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RESUMEN
Introducción. En la actualidad, para hacer un diagnóstico de�nitivo de cardio-
patía isquémica es necesario realizar una cinecoronariografía en todos aquellos 
pacientes con diagnóstico presuntivo de síndrome coronario. Sin embargo, hay 
evidencia de que la relación causa-consecuencia entre enfermedad coronaria 
obstructiva debido a la formación de una placa aterosclerótica y cardiopatía is-
quémica no es tal, y que existen otros factores que in�uyen en la �siopatología 
de esta última. 
Objetivo: El propósito de este trabajo es evaluar la frecuencia de pacientes con y 
sin obstrucción arterial evidenciados por cinecoronariografía. 
Materiales y métodos: se realizó un trabajo descriptivo, retrospectivo, observacio-
nal, de tipo analítico. Se valoraron 242 historias clínicas de pacientes con síndro-
me coronario sometidos a una cinecoronariografía que asistieron al Policlínico 
Privado San Lucas de Río Cuarto, Córdoba (Argentina), entre febrero y septiem-
bre de 2018 y desde enero hasta agosto de 2019 inclusive.
Resultados: De un total de 242 pacientes estudiados, 79 presentaban el árbol co-
ronario sin obstrucciones signi�cativas (32,65%), en contraposición a 163 que 
presentaban arterias coronarias obstruidas (67,35%). 
Conclusión: Los resultados arrojados por este trabajo sugieren que la relación 1:1 
entre enfermedad coronaria obstructiva y cardiopatía isquémica podría no ser 
tal, pudiendo existir otros causales de la ya mencionada cardiopatía isquémica.

Palabras clave: síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico, enferme-
dad coronaria no obstructiva, microcirculación, vasoespasmo coronario.

ABSTRACT
Introduction: Currently, to make a de�nitive diagnosis of ischemic heart disease, 
it is necessary to perform coronary angiography in all patients with a presump-
tive diagnosis of coronary syndrome. However, there is evidence that the cau-
se-e�ect relationship between obstructive coronary disease due to the forma-
tion of atherosclerotic plaque and ischemic heart disease is not so, and that there 
are other factors that in�uence the pathophysiology of the latter.
Objective: The purpose of this work is to evaluate the frequency of patients with 
and without arterial obstruction shown by coronary angiography.
Materials and methods: A descriptive, retrospective, observational, analytical 
study was carried out. There were 242 medical records evaluated of patients 
with coronary syndrome who underwent coronary angiography, who attended 
the San Lucas de Río Cuarto Private Polyclinic, Córdoba, Argentina, between Fe-
bruary and September 2018 and from January to August 20 of 2019.
Results: Of a total of 242 patients studied, 79 presented the coronary tree wi-
thout signi�cant obstructions (32.65%), as opposed to 163 who presented obs-
tructed coronary arteries (67.35%).
Conclusion: The results of this study suggest that the 1:1 ratio between obstruc-
tive coronary artery disease and ischemic heart disease may not be so, and there 
may be other causes for the aforementioned ischemic heart disease.

Keywords: acute coronary syndrome, chronic coronary syndrome, non-obstructi-
ve coronary artery disease, microcirculation, coronary vasospasm.
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INTRODUCCIÓN

El angor pectoris, dolor retroesternal, opresivo, con irradiación a 
miembros superiores, cuello y maxilar inferior que aparece típica-
mente ante esfuerzos físicos con síntomas vasovagales asociados, 
junto a estudios complementarios, tales como electrocardiograma, 
ergometría o gammagrafía cardíaca de perfusión con alteraciones su-
gestivas de isquemia, hacen al diagnóstico presuntivo de síndrome 
coronario1.

En la actualidad, el diagnóstico de�nitivo de cardiopatía isquémica en 
pacientes que padecen de síndrome coronario solo es aceptado si se 
objetiva, a través del estudio angiográ�co, un grado moderado o se-
vero de obstrucción aterosclerótica2.
El presente trabajo de investigación se basa en varias líneas de evi-
dencia que plantean que la mera obstrucción de las arterias corona-
rias por una placa aterosclerótica, tal y como lo establece el actual 
modelo �siopatológico de la cardiopatía isquémica, no es su�ciente 
para explicar la isquemia del tejido miocárdico y la consiguiente pre-
sentación de los síntomas anginosos3. De hecho, se ha demostrado 
que existen pacientes con evidencia de isquemia miocárdica sin en-
fermedad coronaria aterosclerótica visible mediante la coronariogra-
fía4. Por otro lado, existen pacientes con grados severos de obstruc-
ción luminal que no padecen sintomatología ni presentan evidencia 
de isquemia miocárdica5.
Es sobre la base de lo previamente planteado que, por medio de este 
trabajo de investigación, realizado en el Policlínico Privado San Lucas, 
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, se pretende estudiar la fre-
cuencia de obstrucción coronaria en pacientes con diagnóstico presunti-
vo de síndrome coronario, evidenciado mediante el estudio angiográ�co.
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OBJETIVOS
Determinar la prevalencia de la presencia y/o ausencia de obstruc-
ción coronaria en pacientes con diagnóstico presuntivo de síndrome 
coronario evidenciado mediante la cinecoronariografía.
Evaluar prevalencia del primer ítem discriminando sexo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio retrospec-
tivo, analítico, observacional de abordaje cuantitativo. Para la reco-
lección de datos se revisaron 242 historias clínicas digitalizadas. Se 
incluyeron pacientes que asistieron a la Institución del Policlínico 
Privado San Lucas, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 
en un período de tiempo de 15 meses desde el 01/02/2018 has-
ta 20/08/2019, de forma programada o de urgencia con diagnóstico 
presuntivo de síndrome coronario y posteriormente fueron interve-
nidos por el Servicio de Hemodinamia, mediante una cinecoronario-
grafía. Se de�nió enfermedad coronaria no obstructiva a toda patolo-
gía con obstrucción menor al 50%.

El estudio de cada documento médico fue realizado de forma con�-
dencial, respetando cualquier dato de relevancia que pudiese reve-
lar su identidad. Estuvo resguardado acorde con lo dispuesto por la 
ley Nº 26.529.
Los datos obtenidos fueron volcados en una base de datos de 
Microsoft Excel, se tabularon para su presentación. Para su análisis se 
confeccionaron grá�cos sectoriales.

RESULTADOS

Se estudiaron 242 pacientes de los cuales 139 eran hombres (57,44%) 
y 103 mujeres (42,56%) (Figura 1). Del total de pacientes sometidos 
al estudio angiográ�co aproximadamente un tercio no presentaron 
obstrucción coronaria signi�cativa (32,65%, 79 sujetos) en contrapo-
sición a un 67,35% (163 pacientes) con evidencia de obstrucción sig-
ni�cativa (Figura 2).
Si discriminamos entre hombres y mujeres, del total de pacien-
tes masculinos el 26,52% (37 pacientes) tiene CCG sin obstruc-
ciones y 73,48% (102 pacientes) con obstrucción significativa 
(Figura 3); y del total de pacientes femeninas, 40,78 % (42 pa-

Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres con obstrucción coronaria signi�cativa.

Figura 3. Porcentaje de hombres con y sin obstrucción coronaria signi�cativa

Figura 2. Porcentaje de pacientes con y sin obstrucción coronaria signi�cativa.

Figura 4. Porcentaje de mujeres con y sin obstrucción signi�cativa.
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cientes) presentan CCG sin obstrucciones y 59,22 % (88 pacien-
tes) con estenosis significativa (Figura 4).

DISCUSIÓN

En consonancia con el objetivo planteado y los resultados obtenidos, 
se observó que existe un 32,65% de pacientes que a pesar de tener 
diagnóstico presuntivo de síndrome coronario, no tenían obstruccio-
nes signi�cativas debidas a la formación de una placa aterosclerótica. 
Porcentaje similar a otros estudios, como el de Oulette et al., en el que 
de un total de 923 pacientes encontraron 44% sin obstrucción signi-
�cativa. Si bien es ligeramente mayor el porcentaje en este estudio, la 
diferencia se puede deber a que no incluyeron pacientes con infarto 
con supradesnivel del segmento ST6.
Esto sugiere que podrían existir otros factores que contribuyen al de-
sarrollo �siopatológico de la cardiopatía isquémica y que la relación 
1-1 entre enfermedad coronaria y enfermedad isquémica cardíaca no 
necesariamente es tal. De este modo se podría ampliar el abordaje de 
esta patología para no infravalorar a aquellos pacientes que padecen 
de síntomas anginosos, pero en los que no se objetivan alteraciones 
coronarias de tipo obstructivas.
En los últimos años, con el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos 
estudios como resonancia nuclear magnética (RNMc) cardíaca, medi-
ción de la reserva de �ujo fraccional coronario (FFR), ultrasonido en-
dovascular (IVUS) se ha podido arribar al diagnóstico de certeza y di-
lucidar su mecanismo �siopatogénico en ciertos casos7. Así es como 

al infarto con coronarias normales hoy en día se lo clasi�ca dentro de 
los MINOCA (siglas en inglés de: myocardial infarction with nonobs-
tructive coronary arteries). La etiología luego de excluir causas no is-
quémicas, suele deberse a vasoespasmo, alteración de la microcircu-
lación, embolismo o trombosis por alteración en la coagulación, di-
sección coronaria y disrupción de placa7.
Si hablamos de síndromes coronarios crónicos podríamos inferir que 
el hallazgo de coronarias sin obstrucción podría deberse a que son 
casos de bajo riesgo en los que se estaría sobreutilizando la CCG para 
diagnóstico.
A su vez nos muestra que la enfermedad coronaria es más prevalen-
te en hombres con el 57,44% contra el 42,56 % de las mujeres y con 
un mayor grado de obstrucción en los primeros, con 73,48% contra 
59,22% de cinecoronariografías positivas en mujeres, en concordan-
cia con la literatura y estudios previos6. Las mujeres podrían presentar 
isquemia miocárdica por otras causas como enfermedad microvascu-
lar o vasoespasmo3.

CONCLUSIÓN

Se encontró que el porcentaje de pacientes con síndrome corona-
rio con enfermedad coronaria no obstructiva es alto. Ello nos obli-
ga a pensar y excluir otras causas de isquemia miocárdica. Las muje-
res presentaron enfermedad no obstructiva en mayor porcentaje, en 
concordancia a lo dicho previamente, son quienes suelen tener más 
enfermedad microvascular y vasoespasmo.
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