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RESUMEN
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de morbilidad y mortalidad en las
mujeres postmenopáusicas. Aunque es un proceso del envejecimiento, la enfermedad
vascular se inicia mucho antes. Por lo tanto, la necesidad de ser conscientes de la posibilidad
de prevenir el desarrollo de la enfermedad a edad temprana, y continuar esta vigilancia
durante toda la vida es real. El periodo de la menopausia y la menopausia precoz presentan
una oportunidad ideal para evaluar el riesgo cardiovascular y planificar en consecuencia. En
general, en este período, las mujeres serán atendidas por profesionales generalistas y
especialistas no cardiovasculares. Esta revisión abordará factores de riesgo específicos de la
mujer que pueden contribuir al desarrollo potencial de ECV. Es importante que todos los
profesionales de la salud que tratan con mujeres de mediana edad y mayores, estén al tanto de
estos factores de riesgo e inicien medidas preventivas específicas o las refieran a un
especialista cardiovascular.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de mortalidad en las mujeres
posmenopáusicas.1 Por lo general las mujeres tienen 9–10 años más que los hombres cuando
presentan la primera manifestación de la enfermedad coronaria aterosclerótica,2 lo cual está
relacionado con el número de años transcurridos desde el último período menstrual, y al
menos en parte, con la disminución de las concentraciones de hormonas ováricas durante la
transición a la menopausia y posterior a ella.3,4 Dado que los factores de riesgo de ECV son
afectados por el estatus hormonal y otras co-morbilidades propias de la mujer, se justifica un
enfoque más específico de género para la óptima prevención y tratamiento de la ECV en
ellas. Este artículo revisará brevemente nuestro conocimiento actual de la importancia de los
factores de riesgo tradicionales para ECV, centrado en las mujeres, y destacará las etapas de
la vida de una mujer en las que el desarrollo de los factores de riesgo de ECV se hacen
evidentes. En un esfuerzo por mejorar la prevención y el manejo de la ECV en las mujeres
debemos estimular a todos los médicos a comprometerse en una evaluación del riesgo de
ECV y tratamiento más intensivo durante toda la vida de la mujer, pero especialmente en la
mediana edad.

FACTORES DE RIESGO TRADICIONALES PARA ECV
Las mujeres deben estar atentas sobre los factores de riesgo para ECV y las acciones
apropiadas para reducir este riesgo, poniendo énfasis en el autocuidado. Debe promoverse en
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las mujeres de todas las edades un estilo de vida “favorable” para el corazón. Tal como se
recomienda por los profesionales de la salud, los sitios web de las sociedades nacionales e
internacionales, como la Federación Mundial del Corazón, utilizan frases como “Conoce la
edad de tu corazón” como medio para motivar a las personas a tomar la responsabilidad sobre
su

salud

futura

(http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/heart-age-

calculator/).

Tabaquismo
Fumar sigue siendo uno de los factores de riesgo más prevenibles y de gran alcance para las
enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. A nivel mundial, más hombres que mujeres
son fumadores en la mayoría de los países, aunque hay más equivalencia entre géneros en
Europa y las Américas (http://www.who.int/topics/tobacco/en/). La Organización Mundial de
la Salud (OMS) informa que niños y niñas jóvenes (13–15 años) fuman en igual proporción
en más de la mitad de los países del mundo, advirtiendo que las tendencias en los
comportamientos

de

salud

son

siempre

vulnerables

a

los

cambios

sociales

(http://www.who.int/topics/tobacco/en/). No está clara la interacción compleja entre el
tabaquismo y la ateroesclerosis, sin embargo se sabe que induce disfunción vascular5,6 y
afecta factores proaterogénicos.7

Hipertensión
Entre los factores de riesgo tradicionales para la ECV, la hipertensión es tan potente en las
mujeres como en los hombres, y por lo general está infradiagnosticada e insuficientemente
tratada.8,9 En los países desarrollados, el 30% de las mujeres adultas tienen hipertensión y
esta prevalencia es aún mayor en los países de ingresos bajos o medios, alcanzando hasta un
53%.10,11 Por cada 20 mmHg de aumento de presión sistólica y 10 mmHg de aumento de la
presión arterial diastólica, hay una duplicación de la mortalidad tanto de la cardiopatía
coronaria (CC) como de ictus en mujeres y hombres de 40 a 89 años de edad.12 Aunque las
mujeres jóvenes presentan un riesgo cardiovascular absoluto menor que las mujeres
mayores,1 esto no debe impedir la detección y el manejo eficaz de la hipertensión a cualquier
edad. Los médicos deben estar particularmente atentos a la hipertensión arterial en mujeres
con antecedentes de trastornos hipertensivos del embarazo (explicado más adelante).13 La
prevalencia de la hipertensión en las mujeres postmenopáusicas es más del doble de la
prevalencia en mujeres premenopáusicas.14 El seguimiento y control de la presión arterial es
imprescindible en las mujeres de todas las edades ya que el control efectivo de la presión
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arterial durante el período premenopáusico, la transición a la menopausia o la
postmenopausia precoz, evitará el desarrollo de ECV a una mayor edad. Incluso la
hipertensión moderada o límite (< 140/90 mmHg) causa disfunción endotelial y más
complicaciones cardiovasculares en mujeres que en hombres.15

Manejo
El beneficio del tratamiento de la hipertensión en las mujeres ha demostrado ser al menos
equivalente al de los hombres16 o incluso más beneficioso que en hombres de la misma edad.8
En la actualidad, la tasa de control óptimo de la presión arterial entre las mujeres hipertensas
en tratamiento es inadecuada, no sólo en los países de medianos y bajos ingresos, sino
también en países desarrollados.10,11 La tasa de mujeres hipertensas detectadas, tratadas y,
posteriormente bien controladas se estima que es sólo de un 10%.11 Esto representa la pérdida
de una enorme oportunidad en la prevención cardiovascular. La Sociedad Europea de
Hipertensión (ESH) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) abordan el caso específico
de las mujeres en sus recientes guías de manejo de hipertensión arterial, que resumen la
evidencia y detallan las recomendaciones sobre las estrategias de tratamiento para mujeres
hipertensas.13 En resumen, los regímenes de medicamentos de uso común para el tratamiento
de la hipertensión basado en inhibidores de la ECA, antagonistas del calcio, bloqueadores de
los receptores de angiotensina, diuréticos y beta-bloqueantes son tan eficaces en mujeres
como en hombres, aunque los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de
angiotensina deben evitarse en mujeres que aun puedan embarazar.13,16 El manejo detallado
de la hipertensión durante el embarazo se discute en otro lugar.13

Lípidos
La incidencia del aumento de la concentración del colesterol total ≥ 6.5 mmol/L es
equivalente o mayor en mujeres que en hombres de 50 o más años en el Reino Unido y los
EEUU (OMS Infobase globales; https://apps.who.int/infobase/Indicators.aspx). La evidencia
de la relación entre el perfil lipídico y el riesgo de CC deriva en gran parte de estudios
realizados en hombres, pero hay diferencias particulares en el perfil lipídico que se asocian
con un incremento del riesgo de CC tanto en hombres como mujeres. La asociación entre el
colesterol total, las concentraciones de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, y la
muerte por CC es menos potente en mujeres que en hombres, mientras que las
concentraciones plasmáticas de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) son
generalmente un mejor predictor de la mortalidad cardiovascular en las mujeres.17,19 Al
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mismo tiempo, los triglicéridos elevados pueden ser un factor de riesgo independiente para la
mortalidad por CC en mujeres, especialmente en las mujeres con bajas concentraciones de
HDL-C.20

Manejo
Históricamente ha habido una escasez de datos que evalúen el impacto de la reducción de
lípidos sobre prevención primaria y secundaria de la CC en las mujeres, sin embargo, un
reciente meta-análisis sugiere que el beneficio global derivado de la terapia hipolipemiante es
similar en hombres y mujeres, principalmente en relación aprevención de CC y no ECV en
general.21 El estudio JUPITER, sobre el uso de estatinas en una población sana con nivel
elevado de proteína C reactiva de alta sensibilidad, incluyó un gran subgrupo de mujeres y
comunicó de una reducción del 12% en el riesgo relativo de mortalidad total con el uso de
estatinas en pacientes de alto riesgo, sin diferencia en el efecto del tratamiento entre las
mujeres y los men.22 Las directrices europeas actuales sobre el manejo de las dislipidemias
toma en cuenta una serie de meta-análisis, incluyendo uno que incorpora al JUPITER, y
recomiendan tener en cuenta el uso de estatinas para la prevención primaria en mujeres con
alto riesgo de ECV,21-23 y prescribir rutinariamente un régimen para disminuir los lípidos a
base de estatinas a mujeres para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares, con
las mismas recomendaciones y dianas terapéuticas como para los hombres.23 Aunque se
pueden usar otros medicamentos para disminuir los lípidos que no sean estatinas, en la
actualidad la evidencia del efecto cardioprotector de la reducción de lípidos en las mujeres
está limitada a estatinas.23 Algunas formulaciones de terapia hormonal (TH) postmenopáusica
afectan beneficiosamente el perfil de lípidos disminuyendo el colesterol LDL, lo que es
modesto en comparación con las estatinas.24 Sin embargo, la TH produce un aumento
significativo del colesterol HDL y disminuye la lipoproteína(a), mientras que las estatinas
tienen poco efecto. Por lo tanto, la TH puede ser considerada para la reducción de lípidos en
las mujeres postmenopáusicas con hipercolesterolemia leve a moderada, aunque los efectos
beneficiosos de la TH sobre el sistema cardiovascular son debido a una serie de factores que
incluyen, pero no se limitan a la reducción de lípidos. Debido a la falta de datos sobre los
posibles efectos secundarios, no se aconseja el uso de fármacos hipolipemiantes en el
embarazo y durante la lactancia.23

Diabetes mellitus
La diabetes mellitus (DM) se vincula con una mayor morbilidad y mortalidad por ECV en
5

hombres y mujeres,25,26 sin embargo las mujeres con diabetes parecen tener un mayor riesgo
relativo de ECV que los hombres.27 La mayoría de los estudios muestran un mayor riesgo de
ECV en las mujeres postmenopáusicas que en las premenopáusicas con DM28-30 sin embargo
no está claro si esta disparidad se deba a la deficiencia de estrógeno o la edad.31 La TH no
disminuyó el riesgo de ECV en un estudio de mujeres con DM establecida, lo que sugiere que
las hormonas ováricas podrían no estar involucradas.32 Otras explicaciones para supuestas
diferencias por sexo en el riesgo de ECV en los diabéticos han sido bien previamente
revisadas27 e incluyen un perfil lipídico menos favorable en mujeres,27 diferencias en las
concentraciones de marcadores inflamatorios,33,34 menor adherencia al tratamiento de la
diabetes en las mujeres,35,36 y siendo más propensas las mujeres a tener múltiples factores de
riesgo para ECV.37 Curiosamente, la glucosa postprandial parece ser un predictor más fuerte
de ECV en las mujeres que en los hombres diabéticos, mientras que la HbA1c es un mejor
predictor de ictus en mujeres diabéticas, en comparación con hombres diabéticos.38-40

Manejo
Las directrices actuales sobre el manejo de la diabetes no hace distinción por sexo,
evidentemente porque los estudios no han efectuado análisis considerando el género.41 La
metformina sigue siendo la droga de primera elección para bajar la glucosa en los pacientes
con función renal intacta, en particular aquellos con diabetes tipo 2 y con sobrepeso, sin
embargo, una combinación de medicamentos para bajar la glucosa a menudo es necesaria
para llegar al nivel de glucosa deseada.41 No sabemos si los agentes sensibilizantes de la
insulina como la metformina son eficaces como terapia única en la reducción del riesgo de
ECV en mujeres, ya que los estudios no han sido realizados. Las actuales controversias y
complejidades que rodean al manejo de la diabetes, incluyendo la prevención de ECV en
pacientes con diabetes, han sido descritas exhaustivamente.41

ETAPA REPRODUCTIVA
La edad de la menarquia y el riesgo de ECV
A nivel mundial, se observa una tendencia a presentar una menor edad de la primera
menstruación asociado a deterioro de factores de estilo de vida y agentes tóxicos del medio
ambiente.42,43 Existen datos contradictorios sobre los efectos a largo plazo de la edad de la
menarquia y el subsecuente riesgo de ECV.44-46 Un reciente meta-análisis demostró una
relación inversa entre la edad de la menarquia y el riesgo de muerte por cualquier causa,
mostrando un riesgo relativo del 23% mayor de muerte en las mujeres con menarquia
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temprana (< 12 años), pero sin protección de una menarquia tardía.46 Aunque se observó una
asociación inversa entre la edad de la menarquia y la muerte por CC isquémica en mujeres no
fumadoras o mujeres con baja prevalencia de tabaquismo (24% de RR mayor de muerte por
CC isquémica en el grupo de edad de la menarquia temprana), no hubo una convincente
asociación entre la mortalidad cardiovascular y la edad de la menarquia.46 En un reciente y
gran estudio prospectivo del Reino Unido, tanto la edad temprana (≤ 10 años) y tardía (≥ 17
años) de la menarquia se asoció con un mayor riesgo de enfermedad vascular, con una
asociación más débil para cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva que para CC.47 Los
factores genéticos, la obesidad y el tabaquismo pueden explicar, al menos parcialmente,
cualquier forma de asociación entre la edad de la menarquia y el riesgo de ECV.48,49

Otros aspectos
Problemas que se ocurren durante los años reproductivos que puedan afectar el riesgo
cardiovascular en la mediana edad incluyen el antecedente de síndrome de ovario poliquístico
(SOP), que se asocia comúnmente a resistencia a la insulina, lo que conlleva a un mayor
riesgo de intolerancia a la glucosa, diabetes y dislipidemias que, a su vez, pueden llevar CC
ateromatosa.50 La metformina puede ser beneficiosa en mujeres con SOP y tolerancia a la
glucosa alterada.51 No obstante aún no está claro si la estratificación de factores de riesgo de
CC en pacientes con SOP se traduciría en un aumento de los eventos cardiovasculares.
En las mujeres que desarrollan trastornos hipertensivos del embarazo o diabetes gestacional,
ocurre disfunción endotelial vascular tanto en el útero y la circulación materna, lo que puede
conducir al deterioro de la salud vascular y el inicio de un proceso aterosclerótico.52-55
Estudios epidemiológicos demuestran una asociación positiva entre la preeclampsia y un
mayor riesgo de ECV (recientemente revisado de manera exhaustiva56). La diabetes mellitus
gestacional confiere un 4 a 7 veces mayor riesgo de diabetes tipo II a futuro y el desarrollo
del síndrome metabólico en la mediana edad.57,58 Los trastornos relacionados con el
embarazo ofrecen una oportunidad única para alertar sobre el aumento del riesgo
cardiovascular y la promoción temprana de medidas preventivas cardiovasculares, y en
consecuencia han sido incorporadas en las guías de la American Heart Association
(Asociación Cardiaca Americana: AHA) del 2011 para la prevención de ECV en las mujeres,
y en las guías de la AHA del 2014 para prevención de ictus.9,59

MENOPAUSIA Y LOS AÑOS POSTMENOPÁUSICOS
Edad de la menopausia y riesgo de ECV
7

La edad promedio de la menopausia es aproximadamente 51 años. La menopausia prematura
(edad < 40 años), ya sea natural o quirúrgica, se ha asociado con riesgo elevado de ECV.3,60-62
En mujeres con menopausia precoz quirúrgica, la terapia estrogénica se asoció a una
protección significativa para enfermedad coronaria isquémica.62 El beneficio de los
estrógenos fue más marcado para las usuarias actuales y para las mujeres que iniciaron el
tratamiento dentro de 1 año después de la cirugía.62 Aproximadamente el 1% de las mujeres
de 40 años de edad tienen insuficiencia ovárica primaria espontánea (IOP; fallo ovárico antes
de los 40 años),63 y estas mujeres tienen deterioro de la función endotelial e inicio precoz de
CC.3,64 Aunque los datos de seguimiento a largo plazo son relativamente escasos, un metaanálisis reciente reveló que la IOP se asocia con un discreto mayor riesgo de CC (HR 1.61,
IC del 95% 1.22 a 2.12), no así para ictus.65 Además de IOP, las mujeres que han tenido una
ooforectomía bilateral profiláctica antes de los 40 años también tienen un mayor riesgo de
ECV.62,66

Síntomas menopáusicos y riesgo de enfermedad cardiovascular
Los síntomas vasomotores clásicos de la transición a la menopausia, tales como sofocos y
sudores nocturnos, son experimentados por aproximadamente el 40% de las mujeres
perimenopáusicas y menopáusicas a nivel mundial.67 La literatura actual sugiere un vínculo
entre los síntomas vasomotores de la menopausia y un perfil de riesgo adverso de ECV,
aunque no todos los estudios son concordantes. En un estudio de cohorte de 5,523 mujeres de
entre 46–57 años, los síntomas menopáusicos intensos se asociaron con hipertensión, con
valores elevados de colesterol total y con aumento de eventos cardiovasculares en
comparación con las mujeres con pocos o ningún síntoma menopáusico.68 El seguimiento de
más de 10,000 mujeres sanas con edad de menopausia de más de 10 años mostró que los
sudores nocturnos, y no los sofocos, se asociaron con un aumento discreto en el riesgo de
CC.69 Los sofocos se han asociado con un valor más alto de resistencia a la insulina y de
glicemia, independiente de la masa corporal y de los valores séricos de estradiol y FSH, a lo
largo de un periodo de 8 años.70 Si bien en algunos pero no todos los estudios, los signos de
aterosclerosis subclínica son más prevalentes en mujeres con síntomas vasomotores
intensos.7,71-75
Los síntomas vasomotores de la menopausia se asocian a un aumento de la función simpática
y disminución de la parasimpática, funciones que pueden aumentar el riesgo de eventos
cardiovasculares,70,76 un hecho que puede ser especialmente importante durante un episodio
de sofoco en mujeres propensas a arritmias severas.76,77
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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL Y EL
RIESGO DE ECV
Cardiopatía coronaria
El uso de terapia hormonal (TH) para la prevención de CC sigue siendo controvertido.
Estudios observacionales de mujeres menopáusicas con TH, por indicación clínica, muestran
consistentemente reducciones en la incidencia de eventos de ECV,78,79 de muerte por CC,80 y
algunos estudios muestran disminuciones similares en la mortalidad por todas las causas.81,82
El argumento de un efecto favorable de la TH se reforzó por la información científica que
demuestra los efectos favorables de los estrógenos sobre factores de riesgo de ECV tales
como el perfil lipídico y la función vascular.83 Sin embargo, los estudios epidemiológicos y
observacionales pueden estar sujetos a sesgo, y por ello se decidió realizar estudios
aleatorizados.

Estudios

Estrogen/progestin

posteriores,

Replacement

de

prevención

Study

(HERS)

secundaria,
–

Estudio

como
de

el

Heart

Reemplazo

Estrógeno/Progestina para el Corazón – y el Estrogen Replacement in Atherosclerosis (ERA)
– Reemplazo con Estrógenos en Ateroesclerosis, realizados en mujeres sexagenarias y con
CC establecida, mostraron un efecto nulo sobre la progresión de la aterosclerosis con la
combinación de estrógenos equinos conjugados (EEC) y acetato de medroxiprogesterona
(AMP) o de EEC solos.84,85 El estudio aleatorizado más grande comunicado fue el Women’s
Health Initiative (WHI) – Estudio de Iniciativa de la Salud de las Mujeres, un estudio
controlado contra placebo que examinó los efectos de la TH en la menopausia (EEC + acetato
de medroxiprogesterona o EEC solos) como prevención primaria de ECV, de fracturas
osteoporóticas y riesgo de cáncer de mama. El estudio WHI se detuvo tempranamente debido
al exceso de cáncer de mama invasor en el grupo de mujeres que tomaban EEC + AMP,
llevando a la suspensión de la TH (o a no iniciarla) a mujeres en todo el mundo, y también a
confusión en la comunidad médica acerca de qué aconsejar a las pacientes.32,86,87 Sin
embargo, con el tiempo y la acumulación de evidencia adicional, han surgido pautas que
pueden guiar a los médicos sobre la manera de tratar a sus pacientes en la actualidad.
Un factor clave determinante de los efectos de la TH sobre el riesgo de ECV es el momento
de inicio de la TH, la llamada ”hipótesis de sincronización” (o de ventana de oportunidad de
tratamiento). En las participantes del estudio WHI, el tiempo promedio transcurrido desde la
menopausia fue de 13 años; un re-análisis del WHI encontró una disminución no significativa
del riesgo de CC en el grupo de mujeres que iniciaron la TH combinada dentro de los 10
primeros años desde la menopausia,88 mientras que el seguimiento de aquellas mujeres que
9

iniciaron la TH con estrógenos solos antes de los 60 años mostró una disminución
significativa de CC en comparación con aquellas aleatorizadas a placebo.89 Además, un metaanálisis de 23 estudios demostró una reducción de eventos coronarios en mujeres
postmenopáusicas que iniciaron la terapia hormonal antes de los 60 años de edad.90 Es
interesante que, en las mujeres que iniciaron el tratamiento antes de los 60 años de edad, la
terapia hormonal aumentó los eventos coronarios en el primer año de tratamiento, pero
seguido de una disminución en el riesgo después de 2 años y más.90 Una revisión Cochrane
más reciente confirmó la reducción de CC con la terapia hormonal iniciada dentro de los 10
años desde la menopausia.91 El estudio prospectivo Kronos Early Estrogen Prevention Study
(KEEPS) – Estudio Kronos de Prevención Temprana con Estrógenos– comunicó que la
terapia hormonal de la menopausia iniciada en mujeres con menopausia reciente con bajo
riesgo de ECV redujo los síntomas menopáusicos y algunos marcadores de riesgo de ECV,
pero no tuvo efecto sobre la progresión de la aterosclerosis al comparar con placebo tras 4
años de tratamiento.92 En el Danish Osteoporosis Prevention Study (DOPS) – Estudio Danés
de Prevención de Osteoporosis, mujeres 7 meses postmenopáusicas fueron asignadas al azar a
estradiol, con o sin acetato de noretisterona, o a ningún tratamiento.93 A los 10 años de
seguimiento, hubo una disminución significativa en variables de resultado: mortalidad,
infarto al miocardio, y hospitalización por insuficiencia cardíaca, sin aumento en el riesgo de
cáncer (incluyendo cáncer de mama) o de muerte.93 A los 16 años de seguimiento, estos
beneficios se mantuvieron sin aumento en el riesgo de cáncer de mama o ictus.93 El Early
versus Late Intervention Trial with Estradiol (ELITE) – Estudio de Intervención Temprana
versus Tardía con Estradiol, un estudio clínico diseñado para probar la hipótesis de
sincronización con el uso de hormonas, reportó recientemente una disminución en la
velocidad de progresión del grosor de la íntima-media carotídea en las mujeres que recibieron
terapia hormonal dentro de 6 años desde la menopausia en comparación con placebo, y en
comparación con las mujeres que tenían ≥ 10 años desde la menopausia. 94 En conjunto, la
evidencia acumulada sugiere que el iniciar la terapia hormonal temprano tras la menopausia
puede tener un impacto beneficioso sobre el riesgo de ECV.
La "hipótesis de la ventana de oportunidad" parece importante cuando se consideran los
efectos de la TH sobre la mortalidad. Es de destacar que incluso en el WHI – que incluía a las
mujeres con una edad media de 63 años – la mortalidad en el grupo de intervención no fue
mayor (HR: 0.98, IC del 95%: 0.70–1.37).86 En un meta-análisis de 19 estudios aleatorizados
de mujeres postmenopáusicas, la mortalidad se redujo significativamente en las mujeres con
TH que tiene menos, pero no más del 60 años.95 Estos resultados son apoyados por un
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reciente estudio observacional con más de 290,000 usuarias de TH que muestra que la
protección contra la mortalidad cardiovascular fue más pronunciada en las usuarias más
jóvenes de TH.96 Por otra parte, una reciente revisión Cochrane también mostró una
reducción significativa en la mortalidad por todas las causas en las mujeres que inician la
terapia hormonal dentro de los 10 años de la presentación de la menopausia.91 Se ha estimado
que "la no administración de estrógenos" en las mujeres postmenopáusicas de edades entre
50–59, que se ha producido tras la publicación del WHI en el 2002, ha llevado a casi 60,000
muertes en exceso en las mujeres en los EE.UU durante este periodo.97 Además, la evidencia
de un estudio observacional basado en la población finlandesa sugieren un aumento
transitorio de riesgo de mortalidad por ECV en las mujeres postmenopáusicas que
interrumpen la TH.98

Ictus
Actualmente hay poca evidencia que sea sólida para poder apoyar el uso de la TH en la
prevención del ictus, la mayor parte de la información proviene de estudios de ECC siendo el
ictus considerado como una variable de desenlace secundaria o de seguridad. Un reciente
estudio observacional de mujeres que tomaban TH mostró una reducción del riesgo de muerte
debido a ictus.80 Estudios en mujeres con enfermedad vascular establecida como el HERS o
el WEST (Women´s Estrogen for Stroke trial) mostraron un número similar de ictus en
mujeres que tomaban TH frente placebo.85,99 En mujeres sin antecedentes ECV del estudio
WHI, el ictus isquémico pero no el hemorrágico fue mayor aquellas que tomaban TH hasta el
momento en el que el estudio se detuvo, pero en el seguimiento posterior, los resultados
mostraron un efecto nulo de la TH en el riesgo de ictus.89 El ictus fue una variable de
desenlace secundaria en el estudio DOPS y no mostró ningún aumento en el riesgo de ictus
administrando estradiol con o sin acetato de noretisterona.93 Hay evidencia de que la vía de
administración de la TH puede ser importante – el riesgo de ictus isquémico, pero no el
hemorrágico, puede aumentar con la TH por vía oral, pero no con estradiol por vía
transdérmica100 – sin embargo, ningún estudio ha investigado este punto de forma específica.
Las guías de la AHA del 2014 para la prevención del ictus en las mujeres, no recomiendan la
TH para la prevención del ictus en base a la suma de las evidencias actuales, aunque
reconocen que la TH no se le debe negar a las mujeres que lo requieran por otras razones y su
prescripción depende de la evaluación de los riesgos y beneficios.59

Resumen
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En resumen, los beneficios potenciales de la TH sobre el riesgo de ECV y mortalidad deben
sopesarse frente a los riesgos. Esta revisión no aborda los riesgos conocidos de algunas
formas de TH ni otros beneficios conocidos de esta terapia. Debe de proporcionarse
asesoramiento sobre el tratamiento de manera individual, dependiendo de la presencia de
síntomas y la evaluación del posible riesgo cardiovascular.101-103

CONCLUSIONES
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo
occidental. La prevención debe abordarse tanto en mujeres como en hombres desde edades
tempranas, aconsejando el abandono del tabaquismo y promocionando un estilo de vida
saludable para el corazón que incluya una dieta sana y actividad física regular. Los
profesionales de la salud y las propias mujeres deben ser conscientes de que existen
determinados factores en la mujer que pueden afectar el riesgo de ECV, y asegurarse que los
factores de riesgo sean evaluados en todos las visitas de atención médica. El manejo de los
factores de riesgo de ECV es similar en hombres y mujeres, y es tan importante considerar
los factores de riesgo en la mujer como lo es en los hombres.

RECOMENDACIONES


Debe promoverse en las mujeres de todas las edades un estilo de vida saludable para el
corazón. Las mujeres deben saber la "Edad de su Corazón" (http://www.world-heartfederation.org/cardiovascular-health/heart-age-calculator/).



Las mujeres deben ser conscientes que la ECV es la principal causa de muerte en ellas.



Las mujeres han de ser conscientes de los factores de riesgo para las ECVs y de las
medidas apropiadas para reducir el riesgo, con énfasis en el autocuidado.



Deben evaluarse en las mujeres los factores de riesgo de ECV en todas las visitas de
atención médica, pero sobre todo a partir de la mediana edad y más allá.



Los sanitarios han de tener conocimiento sobre las diferencias específicas de género
relativas a la forma de presentación y manejo de las enfermedades cardiovasculares.
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