
Med Intensiva. 2008;32(7):329-36  329

Objetivo. Estudios previos muestran que las mu-
jeres con infarto agudo de miocardio (IAM) reciben
menos fibrinólisis que los hombres. El objetivo de
este trabajo es analizar si existen actualmente di-
ferencias de tratamiento ligadas al género y com-
parar los resultados con los obtenidos hace 10
años.

Diseño. Se trata de un estudio descriptivo re-
trospectivo que compara pacientes con IAM de
los estudios Análisis de Retraso en Infarto Agudo
de Miocardio (ARIAM) en 2003-2004 y Proyecto de
Análisis Epidemiológico de Paciente Crítico (PAE-
EC) de 1992-1993.

Ámbito. Servicios de Medicina Intensiva de 86
hospitales en el PAEEC y 120 en el ARIAM.

Pacientes. Nueve mil novecientos ochenta y
uno incluidos en el ARIAM y 1.668 en el PAEEC.

Resultados. Las mujeres tienen menos proba-
bilidad de recibir fibrinólisis que los hombres
(odds ratio = 0,82, p < 0,01), independientemente
de su edad, antecedentes, procedencia o tamaño
del hospital. La probabilidad de fibrinólisis es asi-
mismo menor en ancianos, pacientes proceden-
tes de planta, hospitales de más de mil camas,
enfermos con hipertensión arterial, accidente ce-

rebrovascular, diabetes o enfermedad vascular
periférica. La probabilidad es mayor en trasladados
desde otro hospital (seguidos por los de Ur gen -
cias), en hospitales de menos de 300 camas (se-
guidos por los de 300-1.000) y si hay historia de
cardiopatía isquémica. Comparando los dos pe-
riodos, ha aumentado la frecuencia de fibrinólisis
en ambos géneros, aunque el incremento ha sido
mayor en mujeres.

Conclusiones. Las mujeres con IAM continúan
recibiendo menos fibrinólisis, aunque existe un
aumento en el número de tratamientos, superior
al registrado en los hombres.

PALABRAS CLAVE: diferencia de género, fibrinólisis, infarto
agudo de miocardio.

GENDER BIAS IN WOMEN WITH MYOCARDIAL
INFARCTION: TEN YEARS AFTER

Objective. Previous studies show that the women
with acute myocardial infarction (AMI) receive less
fibrinolitic treatment than the men. The objective of
this study is to analyze if it exists any difference in
fibrinolysis related to gender and to compare the
results with those obtained 10 years ago.

Design. Retrospective descriptive study that
compare patients with AMI of less than 24 hours
of evolution of studies Analysis of Delay in Acute
Infarct of Myocardium (ARIAM) in 2003-2004 and Pro -
ject of Analysis Epidemiologist of Critical Patient
(PAEEC) of 1992-1993.

Setting. ICUs from 86 hospitals in Spain that
participated in the PAEEC study and 120 ICUs in
the ARIAM.
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Patients. We compared data of 9,981 patients
including in study ARIAM in 2003-2004 with 1,668
of the PAEEC of 1992-1993.

Results. Women were less likely to receive
thrombolytic therapy than men (odds ratio = 0.82,
p < 0.01), after adjusting for age, origin, size of the
hospital and antecedents. The probability of fi -
brynolisis is lower in elderly, patients referred
from the general ward, in hospitals of more than
1,000 beds and patients with arterial hyperten-
sion, stroke, diabetes or peripheral vascular dis-
ease. The probability of fibrinólisis is higher when
patient is transferred from another hospital (fol-
lowed by those of Emergencies Room), in the hos-
pitals by less than 300 beds (followed by those of
300-1,000) and when history of prior ischemic
heart disease exists. Comparing the two periods,
has increased the frequency of fibrynolisis in both
genders, although the increment has been greater
in the women.

Conclusions. The women with AMI continue re-
ceiving less fibrynolisis, although exists an in-
crease in the number of treatments superior to
register in the men.

KEY WORDS: gender bias, fibrynolisis, acute myocardial in-
farction.

INTRODUCCIÓN

Las desigualdades en el tratamiento del paciente
con infarto agudo de miocardio (IAM) relacionadas
con el género son conocidas desde los noventa1-6.
Algunos estudios demuestran que las mujeres con
IAM reciben tratamiento fibrinolítico con menor fre-
cuencia que los hombres7-20 o con más retraso11,21-24, y
que no se cumplen los protocolos del tratamiento fi-
brinolítico tan estrictamente como se hace con los
hombres14. Otros investigadores encuentran una me-
nor utilización de procedimientos invasivos en las
mujeres con IAM5,9,25-30 o muestran que cuando aque-
llos se llevan a cabo, la enfermedad está más avanza-
da y es más grave que en el hombre31.

Algunos autores sugieren que es la edad más avan-
zada de la mujer o su mayor número de comorbilida-
des los responsables de la menor utilización de fi-
brinólisis y procedimientos invasivos7,13,28,32-46. Sin
embargo, también se ha reportado que el menor uso
de tratamiento de reperfusión en mujeres mayores de
65 años con IAM, respecto a los hombres de la mis-
ma edad, se mantiene a pesar de ajustar para diferen-
tes variables clínicas, entre las que se encuentran las
comorbilidades47.

El objetivo de este trabajo es analizar si existen di-
ferencias ligadas al género en el tratamiento fibri-
nolítico del IAM y compararlas con los resultados
que obtuvimos hace 10 años, que mostraban que las
mujeres recibían menos tratamiento fibrinolítico que
los hombres48.

PACIENTES Y MÉTODOS

El trabajo se ha realizado a partir de los datos re-
cogidos durante 2003 y 2004 en 120 hospitales es-
pañoles que participaron en el estudio Análisis de
Retraso en Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) y
reportaron datos de 9.981 pacientes. Estos datos se
han comparado con los del estudio Proyecto de
Análisis Epidemiológico de Paciente Crítico (PAE-
EC) realizado en 1992 y 1993 en 95 Unidades de
Medicina Intensiva en España sobre 1.668 pacientes.
Se ha publicado previamente el diseño del estudio
PAEEC49,50 y del ARIAM51-53. Se seleccionaron los pa-
cientes con IAM de menos de 24 horas de evolución
y se excluyeron aquellos que procedían de quirófano.
De cada paciente se recogió información sobre: gé-
nero, edad, antecedentes de diabetes, tabaquismo, ac-
tivo o no, hipertensión arterial, dislipemia, historia de
enfermedad vascular periférica, accidente vascular
cerebral o cardiopatía isquémica previa, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica o cor pulmonale, insu-
ficiencia cardiaca congestiva (según la clasificación
de Killip en el ARIAM o la valoración clínica en el
PAECC), realización de procedimientos de reperfu-
sión (fibrinólisis o intervención coronaria percutánea
[ICP]), existencia en las primeras 24 horas de ventila-
ción mecánica o colocación de marcapasos provisio-
nal, mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), procedencia del paciente (Urgencias, planta
de hospitalización u otro hospital) y tamaño del hos-
pital (menor de 300 camas, 300-1.000 camas y más
de 1.000 camas).

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo y un análisis bi-
variable para determinar la asociación cruda entre el
género y el resto de las variables anteriormente
mencionadas. Las variables se expresan como me-
diana y rango intercuartil. También se analizó la
asociación cruda entre reperfusión (fibrinólisis,
ICP, e ICP más fibrinólisis) y las variables anterior-
mente citadas.

Para estimar la probabilidad de recibir tratamiento
fibrinolítico se ajustó un modelo de regresión logísti-
ca multivariante, seleccionando únicamente a aque-
llos pacientes del estudio ARIAM con IAM con ST
elevado más de 2 mm y en más de dos derivaciones,
que son los casos en los que la indicación electrocar-
diográfica de fibrinólisis es absoluta.

En el estudio PAEEC no se disponía de esta cate-
gorización electrocardiográfica y se analizaron los in-
fartos de forma global.

Para analizar los cambios producidos en hombres
y mujeres entre los dos periodos estudiados se utilizó
la prueba de Ji cuadrado. Para comprobar si las posi-
bles diferencias entre hombres y mujeres se han mo-
dificado en las dos etapas se realizó un análisis estra-
tificado que utilizó la prueba de homogeneidad de
Mantel-Haenszel. Se consideraron significativos va-
lores de p < 0,05. Los programas estadísticos utiliza-
dos han sido EPIDAT 3.1 y SPSS 11.0.
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RESULTADOS

Las características de los pacientes incluidos en el
estudio ARIAM en 2003-2004 según su género se
muestran en la tabla 1. La edad, la gravedad de la in-
suficiencia cardiaca y la mortalidad en la UCI fueron
significativamente mayores en las mujeres que en los
hombres. Los factores de riesgo cardiovascular, la
frecuencia de tabaquismo, extabaquismo y enferme-
dad vascular periférica fueron más frecuentes en los
hombres; en tanto que en las mujeres lo fueron, tam-
bién significativamente, la existencia de hipertensión
arterial y la diabetes. El porcentaje de pacientes que
cumplía los criterios electrocardiográficos estableci-
dos para la realización de fibrinólisis fue mayor en el
grupo de los hombres (60% frente al 52%, con p <
0,01). 

En la tabla 2 se muestran los procedimientos y el
tratamiento de reperfusión que recibieron los enfer-
mos del estudio ARIAM. El número de pacientes que
recibió tratamiento fibrinolítico fue de 5.138 (4.713
únicamente recibieron fibrinólisis y 425 recibieron
ICP más fibrinólisis). Entre los 5.772 que cumplían
criterios electrocardiográficos para tratamiento fibri-
nolítico, lo recibieron 4.489 (78%) pacientes (3.529
de 4.461 hombres y 960 de 1.311 mujeres; 79% fren-
te al 73%, diferencia absoluta 5,9%, intervalo de con-
fianza del 95%: 3,2 a 8,6%).

En la tabla 3 se muestran las características de los
pacientes del estudio ARIAM de 2003-2004 clasifi-
cados según el tratamiento recibido para la reperfu-
sión. La existencia de antecedentes clínicos se asoció
a una menor frecuencia de reperfusión primaria, ex-
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Hombres Mujeres p
n = 7.450 n = 2.531

Edad, años 64 (54-73) 73 (64-78) < 0,01
ECGa

ST elevado > 2 mm en > 2 derivaciones 4.461 (60%) 1.311 (52%) < 0,01
ST elevado < 2 mm en < 2 derivaciones 1.361 (18%) 545 (22%)
ST descendido 1.105 (15%) 482 (19%)
ECG normal 512 (7%) 184 (7%)

Antecedentes médicos
Ninguno 415 (6%) 210 (8%) < 0,01
Hipertensión arterial 3.391 (45%) 1.693 (67%) < 0,01
Dislipemia 2.598 (35%) 907 (36%) 0,38
Diabetes mellitus 1.875 (25%) 1.073 (42%) < 0,01
Accidente vascular cerebral 391 (5%) 175 (7%) < 0,01
Enfermedad vascular periférica 478 (6%) 77 (3%) < 0,01
Cardiopatía isquémica 623 (8%) 169 (7%) < 0,01
Cor pulmonale 160 (2%) 19 (1%) < 0,01
Tabaquismo 3.232 (43%) 267 (10%) < 0,01
Extabaquismo 1.944 (26%) 56 (2%) < 0,01

Procedencia
Urgencias del hospital 6.648 (89%) 2.269 (90%) < 0,01
Otro Servicio del hospital 249 (3%) 111 (4%)
Otro hospital 553 (7%) 151 (6%)

Insuficiencia cardiacab

Killip I 5.789 (79%) 1.671 (67%) < 0,01
Killip II 870 (12%) 436 (17%)
Killip III 391 (5%) 227 (9%)
Killip IV 287 (4%) 158 (6%)

Mortalidad en UCI 395 (5%) 253 (9%) < 0,01

TABLA 1. Características de los 9.981 pacientes incluidos en el estudio ARIAM en el periodo 2003-2004
de acuerdo con el género

Datos expresados como mediana y rango intercuartil o número absoluto y porcentaje.
aFalta información en 11 hombres y 9 mujeres. bFalta información en 113 hombres y 39 mujeres.
ECG: electrocardiograma; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

Hombres Mujeres p
n = 7.450 n = 2.531

Ventilación mecánica 262 (4%) 115 (5%) < 0,01
Catéter de arteria pulmonar 23 (0,3%) 4 (0,2%) 0,23
Marcapasos provisional 129 (2%) 50 (2%) 0,23
Reperfusión primaria < 0,01

Ninguna 2.970 (40%) 1.287 (51%)
Fibrinólisis 3.667 (49%) 1.046 (41%)
Intervención coronaria percutánea (ICP) 461 (6%) 125 (5%)
ICP más fibrinólisis 352 (5%) 73 (3%)

TABLA 2. Procedimientos y tratamientos recibidos por los 9.981 pacientes incluidos en el estudio
ARIAM en el periodo 2003-2004 de acuerdo al género
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cepto si existía historia de cardiopatía isquémica o de
tabaquismo.

En el análisis multivariante sobre utilización de la
fibrinólisis en la población del ARIAM de 2003-2004
se incluyeron 5.772 pacientes que cumplían criterios

electrocardiográficos para dicho tratamiento (tabla 4).
El análisis multivariante muestra que la probabilidad
de recibir tratamiento fibrinolítico fue significativa-
mente superior entre los hombres. La edad se asoció
de forma inversa con la realización de fibrinólisis.
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Ninguno Fibrinólisis ICP ICP + fibrinólisis p

Hombre 2.970 (40%) 3.667 (49%) 461 (6%) 352 (5%) < 0,01
Mujer 1.287 (51%) 1.046 (41%) 125 (5%) 73 (3%)
Edad, años 70 (59-76) 65 (55-74) 61 (51-71) 59 (50-68) < 0,01
ECG

↑ST > 2 mm > 2 derivaciones 890 (15%) 4.112 (71%) 393 (7%) 377 (6%) < 0,01
↑ST 2 mm < 2 derivaciones 1.239 (65%) 528 (28%) 103 (5%) 36 (2%)
ST descendido 1.481 (93%) 37 (2%) 66 (4%) 3 (0,2%)
ECG normal 639 (92%) 27 (4%) 23 (3%) 7 (1%)

Killip I 3.082 (41%) 3.663 (49%) 432 (6%) 283 (4%) < 0,01
Killip II 601 (46%) 548 (42%) 75 (6%) 82 (6%)
Killip III 351 (57%) 205 (33%) 34 (5%) 28 (4%)
Killip IV 147 (33%) 227 (51%) 39 (9%) 32 (7%)
Ningún antecedente médico 254 (41%) 324 (52%) 29 (5%) 18 (3%) 0,03
Hipertensión arterial 2.401 (47%) 2.216 (44%) 285 (6%) 182 (4%) < 0,01
Dislipemia 1.564 (45%) 1.564 (45%) 209 (6%) 168 (5%) < 0,01
Diabetes mellitus 1.444 (49%) 1.218 (41%) 180 (6%) 106 (4%) < 0,01
Accidente vascular cerebral 343 (61%) 175 (31%) 36 (6%) 12 (2%) < 0,01
Enfermedad vascular periférica 326 (59%) 180 (32%) 33 (6%) 16 (3%) < 0,01
Cardiopatía isquémica 277 (35%) 433 (55%) 39 (5%) 43 (5%) < 0,01
Cor pulmonale 113 (63%) 57 (32%) 6 (3%) 3 (2%) < 0,01
Tabaquismo 1.171 (33%) 1.857 (53%) 264 (7%) 207 (6%) < 0,01
Mortalidad en UCI 253 (6%) 313 (7%) 38 (6%) 26 (6%) 0,5
Procedencia de Urgencias del hospital 3.772 (42%) 4.253 (48%) 513 (6%) 379 (4%) < 0,01
Procedencia de otro Servicio 226 (63%) 83 (23%) 43 (12%) 8 (2%)
Procedencia de otro hospital 258 (37%) 377 (54%) 30 (4%) 58 (5%)
Hospital de < 300 camas 1.215 (45%) 1.432 (54%) 20 (0,7%) 7 (0,3%) < 0,01
Hospital de 300-1.000 camas 2.597 (42%) 2.799 (46%) 411 (7%) 309 (5%)
Hospital de > 1.000 camas 441 (37%) 473 (40%) 155 (13%) 109 (9%)

TABLA 3. Características de los pacientes del ARIAM según la reperfusión primaria recibida

ECG: electrocardiograma; ICP: intervención coronaria percutánea; UCI; Unidades de Cuidados Intensivos.

Variable N.º total fibrinólisis (%) Odds ratio (IC 95%) p

Género
Hombre 3.529 (79%) 1
Mujer 960 (73%) 0,82 (0,71 a 0,96) 0,01

Edad
25-56 años 1.390 (82%) 1
57-66 años 1.079 (81%) 1,11 (0,92 a 1,35) 0,27
67-72 años 753 (81%) 0,84 (0,69 a 1,03) 0,86
> 72 años 1.267 (73%) 0,76 (0,64 a 0,91) 0,03

Interacción género-edad 0,31
Procedencia

Planta 76 (49%) 1
Otro hospital 360 (83%) 4,60 (3,05 a 6,93) < 0,01
Urgencias 4.053 (78%) 3,47 (2,49 a 3,82) < 0,01

Tamaño del hospital
< 300 camas 1.230 (85%) 1
300-1.000 camas 2.738 (77%) 0,60 (0,51 a 0,71) < 0,01
> 1.000 camas 521 (69%) 0,40 (0,32 a 0,50) < 0,001

Antecedentes médicos
Hipertensión arterial 2.056 (75%) 0,85 (0,75-0,97) 0,02
Diabetes mellitus 1.110 (73%) 0,86 (0,74-0,99) 0,03
Accidente vascular cerebral 160 (56%) 0,38 (0,30-0,49) 0,01
Enfermedad vascular periférica 179 (68%) 0,71 (0,53-0,94) 0,02
Cardiopatía isquémica crónica 429 (85%) 1,42 (1,09-1,83) < 0,01

TABLA 4. Análisis multivariante de los factores asociados al tratamiento fibrinolítico
en los 5.772 pacientes del estudio ARIAM de 2003-2004 que cumplían criterios para el mismo

Se muestran únicamente las variables que resultaron estadísticamente significativas.
IC: intervalo de confianza.
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Los pacientes procedentes de planta del hospital
tenían menos probabilidades de recibir fibrinólisis
que los que venían de Urgencias o los trasladados
desde otro hospital. La probabilidad de fibrinólisis
era mayor en los hospitales de menos de 300 camas
que en los de mayor tamaño. La existencia de hiper-
tensión arterial, accidente vascular cerebral, diabetes
y enfermedad vascular periférica disminuía las pro-
babilidades de fibrinólisis, mientras que la historia de
cardiopatía isquémica previa la aumentaba.

En el análisis multivariante sobre utilización de fi-
brinólisis en los pacientes del estudio PAEEC en
1992-1993 (tabla 5), el cual incluía todos los enfer-

mos con infarto de miocardio, independientemente
de las características electrocardiográficas, muestra
resultados similares a los obtenidos en el análisis de
los pacientes del estudio ARIAM de 2003-2004.

Al comparar los pacientes con infarto de miocar-
dio de los años 2003-2004 con los de 1992-1993 he-
mos estudiado si había diferencias significativas en-
tre los dos periodos de tiempo con independencia del
género (tabla 6). Así, se ha encontrado que con el
transcurso de los años ha aumentado la frecuencia de
fibrinólisis y el antecedente de diabetes y ha dismi-
nuido la mortalidad, la colocación de catéteres de ar-
teria pulmonar y la implantación de marcapasos pro-
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Variable N.º total fibrinólisis (%) Odds ratio (IC 95%) p

Género
Hombre 563 (43%) 1
Mujer 87 (24%) 0,57 (0,43-0,56) 0,02

Edad
25-56 años 216 (56%) 1
57-66 años 213 (44%) 0,72 (0,54 a 0,95) 0,02
67-72 años 137 (35%) 0,53 (0,39 a 0,71) < 0,01
> 72 años 84 (20%) 0,25 (0,18 a 0,35) < 0,01

Interacción género-edad > 0,05
Procedencia

Planta 19 (15%) 1
Otro hospital 74 (41%) 3,66 (2,02 a 6,62) < 0,01
Urgencias 557 (41%) 3,55 (2,11 a 5,95) < 0,01

Tamaño del hospital 
< 300 camas 253 (42%) 1
300-1.000 camas 315 (39%) 0,82 (0,65 a 1,02) 0,09
> 1.000 camas 82 (32%) 0,58 (0,42 a 0,81) < 0,01

Insuficiencia cardiaca congestiva 23 (16%) 0,47 (0,29 a 0,77) < 0,01
EPOC 23 (22%) 0,60 (0,36 a 1) 0,05
Procedimientos

Catéter arteria pulmonar 13(16%) 0,44 (0,23 a 0,84) 0,01
Ventilación mecánica 10 (14%) 0,40 (0,19 a 0,82) 0,01

TABLA 5. Análisis multivariante sobre factores asociados al tratamiento de fibrinólisis
en los 1.668 pacientes del estudio PAEEC de 1992-1993 con infarto de miocardio

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IC: intervalo de confianza.

1992-1993 2003-2004

Variables Hombre Mujer RP Hombre Mujer RP p
Número de pacientes 1.303 365 7.450 2.531
Edad (mediana, rango IQ) 64 (55-75) 71 (65-77) 64 (54-73) 73 (64-78)
Procedencia

Urgencias 1.056 (81%) 298 (82%) 6.648 (89%) 2.269 (90%) 0,92
Otro Servicio 95 (7%) 30 (8%) 249 (3%) 111 (4%) 0,51
Otro hospital 146 (11%) 36 (10%) 553 (7%) 151 (6%) 0,64

Número de camas
< 300 462 (78%) 132 (22%) 1.976 (74%) 698 (26%) 0,83
300 - 1.000 638 (79%) 174 (21%) 4.567 (75%) 1.549 (25%) 0,71
> 1.000 203 (78%) 59 (23%) 898 (76%) 280 (24%) 0,41

Diabetes mellitusa 176 (14%) 128 (35%) 2,6 1.875 (25%) 1.073 (42%) 1,68 < 0,01
Ventilación mecánica 50 (4%) 19 (5%) 1,35 262 (4%) 115 (5%) 1,29 0,86
Catéter arteria pulmonara 51 (4%) 29 (8%) 2,03 23 (4%) 4 (0,2%) 0,51 0,02
Marcapasos provisionala 78 (6%) 27 (7%) 1,23 129 (2%) 50 (2%) 1,14 0,77
Fibrinólisisa 561 (43%) 87 (24%) 0,55 3.667 (49%) 1.046 (41%) 0,84 < 0,01
Mortalidada 107 (8%) 57 (16%) 1,9 395 (5%) 235 (9%) 1,75 0,63

TABLA 6. Comparación de los pacientes con infarto del estudio ARIAM de 2003-2004
con los del estudio PAEEC de 1992-1993

p: significación de la prueba de homogeneidad de la razón de prevalencia (RP) mujer/hombre entre periodos.
aDiferencia significativa entre periodos de tiempo con independencia del sexo (p < 0,01).
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visionales. Por otro lado, hemos investigado si
existían diferencias entre los dos estudios de acuerdo
al género de los pacientes, para lo que se han compa-
rado las razones de prevalencia mujer/hombre (RP).
Así, con respecto a la fibrinólisis, se observa que en
el ARIAM de 2003-2004 la probabilidad de fibrinó-
lisis es un 16% menor en la mujer que en el hombre
(RP = 0,84) y hay una variación significativa respec-
to a los hallazgos del PAEEC, en el cual dicha proba-
bilidad era un 45% menor (RP = 0,55). La presencia
de diabetes ha aumentado más en los hombres que en
las mujeres (RP = 2,60 frente a RP = 1,68) de forma
significativa (p < 0,01). En relación con la mortali-
dad, no se han observado variaciones significativas
en los dos periodos estudiados, con mayor mortalidad
en las mujeres en ambos (RP = 1,90 frente a RP =
1,75).

DISCUSIÓN

Las mujeres del estudio reciben menos reperfusión
primaria, tanto fibrinólisis como ICP, que los hom-
bres. Cuando se cumplen los criterios electrocar-
diográficos de tratamiento, se hace fibrinólisis en el
73% frente al 79% de los hombres. La menor proba-
bilidad de fibrinólisis se mantiene cuando se ajusta
por otras variables. Estas diferencias no pueden atri-
buirse al tipo de infarto, pues en la regresión del es-
tudio se incluyeron solamente aquellos en los que la
indicación electrocardiográfica de fibrinólisis es ab-
soluta (ascenso de ST ≥ 2 mm y en más de dos deri-
vaciones). Tampoco se explica de forma exclusiva
por la edad más avanzada de las mujeres, ni por los
antecedentes de hipertensión arterial o accidente vas-
cular cerebral que son más frecuentes en el género fe-
menino, pues el sexo fue una variable independiente
en el modelo de regresión. Por el contrario, la existen-
cia de otros antecedentes como historia de cardiopatía
isquémica, que es más frecuente en los hombres, se
asocia a una mayor probabilidad de tratamiento.
Resulta remarcable el hecho de que las mujeres tam-
bién presentan, significativamente, más casos en los
que no se conocen factores de riesgo coronario, lo
que apunta a favor de la mayor gravedad del cuadro
en las mismas como afirman algunos autores11. Podría
deducirse, dada esta circunstancia, que el tratamiento
del IAM debería ser, por lo menos, tan frecuente co-
mo en el hombre.

Existen trabajos13,27 que afirman que es en los casos
en que la indicación de reperfusión es dudosa, esto es,
cuando los candidatos no son ideales, cuando las mu-
jeres reciben menos reperfusión que los hombres.
Esto puede deberse a la creencia de que existe un ma-
yor riesgo del tratamiento en estas o a una percepción
de mayor beneficio en los hombres o, por último, en
casos extremos, supondría que se pasan por alto los
síntomas.

Hay que destacar que se ha producido un aumento
de tratamientos fibrinolíticos en ambos géneros y que
este incremento es superior en la mujer que en el
hombre pero sin llegar a alcanzarle y manteniendo las
diferencias significativas. En esto coincidimos con

otros estudios que también han comparado periodos
de tiempo y que han continuado encontrando un me-
nor tratamiento de reperfusión en las mujeres que
persiste a lo largo de los años20.

Por otro lado, coincidiendo con los hallazgos de
otros trabajos54, vemos que tanto en la población an-
tigua como en la actual la probabilidad de recibir tra-
tamiento fibrinolítico es mayor en aquellos pacientes
que son trasladados de un hospital a otro. Destacamos
que la cantidad de traslados a otros hospitales con-
tinúa siendo inferior en el género femenino, como po-
demos ver en la tabla 1, que muestra los datos de to-
dos los pacientes con IAM participantes del estudio
ARIAM. 

La variable tamaño del hospital también se asocia
significativamente a la fibrinólisis y explicaría que en
los hospitales pequeños que carecen, generalmente,
de Servicio de Hemodinámica se realicen más fi-
brinólisis y trasladen posteriormente a los pacientes a
otros centros mayores, bien porque no existan camas
en el propio hospital o bien para continuar tratamien-
to invasivo. Nuestros resultados no concuerdan con
estudios anteriores que concluyen que la probabilidad
de recibir tratamiento fibrinolítico es mayor en aquellos
hospitales que disponen de Servicio de He mo di ná -
mica55.

También resulta significativo el aumento de enfer-
mos diabéticos en la población actual, tanto masculi-
na como femenina, con un mayor incremento en la de
los hombres. No obstante, los pacientes diabéticos
continúan siendo mujeres en su mayoría.

Con respecto a la colocación de catéter de arteria
pulmonar, ha descendido su uso de forma significati-
va especialmente en las mujeres, lo mismo que la im-
plantación de marcapasos provisional. El aumento de
tratamiento fibrinolítico, con la mejoría del pronósti-
co que conlleva, podría explicar ambos hechos.

Destacamos que la existencia de insuficiencia car-
diaca, que es más frecuente en mujeres y que en el pe-
riodo antiguo se asociaba con menor probabilidad de
fibrinólisis, actualmente no se relaciona con la misma.

La letalidad por IAM en UCI ha descendido signi-
ficativamente tanto en hombres como en mujeres en
el último periodo, pero, aunque este descenso ha sido
mayor en el género femenino, la mortalidad continúa
siendo superior en las mujeres. El descenso de mor-
talidad superior en las mujeres podría explicarse por
el incremento del tratamiento fibrinolítico.

La fuerza del trabajo radicaría en que refleja el
comportamiento de los hospitales españoles en cuan-
to a las diferencias de tratamiento ligadas al género,
no completamente descartadas desde los años noven-
ta. Asimismo, nos permite comparar dos periodos y
ver si existe una evolución de las actitudes.

Las limitaciones del estudio son principalmente
derivadas de su naturaleza retrospectiva, tanto en lo
que respecta al periodo 2003-2004, como al de 1992-
1993, lo cual puede conducir a errores en la recogida
de datos. Sin embargo, los criterios de inclusión y la
definición de las variables fueron muy homogéneos y
las características basales de los pacientes fueron
comparables. Queremos añadir que, cuando hemos
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comparado ambos periodos, hemos analizado todos
los infartos, sin atender a su clasificación electrocar-
diográfica, de la que no se dispone en el primer estu-
dio, ya que ello podría inducir un sesgo, pues uno de
los grupos estaría compuesto únicamente por pacien-
tes en los que la fibrinólisis tiene indicación absoluta.

Por otro lado, muchas de las diferencias detectadas
pueden ser estadísticamente significativas debido al
tamaño de la muestra.

Por último, no existen datos acerca del cuadro clí-
nico inicial. Su interés radica en que en la mujer los
síntomas pueden ser atípicos y ello podría explicar el
menor uso de trombolisis.

Así pues, con respecto al tratamiento fibrinolítico,
los resultados obtenidos son superponibles a los que
obtuvimos hace 10 años48 y demuestran que continúan
existiendo diferencias en el tratamiento de pacientes
con IAM que están ligadas al género femenino.
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