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Dorbala S, Shaw LJ. J Nuc Cardiol 2016,23:973-75

2000 500.000 mujeres mureran por ECV 
x 

2013          398.086



2016       por primera vez en 30 años, menos 
mujeres mureran por ECV que hombres!

Writing Group Mozaffarian, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, 
et al. Heart Disease and Stroke statistics-2016 update: a report from 

AHA. Circulation 2016;133:e38-60.



Factores de Riesgo de CI en Mujeres
Factores Mayores

• Hipertensión
• Edad
• Diabetes
• Tabaco*
• Historia familiar
• Dislipidemia
• Inactividad 

física/obesidad

Factores no Tradicionales

• Enf autoinmunes (Lupus*, 
AR, psoriasis)
• Menopausia*
• Pre-eclampsia
• Diabetes gestacional
• Ovario policístico
• Estrés mental/depresión

Isiadinso and Shaw, J Nuc Cardiol 2016,23:986-90.



Desarollo de las ECV en los generos

EUGenMed CVClinical Study Group, Eur Heart J 2016,37:24-34



CI en Mujeres

lMás que 250.000 muertes en mujeres en 
los EU

lMujeres menos CI obstructiva, más 
angina y > mortalidad por CI*

lEMV       ampliada por alteraciones 
hormonales (embarazo, menopausia, etc) y 
enfermedades inflamatorias crónicas



Edad, Riesgo y ECV

EUGenMed CVClinical Study Group, Eur Heart J 2016,37:24-34



Desafios de la CI en la mujer

lMujeres se presentan más con dolor en el pecho, 
pero tienen menos CI obstructiva!

lSolo el 25% de mujeres con CATs tienen CI 
obstructiva           1 en cada 4 de estas tienen un 
evento CV no fatal en 3 anos.

l Exámenes no invasivos       menos exactos en mujer 
llevando a resultados falso positivos y negativos



Escores de Factores de riesgo en 
Mujeres

l Framingham: > peso para la edad         subestima el 
riesgo en mujeres jóvenes y de media edad*

l Reynolds risk score for women mejor predicción del 
riesgo

l ASCVD recomendado por ACC y AHA.

Estimativa del riesgo en la mujer        como incluir a 
factores de riesgo como los hormonales, depresión, 
enfermedades inflamatorias y materno-placentarias? 

Sivanesan K et al. Curr Atheroscler Rep, 2018:20:16



Precordialgia

Disfunción Diastólica

Alteraciones Metabólicas

Heterogenidad de Perfusión

Alteraciones ECG

Heyndrickx et al. Am J Physiol 234:H653-660, 1978

Cascata Isquémica

Alteracciones en la motilidad

Métodos de Imagen en la evaluación de la CI



Isquemia

EstrésDipiridamol
Adenosina

Dobutamina

Ejercicio

Vasodilatadores Inotrópicos

Métodos de Imagen en la CI
Tipos de estrés



Exámenes en la CI

lErgometría, CPM, Eco Estrés, TC, RM
lErgometría: segura, barata, pero baja sens y 

espec        Screening.
lCPM y EE: detectar lesiones significativas y 

estratificar riesgo          
lCPM normal riesgo<1% /año para muerte o IM
lEE normal riesgo de 0.4-0.9% / año en varios  

estudios (incluyendo uno con  9000 pac)

Gershlick et al, Heart 2006



Por qué la Prueba de esfuerzo con ECG 
es peor en mujeres?

l Mujeres tienen performance más baja en el ejercicio.

l Influencias autonómicas y hormonales.

l Liberación inapropiada de catecolaminas durante el 
ejercicio.

l Estrógeno (moléculas semejantes al digital)
efecto digitálicos en ECG        falso +

Acampa W. J Nuc Cardiol 2016,23:991-6



Einstein AJ et al. JAMA. 298(3):317-323, 2007

Riesgo de cáncer
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Métodos de Imagen en la Evaluación de CI
Radiación Ionizante



EE       Método excelente en las ECV

• Detección de otras ECV que pueden estar asociadas con 
angina o disnea:

• Enfermedades valvulares
• Disfunción diastólica
• Hipertensión Pulmonar
• Derrame pericárdio
• Miocardiopatia hipertrófica
• Disección aórtica

Pellikka et al, JASE 2007



Imagen en Mujeres

l Importante hacer el diagnóstico de CI

l Imagen con estrés (eco o SPECT-MPI)
mujer sintomática con riesgo intermedio o alto 

de CI (Clase I, AHA Consensus 2014)
EE es apropiado para mujeres con baja 

probabilidad pre-test que no pueden hacer 
ejercicio o que tienen ECG basal alterado

Guías de la ESC         imágenes de estrés como 1a línea de 
examen, con preferencia para técnicas sin radiación en 

mujeres jóvenes



Imagen en CI en la Mujer

l Evaluación funcional de la CI (versus anatómica con CAT 
y CT)

l Ausencia de radiación en EE          método muy atractivo 
en mujeres*

l Sensibilidad de EE  cambia con la severidad de la CI 
(1vaso 74%, 2 vasos 86%, 3 vasos 92%)

l Sensibilidad        lesión de DA 72%, CD 76% CX 55%

Prevalencia alta de CI univascular en mujeres        
impacto negativo en la exactitud de EE



Previsión de eventos duros por  EE 
Impacto del género

Cortigiani et al, Am J Med 2009;122;301-309



Impacto el género por  EE
l EE en 8737 pcs (5529 varones x 3208 mujeres)
l FU de 25 años: 1218 eventos: 693 muertes,   525 IM

Cortigiani et al, Am J Med 2009;122;301-309



Factores de alto riesgo de CI 
en la Mujer

lFactores de Riesgo en la Imagen de estrés 

• Isquemia en estrés ECG o EE (>4-5 segmentos          
alto riesgo

• Isquemia multivascular 
• WMA basales y isquemia remota
• Isquemia en bajas doses de dobutamina
• WMA sin cambios o con êde la FE y/o éVSF
• Aumento en el escore de WMA con estrés

Pellikka et al, JASE 2007



CAC y TC de coronarias en Mujeres
lCAC       mejor detección de CI obstructiva y no 

obstructiva en varones y mujeres.

lCAC + > riesgo de ASCVD (4,33 
eventos/1000 personas x 1,41/1000 si CAC=0).

lCAC >300        CI triarterial
lCAC 1-100       CI univascular en 57% de los casos

Sivanesan K et al. Curr Atheroscler Rep, 2018:20:16



Promise Study

Pagidipati et al JACC 2016,67:2607-16

l10.000 pacientes, síntomas estables, 53% mujeres                     

4.500  ATC
4466 estrés test

lATC + en Mujer        menos frecuente que ET +
eventos más frecuentes que en ET +

lCI microvascular        menos eventos clínicos

Sin diferencia en los 
eventos clínicos!



ESTUDIO PROMISE

Pagidipati et al JACC 2016,67:2607-16
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TC en Mujer
lExactitud de la angio TC         semejante entre 

mujer y varones.
lSensibilidad para detectar estenosis en 

coronarias distales parece ser < en mujer!
lEntre los exámenes pre CAT       angio TC 

presenta la > proporción de CI obstructiva.
lAngio TC < taja de CI no obstructiva x 

exámenes de estrés (27% x 53%)



Examen N de 
Mujeres

Sens Espec VPP VNP

ECG 3392 (29) 62% 68% 57 72

EE 1286 (14) 79% 83% 78 83

SPECT-
MPI

1000 (14) 81% 78% 75 83

RMI 501 
(5)

72% 84% 63 96

CT 474 
(5)

93% 77% 63 96

Agency for Healthcare Research and Quality, June 2012

EE         método más  costo-efectivo para evaluación inicial 
en mujeres con riesgo intermedio o alto para CI



Predictores de riesgo de CI en la Mujer
l Factores de Riesgo Clínicos: 
• Edad avanzada
• Diabetes, IAM o FC
• Probabilidad pre test é
• Capacidad de ejercitar ê

• Bajo riesgo: EE normal, con buena capacidad de ejercicio 
(>5METS)
• Factores de Riesgo en la Imagen Basal
• Presencia y extensión de WMA (>4-5seg)
• FE < 40% Pellikka et al, JASE 2007



Factores de alto riesgo de CI 
en la Mujer

lFactores de Riesgo en la Imagen de estrés 

• Isquemia en Prueba de esfuerzo o EE (>4-5 segmentos)          
alto riesgo

• Isquemia multivascular 
• WMA basales y isquemia remota
• Isquemia en bajas doses de dobutamina
• WMA sin cambios o con êde la FE y/o éVSF
• Aumento en el escore de WMA con estrés

Pellikka et al, JASE 2007



RM en el diagnostico de la CI

lDetección de isquemia, viabilidad y enfer MV. 
lSin radiación*, imagen siempre buena.

l285 obesos con IMC >30kg/m2      RM de perfusión 
fue posible en > 95% (Shah et al, JACC CV Im, 2014).

lPerfusión por estrés con RM en mujer       > sens 
(89% x 51%, p<0.0001) y exactitud que SPECT 
(0.90  x 0.67, p<0.0001) Greenwood et al, Circ 2014). 



Mensajes para el Hogar
lPrueba de esfuerzo        falso +, screening

lEco Estrés y SPECT         valor  diagnostico y 
pronostico en la CI crónica

l CAC y TC      detección de CI obstructiva, radiación

lRM       detección de isquemia, viabilidad y EMV



Take Home messages

lGaps importantes en la definición del mejor 
método diagnostico de la función endotelial y 
microvascular, que tienen importante rol en los 
síntomas, especialmente en mujeres.

lMétodos enfocados en estos mecanismos 
fisiopatológicos         cambio en el paradigma del 
diagnostico y tratamiento de la CI en mujeres



Amistad no se compra.

Adopte un perro!!
Muchas Gracias!


