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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (CV) son la prin-

cipal causa de muerte entre las mujeres chilenas, y en la 
mayoría de los países industrializados. Aparece a eda-
des tempranas y el riesgo aumenta durante la madurez.  

Históricamente la enfermedad coronaria se ha conside-
rado enfermedad de hombres, y la salud de la mujer se 
ha conceptualizado en términos de enfermedades del 
bikini, enfocándose en mamas y aparato reproductivo. 
Si bien la mortalidad CV ha disminuido en hombres 
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Heart Disease is the leading cause of death among wo-
men in Chile. It appears at younger ages than most peo-
ple think and the risk increases during aging.
Although mortality has declined in men in recent 

years, women have increased. Cardiovascular risk fac-
tors, including menopause, are critical in atherogenesis, 
and explained 90% of heart attacks in women, and grea-
ter morbimortality.
Cardiovascular risk factors, differently affect men 

and women. In turn, mortality from cardiovascular di-
sease increases with the number of risk factors, which 
increase after menopause, especially obesity, hyper-

tension and dyslipidemia, which could be associated 
with metabolic factors mediated by hormonal changes. 
Framingham tables underestimate the risk of women 
classified as 90% of women at low risk and very few 
at high risk before age 70. The recommendations are 
appropriate management of cardiovascular risk factors 
to prevent atherosclerosis, with a thorough individual 
risk assessment to identify women at risk. Hormone 
replacement therapy is not indicated as cardiovascular 
prevention.
Key words: Women, Cardiovascular prevention, 

atherosclerosis.
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en los últimos años, en la mujer ha aumentado 1,2. Los 
factores de riesgo (F de R) CV, incluida la posmeno-
pausia como F de R CV, son fundamentales en la ate-
rogénesis, y explican más del 90% de los Infartos de 
Miocardio en mujeres, y su mayor morbimortalidad 3.  
El inicio de los síntomas de enfermedad coronaria en 
la mujer están desplazados cerca de diez años respecto 
del hombre. A pesar de esta diferencia, hoy en USA 
mueren más mujeres que hombres por enfermedad CV, 
y más de 9.000 mujeres menores de 45 años, sufren de 
infarto del miocardio anualmente en ese país. En Chile, 
el 26% de los infartos son en mujeres, y  una de cada 
4 tiene menos de 59 años, mientras que la mortalidad 
intra-hospitalaria por infarto en Chile es de 7,9% en el 
hombre, y de  15,8% en la mujer 2. 
La mujer con infarto del miocardio tiene mayor letali-

dad que el hombre de la misma edad, tanto durante el 
primer año de infarto (25% en hombres versus 38% en 
mujeres), como en relación a la cirugía de revasculari-
zación miocárdica: el doble que los hombres de igual 
edad 4. Sin embargo, las mujeres tienen con mayor fre-
cuencia angina inestable, y es más frecuente encontrar 
isquemia microvascular, más que obstrucción de arte-
rias coronarias principales 5. Las placas Ateroescleró-
ticas en la mujer son más difusas, comprometen vasos 
más pequeños y hay más isquemia microvascular. 
Posiblemente uno de los pilares en la prevención de la 

ateroesclerosis es que los individuos conozcan y tomen 
conciencia de las consecuencias de los F de R CV.  En 
Chile, el estudio RICAR 6,7, en 12.500 personas sanas 
de la Región Metropolitana, (6.320 mujeres), con nivel 
educacional mayoritariamente técnico o universitario, 
mostró que había poco conocimiento respecto a los F 
de R CV y sus consecuencias. Solo el 41% de ellas co-
nocía su presión arterial, 27% conocía su colesterol, y 
22% conocía su glicemia 8. Resultados similares a los 
obtenidos en USA, en que menos del 50% de las mu-
jeres conocían sus F de R o sabían que la enfermedad 
cardíaca era su principal causa de muerte. 

Factores de riesgo clásicos de Ateroesclerosis en la 
mujer 
Los F de R CV afectan en forma diferente a hombres y 

mujeres 6. Sabemos que más del 80% de las mujeres de 

edad media, tienen 1 o más F de R CV, tanto en Chile 
como en otros países 6,9. A su vez, la mortalidad por 
enfermedad CV aumenta según el número de F de R 
CV. Después de la menopausia aumenta la obesidad, la 
hipertensión y la dislipidemia, mediados por el cambio 
hormonal 9, con el consiguiente mayor riesgo CV.
Diabetes: La mujer diabética tiene un riesgo CV 3 ve-

ces mayor que aquellas no diabéticas 10 y mayor mor-
talidad por enfermedad coronaria comparado con los 
hombres 11. Hoy se considera la Diabetes gestacional 
como F de R CV ya que el 50 a 70% de los casos desa-
rrollaran diabetes en el futuro. 
Hipertensión Arterial: La hipertensión arterial, es un 

F de R de Insuficiencia cardíaca, es la principal causa 
de accidentes cerebrovasculares y predispone a la ate-
roesclerosis, por lo que su buen manejo toma gran im-
portancia, especialmente si se asocia a otros F de R. 12. 
Tabaquismo: El impacto del tabaco en la enfermedad 

ateroesclerótica es mayor en la mujer que en el hombre. 
No solo predispone a la ateromatosis sino también a los 
cuadros trombóticos vasculares. 
Dislipidemia: La mitad de la población femenina en 

Chile tiene dislipidemia, similar a lo que ocurre en paí-
ses como China (53% de prevalencia de dislipidemia). 
Después de la 5ª década de la vida, las mujeres, tienen 
mayores niveles plasmáticos de Colesterol total que los 
hombres 13 y menores de colesterol HDL asociado  a 
la menopausia 14,15. Por otra parte, la hipertrigliceride-
mia es un potente factor de riesgo independiente en la 
mujer. 
Obesidad: La obesidad abdominal, frecuente en la 

mujer, es uno de los pilares del diagnóstico de Síndro-
me Metabólico, habitualmente se asocia a alteraciones 
hormonales y se asocia a mayor riesgo y mayor morta-
lidad CV 16,17,18. Si bien aun no existe consenso de cual 
es la circunferencia de cintura adecuada en población 
chilena y latinoamericana, bajo la cual exista menor 
riesgo CV, las recomendaciones internacionales dan 
cifras que van entre 80 y 88 cms en mujeres. La preva-
lencia de obesidad es de aproximadamente un tercio de 
las mujeres, incluyendo el 7% de aquellas con índice 
masa corporal > 40 kg/mt².
Menopausia: La menopausia marca el inicio de un 

conjunto de cambios en la mujer que se asocian a un 
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aumento en los F de R  CV favorecedores de enfer-
medades CV, los que impactan de manera diferente en 
las mujeres que en los hombres. 9. Durante el período 
fértil la mujer está más protegida de las enfermedades 
ateroescleróticas, con una proporción de 1:3 respecto 
del hombre, lo que no ocurre después de la menopau-
sia 8. Los F de R más frecuentes en la posmenopausia 
son la obesidad, especialmente central, el sedentaris-
mo, la hipertensión arterial, la resistencia insulínica 
y un perfil lipídico más aterogénico, con aumento de 
triglicéridos, colesterol LDL pequeño y denso, incre-
mento de ApoB y reducción de HDL. También se pro-
duce aumento del riesgo de trombosis por elevación 
de homocisteína, Lp(a), PAI-1 y fibrinógeno. 
La interrupción del ciclo ovulatorio con déficit es-

trogénico, se asocia a mayor riesgo CV. A su vez, el 
síndrome de ovario poliquístico también se asocia a F 
de R CV, diabetes mellitus y más eventos CV adver-
sos en la post-menopausia.  

Estratificacion de riesgo CV de la mujer 
Las tablas de evaluación de riesgo CV habitualmente 

utilizadas, cuantifican y predicen el riesgo de tener un 
evento CV en los próximos 10 años, para poder in-
tervenir preventivamente. Las tablas de Framingham 
subestiman el riesgo de las mujeres, ya que clasifica 
al 90% de las mujeres en riesgo bajo, y muy pocas en 
riesgo alto antes de los 70 años. Estas tablas son me-
jores para estratificar el riesgo poblacional más que el 
riesgo individual, de ahí la importancia de contar con 
tablas propias, con datos locales, para la estimación 
de riesgo individual, lo que en Chile esta hoy en etapa 
de validación (FONIS SA09I222, S Kunstmann et al, 
en ejecución). 
El panel de expertos de las últimas Guías Internacio-

nales de prevención CV para la mujer, opina que un 
riesgo >20% a 10 años, identifica a mujeres en alto 
riesgo, sin embargo un porcentaje de riesgo menor 
no es suficiente para asegurar que una mujer está en 
riesgo bajo. Incluso, la presencia de un solo factor de 
riesgo a los 50 años de edad se asocia a mayor riesgo 
CV y menor sobrevida 10. Aquellas con 1 o más F de 
R, o con enfermedad ateromatosa subclínica, tienen 
un amplio rango de riesgo CV, es así como una mujer 
asintomática con calcificaciones coronarias o con au-
mento del grosor de Intima–Media carotídeo, puede 
tener un nivel bajo de riesgo absoluto según la Tabla 
de Framingham, pero puede estar en alto riesgo de un 
futuro evento clínico CV.

Tabla 1: Clasificación de Riesgo CV en la Mujer

CRITERIO

Enfermedad coronaria 
Enfermedad cerebrovascular
Enf Vascular periférica
Aneurisma de Aorta Abdominal
Insuficiencia Renal Cr
Diabetes Mellitus
Riesgo de Framingham >20% a 10 años

Tabaquismo
Sedentarismo
Obesidad central
Dieta no saludable
Historia familiar Enf CV precoz 
(<55 años ♂ y <65 ♀)
Hipertensión arterial
Dislipidemia
Enfermedad vascular subclínica
Síndrome metabólico
Test de Esfuerzo alterado

Riesgo de Framingham <10% a 10 años y 
sin factores de riesgo

GRADO DE RIESGO

RIESGO MÁXIMO

RIESGO ALTO

RIESGO ÓPTIMO
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Para la prevención, se debería tomar en considera-
ción la anamnesis, la historia familiar, estilo de vida, 
estratificación de riesgo y eventualmente su condición 
genética, para decidir qué tan agresiva serán nuestras 
medidas preventivas.
Se han buscado nuevos elementos, como el Score de 

calcio coronario, la Proteína C Reactiva (PCR), que 
permitan mejorar la estratificación, para poder identifi-
car mujeres en riesgo de sufrir un evento CV 19,20.  Las 
mujeres tienen niveles plasmáticos de PCR más altos 
que los hombres,  los estrógenos estimulan la síntesis 
de PCR por parte del hígado 19, y además es concordan-
te con la mayor frecuencia de enfermedades inflama-
torias y autoinmunes de la mujer, como artritis reuma-
toidea o Lupus eritematoso sistémico 20. Por otra parte, 
sabemos que el tejido graso es muy importante en la 
producción de citoquinas inflamatorias, Interleuquina 
6, y Factor de necrosis tumoral α, que incrementan la 
producción de PCR en el hígado. Estas citoquinas se 
relacionan con mayor riesgo de ateroesclerosis y enfer-
medad CV. El riesgo de un evento CV aumenta propor-
cionalmente con el aumento de la PCR, observándose 
sinergismo con los otros factores de riesgo CV para 
acelerar la enfermedad isquémica en la mujer 21. Sin 
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embargo, existe controversia respecto a si la elevación 
de la PCR es efecto del proceso aterogénico o es factor 
predisponente. Otros marcadores de inflamación, in-
cluida PCR, también se asocian a síndrome metabólico, 
diabetes tipo 2, e insuficiencia cardíaca 22.
Existen oportunidades únicas en la vida de la mujer, 

como el embarazo o la menopausia, que el equipo mé-
dico no debería dejar pasar para identificar mujeres en 
riesgo CV. La preeclamsia/eclamsia puede ser un indi-
cador de riesgo CV, ya que las mujeres que lo presentan 
son más proclives a desarrollar Hipertensión arterial y 
accidentes cerebrovasculares 23. También la diabetes 
gestacional, o la detección de hipertensión, dislipidemia 

Tabla 2: Recomendaciones para la Prevención 
CV en la mujer

La mujer no debe fumar. Para suspender puede utili-
zar programas antitabaco y terapia farmacológica. 

TABAQUISMO

DIETA

ACTIVIDAD FÍSICA

Debe acumular mínimo 30 minutos de ejercicio 
moderado, diariamente. Si además requiere reducir 
de peso, deberá acumular 60 a 90 minutos de 
ejercicios diarios.

Debe consumir dieta rica en frutas, granos, verduras 
y fibras. Pescado 2 veces/sem. Colesterol <300mg/
día, grasas saturadas, <10% de ingesta calórica, re-
ducción de sal a <2,3 g/dia. Trans-ácidos lo menos 
posible, e ingesta de alcohol moderado (1x/dia). 

PESO

ASPIRINA

INHIBIDORES 
DE ENZIMA 
CONVERTIDORA IECA

LÍPIDOS

Mantener peso en rangos saludable con IMC entre 
18,5 y 14,9 kg/m2 y circunferencia de cintura < 88 
cm,  mediante balance entre ingesta y ejercicio.

PRESIÓN ARTERIAL

DIABETES MELLITUS

BETA BLOQUEO

BETA BLOQUEO

Lograr PA < 120/80 mmHg; si es > 140/90 se indica 
farrmacoterapia,  en caso de Diabetes o Insuf renal 
lograr cifras de 130/80 mmhg.

Lograr HbA1c <7% con dieta y/o fármacos

Se utiliza en mujeres de riesgo máximo y en aque-
llas > 65 años con PA controlada y en presencia 
de otros F de R y con menor riesgo de hemorragia 
digestiva.

En mujeres post síndrome coronario agudo, post 
infarto o con disfunción ventricular izquierda con o 
sin insuficiencia cardíaca

En mujeres post Infarto, en Insuficiencia cardíaca, 
en FE<40%, en Diabetes M. Puede sustituirse por 
bloqueador de AT2. 

Usar en mujeres post infarto sin Insuf renal o 
hiperkalemia

Lograr Col LDL <100 mg/dl, Col HDL >50 mg/dl, TG 
< 150 mg/dl y Col No-HDL<130 mg/dl. Se usaran 
fármacos (estatinas), además de dieta y ejercicio, 
en caso de mujeres de alto riesgo, siendo optativo 
llegar a Col LDL<70 mg/dl en mujeres de aun mayor 
riesgo. Solo en riesgo óptimo puede aceptarse Col 
LDL hasta 130mg/dl. Para subir Col HDL se puede 
utilizar Niacina o fibratos.
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o síndrome metabólico en estos periodos, definen un 
riesgo CV más alto, lo que debería ponernos en alerta 
para el  manejo más agresivo de los F de R CV 14. 
Las recomendaciones en prevención cardiovascular 

en la mujer se detallan en la Tabla 2.

Estrógenos y enfermedad Ateroesclerótica
En la edad fértil femenina, los estrógenos tienen 

efectos cardioprotectores, a través de su efecto be-
néfico sobre el perfil lipídico, el aumento del HDL, 
la disminución del LDL, y su  efecto benéfico sobre 
la tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina. 
También  producen vasodilatación mediada por au-
mento de óxido nítrico, modifican el metabolismo de 
las prostaglandinas, incrementan las prostaciclinas, 
disminuyen el tromboxano, e inhiben la endotelina I. 
Es posible que la disminución de los estrógenos du-
rante la menopausia, explique parte del aumento del 
riesgo CV de la mujer en esta etapa 24,25.
A pesar de los efectos beneficiosos de los estrógenos 

endógenos y de antiguos datos de estudios observa-
cionales que indicaban que el tratamiento de reem-
plazo hormonal (TRH) en la mujer post-menopausica 
otorgaba protección CV, resultados más recientes de 
ensayos clínicos bien diseñados, aleatorizados en pre-
vención primaria y secundaria, con TRH oral, han de-
mostrado más riesgos que beneficios CV 24,26,27,28, sin 
embargo, aun persiste controversia al respecto . 
Los estudios prospectivos y randomizados HERS, 

de prevención secundaria 28,29, y WHI en prevención 
primaria, no confirmaron estos nuevos datos. Un re-
análisis reciente del estudio HERS concluyó que las 
mujeres que recibieron estatinas no mostraron au-
mento de la mortalidad coronaria, en contraste con 
aquellas sin estatinas 29. 
El aumento de eventos CV, con la TRH en mujeres 

menopáusicas mayores, se relacionaría con efectos 
proinflamatorios y/o trombogénicos. El análisis de 
2 grandes estudios (HOPE y el Menopause Study 
Group), que incluyeron más de 4.000 mujeres meno-
páusicas jóvenes, mostró baja incidencia de eventos 
coronarios o vasculares en el primer año de TRH, 
sin embargo, la tasa de embolia pulmonar aumentó 
ligeramente. También los datos del estudio observa-
cional Nurse’s Health Study, mostró que las mujeres 
que iniciaron TRH precoz posmenopausia, tuvieron 
un riesgo CV significativamente menor que aquellas 
que iniciaron la TRH 10 años posmenopausia. 27,28.  
Es posible plantear que la THR podría proteger el sis-

tema cardiovascular de la mujer más joven, que inicia 
la THR en la perimenopausia precoz. Por el contrario, 
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