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Comentario Editorial
El artículo Características de la cardiopatía isquémica en la mujer, de Marcelo
Valverde, Gabriela Ormaechea, Santiago Acle, Andrés Marino y Alfredo Álvarez Rocha,
constituye una revisión exhaustiva y actualizada de un tema relevante, cuya trascendencia
sólo en los últimos años ha sido reconocida, tanto por la población general como por los
propios médicos.
Como es sabido, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa
de muerte en nuestro país, con una tasa de 317,4 por 100.000 habitantes; le siguen los
tumores, con una tasa de 230,6 por 100.000 habitantes (datos del MSP para 2007)1. Según
datos de mortalidad procesados por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular,
en el mismo año se produjeron 2.506 muertes cardiovasculares en mujeres y 2.273 en
hombres, lo que pone de manifiesto la importancia del tema en nuestro país.2 La mortalidad
cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres, habiendo alcanzado como
máximo a porcentajes cercanos al 50% en 1984.3
El presente artículo señala las diferencias entre ambos sexos en cuanto a presentación
clínica, valor predictivo de distintos métodos diagnósticos, utilización y resultados de
recursos terapéuticos, enfatizando la importancia del conocimiento de las particularidades
de la enfermedad cardiovascular en la mujer para su prevención y mejor manejo por parte
de los médicos tratantes.
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1 www.msp.gub.uy/uc_2618_1.html. Accedido el 27 de agosto de 2009.
2 www.cardiosalud.org. Accedido el 27 de agosto de 2009.
3 Migliónico A. 118 años de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el Uruguay, 1882 a 1999, Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
Montevideo, 2001.
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