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• CI en la mujer poco estudiada: insuficiente presencia de
mujeres en ensayos clínicos. Tradicionalmente, enf. de varones.

• Enfermedad CV principal causa de mortalidad en la mujer.

Tendencias en la mortalidad CV de varones y mujeres en EEUU (1979 - 2011)

Mehta. Circulation 2016



Características y FRCV en el IAMSEST por sexos

Heer T. Am J Cardiol 2006; 98:160-166



• Multicéntrico, observacional, 631 mujeres con CI estable, incluidas
consecutivamente en la consulta de cardiología.

• Edad media: 68,5 años.

• La presentación clínica fue en forma de SCA en un 67,2%.

• La prevalencia de FRCV fue elevada (77,7% HTA, 40,7% DM y 68%
dislipidemia), con un 30,7% de HTA no controlada, un 78,4% con cifras de
colesterol-LDL > 70mg/dl y un 49,2% con HbA1c > 7%.

• Son necesarios más esfuerzos en prevención secundaria.

J. M. Gámez. Rev Clin Esp. 2016

Perfil clínico de la mujer con cardiopatía isquémica 

estable en España: Estudio SIRENA 



• Multicéntrico de cohortes prospectivas. 69 médicos de AP
incluyeron a pacientes > 18 años, con diagnóstico previo de CI
y antigüedad mínima de 1 año en un informe de alta
hospitalaria.

• Objetivo: mostrar las diferencias en función del sexo en cuanto
a características clínicas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

• 1.108 pacientes con CI crónica procedentes de AP y con una
evolución mínima de 1 año tras el primer episodio.

Vidal R. Rev Esp Cardiol. 2012
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Vidal R. Rev Esp Cardiol. 2012



• Debut más tardío (7-10 años)

• Mayores

• Más FRCV y comorbilidades

¡FRAGILIDAD!



1. Epidemiología: prevalencia y FRCV

2. Presentación

3. Mecanismo SCA

4. Tratamiento

5. Pronóstico



• Síntomas menos característicos*o asintomáticas (16% vs 10%;
P=0.008)

• Retraso en solicitar y recibir asistencia (>6 h tras inicio de los
síntomas, 35% versus 23%; P=0.002).

*D’Onofrio G. Sex differences in
reperfusion in young patients with
STEMI: VIRGO study. Circulation 2015



• Menor percepción de riesgo por las propias mujeres

*Erica C. J Am Coll Cardiol 2015
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• DESCARTES, GUSTO II B, PRIAMHO II: más AI y
NSTEMI en las mujeres. Menos STEMI.

• Más prevalentes en la mujer:

– Angina vasoespástica.

– Angina microvascular y anormalidades en la
reserva coronaria.

– Disección coronaria.

*Heras M. CI en la mujer. Rev Esp Cardiol. 2006;59(4):371-81
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*Jneid H. Circulation. 2008;118:2803-2810



* Heer T. Am J Cardiol 2006



*D´Onofrio. VIRGO. Circulation 2015

• 1465 pacientes con STEMI (18-55 años)

• En las mujeres, menos tasa de reperfusión (9% mujeres no 
reperfundidas vs 4% hombres, p=0,002)

• Más retraso en tiempo de reperfusión recomendado en las
guías (67% vs 37%)



• Tratamiento antitrombótico ha demostrado ser beneficioso y
seguro en las mujeres con IAM (aunque tasas de sangrado
mayores que los hombres)

*D´Onofrio. VIRGO study. Circulation 2015



End point primario a 30 días: combinado de mortalidad por todas las causas,
IAM, ictus o sangrado (BARC 3 ó 5)





• Sexo femenino es factor de riesgo de
sangrado. No hay recomendaciones
específicas en función del sexo para el
uso de antiagregantes y anticoagulantes.

• Las mujeres deben recibir el mismo
tratamiento que los hombres de forma
aguda en el IAM y en prevención
secundaria. Para reducir el riesgo de
sangrado, hay que prestar atención al
peso y la función renal cuando pautemos
tto antiagregante y anticoagulante (I B).
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Heer T. J Am Heart Assoc. 2017



• ¿Cómo se explica?
– Síntomas más atípicos

– Poco esperable

– Más retraso en el diagnóstico y tratamiento (médico y de
reperfusión)

• Al ajustar por esas variables, continúa mayor
mortalidad en mujeres jóvenes.
– Fisiopatología enf. coronaria diferente a la aterosclerosis de

mujeres mayores y varones

– Necesidad de estudios en SCA con coronarias
“angiográficamente normales”: RMN, IVUS, OCT,
acetilcolina, hipercoagulabilidad, enf. autoinmunes, enf.
Raynoud…





1. Las mujeres con cardiopatía isquémica son mayores (debut 7-10 años
después), más HTA y DM y con más comorbilidades-> fragilidad.

2. Las mujeres jóvenes son un subgrupo con especial mal pronóstico, cuyo
mecanismo de enfermedad todavía no es bien conocido.

3. Los síntomas son más atípicos y existe menor conciencia de enfermedad.

4. Ello origina mayor retraso en el diagnóstico y tratamiento.

5. La mujeres con CI continúan recibiendo tratamiento subóptimo (menos
reperfusión y menos ttos médicos recomendados en las guías clínicas).

6. Es obligado incluir a las mujeres en todos los ensayos clínicos para seguir
avanzando en el conocimiento de la enfermedad.

7. Necesitamos hacer prevención primaria y secundaria, creando
concienciación en la sociedad de la importancia de la C.I en la mujer
(médicos y pacientes).

Conclusiones







Muchas gracias por vuestra 
atención


