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Generalidades

Todos los órganos de nuestro cuerpo necesi-
tan oxígeno para cumplir su función y permitir 
que permanezcamos vivos y sanos. El aparato 
respiratorio es el encargado de inspirar el aire 
que nos rodea y llevarlo al pulmón, donde el 
oxígeno (que forma parte del aire) es captado 
por los glóbulos rojos de la sangre y, median-
te el aparato circulatorio, es distribuido por las 
arterias hacia todo el cuerpo, llegando a cada 
una de las células que forman los tejidos y los 
órganos. El corazón es un músculo que funcio-
na en forma permanente como una bomba o 
un motor que impulsa hacia todos los órganos 
del cuerpo la sangre oxigenada que llega desde 
el pulmón. Cada impulso del corazón (contrac-
ción del músculo cardíaco) es un latido.

El corazón es un órgano, y como tal, también 
necesita oxígeno para trabajar y cumplir ade-
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cuadamente con su función. Las arterias que 
nutren al corazón con sangre oxigenada se lla-
man arterias coronarias. 

Es importante remarcar que la sangre oxigena-
da que recibe el corazón proveniente del pul-
món llega por dos tubos muy grandes y sale 
por un gran tubo llamado arteria aorta. De la 
aorta van saliendo diferentes arterias, todas de 
menor calibre, que se dirigen a los diferentes 
órganos. Unas de ellas son las coronarias, arte-
rias de pequeño calibre cuya función es aportar 
oxígeno para que el corazón pueda funcionar 
adecuadamente. 

Se llama enfermedad coronaria a la obstruc-
ción de las arterias coronarias producida por 
placas de ateroma. Estas placas están forma-
das por células y grasas y pueden desarrollarse 
sobre la pared de cualquier arteria del cuerpo. 
Al crecer, las placas van reduciendo el calibre 
de la arteria afectada, disminuyendo el flujo de 
la sangre y, por ende, de oxígeno que le llega 
al órgano nutrido por ella. Cuando la arteria 
afectada por el crecimiento de una placa de 
ateroma es una arteria coronaria se produce, 
entonces, la enfermedad coronaria. 
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La enfermedad coronaria afecta a alrededor 
del 3% de las personas adultas y provoca li-
mitaciones y deterioro de la calidad de vida. 
En el mundo occidental y en la Argentina una 
de cada tres muertes se debe a esta enferme-
dad, lo que la convierte en la primera causa de 
muerte.

La enfermedad coronaria no es lo mismo que la 
insuficiencia cardíaca. En la primera, el corazón 
sufre porque no recibe el oxígeno que necesita, 
mientras que en la segunda, el corazón traba-
ja mal y no puede cumplir en forma adecuada 
la tarea de motor que envía sangre a todo el 
cuerpo. Igualmente, la enfermedad coronaria 
puede causar insuficiencia cardíaca ya que si el 
corazón no recibe suficiente oxígeno para fun-
cionar puede dejar de trabajar en forma ade-
cuada (de hecho, la enfermedad coronaria es la 
causa más frecuente de insuficiencia cardíaca). 

Otra aclaración que creemos vale la pena 
hacer se refiere a la palabra “vascular”. En 
medicina, a las arterias también se las llama 
vasos sanguíneos; por eso, a la enfermedad 
coronaria también se la conoce como 
enfermedad cardiovascular (cardio por el 
corazón y vascular por las arterias). 
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la enferMeDaD coronaria es la PrinciPal 
causa De Muerte en occiDente. se DeBe a 
la oBstrucción De una o varias arterias 
coronarias, que son las que Proveen el 
oxígeno necesario Para el funcionaMien-
to Del corazón.
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el angor 

Cuando el corazón no recibe todo el oxígeno 
que necesita, sufre. El término médico que se 
utiliza para expresar esto se llama isquemia. 
Dicho sufrimiento puede ponerse de manifies-
to de diferentes modos, entre los cuales el más 
relevante es el dolor de pecho. Este dolor, 
descripto por quienes lo experimentan como 
una sensación de peso u opresión en el tórax, 
puede ser débil o muy fuerte y suele aparecer 
cuando la persona está haciendo algún esfuer-
zo (tal como correr, cargar un objeto pesado, 
subir una escalera, etc.) y suele ceder cuando la 
persona se detiene y deja de hacer el esfuerzo 
(sin embargo, el angor también puede ocurrir 
cuando la persona está en reposo, como por 
ejemplo en la cama o sentada, situación que, 
como veremos, implica mayor riesgo). El dolor 
de pecho se localiza casi siempre en la parte 
izquierda y central del tórax y puede quedar-
se allí, o bien irradiarse hacia la mandíbula, el 
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hombro izquierdo, el brazo izquierdo (o los dos 
brazos) o la parte superior del abdomen. Los 
médicos llamamos angor o angina de pe-
cho a este tipo de dolor, que es típico de la 
enfermedad coronaria. El angor puede apare-
cer solo, o también asociado a otros síntomas, 
tales como sensación de falta de aire, transpi-
ración, palpitaciones, hipo, náuseas, desmayo 
y sensación de angustia o desasosiego.

Cabe mencionar que el angor es solamente 
una entre tantas otras causas de dolor toráci-
co. De hecho, a una persona le puede doler 
el pecho por un dolor muscular, porque está 
angustiada, por un problema esofágico, etc. 
Sin embargo, el angor es tan importante como 
causa de dolor torácico que determina que en 
toda persona que tiene este dolor sea preciso 
averiguar si está originado en el corazón, es de-
cir, si se trata de angor.

el Dolor De PecHo De origen coronario 
se llaMa angor. es el síntoMa Más tíPico 
e iMPortante De la enferMeDaD corona-
ria y se DeBe a la isqueMia.


