
del evento 20 años después que el paciente varón, hacen
un escenario para un pobre pronóstico.
Como se observa en las gráficas 4 y 5 nosotros
encontramos que 76 pacientes presentaron el evento agudo
con ST elevado y que 66 pacientes tuvieron infarto septal,
anterior y anterio extenso, infartos con bastante
probabilidad de complicaciones y con un pobre pronóstico
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al seguimiento de 5 años, según la literatura revisada;
nosotros estamos actualmente desarrollando este trabajo
para evaluar nuestra experiencia en el Perú.
Creemos que se debe iniciar una nueva era en la
investigación de la cardiopatía isquémica en la mujer, nuevos
modelos de diagnóstico, nuevos factores de riesgo, pruebas
diagnósticas con mayor sensibilidad y especificidad para la
mujer ya que el aumento de la expectativa de vida llevará
indefectiblemente a un incremento en la prevalencia  de
enfermedad coronaria especialmente en la mujer.

CONCLUSIONES

1. El dolor de pecho en la mujer por cardiopatía isquémica
fue atípico en un 38% y atípico en un 62%

2. La incidencia de hipertensión arterial fue 72%,
Diabetes Mellitus en 22.6% y tabaco en 9.3%

3. El tiempo de demora desde el inicio de la
sintomatología hasta llegar a la UCI-COR fue menos
de 6 horas en el 17.3%  de las pacientes  y más de 6
horas en el 82.7%

RECOMENDACIONES

1. Se necesitan estudios prospectivos para evaluar
nuevos factores de riesgo coronario en la mujer.

2. Se debe insistir más en el control de los factores de
riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial,
diabetes mellitus, tabaco, dislipidemia, obesidad.

3. Todos las pacientes quienes se presenten a la
emergencia por dolor de pecho no traumático
deberían ser evaluadas como pacientes
potencialmente con cardiopatía isquémica.
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