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Diferencias en la aterosclerosis coronaria entre hombres y mujeres 
con Diabetes Mellitus tipo 2 evaluados con el Score de Gensini
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Antecedentes y Objetivos: Las mujeres diabé-
ticas tienen mayor morbi-mortalidad asociada a eventos 
coronarios isquémicos que los hombres. Este estudio 
describe la extensión, magnitud y severidad de la ateros-
clerosis coronaria entre hombres y mujeres con diabetes 
mellitus tipo 2. 
Métodos: Estudio de tipo descriptivo que incluyó a 

162 pacientes diabéticos consecutivos con sospecha de 
aterosclerosis coronaria y estudiados con coronariogra-
fía. La magnitud de la aterosclerosis fue cuantificada uti-
lizando el Score de Gensini. 
Resultados: La edad promedio fue 64.8 años. No-

venta y cuatro eran mujeres (58.0%). El tiempo de evo-
lución de la diabetes fue mayor para mujeres que para 
hombres (152.1 ± 90.0 vs 120.2 ± 99.4 meses) respec-
tivamente (p<0.05). Las mujeres tuvieron un índice de 

masa corporal (30.5 ± 5.1), superior al de los hombres 
(28.5 ± 5.2) (p<0.05). La aterosclerosis coronaria signi-
ficativa estuvo presente en el 61.7% de toda la población 
diabética, siendo en hombres de 76.5% versus 51.5% en 
mujeres (odds ratio: 1.5). El número de placas ateroscle-
róticas fue 195 en 68 hombres (2,86 placa/paciente) y de 
168 en 94 mujeres (1,78 placa/paciente) (p<0.0043). La 
presencia de aterosclerosis significativa en 1, 2 y 3 vasos 
se observó en el 7.4%; 17.6% y 51.5% de los hombres, 
respectivamente, versus el 12.8%; 10.6% y 27.7% en las 
mujeres, (p<0.0002). La magnitud de la enfermedad co-
ronaria medida con el Score de Gensini fue 69.4 ± 66.7 
en hombres versus 35.6 ± 47.3 en mujeres (p<0.005). 
Conclusión: En este estudio observamos que 

hombres diabéticos tienen mayor extensión, magnitud 
y severidad de aterosclerosis coronaria que las mujeres 
diabéticas. 
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Diabetic women have higher morbidity and mortality 
associated with ischemic coronary events than diabe-
tic men, but the extension of coronary artery disease in 
both groups is less well established.
Aim: to compare the extension, magnitude and seve-

rity of coronary atherosclerosis between men and wo-
men with type 2 diabetes mellitus.
Method: 162 consecutive diabetic patients with 

suspected coronary atherosclerosis studied by coronary 
angiography were included. The magnitude of atheros-
clerosis was quantified using the Gensini Score.
Results: The average age was 64.8 years. Ninety-

four patients were women (58.0%). Diabetes was pre-
sent for 152 ± 90.0 months for women and 120 ± 99.4 
months for men (p <0.05). Women had a higher body 
mass index (30.5 ± 5.1) than men (28.5 ± 5.2, p<0.05). 

The presence of significant coronary atherosclerosis in 
the entire diabetic population was of 61.7%: 76.5% in 
men and 51.5% in women (OR 1.5). The mean number 
of atherosclerotic plaques was 195 in 68 men (2.86 pla-
ques/patient) and 168 in 94 women (1.78 plaques/pa-
tient, p=0.0043). Significant atherosclerosis in 1, 2 and 
3 vessels was observed in 7.4%, 17.6% and 51.5% of 
men, respectively, versus 12.8%, 10.6% and 27.7% in 
women (p<0.0002). The magnitude of coronary disea-
se measured by Gensini Score was 69.4 + 66.7 in men 
versus 35.6 ± 47.3 in women (p<0.005).
Conclusion: Men with diabetes have greater exten-

sion, magnitude and severity of coronary atherosclero-
sis than diabetic women.
Key words: Coronary angiography. Diabetes melli-

tus. Atherosclerosis

Differences in coronary atherosclerosis assessed with the Gensini 
score between men and women with type 2 Diabetes

Introducción
La Diabetes Mellitus 2 (DM2) es una de las enferme-

dades con mayor impacto en salud pública, tanto por su 
elevada frecuencia, como por las complicaciones crónicas 
que produce y su importante papel como factor de riesgo 
de aterosclerosis 1. De todos los pacientes diabéticos que 
mueren en los Estados Unidos, el 65% es por enfermedad 
cardiovascular2, siendo la aterosclerosis la principal causa 
de muerte prematura en estos pacientes y tanto mujeres 
como hombres diabéticos son vulnerables a la enferme-
dad coronaria isquémica. Los diabéticos tienen 2-4 veces 
mayor riesgo de infarto del miocardio y de muerte cardio-
vascular que individuos sin diabetes 3, de tal forma que 
este desorden metabólico constituye un factor de riesgo 
independiente de mayor morbilidad y mortalidad cardio-
vascular y probablemente uno de los más importantes para 
el desarrollo de la aterosclerosis coronaria 4.
La morbi-mortalidad de la mujer diabética muestra un 

peor pronóstico en los cuadros coronarios agudos con ta-
sas de mortalidad el doble que la del hombre diabético 5 y 
un riesgo de isquemia cardíaca 3.3 veces superior compa-
rada con mujeres no diabéticas 6. En general, el riesgo re-
lativo para enfermedad coronaria fatal asociado con DM2 
es mayor al 50% en mujeres que lo observado en hombres 
7. Finalmente, para intentar  explicar el mayor riesgo y 

peor pronóstico de las mujeres diabéticas, algunos auto-
res han señalado que la mujer diabética tendría un perfil 
de riesgo cardiovascular más adverso, una peor respuesta 
metabólica y una posible disparidad en el tratamiento que 
lo observado en el hombre diabético 8,9.  Desde el punto 
de vista anatómico, en la población sin diabetes, se ha re-
portado que las mujeres tienen una menor frecuencia de 
coronariopatía obstructiva que el hombre, evaluada en la 
coronariografía 10,11. Sin embargo, la extensión, magnitud  
y severidad de la aterosclerosis coronaria entre hombres y 
mujeres con DM2, estudiada por coronariografía invasiva 
no es conocida.
El objetivo fundamental de este estudio fue observar si 

existen diferencias en la presencia de aterosclerosis coro-
naria entre hombres y mujeres con DM2 y evaluar la ex-
tensión, magnitud y severidad y de ella a través del Score 
de Gensini.

Metodología
Tipo de estudio y selección de pacientes
Estudio no experimental, descriptivo, efectuado en el 

Centro cardioquirúrgico del Hospital Clínico Regional 
de Concepción (HCRC) entre marzo de 2007 y marzo de 
2009. El universo lo constituyeron pacientes con DM2, 
con al menos 5 años de evolución de su diabetes, en trata-
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miento con insulina y/o hipoglicemiantes orales, quienes 
acudieron al Centro cardioquirúrgico del HCRC, desde 
donde fueron derivados a coronariografía por sospecha 
clínica de enfermedad coronaria y/o pruebas no invasi-
vas positivas para insuficiencia coronaria. Los criterios 
de exclusión fueron: Insuficiencia renal severa con tasa 
de filtración menor a 30 ml/min; daño neurológico por 
accidente vascular cerebral; imposibilidad de efectuar 
estudio coronariográfico; alergia a medio de contraste; 
tratamiento con esteroides en forma crónica; presencia de 
enfermedad de tipo autoinmune; diabetes mellitus tipo 1 
y pacientes sometidos a algún tipo de revascularización 
miocárdica previa.
La anamnesis, examen físico y un electrocardiograma ba-

sal fueron efectuados en la primera entrevista. Todos los 
pacientes fueron medidos y pesados. Se tomó una muestra 
sanguínea para análisis de perfil lipídico, glicemia y he-
moglobina glicosilada A1c. 
Todos los pacientes aprobaron su inclusión al estudio y 

firmaron el consentimiento informado. 

Protocolo de estudio coronariográfico
El estudio coronariográfico se efectuó en un Angiógrafo 

marca Siemens. Los  pacientes se hospitalizaron el mis-
mo día del estudio y fueron dados de alta 24 horas más 
tarde. La vía de acceso fue femoral o radial de acuerdo 
al protocolo habitual que se utiliza en el Laboratorio de 
Hemodinamia. Se efectuó un mínimo de 9 proyecciones 
en cada estudio. Se consideró como estenosis significativa 
una reducción de la luz del vaso igual o superior al 50% 
de su diámetro. El examen fue informado por el cardiólo-
go operador y la información quedó almacenada en disco 
compacto, además del informe escrito que fue archivado y 
respaldado en el mismo laboratorio.

Cuantificación de la magnitud de la aterosclerosis 
coronaria.
Score de Gensini
El Score de Gensini es un método de cuantificación glo-

bal de la magnitud de la aterosclerosis coronaria previa-
mente validado por Peppes y col 2008 12. Este Score se 
calcula a partir de la información entregada en la corona-
riografía de cada paciente. Se asignó un valor a cada este-
nosis coronaria según su severidad y su importancia topo-
gráfica, evaluándose en al menos dos proyecciones. Para 
estenosis del 25%, 50%, 75%, 90%, 99%, y oclusiones 
completas les fueron asignados un valor de 1, 2, 4, 8, 16, 
y 32 respectivamente. A cada segmento vascular principal 
le fue asignado un factor multiplicador de acuerdo con la 
significancia funcional del área miocárdica suplida por ese 
segmento. De este modo al tronco común izquierdo le fue 

asignado el valor 5; a la descendente anterior izquierda 
proximal: 2.5; al segmento proximal de la arteria circun-
fleja: 2.5; al segmento medio de la descendente anterior: 
1.5; a la arteria coronaria derecha, el segmento distal de la 
descendente anterior, la arteria posterolateral y la arteria 
obtusa marginal: 1; y otras: 0.5. La evaluación del grado 
de estenosis de cada arteria fue efectuada en forma visual 
por al menos 2 observadores en forma independiente. La 
oclusión coronaria crónica fue definida como una obstruc-
ción del 100% de la luz del vaso sin flujo anterogrado y 
con al menos 3 meses de antigüedad de la oclusión.

Marcadores Bioquímicos 
Los niveles de glicemia y perfil lipídico fueron medi-

dos según método fotométrico enzimático estandarizado 
(Roche) y la glicohemoglobina por el método estándar de 
HPLC (Cromatografía de alta eficiencia) (Menarini).

Análisis estadístico:
Para caracterizar la población objeto de estudio, se reali-

zó un análisis de datos univariado para todas las variables 
clínicas, y para establecer comparaciones entre ambos 
géneros, para dichas variables se utilizaron pruebas de di-
ferencia de proporciones y de diferencias de medias para 
las variables cualitativas y cuantitativas, respectivamente. 
Para cuantificar la presencia de enfermedad coronaria se 

determinó la proporción de individuos que presentaban 
aterosclerosis coronaria en relación al total, lo que per-
mitió además estimar la probabilidad de riesgo de que un 
sujeto de esta población tenga la enfermedad. La proba-
bilidad estimada de padecer aterosclerosis coronaria se 
determinó mediante el odds ratio.
Para la medición de la severidad de la aterosclerosis y 

comparación según género, se utilizaron técnicas de esta-
dística no paramétrica, tales como pruebas chi-cuadrado 
de homogeneidad para dos poblaciones y para la evalua-
ción del riesgo de no tener ateromatosis, se utilizó el odds 
ratio. 
Para establecer la magnitud de la aterosclerosis entre 

hombres y mujeres, se comparó el score de Gensini, des-
crito en la metodología, aplicando la prueba t para pobla-
ciones independientes. 
En todas las pruebas, se consideró que la diferencia es es-

tadísticamente significativa, si el valor p es inferior a 0.05. 
Se utilizó el software estadístico SPSS versión 16.0.

Resultados
Características de la población
Un total de 162 pacientes consecutivos con DM2 fueron 

estudiados con coronariografía invasiva. Noventa y cua-
tro eran mujeres (58.0%) y 68 (42.0%) eran hombres. No 

Diferencias en la aterosclerosis coronaria entre hombres y mujeres con Diabetes Mellitus tipo 2 ...
Gajardo L, et al.



Revista Chilena de Cardiología - Vol. 31 Número 2, Agosto 2012
99

hubo diferencias significativas en las edades promedios 
entre los hombres (66 ± 10) y las mujeres (66 ± 9). Del 
total de la población estudiada, el 76% (123 pacientes) te-
nía cuadros coronarios estables y el 24% (39 pacientes) 
síndromes coronarios agudos, entre los cuales hubo 20 
infartos agudos del miocardio. 
Las mujeres presentaron un tiempo de evolución de DM2 

mayor que los hombres, que en promedio fue de 152.1 ± 
90 versus 120.2 ± 99.4 meses respectivamente (p<0.05) 
y un índice de masa corporal (30.5 ± 5.1 Kg/m2) signi-
ficativamente mayor que el de los hombres (28.5 ± 5.2 
Kg/m2) (p<0.05). Los niveles de hemoglobina glicosilada 
A1c promedio, estuvieron en la categoría de mal control 
metabólico para ambos géneros (7.9 ± 2.0% versus 8.0 
± 2.0%), presentando el 30.6% de los hombres niveles 
de hemoglobina glicosilada en rangos adecuados para 
un buen control metabólico versus el 28% de las muje-
res. La hipertensión arterial se presentó en el 85,3% de 
los hombres y en el 91,5% de las mujeres (p=0,2156) y la 
dislipidemia se observó en el 52,9% de los hombres ver-
sus el 44,6% de las mujeres (p=0,2991). El 16.2% de los 
hombres tenía hábito tabáquico, versus tan sólo el 2.1% de 
las mujeres (p= 0,0012).

Descripción de la enfermedad coronaria
La presencia de enfermedad coronaria significativa (es-

tenosis ≥ 50%) en la totalidad de la población estudiada 
fue de 61.7%, siendo de 76,5% en hombres vs 51,5% en 
mujeres (Odds ratio: 1.5) (Tabla 1).
El número total de placas ateroscleróticas con estenosis 

igual o superior al 50% observadas en la angiografía de 94 
mujeres fue de 168 (1.78 placa/paciente) versus 195 pla-
cas ateroscleróticas en 68 hombres (2.86 placa/paciente) 
(p<0.0043). La arteria más frecuentemente comprometida 
tanto en hombres como en mujeres fue la descendente an-
terior (Tabla 1). 
La presencia de enfermedad significativa en 1, 2 y 3 va-

sos se observó en el 7.4%, 17.6% y 51.5% de los hombres 
respectivamente versus el 12.8%, 10.6% y 27.7% de las 
mujeres, siendo sólo el compromiso de tres vasos mayor 
para el género masculino (p<0.0002). Se encontraron 
64 vasos con oclusión crónica total, lo que fue signifi-
cativamente mayor en hombres (57.3%) que en mujeres 
(26.5%) (p=0.0001), destacando un porcentaje importante 
de oclusión total en hombres menores de 50 años de edad.

Score de Gensini
El análisis de la magnitud de la enfermedad coronaria a 

través del Score de Gensini fue de 69.4 ± 66.7 para los 
hombres versus 35.6 ± 47.3 para las mujeres (p<0.005). 

El Score de Gensini promedio en los síndromes corona-
rios agudos (SCA) fue significativamente superior a lo 
observado en cuadros coronarios estables (p<0.0001). Los 
hombres presentaron un Score de Gensini superior tanto 
en SCA como en cuadros coronarios estables (p<0.003) 
(Tabla 1).

Discusión
En nuestro estudio, la aterosclerosis coronaria en diabéti-

cos estuvo presente en el 61.7% de los pacientes. Esto con-
cuerda con lo publicado en la literatura, en que las cifras 
oscilan entre 60 y 66% 13,14. Aún cuando esta cifra parece 
elevada, se debe considerar que el diagnóstico de ateros-
clerosis coronaria en este estudio es del tipo angiográfico 
y no clínico. Debe considerarse además que nuestra in-
vestigación no fue realizada en la población general, sino 
que en una muestra de pacientes con DM2 que acudieron 
a atención clínica y que tenían algún grado de sospecha 
de enfermedad coronaria clínica o de laboratorio. La alta 
prevalencia de aterosclerosis coronaria observada en este 
estudio viene a corroborar la información publicada hasta 
ahora, sobre el impacto de la DM2 sobre la aterosclerosis 
coronaria 13. Estudios que comparen la presencia de enfer-
medad coronaria en diabéticos según género son escasos 
hasta el momento. En nuestro estudio, los hombres dia-
béticos tuvieron mayor extensión de aterosclerosis coro-
naria que las mujeres, con una probabilidad estimada de 
padecer aterosclerosis coronaria de un 50% superior para 
los hombres.
En la población estudiada no hubo diferencias en la edad 

promedio entre ambos grupos y considerando que se ha 

Tabla 1. Enfermedad coronaria en pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo 2. 

Oclusiones no significativas (< 50%), %

Oclusiones significativas (≥ 50%), %

Nº placas totales (estenosis ≥ 50%)

Relación placas/paciente

Nº pacientes con lesiones ≥ 50% en; 

1 vaso

2 vasos

3 o más vasos

Nº vasos con oclusión crónica 

Oclusión crónica en menores de 50 años

SG Total promedio (DS)

SG ACE promedio (DS)

SG SCA promedio(DS)

Hombres 
(n = 68)

Mujeres 
(n = 94)

Valor p 

23,5 48,9 0.001

76,5 51,5 0,0010

195 168 

2,86 1,78 0.0043

n (%) n (%) 

5 (7,4) 12 (12,8) 0,2672

12 (17,6) 10 (10,6) 0,1988

35 (51,5) 26 (27,7) 0,0002

39 (57.3%)   25 (26.5%)   0.0001   

16 (8.2%) 1 (5.9%) 0.0006

69,43 (66,7) 35,6 (47,3) 0,005

54,9 (57,8) 28,1 (44,4) 0,0018

107 (73) 69,6 (46,5) 0,003

SG (Score de Gensini)
DS (desviación estándar)
ACE (angina crónica estable) 
SCA (síndrome coronaria agudo) 
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LDL a 70 mg/dl (opcional).
4.- Rol de los Triglicéridos (TG)
Los triglicéridos (TG) han sido implicados en la gé-

nesis del AVE. 
Un estudio prospectivo publicado recientemente de 

casi 14.000 pacientes seguidos por 33 años en Di-
namarca, correlaciona niveles altos de TG sin ayuno 
(entre 289 y 442 mg/dl) con alta incidencia de AVE, 
especialmente en el sexo femenino. No se encontró 
correlación con los niveles de colesterol, excepto con 
cifras de colesterol total sobre 348 mg/dl17. 
Esto ha sido controversial, pues los TG están correla-

cionados fuertemente con diabetes, HDL bajo y la gra-
sa corporal, factores de por si de riesgo cardiovascular, 
lo que en estudios poblacionales puede pesar mucho.
En una revisión sistemática de Leonards 18 se revisa-

ron 25 estudios, 13 de cohorte y 12 de caso- control, 
algunos correlacionaron AVE con niveles de TG en 
ayunas y otros con TG sin ayuno, concluyendo que los 

datos son inconsistentes y se requiere estandarizar las 
técnicas de medición.

Conclusiones
La correlación directa entre niveles de colesterol total 

y AVE isquémico (trombótico) solo se ha podido de-
mostrar con cifras cercanas a 300 mg/dl lo que no es 
habitual de ver. No hay estudios que muestren que sub-
fracciones de colesterol puedan ser más influyentes.
Sin embargo, la terapia hipolipemiante con estatinas 

es la que ha mostrado mayores beneficios en la reduc-
ción de riesgo de AVE, y se le ha atribuido a sus efec-
tos “pleiotrópicos” dado que la reducción del coleste-
rol no lo ha mostrado. No se ha podido demostrar este 
beneficio con otros hipolipemiantes.15

 Respecto a Triglicéridos, si bien hay estudios que los 
correlacionan con el AVE, el análisis de varios de ellos 
no ha podido ser consistente como para tomar conduc-
tas terapéuticas.
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