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1.1. Introducción 

Aristóteles consideraba al corazón como la sede del pensamiento, la razón 

y la emoción. El médico romano Galeno ubicaba el lugar de las pasiones en el 

hígado, la sede de la razón en el cerebro y consideraba al corazón como el centro 

de las emociones. 

En el siglo XVII, el inglés William Harvey, doctor en medicina, en el prefacio 

de su tesis “Sobre el movimiento del corazón y la sangre en animales” se refirió al 

corazón con una metáfora: “el rey”, “el sol del mundo que lo rodea”. Harvey, 

descubridor del movimiento de la sangre en un circuito, desafía la sabiduría 

científica de siglos sobre la verdadera función del corazón: un complejo 

mecanismo de bomba mecánico; a la vez que capta con sus imágenes 

metafóricas, la referencia cultural de este órgano (Harvey, 1628). 

Popularmente, el corazón es considerado el órgano donde se manifiestan 

mejor las emociones. También es el órgano que poetas y artistas asocian con el 

amor desde tiempos inmemoriales, pero éste poco tiene que ver con el origen de 

los sentimientos aunque reciba los efectos que ellos ocasionan. 

Desde la ciencia se hacen enormes esfuerzos para comprender mejor la 

relación entre los aspectos psicológicos y la patología cardiovascular. Los datos 

estadísticos justifican dicha preocupación. 

Durante la última década la enfermedad cardiovascular se ha convertido en 

la mayor causa de muerte en el mundo. En el año 2013 hubo más de 54 millones 

de muertes en el mundo, de las cuales un 32% o sea 17 millones de ellas, son de 

causa atribuibles a la enfermedad cardiovascular (Roth, et al., 2015).  

El íntimo vínculo que existe entre las emociones y las enfermedades del 

corazón se reconoce desde tiempos remotos pero es con la aparición de estudios 

poblacionales como el INTERHEART (Yusuf et al., 2004; Rosengren, et al., 2004) 

y el INTERSTROKE (O´Donnell, et al., 2010) que se ha comprobado 

científicamente la relevante influencia de los factores de riesgo psicosociales 

como predisponentes de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. 
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Los mecanismos fisiopatológicos que explican la relación entre corazón y 

cerebro, incluyendo disregulación neuroendócrina, predisposición genética y 

disfunción vascular han sido extensamente estudiados. A partir de ellos podemos 

entender hoy como la depresión, la ansiedad, la ira, el stress y el aislamiento 

social afectan al sistema cardiovascular (Rozanski, Blumenthal & Kaplan, 1999). 

 El impacto de las emociones en la salud cardíaca se observa en muchos 

ámbitos que van desde la virtualidad de las redes sociales hasta las salas de 

unidad coronaria en los servicios de salud.  Un estudio llevado a cabo por 

investigadores de la Universidad de Pensilvania demostró, en enero del 2015, que 

el lenguaje que expresa emociones negativas en Twitter predice la mortalidad 

coronaria en los Estados Unidos mejor que los factores de riesgo clásicos como el 

tabaquismo, la diabetes, la obesidad y la hipertensión (Eichstaedt et al., 2015). 

En 2010 se llevó a cabo un estudio en la población general de un estado 

canadiense con participantes elegidos al azar al que se tituló “Don´t worry, be 

happy”. Se determinó que un grupo de adultos de una edad media de 46 años, 

hostiles o con emociones negativas, tenía mucho más riesgo de padecer 

enfermedad coronaria que aquellos con afectos positivos. Las personas que 

expresaron sentimientos de felicidad, alegría o entusiasmo tenían menor riesgo 

en los próximos diez años de tener una enfermedad del corazón (Davidson, 

Mostofsky & Whang, 2010). 

  Señalar los resultados de estos dos estudios nos sirve para encaminarnos 

hacia el tema de interés que nos convoca en el presente trabajo de investigación: 

¿Con qué recursos mentales cuentan los pacientes cardíacos para hacer frente a 

los avatares emocionales? 

Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular quedan incluidos los 

múltiples aspectos en que ella se presenta: la enfermedad coronaria, la 

hipertensión, la enfermedad cerebrovascular, la arteriopatía periférica, la 

insuficiencia cardíaca, etc. Según Tartaglione (2015) “Gracias a la evidencia 

médica confirmada a través de numerosos estudios podemos afirmar hoy que un 

infarto de miocardio se relaciona con afectos, condiciones y sucesos de la vida” 

(p.28). En el presente estudio nos interesa investigar los pacientes que han 

sufrido infarto agudo de miocardio. 

http://pss.sagepub.com/content/26/2/159
http://pss.sagepub.com/content/26/2/159
http://pss.sagepub.com/content/26/2/159
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De acuerdo al Consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología 

publicado en octubre del 2015, en los últimos años se ha acordado utilizar como 

definición genérica para todos los cuadros agudos de origen isquémico (por falta 

de irrigación sanguínea) el término síndrome coronario agudo, con la subdivisión 

inicial de acuerdo con la presencia o ausencia de elevación del segmento ST. La 

elevación aguda del segmento ST es una imagen de lesión en un fragmento del 

electrocardiograma que indica que una región del corazón sufre isquemia 

persistente. La presencia de elevación del segmento ST constituye un criterio útil 

y operativo, dado que permite establecer a partir del trazado electrocardiográfico 

la selección para una serie de estrategias de tratamiento (como la reperfusión 

miocárdica) con gran impacto en la reducción de la mortalidad. Nuestra 

investigación se ha llevado a cabo en el hospital público con pacientes coronarios 

que han sido tratados con dichas estrategias. Por lo tanto los pacientes que 

hemos investigado han presentado infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST (IAMCEST). 

Desde la perspectiva psicodinámica contemporánea que propone la 

escuela de pensamiento de Peter Fonagy y sus colaboradores, se han realizado 

varios trabajos de investigación donde se comprueba que existe una relación 

inversa entre las situaciones de alta y prolongada activación emocional y el nivel 

de mentalización (Fonagy & Luyten, 2009; Luyten et al., 2012). Estas 

conclusiones habían sido anticipadas por el Dr. Jon G. Allen, en su discurso en la 

Menninger Clinic cuando afirmaba que el mentalizar está en el núcleo de nuestro 

modo de regular la activación emocional (Allen, 2003). 

La mentalización es un constructo complejo, que incluye distintas facetas y 

diversas funciones psicológicas, cuyas raíces se encuentran en las relaciones con 

los cuidadores en la primera infancia. Es definida -desde la teoría de Peter 

Fonagy- como la capacidad para percibir e interpretar la conducta propia y ajena 

en términos de estados mentales (Fonagy, 1991). 

Para conceptualizar la mentalización resulta de utilidad situarla en el 

contexto en el que se pone en juego, esto es, en el de las relaciones 

interpersonales. 
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En ellas, podríamos decir que hay una motivación que lleva al sujeto a 

implicarse en la interacción de determinada manera y a través de acciones y/o 

verbalizaciones específicas. Dichas acciones producen una respuesta en el otro, 

que es interpretada de determinada manera por el sujeto, lo que suscita una 

emoción específica en él y un nuevo tipo de acción o reacción. 

La capacidad de mentalizar se hace presente, de un modo adecuado o 

deficitario, en los distintos puntos de este circuito vincular. Así, en relación con la 

motivación, es importante la capacidad de identificarla y de regular la acción hacia 

la que conduce. En lo que hace a la respuesta del otro, la mentalización adecuada 

permite aprehender de manera plausible los estados mentales subyacentes a 

dicha respuesta. Por último, en lo que hace a la emoción, una adecuada 

capacidad mentalizadora permite la identificación de la misma, así como su 

regulación y la regulación de su expresión, o de la conducta hacia la que impele. 

De este modo, el mal funcionamiento de la mentalización, el déficit en la 

misma, puede afectar de manera múltiple este circuito interactivo, en función del 

tipo y gravedad de dicho déficit, así como del número de puntos sobre los que 

recae. 

Entendemos el proceso del vivir, del enfermar y del sanar como vincular, es 

decir, atravesado por las relaciones humanas que lo posibilitan y contextualizan. 

La emergencia de un funcionamiento mentalizador (reflexivo y simbólico) se 

afirma y crece en la infancia, cuando se cuenta con apego parental seguro. La 

repetida falta de respuesta empática parental y los traumas infantiles obstruyen 

este desarrollo (Fonagy & Target, 2008). 

Encontramos múltiples consecuencias clínicas cuando hay fallas en la 

mentalización: dificultades para formar una representación del propio mundo 

mental y del ajeno, la prevalencia de esquemas de atribución rígidos y 

estereotipados en las relaciones interpersonales, dificultades para llevar a cabo 

una precisa identificación y diferenciación de los afectos así como una adecuada 

regulación y expresión de los mismos, restricciones para pensar sobre la vida 

mental propia y ajena, limitaciones para adoptar una postura metacognitiva desde 

la cual poder diferenciar el pensamiento de la realidad efectiva y la falta de 
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flexibilidad mental, entre otras. Algunas de estas características constituyen los 

modos prementalizados de funcionamiento. 

Una adecuada capacidad para mentalizar es fundamental para la 

regulación de nuestras emociones (Bateman y Fonagy, 2006), con la consecuente 

repercusión en relaciones vinculares menos conflictivas y menor vulnerabilidad 

somática. 

Dada entonces la importancia de la mentalización como mediador potencial 

de riesgo psicosocial, nuestro trabajo de tesis tiene como objetivo principal 

describir el modo en el que mentalizan los pacientes que han sufrido un infarto 

agudo de miocardio. Nos preguntamos también qué funcionamiento pre 

mentalizado predomina en estos pacientes y cómo regulan sus emociones. 

Partimos del siguiente supuesto: los pacientes que han sufrido un infarto 

agudo de miocardio tendrían dificultades en su capacidad de mentalizar. Se trata 

de un estudio descriptivo en el que indagamos el nivel de mentalización en 30 

varones, pacientes del hospital público, y en un grupo control de 30 varones, no 

pacientes. Se atendió a la equivalencia de las dos muestras según los factores de 

exclusión y además que presentaran estrechas similitudes en las características 

etarias, educativas y socioeconómicas. 

Utilizamos en la investigación que nos proponemos el Método para la 

Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal (MEMCI) creado por 

Gustavo Lanza Castelli e Itziar Bilbao Bilbao (2012), único método en idioma 

español validado hasta el momento. 

El Consenso de prevención cardiovascular publicado por la Revista 

Argentina de Cardiología (2001) establece que los factores psicosociales 

intervienen no sólo en el desencadenamiento de la enfermedad cardiovascular 

sino también deben ser tenidos en cuenta en la prevención y rehabilitación. 

Un meta análisis del tratamiento psicológico en pacientes cardíacos, 

llevado a cabo por la European Heart Association en el año 2007, encontró que 

pacientes que comenzaron tratamiento psicológico dos meses post-evento 

mostraron una significativa reducción de la mortalidad del 72% en los primeros 

dos años (Linden, Phillips & Leclerc, 2007). El informe anual del 2009 de la British 
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Heart Foundation, en relación con la auditoría nacional de la rehabilitación 

cardíaca, halló una reducción en la ansiedad y depresión a posteriori de la 

rehabilitación cardíaca donde un 33% de las personas habían recibido tratamiento 

psicológico. 

Los autores que plantean la terapia basada en la mentalización postulan 

que las terapias exitosas son aquellas en las que se han logrado incrementar las 

capacidades mentalizadoras. Se considera hoy en día a la optimización de la 

mentalización como un factor común en psicoterapia, tanto como la alianza 

terapéutica (Bateman & Fonagy, 2008).  

Se hace necesario entonces ampliar nuestros conocimientos en el modo de 

funcionamiento mentalizador de los pacientes cardíacos para realizar aportes 

útiles en el área de prevención primaria y secundaria. Entendemos que la medida 

de la función reflexiva, concepto con el que se operacionaliza el constructo 

mentalización, constituye un aporte sustancial en este sentido. Proponemos en 

nuestro trabajo un breve programa para incrementar el desarrollo de las 

capacidades mentalizadoras para ser implementado en el ámbito hospitalario. 

La Organización Mundial de la Salud anticipa que la separación entre 

enfermedades transmisibles y no transmisibles disminuirá en el futuro, y que al 

igual que el concepto de “salud”, las enfermedades serán enfocadas 

holísticamente (WHO, 2013): 

Varias de las características de los individuos serán probablemente usadas de un 

modo integrativo para el manejo del riesgo, de la enfermedad y del caso en 

enfermedades no transmisibles, para promover la salud y mejorar la calidad de 

vida. Estas características incluyen la información basada en el genoma (a nivel 

genético y epigenético), factores de estilo de vida, que incluye la dieta, la actividad 

física, el ejercicio y los hábitos tabáquicos; factores mentales, económicos y 

sociales, que incluyen la vida de hogar, social y en el trabajo, la historia médica 

personal, la historia de salud familiar y la interacción de estos factores (p. 50). 

 

Nuestro trabajo de investigación se propone contribuir al espíritu de 

abordaje interdisciplinario del paciente que ha sufrido un infarto agudo de 

miocardio, acorde al paradigma de la complejidad, imperante en el mundo 
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científico actual. La psicocardiología, como disciplina del siglo XXI, se enmarca en 

este ámbito. 

1.2. Problema e hipótesis 

 

Mentalizar es un proceso psicológico fundamental, una actividad mental 

preconciente e imaginativa. Implica una serie de capacidades básicas para la 

regulación emocional, el funcionamiento interpersonal y el desarrollo de una 

identidad integrada (Bateman & Fonagy, 2012). 

La mentalización se refiere a la capacidad para comprender la conducta, tanto de 

los demás como de uno mismo, en términos de nuestros pensamientos, 

sentimientos, deseos y anhelos; se trata de una capacidad muy humana, que 

sustenta nuestras interacciones cotidianas (Bateman & Fonagy, 2016, p. 28). 

 

Los seres humanos somos propensos a tener problemas de mentalización 

en momentos de estrés o ansiedad, es decir, cuando situaciones de la vida 

cotidiana nos provocan emociones negativas. En tales circunstancias las 

personas a veces despliegan un funcionamiento mental prementalizador. 

Nos preguntamos: ¿Cómo mentalizan los pacientes que han sufrido un 

infarto agudo de miocardio (IAMCEST)? 

Partimos de la siguiente hipótesis: Los pacientes que han sufrido un infarto 

agudo de miocardio (casos) presentan un menor nivel de mentalización que los 

que no lo han sufrido (no pacientes o controles). 

Nuestra expectativa es encontrar que los pacientes que han sufrido un 

infarto tendrán más dificultades en las diversas capacidades que implica el  

mentalizar que los no pacientes (grupo control). Suponemos que los pacientes 

que han sufrido un infarto utilizarán modos prementalizados de funcionamiento 

psíquico en mayor proporción que las personas del grupo de no pacientes 

(control). A su vez esperamos hallar menor capacidad de regulación emocional en 

los pacientes que en el grupo de no pacientes (control). 
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1.3. Objetivo General 

 

 Describir la mentalización en los pacientes que han sufrido infarto agudo de 

miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). 

 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

1. Medir la Función Reflexiva en pacientes varones adultos que han sufrido 

infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y 

que se encuentran en control periódico en consultorio externo de un 

Hospital Público de la ciudad de Buenos Aires. 

 

2. Detectar los modos de funcionamiento prementalizado. 

  

3.   Explorar la capacidad de regulación emocional. 
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Capítulo 2: Epidemiología
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2.1. La transición epidemiológica y la enfermedad cardiovascular 

Históricamente el impacto de la enfermedad cardiovascular en la tasa de 

mortalidad ha ido variando, según lo confirman los estudios sobre epidemiología. 

Es posible describir los 4 estadios típicos de la transición epidemiológica y 

relacionarlos con el impacto en las enfermedades del corazón (Gaziano, 

Prabhakaran & Gaziano, 2014). En un primer momento las pestes y el hambre 

eran responsables del mayor porcentaje de muertes, menos del 10% de las 

muertes en esa época eran causadas por enfermedad cardiovascular.    

                

En un segundo momento el incremento en el ingreso per cápita y la 

expectativa de vida con una recidiva de las pandemias, la emergencia de los 

sistemas públicos de salud, el agua potable y una mejora en la producción y 

distribución de alimentos provocó la disminución de las muertes por malnutrición e 

infección. Al tiempo que las pandemias disminuyeron, el porcentaje de muertes 

por infarto, enfermedad reumática valvular, enfermedad coronaria e hipertensión 

se elevó al 35% global.  

 

En un tercer estadio epidemiológico aparecen las enfermedades 

degenerativas y las causadas por el hombre. Las mejoras en las circunstancias 

económicas combinadas con la urbanización y cambios radicales en las 

actividades relacionadas con el trabajo dieron origen a cambios en relación a las 

dietas, niveles de actividad y conducta tales como la adicción al cigarrillo. El 

incremento en la disponibilidad de alimentos con alto contenido en grasa saturada 

junto con menor actividad física llevó a un aumento en la aterosclerosis. En este 

estadio la enfermedad cardiovascular (ECV) y el infarto predominaron, entre un 

35% y 65% de la muerte global.  

 

En la cuarta etapa epidemiológica son las enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer las mayores causas de morbilidad y mortalidad, siendo la enfermedad 

cardiovascular responsable del 25% al 40% del total de muertes.  
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Según Roth et al. (2015), entre los años 1990 y 2013, la tasa de muerte 

mundial bajó en un 22% (Ver Tabla 1 pág.12). Sin embargo, durante este mismo 

lapso el número de muertes por enfermedad cardiovascular aumentó en un 41%. 

Este aumento en la tasa mundial es atribuido al incremento en el número de 

muerte por enfermedad cardiovascular en los países de bajo y mediano ingreso. 

 

Tabla 1: La transición epidemiológica y la enfermedad 

cardiovascular (ECV) 

 

 Estadio epidemiológico Proporción de 
mortalidad por  ECV 

Tipo predominante de 
ECV 

1. Pestes y 
hambruna 
(antes del 1900) 

       
           <10 % 

Miocardiopatías 
causadas por 
desnutrición o infección 

2. Pandemias 
recesivas 
(1900-1930) 

        
         10-35 % 

 
Enfermedad reumática 
valvular, hipertensión 

3. Enfermedades 
degenerativas y 
creadas por el 
hombre  
(1930-1965) 

         
 
          35-65 % 

 
Enfermedad coronaria, 
Infarto 

4. Enfermedades 
degenerativas 
recesivas 
(1965-2000) 

 
          25-40% 
 

Insuficiencia cardíaca 
congestiva, infarto 

 

 

El 85% de la población mundial vive en países de bajo y mediano ingreso. A 

pesar de que en los países de ingresos altos las tasas de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular está declinando, ocurre lo contrario en las regiones 

con desventajas económicas, ya que estos sectores geográficos estarían 

transitando la segunda y tercer fase epidemiológica ya descriptas.  

 

Sin embargo, la teoría de la transición epidemiológica, que considera el 

desarrollo histórico de la mortalidad caracterizando distintas fases con una causa 
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dominante asociada a fluctuaciones demográficas y económicas ha recibido 

múltiples críticas (Vera Bolaños, M. 2000). La distribución global de la enfermedad 

cardiovascular es compleja y está definida por características nacionales y 

regionales tanto como por las tendencias de enfermedades globales (Roth et al., 

2015). En el Anexo 1.1 (pág. 264) se muestran los datos que provee la OMS en 

relación a las defunciones mundiales según el ingreso alto, mediano o bajo de los 

países. 

 

2.2. Epidemiología de la enfermedad cardiovascular en el mundo 

El informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) 

identifica las 10 principales causas de defunción en el mundo. De los 56,4 millones 

de defunciones registradas en el mundo en 2015, más de la mitad, el 54%, fueron 

consecuencia de las 10 causas que se indican a continuación: 

 Cardiopatía isquémica 

 Accidente cerebro vascular 

 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 

 Enfermedad pulmonar obstructiva 

 Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios 

 Diabetes 

 Alzheimer y otras demencias 

 Enfermedades diarreicas 

 Tuberculosis 

 Accidentes de tránsito  

 

Como podemos apreciar en los gráficos 1 y 2 (ver pág.14) las principales 

causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente 

cerebrovascular, que ocasionaron 15 millones de defunciones en 2015 y han 

sido las principales causas de mortalidad en los últimos 15 años. 
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Gráfico 1 

(OMS, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

(OMS, 2017) 
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2.3. Epidemiología de la enfermedad cardiovascular según los 

ingresos 

En el último siglo, las muertes por enfermedad cardiovascular aumentaron 

en los países de altos ingresos. En este momento es en los países de bajo y 

mediano ingreso donde se está registrando un alarmante incremento en los 

porcentajes de afecciones cardiovasculares y este cambio se está acelerando. 

 

En el año 2001, el 75% de la mortalidad global se debió a la enfermedad 

cardiovascular ocurrida en los países de bajo y mediano ingreso (Gaziano & 

Gaziano, 2012). Entre 1990 y 2010, de todas las muertes en los países de bajo y 

mediano ingreso, las provocadas por enfermedad cardiovascular aumentaron de 

un 26% a un 29.5% (Gaziano, Prabhakaran & Gaziano, 2014).                              

En el anexo 1.2 (pág.267) se observa este patrón cambiante de mortalidad. 

Investigaciones epidemiológicas más recientes confirman la tendencia de 

incremento en la mortalidad por enfermedad cardiovascular (Global Burden of 

Disease 2013, Mortality and causes of death collaborators).  

Gráfico 3: Cambios en la tasa de muerte por enfermedad 

cardiovascular y número total de muertes por ECV (1990-

2012) 

 

 Tasa ajustada por edad con intervalo de incertidumbre de 95% 

 Número total de muertes por enfermedad cardiovascular desde 1990 a 2013 con 
intervalo de incertidumbre de 95% 

        (Adaptado de Roth, et al., 2015, p.1670) 
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Como podemos observar en el gráfico 3 (pág. 15), aunque los índices de 

mortalidad mundial han caído, el número de muertes por enfermedad 

cardiovascular ha aumentado.   

 

Algunos autores interpretan este patrón de mortalidad a la luz del concepto 

de transición epidemiológica introducido por A. R. Omran (Yusuf, Reddy,Ounpuu & 

Anad, 2001; Gaziano & Gaziano, 2012 ; Gaziano, Prabhakaran & Gaziano, 2014) 

entre otros. Abdel Rahim Omran, (1925-1999) de origen egipcio, especialista en 

epidemiología, es uno de los investigadores más citados en temas de historia 

demográfica de las poblaciones (Weisz & Olszynko-Gryn, 2009). Según Omran 

(1971) antes del 1900, las enfermedades infecciosas y la desnutrición constituían 

la causa más común de muerte en casi todas las partes del mundo. Las personas 

fallecían de neumonía, tuberculosis o enfermedades diarreicas. Esta situación 

junto con la alta tasa de mortalidad infantil resultó en una escasa expectativa de 

vida (30 años). Gracias a las mejoras en las medidas de salud pública y mejoras 

en la alimentación, las enfermedades contagiosas y la desnutrición disminuyeron y 

consecuentemente aumentó la expectativa de vida.  

 

La introducción de los antibióticos implicó una disminución de las 

enfermedades infecto contagiosas, a la vez que aumentaron en forma proporcional 

las enfermedades autoinmunes. Esta longevidad, el impacto de fumar, las dietas 

ricas en grasas y otros factores de riesgo para las enfermedades crónicas se han 

combinado para hacer de la enfermedad cardiovascular y el cáncer las principales 

causas de muerte en la mayoría de los países hoy en día. Estos cambios 

comenzaron en los países de altos ingresos, pero como gradualmente se han 

extendido a los países de bajo y mediano ingreso, la mortalidad por enfermedad 

cardiovascular se ha incrementado globalmente.  

 

2.4. Epidemiología de la enfermedad cardiovascular según el sexo 

En un informe publicado en la Revista Española de Cardiología (2006) se 

afirma que: 
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Las tasas de incidencia y mortalidad por infarto agudo de miocardio (IAM) son 

mayores en varones que en mujeres en todos los registros poblacionales de esta 

enfermedad (Gráfico 4). La razón en la mortalidad por IAM entre varones/ mujeres 

depende de la edad y varía entre países con una magnitud de 2 hasta casi 6 en el 

grupo de edad de 35 a 64 años (ver Gráfico 5, pág. 18). En promedio las mujeres 

que lo hacen desarrollan el IAM de 7 a 10 años más tarde que los varones. 

(Marrugat et al., 2006, p. 264) 

 

Gráfico 4: Tasas ajustadas por edad de mortalidad por 1 

millón de habitantes por enfermedad isquémica del corazón en 

varios países industrializados en varones y mujeres en el año 

2002. 

 

  



18 
 

Gráfico 5: Razón varón/ mujer en las tasas de mortalidad en 38 

centros MONICA-OMS ordenados por tasa poblacional de 

mortalidad creciente en varones de 35 a 64 años (Adaptada de 

Chamblés et al. en Marrugat). 

 

 

 

El Estudio MONICA (que es una abreviatura especial de la denominación 

«Monitorización de las tendencias y determinantes en las enfermedades 

Cardiovasculares) se llevó a cabo entre los años 1979 y 2002 y fue diseñado por 
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la Organización Mundial de la Salud. Los equipos de investigadores se 

concentraron en 38 poblaciones pertenecientes a 21 países en cuatro continentes 

y se ocuparon de investigar la evolución de las enfermedades cardiovasculares en 

grupos de edad definidos (de 25 a 64 años) y en ambos sexos. 

 

  El objetivo del Proyecto MONICA ha sido observar las relaciones de los 

cambios en los principales factores de riesgo (colesterol, presión, tabaco) con las 

modificaciones en la frecuencia de casos fatales y no fatales de cardiopatía 

coronaria a lo largo de diez años. El segundo objetivo ha sido observar las 

relaciones entre los cambios en el tratamiento de los ataques coronarios agudos y 

el porcentaje de muerte en los primeros 28 días.  

 

En este estudio se halló, entre otras cosas, que los casos mortales  se 

distribuyen en forma distinta en cada sexo: mientras que la muerte súbita afecta 

más a los varones, las mujeres tienen peor pronóstico, globalmente, dentro de los  

28 días posteriores al inicio de los síntomas y los casos mortales tienden a ocurrir 

en su mayoría en pacientes hospitalizadas  y después de las 24 horas del ingreso.  

 

Esta distribución indica que las mujeres mueren más por insuficiencia 

cardíaca que por complicaciones agudas derivadas de la isquemia miocárdica, 

como arritmias ventriculares. 

 

En el Gráfico 6 (pág.20) se muestra la odds ratio de mortalidad mujer/ varón 

en  38 centros del estudio MONICA de la OMS, ordenados por incidencia 

poblacional de IAM en varones de 35 a 64 años (A) y por la incidencia poblacional 

en mujeres de la misma edad (B). 
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Gráfico 6: Tasa de mortalidad en  38 centros del estudio MONICA 

de la OMS, ordenados por incidencia poblacional de IAM en 

varones de 35 a 64 años (A) y por la incidencia poblacional en 

mujeres de la misma edad (B). 
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En el año 2013, La Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología dedica  

un número completo al análisis de la relación entre género y enfermedad 

cardiovascular para ampliar el debate y revisar la temática de la diferencia de 

género. 

 

 Según Doval (2013) “Hace algunas décadas la enfermedad cardiovascular 

se consideraba una enfermedad de los hombres, mientras que se pensaba que las 

mujeres tenían un riesgo muy bajo de enfermedad coronaria. Sin embargo, la 

comunidad médica ahora reconoce que la enfermedad cardíaca isquémica es la 

primera causa de mortalidad en mujeres de mediana edad. ¿Pero se comportan 

igual las presentaciones según el género?” (p.370). 

 

Citamos a Tajer & Charask (2013) que en esa misma publicación enfatizan: 

    

“La enfermedad cardiovascular, en especial la aterosclerótica, impacta en forma 

diferente según el sexo, aun cuando los individuos tengan la misma prevalencia de 

factores de riesgo coronario.  Su efecto nocivo se manifiesta en las mujeres en 

forma más tardía, como se observa en el infarto agudo de miocardio (IAM), cuya 

edad promedio de presentación es 10 años más tarde que en el varón. Asimismo, 

la prevalencia global en la mujer es de solo 1 de cada 4 infartos,  pero separado 

por edad luego de los 70 años esta relación se invierte. La mortalidad del IAM en 

nuestro país en 2005 fue cuatro veces mayor en varones de entre 35 y 64 años 

que en mujeres (13 vs. 52 por cada 100.000 habitantes); sin embargo, luego de los 

65 años la tasa de mortalidad en la mujer se incrementa más de 15 veces (211 por 

cada 100.000 habitantes). Esta especificidad biológica del IAM en las mujeres, 

sumada, entre otras cosas, a las fuertes campañas de prevención realizadas para 

la pesquisa de tumores ginecológicos, y por supuesto sin ir en detrimento de ello, 

han focalizado a la mujer en su edad reproductiva y pudo haber incidido en que en 

la mayor parte del siglo pasado la enfermedad coronaria se haya considerado 

como una “enfermedad del género masculino” (p.295). 
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2.5. Epidemiología del Infarto Agudo de Miocardio en Europa 

Desde las primeras décadas del siglo XX se pusieron en marcha los  

primeros grandes estudios epidemiológicos con la finalidad de obtener mayores 

conocimientos sobre la distribución geográfica y los factores relacionados con la 

aparición de la cardiopatía isquémica. Uno de los primeros resultados relevantes 

fue la constatación de la gran variabilidad geográfica en la incidencia y la 

mortalidad (O´Callaghan, 2007) Por ejemplo, en los países del norte de Europa las 

tasas de incidencia son hasta 5 veces mayores que en España. 

 

En el grupo de los países europeos, España ocupa, una posición  

privilegiada, con la segunda tasa de cardiopatía isquémica más baja de Europa, 

sólo superior a la de Francia. No obstante, la cardiopatía isquémica es en España 

una importante causa de mortalidad y ocasionó la muerte de 22.072 varones y 

16.615 mujeres durante el año 2000, con una tasa bruta de mortalidad de 114 por 

100.000 varones y 82 por 100.000 mujeres (Sans et al., 2005). 

 

Según la Sociedad Europea de Cardiología (2012) la incidencia de  

admisiones hospitalarias por IAMCEST varía entre los países en el continente 

europeo. El registro más completo es probablemente el de Suecia, donde la 

incidencia es del 66 casos cada 100.000 habitantes por año. Cifras similares se 

reportaron en la República checa, Bélgica y los Estados Unidos: La tasa de 

incidencia de IAMCEST cada 100.000 habitantes decreció entre 1997 y 2005 de 

121 a 77. La mortalidad por IAMCEST puede ser multifactorial: edad, tiempo de 

demora asistencial, tipo de tratamiento, historia previa de infarto de miocardio, 

diabetes mellitus, deficiencia renal, entre otros.  

 

La mortalidad intrahospitalaria por IAMCEST varía entre el 6% y el 14% en 

los registros de los países europeos. Estudios recientes han destacado la caída en 

la mortalidad aguda y a largo plazo por IAMCEST, en paralelo al mayor uso de la 

terapia de reperfusión, intervención coronaria percutánea primaria, terapia 

moderna con antitrombóticos y tratamientos de prevención secundaria. Aún así la 
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mortalidad permanece sustancial, con aproximadamente el 12% de pacientes 

muertos dentro de los 6 meses, lo cual justifica los continuos esfuerzos para 

mejorar la calidad asistencial, la adherencia a las guías de tratamiento 

recomendadas y la investigación. 

 

2.6. Epidemiología de la enfermedad cardiovascular en el 

Continente Americano  

Un estudio basado en la población se llevó a cabo en 7 ciudades  

latinoamericanas: Barquisimeto (Venezuela), Bogotá (Colombia), Buenos Aires 

(Argentina), Lima (Perú), Ciudad de Méjico (Méjico), Quito (Ecuador), Santiago 

(Chile). El investigador principal fue el médico argentino Herman Schargrodsky.  

Este estudio, CARMELA (Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin 

America), evaluó 11.550 sujetos y confirmó que los dos factores de riesgo más 

significativos son el tabaco y la obesidad. A pesar de las diferencias de 

porcentajes según cada país, esos dos factores constituyen el riesgo principal. En 

segundo término se ubican la hipertensión, la diabetes y las dietas urbanas 

causantes de la hipercolesterolemia. 

 

El estudio CARMELA (2008) constituye el mayor relevamiento  

epidemiológico sobre factores de riesgo cardiovascular realizado en la población 

general latinoamericana. La ciudad de Buenos Aires ocupa el primer lugar en el 

ranking en hipertensión como factor de riesgo, segundo lugar en colesterol 

elevado y tercer lugar en tabaquismo. 

 

En un estudio realizado en el continente americano (Fatima Marinho de  

Souza, Pinheiro Gawryszewski, Orduñez, Sanhueza & Espinal, 2012) se toman 4 

grupos diferenciados según ingreso económico desde el año 2000 hasta el último 

año disponible en datos. En el Anexo 1.3 (pág. 268) podemos observar las 

discrepancias entre naciones. Los porcentajes más altos se registraron en 

Guayana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Los porcentajes más bajos, en Canadá 

y Chile.  Según este estudio, en Argentina, en el año 2009, la mortalidad por 


