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Definición de términos:

Sexo: características biológicas

Género: construcción social, roles, comportamientos 
atribuídos a cada sexo 
y relaciones entre e intra mujeres y hombres



Frecuencia de IAM  atendido en los hospitales de Asturias
(60% del total)

Frecuencia en hombres y mujeres (de 30 y más años)

Letalidad y mortalidad por IAM

Periodo de estudio un año (1998)

Sociedad Asturiana de Cardiología

Estudio RIMAS



La Salud de las Mujeres en Asturias, 2002

Tasas registradas: 178 y 64 o/oooo (30 y más años); razón 2,8
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Casos registrados (tasa) y letalidad hospitalaria (%) de IAM 
por edad y sexo, Asturias, 1998

Letalidad hospitalaria: mujeres 24% y hombres 10% (razón 2,4)
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Las mujeres con un infarto llegan una hora              
más tarde a urgencias 

Tiempo (mediana) de llegada a urgencias
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Los factores de riesgo en los casos de IAM

La Salud de las Mujeres en Asturias, 2002

Las mujeres presentaron un promedio de 2 FR

Factores de riesgo presentes en los casos de IAM en 
mujeres
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La Salud de las Mujeres en Asturias, 2002

Los hombres presentaron un promedio de 2,8 FR

Factores de riesgo presentes en los casos de IAM en 
hombres
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RIMAS Asturias:

Mayor frecuencia registrada en hombres y edades más tempranas
Mayor letalidad en mujeres (24% vs 10%)
En todas las edades (excepto 65-69 años)

Relación con los tiempos de llegada a urgencias 
(mediana 180 mi. vs 120 mi)

Y el uso de fibrinolíticos

Patrón diferencial en los factores de riesgo
Relación de la edad de inicio de la CI con este
patrón diferencial de los FR

La “falacia ecológica” de la menopausia y 
la protección de los estrógenos



Estudio IBERICA:
Hombres Mujeres

Síntomas “típicos” 88% 82%
Diferentes factores de riesgo
Letalidad 14,5% 21,4%
Killip ingreso 8,3% 14,8%

Trombolisis 44% 33%
Angioplastia 21% 17%
Cirugía 6,3% 6,6%

Sesgo en el esfuerzo diagnóstico-terapéutico?:



Sesgo en el esfuerzo diagnóstico-terapéutico?:

Estudio de Guipúzcoa sobre el IAM:

Hombres Mujeres
Ingresos hospital 69% 31%
Tº sínt-monitoriz 90 mi 120 mi
Letalidad 13% 21%

Acceso a UCI 90% 75%
Trombolisis 33% 24%
Angioplastia 48% 29%
Cateterismo 10% 6%



Diagnóstico tardío

1. Especificidad del cuadro clínico

¿”signos típicos”? O  “cuadro específico en mujeres y hombres”?
Diferente percepción de profesionales sanitarios IAM-sexo
Pruebas diagnósticas tan eficientes en la mujer? 
Errores diagnósticos en la mujer (digestivos, salud mental…)

“tratamientos sesgados”
[derivado de los sesgos en la investigación (FDA 1977-1993)]

2. Especificidad de los factores de riesgo en mujeres y hombres

3. Factores de género: la mujer no se siente susceptible
la mujer es “cuidadora de los demás”
la mujer mayor tiene menor apoyo social



Tratamiento tardío y adecuado?

Diagnóstico tardío acceso NO adecuado a los recursos
(revascularización precoz, otros…)

> gravedad del caso en las mujeres

Abordajes terapéuticos:
especificidad biológica de las mujeres
respuesta diferencial a un mismo tratamiento?

Equidad de género en la accesibilidad a todos los recursos



Diferente situación vital de hombres y mujeres (edad, 
apoyo social…)

Diferente percepción de gravedad en mujeres y hombres
¿información desde el sistema sanitario?  

El consejo sanitario

Sesgos de género en los programas-actuaciones de
rehabilitación

Nuevamente los “mandatos de género” respecto al cuidado

Recuperación-rehabilitación



Prevención de la CI

Conocer la distribución de los riesgos específicos de mujeres y 
hombres y  su evolución (cambio)

Relación diferencial con estos factores de riesgo (p.e. tabaquismo)

Dificultades –diferentes- de mujeres y hombres para incorporar 
hábitos saludables (p.e. ejercicio en el “tiempo libre”) por sus 
condiciones de vida (género)

… Socialmente, hay unas diferencias socio-económicas que 
penalizan a las clases más desfavorecidas

La salud, la enfermedad, la atención médica , la 
recuperación…no son “ciencias” ni procesos neutros



De las personas con IAM que no llegan al hospital,
¿qué distribución presentan por sexo?

¿qué características clínicas presentaron?

¿habían acudido anteriormente al sistema sanitario?

La investigación poblacional



El síndrome de YENTL 
(New England J Medicine, 1991, Bernardine Healy)

“… necesidad de las mujeres en manifestarse como hombres
para ser diagnósticadas y atendidas adecuadamente de CI…”



Mortality differences between men and women following first myocardial infarction

Comparison of short-term outcomes following coronary artery stenting in men versus women

Gender differences in recurrent coronary events. The FINMONICA MI register

Gender differences in descriptions of angina symptoms and health problems 

Gender differences in the management and outcome of patients with acute coronary artery disease

Symptoms of acute coronary syndromes: are there gender differences? A review of the literature

Chest pain in hospitalized patients: cause-specific and gender-specificdifferences

Gender differences in the presentation and symptoms of coronary artery disease

Myocardial infarction and unstable angina: gender differences in therapy and outcomes

Inequality in access to coronary revascularization in Sweden

Drug prescriptions and referral to cardiac rehabilitation after acute coronary events: 
comparison between men and women in the French PREVENIR Survey

Bello N, Mosca L: Epidemiology of coronary heart disease in women. 
Prog Cardiovasc Dis. 2004 Jan-Feb;46(4):287-95

A pesar de la cantidad de bibliografía publicada...
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Es necesario corregir los posibles sesgos de género:

En la investigación

En la prevención

En la atención

En la formación de las y los profesionales de la salud 

En la información a las propias mujeres.



Los actuales desafíos:

1. En la producción del conocimiento
incluyendo a mujeres y hombres en las investigaciones

- definir los cuadros clínicos diferenciales

- corregir el posible infradiagnóstico en las mujeres

- Corregir los posibles diagnósticos erróneos (gastrointestinales,
musculo-esqueléticos o sicosomáticos) en las mujeres

Mejorar el conocimiento epidemiológico y clínico



2. Los diseños de investigación han de contemplar el 
sexo y el género, ambos

Y buscar y contestar sistemáticamente al por qué de las
diferencias entre mujeres y hombres

Evitando que las diferencias se conviertan en inequidad



3. Tener en cuenta y visibilizar los sesgos de género 
en la práctica clínica

para evitar que mujeres y hombres 
con problemas similares 

acaben con diagnósticos/atención diferentes

Mejorar la formación de los y las profesionales
de atención especializada y de primaria



4. Es necesario descubrir los mecanismos que perpetúan
esta situación en los y las profesionales  (formación, no 
actualización, investigación y sesgos de género...) y en las 
pacientes ( desconocimiento, papel de cuidadora...)

que inducen a desigualdades entre hombres y mujeres
en el autocuidado y en el acceso a los servicios y…

en los resultados de salud 

Desigualdades que hay que corregir 
para que nuestros programas sean más efectivos



Es obligado reconocer que las mejoras en salud necesitan
un abordaje más allá del hospital, en la atención 
primaria de salud, en la Salud Pública
y en la misma sociedad (p.e. North Karelia)…en las mujeres,

Las cuales han de conocer que esta enfermedad les afecta,
y han de saber reconocer su comienzo, su prevención 
y su rehabilitación… y saber buscar ayuda a tiempo, 
ya que permanecer en su género (rol, mandato) podría

costarles la vida.



En este cambio, los y las profesionales de salud  
hemos de incorporar todo el conocimiento 
disponible sobre las consecuencias del género 
-y otras desigualdades sociales- en la salud.


