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La enfermedad cardiovascular en la mujer es la prin-
cipal causa de muerte en Chile. La mujer con car-
diopatía isquémica coronaria representa un riesgo de 
mortalidad dos veces mayor que el del hombre. Des-
graciadamente, las mujeres han sido subrepresentadas 
en la mayoría de los estudios clínicos randomizados 
en prevención secundaria, y más aún, son pocos los 
que presentan análisis específicos de género en cuanto 
a la terapia y los puntos finales duros. Así, la evidencia 

que existe ha sido dirigida especialmente a hombres. 
Para reducir esta brecha, presentamos una revisión de 
la información en las distintas terapias en prevención 
secundaria de cardiopatía isquémica, destacando los 
resultados de trabajos en que se hizo análisis géne-
ro-específico.
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Secondary prevention of ischemic heart disease in women 

Cardiovascular disease is the main cause of death 
in Chilean women. Ischemic heart disease mor-
tality rate in women is two times that of in men. 
Unfortunately, there have been less enrollment of 
women in clinical cardiovascular trials and a lack 
of gender-specific analysis of clinical trial data. 
Therefore, the evidence for secondary preventive 

recommendations have been focused on men. To 
bridge this gap, in this review we address the data 
for secondary preventive therapies for ischemic 
heart disease in women assessing the available gen-
der-specific data. 
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Introducción:
La enfermedad cardiovascular (CV) es la principal cau-
sa de muerte en mujeres en Chile y en países del mun-
do desarrollado. En Chile, en el  2016 alrededor de un 
29% de las muertes en mujeres fueron atribuidas a la 
enfermedad CV, un porcentaje incluso, mayor que en 
hombres1. Dentro de la enfermedad CV, la enfermedad 
isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular 
son las principales entidades asociadas a morbimortali-
dad en la mujer. 
Esta revisión se focalizará en la cardiopatía isquémi-
ca (CI), término amplio que comprende a condiciones 
clínicas, tales como la angina crónica, la isquemia si-
lente, y el sindrome coronario agudo (SCA). A la vez, 
la CI puede tener un sustrato de una enfermedad coro-
naria obstructiva como no obstructiva. Es importante 
recordar esto último, porque la mujer tiene vasos coro-
narios más pequeños en comparación con el hombre, 
y porque existe una mayor presencia de enfermedad 
isquémica no obstructiva, secundaria a enfermedad 
microvascular, la cual es muy sintomática y tiene mal 
pronóstico2, 3. 
La prevención CV de cardiopatía coronaria en la mu-
jer es todo un desafío, a la luz de las estadísticas que 
indican un mayor riesgo CV de la mujer por sobre el 
hombre.  Es así como en Estados Unidos mueren más 
mujeres en comparación con hombres dentro del pri-
mer año post infarto al miocardio, independiente de la 
edad4. Por otra parte, en Canadá, se ha reportado en su-
jetos con revascularización percutánea post SCA, una 
frecuencia de muerte o infarto recurrente al año de 10.6 
% en hombres versus 13.1 % en mujeres5. Este incre-
mento en el riesgo no sólo se debe a los factores intrín-
secos femeninos, sino lamentablemente  también a una 
menor indicación de tratamiento farmacológico basado 
en evidencia al alta hospitalaria6, 7. 
La prevención CV es una poderosa arma que  incorpo-
ra la educación al paciente y la modificación de esti-
lo de vida junto con una terapia farmacológica eficaz. 
El objetivo primordial de la prevención secundaria es 
reducir la probabilidad de que aquella mujer que tiene 
diagnóstico de enfermedad coronaria por imágenes pre-
sente un evento coronario, como también prevenir un 
nuevo evento si ya cursó con uno (SCA y/o revasculari-
zación coronaria). De este modo, el seguir las recomen-
daciones en prevención secundaria y realizar un manejo 
agresivo de los factores de riesgo CV es relevante en 
la mujer. Como medida esencial es el cumplir las reco-
mendaciones de estilo de vida saludable. 

Prevención Secundaria en Cardíaca Isquémica: Reco-
mendaciones de Estilo de Vida Saludable. 

A. Manejo nutricional y dietario en prevención secun-
daria:
Cabe destacar que en lo referente a la dieta no hay dife-
rencia en las recomendaciones entre ambos géneros. La 
evidencia es limitada respecto a diversos patrones dieta-
rios y eventos CV. La dieta que mayor evidencia tiene en 
prevención secundaria es la mediterránea con dos estudios 
aleatorizados. Se caracteriza por un elevado consumo de 
alimentos con relación alta de grasas monosaturadas /sa-
turadas (uso de aceite de oliva como ingrediente  principal 
y nueces), alta ingesta de frutas, vegetales y legumbres, 
adicionalmente de alta ingesta de pescado, granos, frutos 
secos y acompañado de moderado a bajo consumo de pro-
ductos lácteos y de  alcohol (preferentemente vino tinto en 
comidas)8, 9. El principal estudio randomizado es el Lyon 
Heart Study que comparó la dieta mediterránea con su-
plemento de canola versus una dieta usual recomendada 
(Step1 AHA) en 605 pacientes coronarios, mayoritaria-
mente hombres, observando una reducción significativa 
de mortalidad CV de un 65% (HR 0.35, 95% CI 0.15-
0.82)8. Algunos estudios sugieren que los beneficios de la 
dieta mediterránea se deben a un impacto importante en 
los parámetros inflamatorios y de función endotelial; no 
obstante, estudios en pacientes coronarios no han confir-
mado esos resultados10, 11. El otro estudio randomizado 
se ha catalogado de bajo nivel de evidencia,  por incorpo-
rar un número bajo de sujetos y prescindir de estimación 
de riesgo ajustado. Por lo anterior, una reciente revisión 
sistemática del tema, publicada en Cochrane Library, re-
porta que la dieta mediterránea presenta escasa evidencia 
en prevención secundaria (Clase IIa, nivel B)12. 
Es importante ajustar la dieta para que el paciente logre 
las metas establecidas en factores de riesgo (FRCV): 
peso aceptable, colesterol LDL <70 mg/dL y presión ar-
terial <140/90, y si se puede <130/80 mmHg9. La die-
ta mediterránea por sí sola no tiene un alto impacto en 
peso, LDL o la presión. Se recomienda mantener el peso 
si es normopeso o bajar de peso (5 a 10%) lo cual  reduce 
significativamente la presión arterial y la glicemia si el 
paciente tiene sobrepeso (Clase I, nivel A). Este objetivo 
se puede lograr con una restricción de 500 kilocalorías 
diarias dependiendo del peso inicial, y los resultados son 
independiente del tipo de dieta13, 14.
Finalmente, la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension), conocida en el manejo de la hipertensión 
arterial, no tiene evidencia en prevención secundaria co-
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ronaria. Es una dieta similar a la dieta mediterránea, pero 
baja en contenido de sodio diario (100 mEq = 2.3 gr ) y 
que aporta al menos 3000 mg de potasio diario, logrando 
reducir la presión sistólica en hasta 11.5 mmHg en hi-
pertensos y 7.1 mmHg en sujetos normotensos. De este 
modo está indicada en el sujeto coronario hipertenso9.

B. Rehabilitación Cardíaca y Ejercicio
La rehabilitación cardíaca (RC) es un programa  integral 
que incorpora entrenamiento físico, educación sobre con-
trol de los FRCV, y motivación al cambio. La RC en lo 
referente al programa de  ejercicio posterior a un SCA  
y/o una revascularización coronaria, ha demostrado re-
ducir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de 
hombres y mujeres, por lo cual tiene en prevención se-
cundaria un nivel de recomendación alta (Clase I, nivel 
A)9. A su vez, Anderson y col15 en una revisión sistemá-
tica y meta-análisis de 63 estudios con más de 14.000 
individuos en RC, y seguimiento a un año, reportan una 
reducción significativa de mortalidad CV en mujeres y 
hombres (RR: 0.74; 95% IC:0.64-0.86). Adicionalmente, 
se reporta que las mujeres que completan un programa 
de RC pueden obtener mejores resultados en mortalidad 
en comparación a los hombres, lo cual no está del todo 
confirmado16. En relación a enfermedad microvascular, 
Szot y col17 objetivaron, que mujeres portadoras de an-
gina microvascular, presentan mejoría clínica y de la per-
fusión miocárdica en estudio de cintigrafía al término de 
los programas de RC. A pesar de toda esta evidencia, la 
RC es subutilizada en mujeres, siendo éstas menos refe-
ridas a los programas de rehabilitación en comparación 
a los hombres (OR 0.74, 95% IC:0.69-0.79), y a su vez, 
aquellas que son referidas y se incorporan a los progra-
mas  de RC, son menos adherentes y completan en menor 
porcentaje que los hombres sus sesiones (OR 0.73, 95% 
IC:0.68-0.81)18. 
Se han identificado barreras que limitan la probabilidad 
de que las mujeres participen en programas de RC, tales 
como el bajo nivel educacional, la falta de apoyo social, 
comorbilidades múltiples, y la alta carga de responsabi-
lidades familiares19. Por otra parte, son determinantes de 
mayor participación: un mayor ingreso económico en el 
hogar, más años de escolaridad (>12 años) y una mejor 
disposición a asistir a RC18, 19.
Existe un llamado de atención sobre que  la mayoría de 
los estudios de revisión sistemática en relación a RC, 
presentan un desbalance de participación entre hombres 
y mujeres, por lo que se sugiere que los investigadores 
incluyan a futuro un número equilibrado de hombres y 

mujeres, para poder realizar análisis basados en género 
para objetivar si existe o no disparidad.
En relación a la promoción de actividad física (AF) en 
mujeres con antecedente de CI, esta dependerá de la 
estabilidad de su enfermedad de base y su acondiciona-
miento físico20. La recomendación de AF utilizada es la 
misma para mujeres y hombres, y es la clásica de guía 
AHA-2011 que indica realizar al menos 150 minutos de 
intensidad moderada o 75 minutos vigorosa a la semana. 
La actividad aeróbica debe tener una duración de al me-
nos 10 minutos continuos21. (Clase I, Nivel evidencia B). 
Se debe aconsejar sobre los beneficios CV adicionales de 
aumentar la práctica de ejercicio moderado o vigoroso, 
300 o 180 minutos a la semana, respectivamente (Clase 
I, nivel de evidencia B). La práctica de ejercicio aeróbico 
combinado con fortalecimiento muscular incorporando 
grandes masas musculares debe realizarse al menos 2 días 
a la semana. (Clase I, nivel de evidencia B)21.

C. Cesación de Tabaco:
El tabaquismo es un importante factor de riesgo de CI 
en la mujer. Una revisión sistemática con meta-análisis 
de estudios prospectivos de cohortes estratificadas por 
sexo, demostró que  el fumar confiere mayor riesgo co-
ronario en las mujeres en comparación a los hombres. 
Así, se describe que una mujer fumadora pierde el doble 
de años versus a un hombre fumador, ocurriendo en ella 
más prematuramente un infarto al miocardio (13,7 vs 6.2 
años; p<0,001)22. 
El cese de fumar es una medida de prevención secun-
daria prioritaria, y tremendamente costo-efectiva tanto 
en mujeres como en hombres23. Critchley y Capewell24 

han demostrado luego de una revisión sistemática de la 
literatura, que en población portadora de enfermedad co-
ronaria, el dejar de fumar se asocia a una disminución 
significativa en el riesgo de mortalidad global (OR:0.64; 
95% IC:0.58-0.71) y de infarto miocárdico (OR:0.68; 
95% IC:0.57-0.82) comparada con el no dejar de fumar, 
independiente del sexo y la edad del paciente. De este 
modo, el cese del tabaco tiene una recomendación con 
nivel de evidencia alto (Clase I, nivel A). En relación 
al cumplimiento de  los programas de cesación y éxito 
en abolir el hábito tabáquico, la evidencia obtenida con 
estudios de eficacia y efectividad, como estudios pros-
pectivos y observaciones de recaída, demuestran que  las 
mujeres tienen mayor grado de dificultad de mantener un 
período largo de abstinencia versus los hombres25. Esta 
información ha abierto una puerta a considerar que las 
diferencias de género en referencia al cese del tabaco, 
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encuentran un criterio de disparidad, y podrían verse in-
fluido por factores bio-psico-sociales. Independiente de 
lo anterior, el clínico debe insistir en el cese del tabaquis-
mo y apoyar si es necesario con terapia coadyuvante para 
el período de abstinencia. 

II. Prevención Secundaria en Cardiopatía Isquémica: 
Recomendaciones Farmacológicas
 
A. Antiagregantes plaquetarios y Anticoagulantes
El evitar la formación de trombos intra-arteriales es uno 
de los pilares de la terapia farmacológica en prevención 
CV, para lo cual se privilegian los antiagregantes plaque-
tarios en terapia único o dual.

• Terapia única: Ácido Acetil Salicílico o Antagonistas 
del Receptor de ADP P2Y12 (Clopidogrel).
Estos constituyen uno de los principales agentes terapéu-
ticos en la prevención de eventos isquémicos recurrentes 
en pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida. 
Esto se ha demostrado ampliamente en las publicaciones 
del grupo Antithrombotic Trialists´Collaboration, que 
incluyen más de 130.000 publicaciones y 50 estudios. 
Estos estudios han demostrado el efecto cardioprotector 
de los antiplaquetarios en variadas poblaciones con en-
fermedad aterosclerótica, especialmente en aquellos con 
historia de infarto, SCA, accidente vascular encefálico 
(AVE), y revascularización coronaria y carotidea, y han 
demostrado beneficios similares en hombres y mujeres 
(Clase I nivel A)26-29.

• Terapia antiplaquetaria doble: Ácido Acetil Salicíli-
co más Antagonistas del Receptor de ADP P2Y12.
Los estudios randomizados relacionados a este tema han 
enrolado un número menor de mujeres, de este modo, la 
información referente al análisis de sensibilidad sexo-gé-
nero específicos sobre eficacia es escasa. Así, en el estu-
dio CURE ("Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent 
Recurrent Ischemic Events") hubo una reducción de ries-
go absoluto y relativo en el objetivo compuesto de muerte 
CV, infarto fatal o no fatal o AVE en el seguimiento a 1 
año en mujeres, en comparación a los hombres tratados 
con clopidogrel más acido acetilsalicílico (AAS), versus 
AAS sola. En contraste, el CREDO ("Clopidogrel for the 
Reduction of Events during Observation trial") demostró 
mayor reducción de eventos en mujeres. Pero el CLA-
RITY (Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion Thera-
py-Thrombolysis in Myocardial Infarction)  no demostró 
diferencias por sexo, incluso con mayor número de even-

tos en la rama con clopidogrel + AAS y AAS sola, des-
pués de un infarto con supradesnivel ST trombolizado30,31. 
Estos mismos resultados se obtuvieron en el COMMIT 
("Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction"). 
El estudio CHARISMA (Clopidogrel and Aspirin versus 
Aspirin Alone for the Prevention of Atherothrombotic 
Events), a diferencia de los anteriores no demostró be-
neficios en hombres ni mujeres en la combinación clopi-
dogrel + AAS versus AAS solo en sujetos asintomáticos 
con al menos 1 territorio vascular comprometido y/o 3 o 
más FR tradicionales. Para aclarar estos resultados con-
flictivos del  beneficio de clopidogrel, un meta-análisis de 
todos estos estudios demostró que no habían diferencias 
sexo-género específicas, con similar respuesta en hom-
bres y mujeres27, 32. Con respecto a qué P2Y12 usar, la 
evidencia ha demostrado que el ticagrelor + AAS versus 
clopidogrel + AAS en el estudio PLATO ("PLATelet Inhi-
bition and Patient Outcomes trial") resultó ser superior en 
cuanto a reducción de eventos. En el análisis de subgrupo 
sexo-género específico no se demostró diferencia signifi-
cativa entre sexos28.

Actualmente, en ambos, hombres y mujeres se acon-
seja la terapia dual: ticagrelor o clopidogrel o plasugrel 
asociados a AAS en prevención secundaria de SCA, en  
que se ha realizado una intervención percutánea invasiva 
con instalación de un stent durante un tiempo mínimo 
de 1 año. En aquellos en que se ha realizado una inter-
vención percutánea pero en sindrome coronario cróni-
co (SCC) estable, se aconseja una terapia mínima de 6 
meses. No existen trabajos que diferencien resultados en 
hombres y mujeres específicamente. Si cabe considerar 
que el estudio GRACE de vida real mostró de 2.7 a 4.7% 
mayor tasa de sangrado en mujeres después de la ins-
talación de un stent, indicando que el ser mujer era un 
factor de riesgo para más sangrado31, 33, 34. Finalmen-
te, el estudio PEGASUS (Prevention of Cardiovascular 
Events in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagre-
lor Compared to Placebo on a Background of Aspirin–
Thrombolysis in Myocardial Infarction 54) en pacientes, 
hombres o mujeres con infarto previo de 1 a 3 años, el 
tratamiento con ticagrelor más AAS demostró menor 
riesgo de muerte CV, infarto al miocardio y AVE isqué-
mico, pero también a expensas de mayor sangrado35.

• Terapia Triple
Combinación de anticoagulantes y terapia antiplaqueta-
ria dual después de una intervención coronaria percutá-
nea en pacientes con Fibrilación Auricular u otra indica-
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Figura 1. Prevención secundaria de cardiopatía isquémica en la mujer.

ción de anticoagulación
Se recomienda la terapia anticoagulante  antagonista 
vitamina K (ej.: warfarina) o anticoagulantes directos  
(DOAC) en personas con fibrilación auricular  post SCA, 
quienes han recibido un stent, y en pacientes con  SCC 
(en quienes no existe evidencia, pero se actúa igual que 
post SCA e instalación de stent) para reducir el riesgo 
de AVE isquémico y eventos CV futuros. El estudio 
AUGUSTUS (An Open-label, 2x2 Factorial, Rando-
mized Controlled, Clinical Trial to Evaluate the Safety 
of Apixaban vs. Vitamin K Antagonist and Aspirin vs. 
Aspirin Placebo in Patients With Atrial Fibrillation and 
Acute Coronary Syndrome or Percutaneous Coronary In-
tervention)36 demostró que apixaban 5 mg cada 12 horas 
se asoció a menor sangrado que la warfarina. Así mis-
mo, AAS versus placebo, mostró mayor sangrado que el 
placebo. La combinación más segura fue apixaban más 
placebo, además de un P2Y12, preferentemente, clopido-
grel. Sin embargo, hubo más trombosis de stent. La reco-
mendación actual en estos pacientes, hombres y mujeres 
es que si predomina el riesgo isquémico, se use la triple 
terapia (anticoagulante oral, AAS y clopidogrel) por ≥ 1 
mes, para evitar la trombosis del stent. No hay evidencia 
suficiente para el uso de triple terapia aún con ticagrelor 
y/o plasugrel28. 
Se ha recomendado que dado la mayor tendencia a com-
plicaciones hemorrágicas de las mujeres, se prefiera un 

DOAC versus warfarina ya que son efectivos, y presen-
tan menor riesgo de sangrado en mujeres. Si se usa war-
farina, el INR debe ser de 2.0 a 2.5 con un tiempo en 
rango terapéutico > 70%36,37.

Dosis baja de Rivaroxabán
En el Estudio COMPASS (Cardiovascular Outcomes for 
People Using Anticoagulation Strategies), en pacientes 
portadores de enfermedad coronaria estable, el uso de ri-
varoxaban en dosis bajas, de 2.5 mg cada 12 horas, más 
AAS comparado a AAS sola, demostró menor incidencia 
de infarto no fatal, accidente vascular encefálico y muer-
te CV, pero mayor sangrado. El estudio GEMINI-ACS 
1(A Study to Compare the Safety of Rivaroxaban Versus 
Acetylsalicylic Acid in Addition to Either Clopidogrel or 
Ticagrelor Therapy in Participants With Acute Coronary 
Syndrome) mostró seguridad con respecto al rivaroxaban 
en sujetos estables después de un SCA. La reducción del 
riesgo de eventos en estos dos estudios fue mayor en pa-
cientes de mayor riesgo, como los diabéticos, nefrópatas 
y con enfermedad vascular periférica. No se hace men-
ción a diferencias sexo-género específicas38, 39.

B. Control de Lípidos
El control de los lípidos es relevante en la prevención 
de la CI, focalizado principalmente en la reducción del 
colesterol LDL. Dentro de las alternativas terapéuticas 

Recomendaciones en la prevencion secundaria de...
Acevedo M., et al.



285Revista Chilena de Cardiología - Vol. 39 Número 3, diciembre 2020

para reducir éste, la familia de las estatinas ha sido la más 
eficiente en lograr este objetivo. Estudios randomizados 
con estatinas han objetivado que la reducción del col 
LDL se asocia directamente con la reducción de even-
tos coronarios y mortalidad CV en sujetos portadores 
de enfermedad coronaria aterosclerótica, independiente 
de su género. Es así como en población con enfermedad 
vascular conocida, una reducción del col LDL en 39 mg/ 
dl (= 1 mmol /L) bajo la acción de una estatina, reduce  
significativamente la aparición de eventos CV mayores 
tanto en mujeres (RR 0,84, 99% CI:0,77- 0,91) como en 
hombres (RR 0,79, 99% CI:0,76- 0,81)40.
Basado en lo anterior, las estatinas se recomiendan para 
prevención secundaria en mujeres con las mismas indica-
ciones y metas terapeúticas que en los hombres, con un 
nivel alto de evidencia (Clase I, nivel A)41. Se recomien-
dan de preferencia dos estatinas por su potencia en dosis 
alta: atorvastatina (40 o 80 mg) y rosuvastatina (20 o 40 
mg) al día. El objetivo terapéutico en la reducción del 
col LDL es lograr un valor de menos de < 70 mg/dL y/o 
una reducción de un ≥ 50% del valor basal. La reciente 
recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología 
es más exigente, aspirando a un descenso a < 55 mg/dL, 
y en pacientes con enfermedad ateroesclerótica con his-
toria de más de un evento vascular en los dos años si-
guientes del primero, podría ser considerado un objetivo 
< 40 mg /dL, muy difícil de lograr sin el apoyo de terapia 
farmacológica asociada a la estatina42. 
La indicación de ezetimibe en pacientes que no logran 
alcanzar el objetivo terapéutico con estatina, está funda-
mentada en un sólo estudio randomizado que demostró 
beneficio al  adicionar ezetimibe a la simvastatina poste-
rior a un SCA (Clase I, nivel B). Se objetivó reducción de 
riesgo en el objetivo primario combinado, no en morta-
lidad. En un subestudio con análisis de resultados sexo- 
específicos, se obtuvo un 12% de reducción de riesgo en 
el objetivo primario en mujeres. Si sólo consideramos el 
número total del primer evento post SCA, las mujeres 
presentaron una reducción significativa de un 18% con 
la adición de ezetimibe (RR 0.81:IC 95%: 0.71-0.94) y 
los hombres una reducción de un 6%  (RR 0.94:IC 95%: 
0.87-1.02)43.
En relación a los anti PCSK9 para prevención secundaria 
isquémica en la mujer, es necesario considerar que sólo ~ 
25 %  de los participantes han sido  mujeres en los estu-
dios de eventos CV con alirocumab y evelocumab41, 42. 
En ambos estudios hubo eficacia en aquellos sujetos que 
recibieron el fármaco activo, observándose una reduc-
ción significativa de eventos cardiovasculares en ambos 

sexos. De este modo, esta terapia está recomendada en 
hombres y mujeres que no logran su objetivo terapéutico 
a pesar de estar recibiendo estatina en alta dosis (Clase 
I, nivel A)41, 42. No existen publicaciones con análisis 
sexo-específico con estos fármacos. En Chile todavía no 
se dispone de esta terapia, y su prescripción dependerá 
del acceso a ésta.

C. B-bloqueadores (βB)
Los βB  se han considerado un pilar fundamental en la 
prevención secundaria para los pacientes postinfarto, 
basado en los estudios randomizados en las décadas de 
1970 y 1980, que demostraron un gran beneficio en la 
mortalidad. Es así, como un metaanálisis que estudió el 
uso prolongado de βB en el riesgo de muerte, demostró 
un 23% de reducción de mortalidad, fundamentalmente, 
de muerte súbita (32%)28, 44.  
El uso de βB post hospitalización por infarto al miocar-
dio se ha convertido en una medida de calidad de cuidado 
en salud, y hoy se prescribe 90% en USA como en Euro-
pa. Los βB son beneficiosos, sin duda en la prevención 
de muerte por insuficiencia cardíaca y disfunción ventri-
cular izquierda. Sin embargo, en el tratamiento del SCC 
posee menos evidencia28. Hoy sus indicaciones son 2: 

a) en el tratamiento crónico para aliviar la angina.
b) para reducir eventos cardiovasculares en pacientes con 
SCC. 
Esta última indicación, sin embargo, no se basa en la evi-
dencia en prevención secundaria. 

La principal evidencia en SCC proviene de Bangalore 
y cols., usando la población del registro REACH. Ellos 
evaluaron dos clases de pacientes con SCC: un grupo con 
infarto < de 1 año al enrolamiento, y el otro grupo sin 
infarto previo. Haciendo “propensity score matching” 
demostraron que el uso de βB no redujo el infarto al mio-
cardio ni cerebral, tanto fatal y no fatal, ni la muerte car-
díaca. En otro estudio, usando el registro CORONOR, se 
demostró que los βB reducían el riesgo de muerte, pero 
con una población preferentemente de hombres45.
Lamentablemente, toda la evidencia en βB viene de co-
hortes mixtas, por lo cual no hay evidencia género-es-
pecífica.
Teniendo en consideración lo que se ha discutido, las indi-
caciones del uso actual de βB, y su nivel de evidencia son:
1. Alivio de la angina en pacientes con SCC. (IA)
2. Pacientes que han tenido un infarto y cursan con dis-
función ventricular izquierda o falla cardíaca establecida 
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post infarto, para disminuir morbilidad y mortalidad. (IA)
3. A largo plazo en pacientes post infarto podrían usarse. (IIaB)
Los βB deben ser titulados según la frecuencia cardíaca 
del paciente para llegar a 50-60 latidos por minutos. Para 
el alivio de la angina se pueden usar todos los βB.

D. Inhibidores de la Enzima Convertidora y Bloquea-
dores de  Receptores de Angiotensina 2
Los inhibidores de la enzima convertidora (IECA) tienen 
plena recomendación de uso en pacientes portadores de 
insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrí-
culo izquierdo, basado en estudios que han demostrado 
reducción de morbi-mortalidad cardiovascular (Clase I, 
nivel A). Del mismo modo, tienen fuerte indicación post 
SCA en aquel paciente de alto riesgo, caracterizado por 
tener infarto de pared anterior, historia previa de infarto, 
o insuficiencia cardíaca clínica (Clase I, nivel A)28. 
El uso de IECA como medida de prevención secundaria 
en sujetos con enfermedad coronaria estable  sin insufi-
ciencia cardíaca ha demostrado información más discor-
dante. En las revisiones sistemáticas siempre se analizan 
seis estudios con enfermedad coronaria estable, que in-
cluye al estudio Heart Outcomes Prevention Evaluation 
(HOPE) que también incorporó diabéticos. Meta-análisis 
de estos estudios, entre los cuales un 15 a 28% de la po-
blación correspondían a mujeres, han demostrado que el 
uso de IECA se asocia a una disminución de mortalidad 
CV (RR:0.83; IC 95%: 0.72-0.96), e infarto no fatal % 
(RR:0.84; IC 95%: 0.75-0.94)46, 47. No obstante no to-
dos los estudios por separado han objetivado reducción 
significativa de eventos CV o mortalidad. De este modo 
la indicación de IECA en prevención secundaria en CI 
tiene una recomendación IIa- A28. No hay publicaciones 
con análisis sexo-específico con IECA en prevenciónn 
secundaria coronaria. Sólo recordar que estos fármacos 
son potencialmente teratogénicos y no se indican en mu-
jeres fértiles sin protección anticonceptiva.
 El uso de bloqueadores de receptor de angiotensina II tie-
ne menor evidencia, siendo válido como una alternativa 
ante la intolerancia a los IECA47. Bangalore y col48, en 
su reciente meta-análisis en pacientes con SCC, conclu-
yen que los inhibidores del eje renina-angiotensina, tanto 
IECA como bloqueadores de receptor de angiotensina II, 
reducen eventos CV y muerte cuando el comparador es 
placebo, no así cuando el comparador es una control ac-
tivo. A la luz de esta información no es recomendable su 
indicación en la ausencia de insuficiencia cardíaca o de 
un alto riesgo CV (ej.: diabetes).
E. Control de la Diabetes

Las  anormalidades de la glicemia son comunes en los 
pacientes con SCA y cardiopatía isquémica estable, y se 
asocian a un peor pronóstico CV. Entre un 20-30% de los 
pacientes con cardiopatía isquémica tienen diabetes, y el 
70% restante presenta alteraciones en el test de toleran-
cia, ya sea nueva diabetes o intolerancia a la glucosa. La 
mujer diabética con CI tiene peor pronóstico que el hom-
bre, reportándose un 50% más de probabilidad de cursar 
con eventos coronarios fatales. Por lo anterior, el estado 
glicémico en las mujeres con CI debe investigarse, y si 
son diabéticas, se debe cumplir con una estricta preven-
ción secundaria.
Con respecto al tratamiento, durante un SCA se ha de-
mostrado que el control glicémico intensivo con insulina 
reduce la mortalidad. Desgraciadamente no existen estu-
dios randomizados que demuestren en pacientes corona-
rios, los eventuales beneficios de la metformina o sulfo-
nilureas. La mayoría son estudios en subpoblaciones de 
diabéticos, sin enfermedad aterosclerótica previa, como 
el UKPDS49. 
En los últimos años, y por primera vez en la historia de la 
diabetes, se dan a conocer varios estudios randomizados 
con puntos finales duros y con nuevos hipoglicemiantes 
en pacientes con enfermedad CV o con alto/muy alto 
riesgo CV. Los resultados de los estudios con análogos 
de GLP-1 (estudios LEADER, SUSTAIN-6, Harmony 
Outcomes, REWIND, y PIONEER 6) y con los inhibi-
dores de SGLT2 (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, 
DECLARE-TIMI 58, y CREDENCE) demostraron que 
estas drogas debieran ser recomendadas en pacientes 
diabéticos con enfermedad cardiovascular prevalente o 
sujetos de alto/muy alto riesgo CV, como los con daño 
de órgano blanco o múltiples factores de riesgo CV, ya 
sea que estén o no con metformina. Análisis genero es-
pecífico de los inhibidores de SGLT2 demuestran igual 
protección CV49.
Conforme a las últimas guías europeas de diabetes el con-
trol glicémico debiera seguirse con HbA1C < 7% para la 
mayoría de los adultos; < 6.5% si se puede llegar a ese 
objetivo sin hipoglicemias y < 8% en adultos mayores49. 

F. Factores Psicosociales
Adicionalmente, la mujer con EC en comparación al hom-
bre tiene mayor prevalencia de trastornos asociadas al áni-
mo como son el estrés y la depresión, que inciden negati-
vamente en la CI. Varios mecanismos biológicos asocian 
a la depresión con un peor pronóstico de la EC tales como 
son: una mayor activación inflamatoria, mayor reactividad 
plaquetaria, un desbalance autonómico, y alteración en la 
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arquitectura del sueño, pero sin duda la situación más per-
turbadora es la alteración conductual de un desinterés en 
mantener un estilo de vida saludable junto con una mala 
adherencia al tratamiento farmacológico. Es así como en-
tre pacientes post SCA, Rieckman y col reportan que apro-
ximadamente un 42% de pacientes depresivos toman AAS 
menos de un 75 % del tiempo, vs un 10% de no depresi-
vos. De este modo, es fundamental una adecuada pesquisa 
del trastorno del ánimo y precoz tratamiento50. 
Finalmente, no sólo es fundamental la adecuada prescrip-
ción de fármacos, sino también la adherencia por parte 
de la paciente. Lamentablemente, menos del 50% de los 
pacientes son totalmente adherentes a todos los medica-
mentos con indicación clase I en prevención secundaria, 
lo que se asocia a un aumento en el riesgo de eventos CV 
recurrentes y muerte28. 

G. Otros
La prevención secundaria de CI en la mujer debe incor-
porar otras medidas las cuales no debemos olvidar, como 
la vacunación  anual para  virus de la influenza, que es 
una indicación de tipo IB28.
Por todo lo anteriormente discutido, la formación de 
programas de prevención secundaria ambulatorios, 
equipos multidisciplinarios formados por cardiólogos, 
enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, y psicólogos 
son deseables para tratar estos pacientes con enferme-
dad ateroesclerótica isquémica. Estos programas tienen 
como objetivo fundamental tratar en forma agresiva to-
dos los factores de riesgo CV, manteniendo la adheren-
cia de los pacientes no sólo a sus medicamentos, sino a 
estilos de vida saludable y programas de rehabilitación 
cardiovascular.
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