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Percepción del riesgo de enfermar por mujeres 

Pilote and Hlatky, Am Heart J 1995 

 Percibido Real 

Enfermedad arterial coronaria   

Cáncer de mama  

Todos los cánceres  

Cáncer de ovario/útero   

SIDA  
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Percepción del riesgo de enfermar por mujeres 

Pilote and Hlatky, Am Heart J 1995 

 Percibido Real 

Enfermedad arterial coronaria  4%  

Cáncer de mama 46%  

Todos los cánceres 16%  

Cáncer de ovario/útero  3%  

SIDA 4%  
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Percepción del riesgo de enfermar por mujeres 

Pilote and Hlatky, Am Heart J 1995 

 Percibido Real 

Enfermedad arterial coronaria  4% 50% 

Cáncer de mama 46% 4% 

Todos los cánceres 16% 3% 

Cáncer de ovario/útero  3% 2% 

SIDA 4% 1% 
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Enfermedad Cardiovascular en la Mujer 

o Introducción 1 

 
o Principal causa de muerte entre las mujeres chilenas. 

o Aparece a edades tempranas y el riesgo aumenta durante la madurez. 

 
o Históricamente se ha considerado enfermedad de hombres. 

 
o La mortalidad CV ha disminuido en hombres en los últimos años, pero en la mujer 

no ha disminuido en la proporción que lo ha hecho los hombres.  

 

Rev Chil Cardiol vol.31 no.2 Santiago  2012; Sonia Kunstmann1,2; Renatta de Grazia 3; Daniela 

Gainza 2 



Enfermedad Cardiovascular en la Mujer 

o Introducción 2 

 
o Los factores de riesgo CV, incluida la posmenopausia, son fundamentales en la 

Aterogenesis. 

o Explican más del 90% de los Infartos de Miocardio en mujeres, y su mayor 
morbimortalidad.  

 
o La Enfermedad Coronaria en la mujer están desplazados cerca de 10 años respecto 

del hombre.  

o A pesar de esta diferencia, hoy mueren más mujeres que hombres por enfermedad 
CV. 

Rev Chil Cardiol vol.31 no.2 Santiago  2012; Sonia Kunstmann1,2; Renatta de Grazia 3; Daniela 

Gainza 2 



Enfermedad Cardiovascular en la Mujer 

o En Chile: 

 
o 26% de los infartos son en mujeres. 

o Una de cada 4 tiene menos de 59 años. 

o Mortalidad intra-hospitalaria por infarto: 

– 7,9% en  hombres 

– 15,8% en mujeres. 

 
o Durante el Primer año de infarto del miocardio la Mujer  tiene mayor letalidad que el 

Hombre de la misma edad. 

o 25% en hombres versus 38% en mujeres. 

  

o Respecto a cirugía de revascularización miocárdica, tienen el doble de mortalidad, y 
en el caso de mujeres menores de 50 años, la mortalidad es tres veces mayor. 

 
Rev Chil Cardiol vol.31 no.2 Santiago  2012; Sonia Kunstmann1,2; Renatta de Grazia 3; Daniela 

Gainza 2 



Enfermedad Cardiovascular en la Mujer 

o Las mujeres tienen con mayor frecuencia angina inestable, y es más frecuente 
encontrar isquemia microvascular, más que obstrucción de arterias coronarias 
principales.  

o Las placas Ateroescleróticas en la mujer son más difusas, comprometen vasos más 
pequeños y hay más isquemia microvascular. 

 
 



29 % 

25 % 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

La OMS define a los FR CV como cualquier rasgo, característica o 
exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión, de forma combinada y multiplicativa promoviendo 
la progresión del proceso ateroesclerótico. 



     Enfermedad Coronaria y el Riesgo de ser Mujer 

 FACTORES DE RIESGO: CONOCIMIENTO DE SU CONDICIÓN 

Estudio RICAR 6320 mujeres y 5870 hombres 

 

Presión Arterial   41 % 

Colesterol    27 % 

Glicemia    22 %  

 
No toda la culpa es de la paciente. 

En USA las mujeres que toman conocimiento de su problemática CV: 

 24 % por su médico 

 45 % por revistas 

 34 % TV 

    



Factores de Riesgo CV en Mujeres 

• Edad. 

• Tabaco, OH 

• Diabetes mellitus /  HTA / IRC 

• Historia Familiar de EAC Prematura 

• Función Ovárica Alterada. 

• Trastornos en hemostasia, metabolismo lipídico, etc 

• Sedentarismo / Obesidad. 

• Estatus Socio-económico. 

• Al menos otros 250 factores de riesgo 

Hopkins et al., Atherosclerosis 1981 



  



Factores de Riesgo Cardiovascular  

Existen otros factores de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares destacando: 

Fibrilación Auricular 

Hipertrofia Ventricular Izquierda 

 

Factores propios de la Mujer: 

 Anticonceptivos Hormonales 

 Síndrome de Ovario Poliquístico 

 Embarazo 

 Menopausia 

 Terapia Hormonal de Reemplazo 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

Antecedentes de Preeclampsia, Diabetes Gestacional e 

Hipertensión inducida por el embarazo, se asocia a un 

mayor RCV en el futuro. 

 Mujeres con antecedentes de Preeclampsia  

 tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

 renal y 2 a 10 veces HTA crónica. 

 El 50% de las mujeres con Diabetes Gestacional 

 desarrollan DM 2 a los 5 a 10 años. 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares en las mujeres son: 

 Hipertensión Arterial 

 Tabaco 

 Dislipidemia 

 Diabetes Mellitus 

 Obesidad 

 Menopausia Prematura 

 Sedentarismo 

 Historia Familiar 

 Raza 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares en las mujeres son: 

 Hipertensión Arterial 

El impacto en los índices de morbimortalidad en las mujeres jóvenes 

es menor. A medida que envejecen el efecto es dramático. 
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Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Hipertensión Arterial 

El impacto en los índices de morbimortalidad en las mujeres jóvenes 

es menor. A medida que envejecen el efecto es dramático. 

 

 1/3 de las personas hipertensas no saben que lo son. 

 Menos del 50% de los hipertensos reciben tratamiento. 

 70% de los hipertensos no están controlados. 

 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Hipertensión Arterial 

El impacto en los índices de morbimortalidad en las mujeres jóvenes 

es menor. A medida que envejecen el efecto es dramático. 

 

 De las Enfermedades Cardiovasculares: 

 El 27% de casos en las mujeres y el 37% de casos en los hombres son atribuibles a 

hipertensión arterial. 

 La hipertensión contribuye en el 62% de las muertes por Accidente Vascular Encefálico,  

y en el 49% de la muertes por Enf. Cardiovascular. 
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Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares (ECV) en las mujeres son: 

 DISLIPIDEMIA 

Las Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL -C) son las principales causantes  

de ECV de origen arteriosclerótico.  La disminución de los valores elevados  

son un objetivo prioritario en la terapia hipolipemiante. 

Las Lipoproteínas de Muy Baja Densidad (VLDL – C) son igualmente 

aterogénicas. 

Valores objetivos: LDL-C < 100 mg/dl;  No-HDL – C < 130 mg/dl;  

            HDL-C  > 50 mg/dl;  TG < 150 mg/dl. 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares en las mujeres son: 

 DIABETES  MELLITUS 

Las mujeres diabéticas tienen un riesgo 3 veces mayor que las no 

diabéticas, y mayor mortalidad  por cardiopatía coronaria comparado con  

los hombres. 

Mujeres con  Diabetes Gestacional, entre un 50 a 70% desarrollan diabetes 

en el futuro. 

 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares en las mujeres son: 

 OBESIDAD 

La incidencia de obesidad aumenta al triple a lo largo de la vida, llegando a 

una meseta a los 65 años. 

La obesidad abdominal es uno de los pilares en el diagnóstico del Síndrome 

Metabólico, asociado a alteraciones hormonales, y a mayor riesgo y mayor 

mortalidad CV. 

A su vez se ha relacionado con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

aumento de la LDL-Colesterol, reducción de la HDL-Colesterol, incremento 

de la tensión arterial y mayor riesgo de diabetes mellitus. 

 

 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares en las mujeres son: 

 TABACO: 

El Números de mujeres adolecentes que fuman ha aumentado. 

Asociado a Anticonceptivos Orales, aumenta considerablemente el riesgo 

de IAM y de AVE. 

Aumenta el tromboxano. 

Aumenta el fibrinógeno. 

Disminuye el HDL - Colesterol. 

Aumenta la Resistencia a la insulina.  

 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 Los Factores de Riesgo Cardiovascular identificados en las 

Enfermedades Cardiovasculares en las mujeres son: 

 El alcohol: 

 Eleva los niveles de triglicéridos, la Presión Arterial e incrementa el peso 

corporal.  

 Miocardiopatía,  AVE hemorrágico, cirrosis, pancreatitis. 

 

 
 



MENOPAUSIA 

1.- ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS. 
       
2.- ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS. 
       
 
3.- ALTERACIONES EN EL SISTEMA FIBRINOLÍTICO 
       
 
4.- ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN ENDOTELIAL 



Factores de riesgo cardiovascular y Disfunción 

Endotelial  

Adaptado de Dzau VJ. J Cardiovasc Pharmacol. 1990;15(Suppl 5):S59-S64. 

Dislipidemia Diabetes Hipertensión  Fumar 

Vasoconstricción Adhesión celular 

y/o infiltración 

Proliferación Acumulación de  

lípidos 

 

 

Disfunción 

Endotelio 

Factores de riesgo cardiovascular 

y Disfunción Endotelial 

Aumento  PCR 

Homocisteína 
Radicales libres de O2 

Infecciones Crónicas 
Mecanismos inflamatorios 
Déficit de Estrógenos 



Días Años 

Efectos de las estatinas en el tiempo 

Reducción 

del LDL-C* 

Restauración 

de la función 

endotelial 

Reducción 

de la 

inflamación 

Reducción 

de episodios 

isquémicos 

Estabilización 

de la placa 

vulnerable 

Reducción 

de eventos 

cardíacos* 



 

Tablas de Framingham para la estimación de riesgo coronario 

a 10 años adaptadas a la población chilena  
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PAS 150-160     +                 +                  +                 +              +         + 

Colesterol240-262       -                  +                  +                +                   +                 +                            

HDL-C33-35                 -                  -                   +                +              +         + 

Diabetes                       -                 -                   -                +              +        + 

Tabaquismo                 -                 -                   -               -              +        + 

HVI en el ECG              -                  -                   -               -              -        +  

4 6 

10 
14 

21 

40 

Kannel. Am J Hypertens. 2000;13:3S-10S. 

Efecto de los factores de riesgo múltiples en la 

probabilidad de EC: Estudio de Framingham 
Efecto de los factores de riesgo múltiples en la  

probabilidad de EC:  Estudio de Framingham  % a  10 años 



  



  



El mantenimiento del control de la glicemia puede  
Prevenir y Reducir las complicaciones 



Enfermedad Cardiovascular Estudio 

o Test de Esfuerzo: 

– Es muy útil en la mujer solo si es negativo en el esfuerzo 
máximo. 

– Tiene sensibilidad y especificidad menor respecto al hombre. 

 

o Ecocardiograma de Estrés Farmacológico: 

– Más útil que T.E, pero también limitado. 

 

o Cintigrama Miocárdico de mayor utilidad. 

 

o TAC cardiaco. AngioTAC  

– permite detectar enfermedad coronaria obstructiva como no obstructiva, con alto 

valor predictivo. 

 

o Coronariografía 



o ENFRENTAMIENTO 

CLINICO DE NUESTRAS 

PACIENTES 

 

o Identificar Factores de Riesgo. 

o Evitar en lo posible desarrollo 

enfermedad. 

o Cambios en el Estilo de Vida. 

o Si ya están enferma:…… 



o El mejor   enfrentamiento 

clínico  es  el  que  ustedes 

pueden  realizar. 

MUCHAS   GRACIAS 


