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RESUMEN

Introducción
La angina inestable (AI) se clasifica en primaria (AP) y secundaria (AS) sobre la base de la
presencia o no de causas secundarias de isquemia. Estas condiciones son frecuentes en los
ancianos y podrían influir en su pronóstico.

Objetivo
El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo de evaluar las características clínicas y la
evolución intrahospitalaria de ancianos con AI primaria y secundaria.

Material y métodos
Se registraron 298 ancianos (edad ≥ 75 años) con diagnóstico final de AI. La muestra se
dividió, según la presencia de causas secundarias de isquemia (anemia, taquicardia,
hipertensión no controlada, infección, hipertiroidismo), en dos grupos: AS y AP. Se
compararon antecedentes, características clínicas al ingreso, tratamientos, procedimientos
y la ocurrencia de muerte y muerte o infarto en la fase intrahospitalaria. Se identificaron
predictores univariados de mala evolución.

Resultados
Cincuenta y dos pacientes (17,45%) tenían AS y 246 (82,5%) padecían AP. Los pacientes con
AS eran más añosos y tenían mayores registros de tensión arterial y de frecuencia cardíaca al
ingreso. El tratamiento médico, la cinecoronariografía y la revascularización se utilizaron
menos en el grupo AS. La mortalidad (7,7% versus 6,9% [p = 1,00; OR (IC 95) = 1,12 (0,36-
3,48)] AS y AP, respectivamente) y la combinación de muerte o infarto (7,7% versus 9,7%
[p = 0,79; OR (CI 95) = 0,77 (0,25-2,32)] AS y AP, respectivamente) fueron similares. Los
predictores univariados de muerte o infarto fueron infradesnivel del ST y desarrollo de
insuficiencia cardíaca para ambos grupos y la refractariedad y necesidad de coronariografía y
revascularización para el grupo AP.

Conclusión
La AS es una causa común de isquemia en los ancianos y, pese a que requiere un manejo
diferente, orientado a su etiología, tiene un pronóstico similar al de la AP.

REV ARGENT CARDIOL 2007;75:90-95.

Anciano - Angina inestable - Isquemia miocárdica

AI Angina inestable AS [AIS] Angina inestable secundaria

AP [AIP] Angina inestable primaria

INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica es una de las principales
causas de muerte y discapacidad en todo el mundo,
especialmente entre la población de ancianos (≥ 75
años). (1-3) El riesgo de sufrir un evento isquémico
agudo (angina inestable o infarto agudo de miocardio
sin elevación del segmento ST) fatal o no fatal se incre-

menta con la edad, (4, 5) por lo que el impacto de esta
enfermedad es mayor entre los ancianos. (6) El modo
en que la edad afecta la evolución clínica de los pa-
cientes ancianos internados por síndromes coronarios
agudos y la manera de abordar el diagnóstico y el tra-
tamiento ha sido motivo de controversia en los últi-
mos años debido a la gran heterogeneidad biológica y
social de este grupo etario. Parte de esta heterogenei-
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dad está dada por la alta prevalencia de enfermeda-
des no cardiovasculares (7) que, en estos pacientes,
pueden actuar como desencadenantes de eventos
isquémicos agudos. (8) Entre las causas secundarias
más frecuentes de isquemia se destacan la anemia,
las taquiarritmias, la hipertensión arterial no contro-
lada y las infecciones. Braunwald y colaboradores (9)
clasificaron a la angina inestable en primaria (tipos B
y C) y secundaria (tipo A) sobre la base de la presen-
cia o la ausencia de factores no cardiovasculares que
precipiten el cuadro isquémico agudo. Las diferencias,
en cuanto a características y evolución clínica, entre
la angina inestable primaria (AIP) y secundaria (AIS)
se han estudiado en adultos. (10, 11) No existen, al
menos en nuestro conocimiento, trabajos (nacionales
o internacionales) que específicamente aborden este
tema en la población de ancianos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño
Los datos del presente estudio son parte de un registro
prospectivo y consecutivo de pacientes admitidos en la Uni-
dad Coronaria del Instituto Médico Antártida, localizado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que brindaba asis-
tencia a una población de aproximadamente 60.000 benefi-
ciarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados.

Población
Se analizaron los datos de pacientes ancianos (definidos como
tales por el criterio de la Organización Mundial de la Salud
aquellos con edad ≥ 75 años) admitidos en la Unidad
Coronaria con diagnóstico final de angina inestable. Los
pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio fue-
ron excluidos del análisis. La muestra se dividió en dos gru-
pos: angina inestable primaria (AIP) (que incluía los tipos B
y C de la clasificación de Braunwald) (9) y angina inestable
secundaria (que incluía el tipo A de la clasificación de Braun-
wald). (9)

Causas secundarias de angina
Se consideraron causas secundarias de isquemia: (12, 13)
anemia (definida como hemoglobina ≤ 10 g/L y/o hematocrito
≤ 30% en la muestra de sangre al ingreso hospitalario), (12)
taquicardia (definida por una frecuencia cardíaca ≥ 110 la-
tidos por minuto), hipertensión arterial no controlada (defi-
nida por una tensión arterial sistólica ≥ 180 mm Hg y/o ten-
sión arterial diastólica ≥ 100 mm Hg), infección (definida
por la presencia de un foco infeccioso asociado con tempera-
tura axilar ≥ 38,3 °C y repercusión sistémica) e hipertiroi-
dismo clínico (primario o secundario a hormonoterapia).
Respecto de los puntos de corte utilizados para definir fre-
cuencia cardíaca y tensión arterial, en el primer caso se tra-
ta de un valor arbitrario, dado que no hemos hallado una
referencia bibliográfica taxativa al respecto. En relación con
la tensión arterial, se eligieron los valores referidos por ser
los más frecuentemente utilizados en ensayos clínicos para
señalar la “hipertensión arterial no controlada”.

Variables
Se recolectaron datos demográficos, antecedentes cardio-
vasculares, medicación previa a la internación, característi-
cas clínicas y electrocardiográficas al momento del ingreso
hospitalario, tratamientos y procedimientos durante la in-

ternación. Para cada grupo registró la ocurrencia de muerte
(por cualquier causa) en el período intrahospitalario y la
combinación de muerte o infarto de miocardio (definido se-
gún el criterio del Consenso American College of Cardiology
- European Society of Cardiology) (14) durante el período
hospitalario. Los puntos finales secundarios fueron la iden-
tificación de variables asociadas con muerte de cualquier
causa o infarto de miocardio en el período hospitalario.

Análisis estadístico
Los datos recogidos se volcaron en una base de datos de
Microsoft Access. Las variables continuas están expresadas
en media y desviación estándar, las discretas en valor absolu-
to y porcentaje. Las comparaciones para las variables conti-
nuas se realizaron con la prueba de la t para muestras inde-
pendientes de varianzas iguales; para las variables discretas
se utilizó la prueba de chi cuadrado por el método de Mantel-
Haenzel y la prueba exacta de Fisher. Se calcularon los odds
ratios y los intervalos de confianza del 95%. Se consideró
estadísticamente significativa una p de 0,05 a dos colas. El
análisis se realizó con el software EpiInfo 2002 versión 3.3.2.

RESULTADOS

Se incluyeron 298 pacientes con diagnóstico final de
angina inestable admitidos en Unidad Coronaria en-
tre octubre de 2000 y enero de 2003. La edad prome-
dio fue de 80,3 ± 4,23 años; 178 pacientes (59,7%)
eran de sexo femenino. Para el total de los pacientes,
la tasa de muerte o infarto de miocardio en el período
hospitalario fue del 9,3% (28 pacientes). El grupo de
angina secundaria (AS) se conformó con 52 pacientes
(17,5%) en los que se detectaron causas secundarias
de isquemia, mientras que 246 pacientes (82,5%) pre-
sentaron angina primaria (AP).

En la Tabla 1 se muestran las características de
ambos grupos. Se observa que los pacientes con AS
son más añosos y recibían con más frecuencia trata-
miento con estatinas (lo que podría atribuirse al esca-
so número de pacientes dislipidémicos en ambos gru-
pos). En los dos grupos se aprecia una alta proporción
de mujeres y de sujetos con antecedentes de enferme-
dad cardiovascular.

Respecto de las causas secundarias de isquemia,
24 pacientes (46,1%) presentaban anemia, 13 (25%)
tenían taquicardia, 13 (25%) tenían hipertensión no
controlada y 2 (3,9%) padecían una infección.

Las características en el momento del ingreso y
los tratamientos durante el período hospitalario se
muestran en la Tabla 2. En ambos grupos, el infra-
desnivel del segmento ST en el electrocardiograma
de ingreso fue el hallazgo más frecuente. Los cambios
en la onda T (inversión de 3 mm o más) fue más fre-
cuente en el grupo de AP. Los pacientes con AS pre-
sentaban valores más elevados de frecuencia cardíaca
y tensión arterial. Respecto de los tratamientos du-
rante el período intrahospitalario, los pacientes con
AS recibieron menos aspirina, betabloqueantes y
heparina. Asimismo, estos pacientes fueron someti-
dos menos a menudo a coronariografía y posterior
revascularización. Este último punto merece ser de-
tallado. En el caso de la AS, sólo dos pacientes requi-
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rieron coronariografía, indicada por presentar refrac-
tariedad pese a haberse corregido la anemia. De és-
tos, uno fue revascularizado mediante angioplastia con
implante de stent, en tanto que el otro paciente tenía
infiltración ateromatosa difusa en todos los vasos y
malos lechos distales, por lo que no era pasible de
revascularización. En el grupo de angina primaria se
estudiaron 51 pacientes con coronariografía, 11 de
ellos por presentar angina refractaria y los restantes
(40 pacientes) por presentar “alto riesgo” al ingreso:
insuficiencia cardíaca (27), supradesnivel transitorio
del segmento ST (9) e infradesnivel persistente del
segmento ST (4). Del total de los pacientes estudia-
dos se revascularizaron 28. De los pacientes con angi-
na refractaria, 6 fueron revascularizados; de los no
revascularizados (5 pacientes), 3 tenían coronarias
angiográficamente normales y 2 pacientes tenían le-

siones severas no tratables y por la comorbilidad no
eran pasibles de tratamiento quirúrgico. Del grupo de
pacientes que presentaron “alto riesgo” al ingreso, 22
fueron revascularizados; de los 18 no revascularizados,
6 tenían coronarias angiográficamente normales, 11
lesiones no revascularizables y uno murió durante el
estudio por fibrilación ventricular.

La función ventricular izquierda se evaluó por
ecocardiografía (por el mismo operador y con el mismo
equipo) en 31 pacientes (59,6%) del grupo AS y en 172
del grupo AP. Se informó de manera cualitativa clasifi-
cándola en conservada, leve, moderada y severa. El de-
terioro moderado y/o severo de la función sistólica del
ventrículo izquierdo se observó en 7 pacientes (22,6%)
del grupo AS y en 106 (61,6%) del grupo AP (p = 0,0005).

Respecto del punto final primario, en la Figura 1
se muestra la tasa de muerte y de muerte o infarto de

Tabla 1. Características de los
grupos de estudio

Tabla 2. Características clínicas
al ingreso hospitalario y trata-
mientos durante la internación

Variable AS (n = 52) AP (n = 246) p

Edad (media ± DE) 81,7 (± 4,7) 80 (4,2) 0,007

Mujeres (%) 34 (65,4) 144 (58,5) 0,24

Tabaquistas (%) 11 (21,1) 58 (23,6) 0,84

Hipertensión arterial (%) 46 (88,5) 191 (77,6) 0,11

Diabetes (%) 8 (15,4) 53 (21,5) 0,43

Dislipidemia (%) 15 (28,9) 87 (35,3) 0,45

Infarto de miocardio previo (%) 20 (38,5) 90 (36,6) 0,92

Revascularización previa (%) 8 (15,4) 49 (19,9) 0,57

Tratamientos previos (%)

Aspirina 29 (55,8) 140 (56,9) 0,88

Betabloqueantes 21 (40,4) 107 (43,5) 0,79

IECA 19 (36,5) 78 (31,7) 0,50

Estatinas 6 (11,5) 11 (4,5) 0,04

Variable AS (n = 52) AP (n = 246) p OR (IC 95%)

Infradesnivel del ST (%) 23 (44,2) 82 (33,3) 0,18 1,58 (0,86-2,91)

Elevación transitoria del ST (%) 4 (7,7) 11 (4,5) 0,53 1,78 (0,54-5,82)

Cambios en onda T (%) 1 (1,9) 37 (15) 0,009 0,11 (0,01-0,82)

TAS (mm Hg) 142,4 137,7 0,01

Frecuencia cardíaca (lpm) 87 75,3 0,0004

Insuficiencia cardíaca 13 (25) 47 (19,1) 0,33 1,41 (0,06-3,0)

Tratamiento intrahospitalario

Aspirina 45 (86,5) 241 (97,9) 0,0002 0,10 (0,02-0,44)

Betabloqueantes 29 (55,8) 176 (71,5) 0,03 0,48 (0,25-0,95)

Heparina no fraccionada 5 (9,6) 95 (38,6) 0,05 0,16 (0,05-0,44)

Revascularización 1 (1,9) 28 (11,4) 0,02 0,15 (0,003-0,97)

Coronariografía (%) 2 (3,8) 51 (20,8) 0,007 0,15 (0,01-0,61)

Refractariedad (%) 2 (3,8) 17 (6,9) 0,54 0,54 (0,08-2,55)
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miocardio en el período hospitalario. Como se puede
apreciar, en ambos casos no se hallaron diferencias
entre ambos grupos. La muerte de cualquier causa se
registró en 4 pacientes (7,7%) del grupo AS y en 17
pacientes (6,9%) del grupo AP, mientras que la combi-
nación de muerte o infarto de miocardio se observó
en 4 pacientes (7,7%) y en 24 (9,7%) de los grupos AS
y AP, respectivamente.

En cada grupo se evaluaron mediante análisis
univariado variables asociadas con la ocurrencia de
muerte por cualquier causa o infarto. En las Tablas 3
y 4 se indican las variables que demostraron asocia-
ción estadísticamente significativa en los grupos AP
y AS, respectivamente. Variables simples como la pre-
sencia de falla cardíaca o depresión del segmento ST
al ingreso permiten diferenciar grupos de mayor ries-
go. En el caso de la angina primaria, la refractariedad
al tratamiento y la necesidad de realizar procedimien-
tos intervencionistas se asociaron con peor evolución
intrahospitalaria.

DISCUSIÓN

Los síndromes coronarios agudos responden a una am-
plia variedad de etiologías posibles. Braunwald recono-
ce cinco tipos de causas: trombo no oclusivo en placa
preexistente, obstrucción dinámica, obstrucción mecá-
nica progresiva, inflamación/infección y causas secun-
darias. (15) El reconocimiento de la causa subyacente
es, en términos generales, una necesidad relacionada con
la implementación de una estrategia diagnóstica y tera-
péutica racional. En este sentido, el Consenso de Sín-
dromes Coronario Agudos publicado recientemente por
la Sociedad Argentina de Cardiología recomienda como
primer paso en la estratificación de riesgo el reconoci-
miento y la corrección de “factores desencadenantes”
(16) refiriéndose a las causas secundarias de isquemia.
No obstante, son pocos los trabajos que específica-
mente hayan analizado la evolución de la angina ines-
table secundaria. Scirica y colaboradores (17) evalua-
ron los tres tipos de angina inestable según la clasifica-
ción de Braunwald utilizando datos del registro TIMI
III. La angina secundaria representó el 21,3% de los
pacientes y se observó la misma extensión de la enfer-
medad coronaria en la evaluación angiográfica y una
tasa mayor de muerte o infarto a las 6 semanas (6,4%)
en comparación con la angina primaria. Si bien la in-
formación presentada es de gran importancia, no apor-
ta datos específicos de la población de ancianos.

La angina inestable en el anciano presenta carac-
terísticas particulares que se asocian con peor pro-
nóstico a corto y a largo plazo. (18, 19) Uno de los
factores relacionados con ello es la presencia de en-
fermedades comórbidas, que han tenido el correlato
de un incremento en la mortalidad intrahospitalaria
en ancianos internados por angina inestable. (20, 21)
La comorbilidad podría resultar un determinante de
causas secundarias de isquemia y por lo tanto ser un
elemento condicionante de mal pronóstico. Aunque
registros como el PEPA (19) no han observado dife-
rencias en la prevalencia de angina secundaria en adul-
tos y en ancianos, el tipo de factor desencadenante

Fig. 1.     Tasa de muerte y muerte o infarto de miocardio en los
grupos.

Tabla 3. Variables asociadas
(mediante análisis univariado)
con muerte por cualquier cau-
sa o infarto en angina primaria

Tabla 4. Variables asociadas
(mediante análisis univariado)
con muerte por cualquier cau-
sa o infarto en angina secun-
daria

Variable Muerte o infarto de miocardio p OR
(n = 24) (IC 95%)

Refractariedad 13 (54,16%) 0,00001 17,56 (6,05-52,04)

Coronariografía 16 (66,66%) 0,00001 10,69 (3,93-29,82)

Revascularización 11 (45,83%) 0,00001 10,20 (3,61-29,09)

Insuficiencia cardíaca 10 (41,60%) 0,003 3,57 (1,35-9,39)

Infradesnivel del ST 10 (41,66%) 0,01 2,82 (1,11-7,25)

Variable Muerte o infarto de miocardio p OR
(n = 4) (IC 95%)

Infradesnivel del ST 4 (100%) 0,03 –

Insuficiencia cardíaca 4 (100%) 0,002 –
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podría ser diferente, como es el caso de la anemia,
cuya gravedad se incrementa en forma proporcional
al aumento de la edad en pacientes con SCA. (22) En
nuestro estudio observamos una prevalencia de angi-
na secundaria semejante a la de otros registros. (17)
Respecto de las formas de presentación, los mayores
valores de frecuencia cardíaca y tensión arterial
sistólica de ingreso observados en la AS (Tabla 2) es-
tarían relacionados con su diferente etiología en vir-
tud de que las diferentes causas de angina secundaria
tienen como respuesta adaptativa el incremento de
estas variables. En el caso puntual de la anemia, to-
dos los pacientes recibieron transfusión de glóbulos
rojos desplamastizados hasta lograr una hemoglobi-
na mayor de 10 g/dl. Podría argumentarse que las di-
ferencias en el manejo entre ambos tipos de angina
(una tasa menor de utilización de aspirina, betablo-
queantes y heparina en el grupo AS) sería uno de los
determinantes de la evolución. Sin embargo, el hecho
de no ser variables asociadas con el punto final (Ta-
blas 3 y 4) descartaría esta posibilidad. Estas diferen-
cias responden a una utilización de los recursos tera-
péuticos basada en la etiología de la enfermedad.

Respecto del uso de coronariografía y de procedimien-
tos de revascularización, en nuestra muestra hemos
observado una utilización menor en el grupo AS, lo cual
no gravitó en su evolución (Tabla 4). Más aún, resultó
ser que estos procedimientos se asociaron con una pro-
babilidad mayor de desarrollar el punto final en el gru-
po de angina primaria (Tabla 3). Probablemente, esto
estaría vinculado al riesgo de base de estos pacientes.

Este estudio presenta algunas limitaciones. Se tra-
ta de una muestra representativa de un solo centro
asistencial. Esto es un condicionante de las decisiones
terapéuticas tomadas en cada grupo. Asimismo, dado
que es un estudio observacional, el tamaño deseable
de la muestra debería ser mayor, por lo que lógicamen-
te el poder es limitado. Asimismo, cabe destacar que
por el tipo de diseño no es posible atribuir causalidad
con el punto final a ninguna de las variables analiza-
das, tal como es el caso de la revascularización.

Respecto del análisis estadístico, un análisis de re-
gresión logística múltiple no resulta factible en este es-
tudio. La principal razón que impide hacerlo es la insu-
ficiente cantidad de eventos requeridos para que el mo-
delo sea robusto. Siguiendo a Katz, (23) se necesitan al
menos 10 eventos (en este caso muerte por cualquier
causa o infarto) por cada variable predictora indepen-
diente a evaluar para que el modelo tenga poder sufi-
ciente. En nuestro caso, que presenta 4 eventos por gru-
po (8 en total si se analizara la muestra completa), es
metodológicamente inapropiado hacer dicho análisis.

CONCLUSIONES

La angina secundaria en el anciano es una patología
con características diferenciales de la angina prima-
ria y cuya gravedad es similar y exige un abordaje es-
pecífico, orientado a su etiología.

SUMMARY

Differences in the Clinical Characteristics and Hospital
Outcome between Primary and Secondary Unstable
Angina in the Elderly

Background
Unstable angina (UA) may be classified as primary (PA) or
secondary (SA) based on the presence or absence of second-
ary causes of ischemia. Such conditions are frequent in the
elderly population and could influence its prognosis.

Objective
The goal of this study was to assess the clinical characteris-
tics and in-hospital outcome of elderly patients with pri-
mary and secondary UA.

Material and Methods
A total of 298 elderly patients were included (age ³ 75 years)
with a final diagnosis of UA. The sample was divided into
two groups: PA and SA, according to the presence or ab-
sence of secondary causes of ischemia (anemia, tachycar-
dia, uncontrolled hypertension, infection, hyperthyroidism).
The following parameters were compared: clinical charac-
teristics at admission, treatment, procedures and the oc-
currence of death, or death and infarction during the hospi-
tal stay. Univariate predictors of poor outcome were identi-
fied.

Results
Fifty-two patients (17.45%) had SA and 246 (82.5%) had
PA. Patients with SA were older and had higher blood pres-
sure and heart rate values at admission. Medical treatment,
coronary angiography and revascularization were less used
in the group with SA. Mortality (7.7% versus 6.9% [p = 1.00;
OR (95% CI ) = 1.12 (0.36-3.48)] in SA and PA, respectively)
and the combination of death or infarction (7.7% versus 9.7%
[p = 0.79; OR (95% CI) = 0.77 (0.25-2.32)] in SA and PA,
respectively) were similar. For both groups, univariate pre-
dictors of death and infarction were ST segment depression
and the development of heart failure, and for the group with
PA such predictors were refractoriness and the need for coro-
nary angiography and revascularization.

Conclusion
Secondary angina is a common cause of ischemia in the eld-
erly. Although its management is different and etiology-ori-
ented, its prognosis is similar to that of PA.
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