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Editorial

Grupo WIN (Women in Innovations)

El Grupo WIN surge hace tres años a partir de una convocatoria de la Dra. Roxana Mehran a un grupo 
de mujeres ligadas a la práctica del intervencionismo endovascular.1

El objetivo fue y es trabajar en temas de género, tanto desde el punto de vista de los problemas que 
existen para las mujeres en su desarrollo como profesionales en cardiología intervencionista, así como 
también para el acceso del género femenino a terapéuticas complejas para el tratamiento de la patología 
cardiovascular.

En el ámbito de trabajo la propuesta es evaluar las trabas de género para el adecuado progreso profesional 
dadas las características especiales de la mujer relacionadas con la gestación, lactancia y maternidad.
Precisamente este artículo enfoca los mitos y realidades del riesgo para el no nato cuando la madre está 
expuesta a radiaciones ionizantes durante los procedimientos endovasculares.

Respecto de la atención de pacientes, los datos obtenidos de los países que publican datos generales 
de morbi-mortalidad, muestran que la principal causa de muerte e invalidez en ambos géneros es de 
origen cardiovascular.

Una de las principales preocupaciones es que la mayoría de las mujeres no tienen conciencia de la pre-
valencia en ellas de esta patología.

Otra de las barreras para el adecuado diagnóstico y por ende tratamiento, es la subutilización de los 
recursos específicos, sobretodo los invasivos, como la coronariografía, por lo cual el subdiagnóstico es 
demasiado frecuente.

Existe en la comunidad médica el concepto erroneo que las mujeres tienen peor evolución con angioplastia 
y con cirugía coronaria que los hombres. Dicha morbi-mortalidad disminuye o desaparece cuando se hace 
un análisis multivariado. A pesar de esta evidencia, la indicación de estos procedimientos quirúrgicos 
o endovasculares, es muy inferior en mujeres que en hombres.

En el último año se han integrado al Grupo WIN varios profesionales del género masculino interesados 
y preocupados por los temas relacionados a la salud cardiovascular de la mujer.

WIN continuará realizando acciones para disminuir la selección negativa en el género femenino respecto 
de las terapéuticas de alta complejidad además de apoyar con propuestas concretas para que las profe-
sionales dedicadas al intervencionismo vascular puedan ejercer sus capacidades sin que sus familias e 
hijos tengan que sufrir por ello.
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