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Resumen 

 

La enfermedad cardiovascular en los últimos tiempos es la principal causa de muerte en las 

mujeres con menopausia. La presente investigación tuvo como objetivo determinar los 

índices aterogénicos y su relación con el riesgo cardiovascular en mujeres con menopausia. 

Se utilizó un diseño documental y el tipo de estudio fue descriptivo y explicativo. Se 

realizó la búsqueda de información bibliográfica sobre el tema establecido en base de datos 

científicos como: Revista Cubana Med, Revista Medical de Chile, Lambrinoudak, Scielo, 

repositorios académicos, Elsevier, Google Académico. Utilizando como palabras claves: 

perfil lipídico, índices aterogénicos, riesgo cardiovascular, aterosclerosis, menopausia. Se 

incluyó todo artículo en inglés y español publicado a partir del año 2015. Los resultados 

mostraron que el intervalo de menopausia se encuentra entre 44 y 58 años de edad, con 1 a 

10 años de amenorrea, causando la enfermedad cardiovascular e incluso la muerte; es por 

ello que las mujeres con menopausia de llevar un constante chequeo junto con un estilo de 

vida saludable de forma que logren prevenir las patologías en un futuro. Se concluye que 

las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales problemas de salud en 

mujeres con menopausia.  

 

Palabras claves: perfil lipídico, índices aterogénicos, riesgo cardiovascular, aterosclerosis, 

menopausia. 
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Abstract 
 

Cardiovascular diseases in recent times is the leading cause of death in women with 

menopause. The present research aimed to determine atherogenic indices and their 

relationship with cardiovascular risk in women with menopause. A documentary design 

was used and the type of study was descriptive and explanatory. A search for bibliographic 

information on the subject established in scientific databases such as: Revista Cubana Med, 

Revista Medical de Chile, Lambrinoudak, Scielo, Academic repositories, Elsevier, Google 

Scholar. Using as keywords: lipid profile, atherogenic indices, cardiovascular risk, 

atherosclerosis, menopause. All articles in English and Spanish published since 2015 were 

included. The results showed that the menopausal interval is between 44 and 58 years of 

amenorrhea, causing cardiovascular disease and even death; that is why women with 

menopause have a constant check-up along with a healthy lifestyle so that they can prevent 

pathologies in the future. Finally, it was concluded that cardiovascular diseases are one of 

the main health problems in women with menopause. It is concluded that cardiovascular 

diseases are on of the main health problems in women with menopause.  

 

 

Key words: lipid profile, atherogenic indices, cardiovascular risk, atherosclerosis, 

menopause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

  

Índice 

  

Dedicatoria .......................................................................................................................... vi 

Agradecimiento .................................................................................................................. vii 

Resumen ............................................................................................................................ viii 

Abstract ............................................................................................................................... ix 

Índice de tabla ..................................................................................................................... xi 

Abreviaturas ...................................................................................................................... xii 

1. Introducción .................................................................................................................. 1 

2. Objetivos ....................................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo general .................................................................................................... 3 

2.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 3 

3. Marco teórico ................................................................................................................ 4 

3.1 Antecedentes .......................................................................................................... 4 

3.1.1 Fundamentos teóricos ....................................................................................... 9 

4. Metodología................................................................................................................. 23 

Diseño y tipo de estudio ................................................................................................... 23 

Criterios de inclusión: ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Criterios de exclusión: ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. Resultados y discusión ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. Conclusiones ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. Recomendaciones ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

8. Referencias bibliográficas.......................................................................................... 36 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de tabla 
 

Tabla 1. importancia de perfil lipídico y factores de riesgo……………………35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

Abreviaturas 

 
DE: Disfunción Endotelial 

EDRF: Factor de relajación derivado del endotelio  

CT: Colesterol total 

HDL: Lipoproteína de alta densidad  

LDL: Lipoproteína de baja densidad  

TG: Triglicérido 

HTA: Hipertensión arterial  

ECV: Enfermedad cardiovascular  

IA: Índice aterogénico 

LCAT: Lecitina-Colesterol Aciltransferasa (Lecitin colesterol Acyltransferase)  

OMS: Organización Mundial de la Salud  

RC: Riesgo Cardiovascular 

IF: framingh



1 

1. Introducción 
 

A lo largo de los últimos años la valoración del riesgo cardiovascular se ha introducido en 

las guías clínicas de atención del paciente como medida de prevención de enfermedades 

cardiovasculares (ECV). Estas patologías son consideradas como unas de las principales 

causas de morbimortalidad en países desarrollados y en países con ingresos bajos y medios 

la prevalencia ha aumentado. (1) 

Una de las causas de (ECV). es la aterosclerosis, la cual es un proceso inflamatorio crónico 

que se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media de las arterias y su lesión 

básica es la placa de ateroma; es una patología que empieza a edades tempranas, aunque su 

manifestación clínica suele darse a edades avanzadas en forma de episodios 

cardiovasculares agudos. (2) 

Para la cuantificación de riesgo de ateroesclerosis se emplean índices aterogénicos (IA); 

que consisten en proporciones matemáticas basadas en el perfil lipídico: colesterol total, 

triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL). 

La presencia de aterosclerosis es uno de los factores más importantes que incrementa la 

posibilidad de desarrollar ECV. En este sentido es importante conocer el perfil lipídico y 

los índices aterogénicos para el seguimiento del riesgo cardiovascular.  (3) 

El estrógeno, es esencial en la regulación del nivel de colesterol, esta hormona influye en 

el metabolismo de las lipoproteínas gracias a su acción los niveles de colesterol LDL, 

VLDL y triglicéridos se mantiene bajos induciendo la producción de colesterol HDL, a la 

vez favoreciendo la regulación de las paredes de vasos sanguíneos y disminuyendo la 

tensión arterial. (4) 

A medida que culmina la etapa de la fertilidad en una mujer entre las edades de 45 y 55 

años, los niveles de estrógeno hormonas sexuales esteroides que se producen en los ovarios 

disminuyen entrando a la etapa menopaúsica, lo cual provoca riesgos cardiovasculares uno 

de los mayores índices de mortalidad. El perfil lipídico e índices aterogénicos aportan 

información valiosa sobre factores de riesgo, las interacciones clínicas y metabólicas de los 

lípidos, la población de estudio fueron mujeres menopaúsicas. (5) 

En la región de las Américas, así como en el resto de mundo, el desarrollo ha originado un 

aumento en la esperanza de vida al nacer, descenso de las tasas de mortalidad, incremento 

en el crecimiento de la población mayor y de la incidencia de enfermedades crónicas; 
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teniendo un límite sobresaliente el sexo femenino, ya que son el género que ha demostrado 

ser más vulnerables que los hombres. La menopausia se la designa con términos médicos 

como última fecha de la menstruación, por ello ocurre con límites que oscilan entre los 42 

y 56 años la cual presenta una etapa conocida como adaptación y transición a una situación 

biológica lo que conlleva a la pérdida de capacidad reproductiva. (6) 

 

Este y otros ensayos clínicos concluyeron que los riesgos para la salud están asociados con 

el uso combinado de hormonas, sin embargo, poco se conoce acerca del efecto de la terapia 

hormonal, aunque esta investigación habla sobre el tema mencionado, exponiendo el uso 

de combinaciones de estrógeno. Cabe recalcar que el tratamiento con estrógeno se ha 

encontrado disponible para la mujer posmenopáusica por más de 60 años, de esta forma 

obteniendo gran alivio de la sintomatología vasomotora, de la atrofia vaginal y previniendo 

la osteoporosis. Por otro lado, hay que considerar que a pesar de las décadas de uso 

constante el rol de los estrógenos como terapia y tratamiento único en la prevención de 

enfermedades crónicas en estas mujeres permanece incierto en la actualidad. (7)  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general. 

Determinar la importancia del perfil lipídico e índices aterogénicos en el seguimiento 

del riesgo cardiovascular en mujeres menopaúsicas. 

 

2.2  Objetivos específicos.  

 Indagar la relación del estado menopáusico con los problemas cardiovasculares. 

 Documentar las concentraciones de los índices aterogénicos mediante la relación de los 

diferentes componentes del perfil lipídico. 

 Establecer la incidencia de los riesgos generales que se presentan en mujeres con 

menopausia. 
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3. Marco teórico 

3.1 Antecedentes  

En Irán Sarrafzadegan, et al (8). manifestó que en las mujeres postmenopáusicas los 

factores bioquímicos y perfil lipídico son significativamente mayores que en las pre 

menopáusicas, tomando en cuenta que las enfermedades cardiovasculares aumentan con la 

edad, afecta el 40% de personas mayores de 60 años, periodo que en mujeres corresponde 

a la menopausia y se explica por los cambios hormonales ocurridos secundarios al 

hipoestrogenismo. En Ecuador, se estima una población de 915.085 mujeres para el año 

2015 y 1.129.812 para el 2020 en las edades de 60 a 64 años. A nivel poblacional las 

principales causas de muerte son las cardiovasculares, seguidas de enfermedades 

neoplásicas, enfermedad cerebrovascular y diabetes. En términos generales son los 

hombres los más afectados. En mujeres, el síndrome metabólico se incrementa con la 

menopausia y explica parcialmente la aceleración e incidencia aumentada de enfermedad 

cardiovascular en esta etapa de la vida femenina. Esta afirmación esta soportada con 

estudios realizados en diferentes países alrededor del mundo (9). 

 

El rango de edad se relaciona con la menopausia natural y el análisis de los datos fueron 

realizado usando la relación edad-menopausia y los parámetros se desarrollaron 

considerando que los grupos eran diferentes en dos aspectos: edad y estado pre 

menopáusico y postmenopáusico.  Según estudios realizados y tomados de artículos y 

revistas científicas que han demostrado que el colesterol total se incrementa en las post 

menopáusicas a expensas del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL). al 

igual que un incremento de los triglicéridos plasmáticos, según estos estudios se han 

confirmado que durante y posterior a la menopausia se produce un incremento del 

colesterol de baja densidad (C-LDL).  Durante la menopausia existe un riesgo dos veces 

mayor de cardiopatías de lo que existe durante la pre menopausia.  El perfil lipídico e 

índices aterogénicos colesterol total-lipoproteínas de alta densidad (CT-HDL). 

triglicéridos/lipoproteínas de alta densidad (TG/HDL). presentaron una relación con el 

riesgo cardiovascular, siendo los índices de lipoproteínas de baja densidad/ lipoproteínas 

de alta densidad (LDL/HDL). y colesterol-lipoproteínas de alta densidad (COL-HDL). los 

que se relacionan más con el riesgo cardiovascular, por disminución y cese de hormonas 

estrógenos propios de la etapa menopaúsica (1). 
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Durante la etapa menopaúsica propia del proceso de envejecimiento en la mujer, 

culminación de la etapa fértil, los estrógenos, hormonas sexuales esteroideas relacionadas a 

la producción de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL). al disminuir este 

tipo de colesterol de alta densidad debido al valor disminuido de estrógenos las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL). aumenta ocasionando el desarrollo de las 

enfermedades cardiovasculares.  Se ha establecido que la secreción de estrógenos 

condiciona la síntesis de receptores de Lipoproteínas de baja densidad (LDL). estas 

variables son de gran importancia en el grupo de posmenopáusicas.  La incidencia de la 

disminución de la producción de estrógenos sobre las concentraciones de colesterol de baja 

densidad (C-LDL). se producen tanto por la disminución de la depuración de lipoproteínas 

de baja densidad (LDL). como por un incremento de su síntesis; este proceso es posible 

revertirlo con terapia hormonal de estrógenos. La relación del perfil lipídico y 

determinación de concentraciones de los índices aterogénicos incluyen información de 

gran relevancia sobre factores de riesgo, interacciones clínicas y metabólicas de los lípidos.  

Estudios epidemiológicos han demostrado que los triglicéridos son fuertes predictores para 

enfermedad cardiovascular entre las mujeres de 50 años de edad, cuando los individuos 

muestran incrementos en los niveles plasmáticos de triglicéridos, así como un incremento 

en la relación colesterol de lipoproteínas de baja densidad/ colesterol de lipoproteínas de 

alta densidad (C-LDL/C-HDL). quiere decir que el riesgo cardiovascular es aún mayor (2). 

 

Los riesgos generales que se presentan durante la menopausia como la enfermedad 

cardiovascular relacionada a la edad de la mujer se ha vinculado con aumento en las 

concentraciones de colesterol, arteriosclerosis, ganancia de peso, investigaciones han 

demostrado que los niveles de factores de riesgo aumentan durante el cambio del estado 

pre-menopáusico al post-menopaúsico, la concentración de VLDL en las posmenopáusicas 

mostraron mayor contenido de colesterol y triglicéridos comparado con el grupo de las pre 

menopáusicas; aparentemente el impacto aterogénico del VLDL común sería innegable, 

pero debido a la acción de enzimas lipolíticas su conversión a una VLDL más pequeña o a 

IDL, las cuales son remanentes de la VLDL, incrementa su aterogenicidad porque alteran 

la pared arterial (10). 

 

Hallazgos actuales hacen más fácil la identificación de las partículas de lipoproteínas 

intermedias (IDL) con alto potencial aterogénico, la depuración de lipoproteínas 

intermedias (IDL) en la íntima arterial tiene el mismo efecto que el de las lipoproteínas de 
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baja densidad (LDL), esto confirma la aterogenicidad de esta lipoproteína cuando se 

incrementa su concentración en el plasma. HDL son lipoproteínas antiaterogénicas las 

cuales influyen en el retraso de la progresión del proceso aterogénico y su estructura es 

más compleja que el de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) (4). 

 

El perfil lipídico en mujeres pos-menopáusicas Barrios, et al (11). observaron altos 

porcentajes de colesterol total (CT) en el 83,6%, c-HDL en 54.1%, C-LDL en 54,1% y 

triglicéridos en 37,7%, igualmente encontraron los índices aterogénicos LDL/HDL 

elevados en el 75,4 y CT/HDL en 67,2% de los casos de su estudio, concluyendo que las 

mujeres posmenopáusicas evaluadas presentaron un perfil lipídico aterogénico en situación 

de riesgo para enfermedades cardiovasculares, la mayoría de estas alteraciones metabólicas 

se detectaron en las pacientes con sobrepeso, la mayoría de los estudios reportan un 

incremento de los triglicéridos durante la transición menopáusica, al igual que 

disminuciones en el colesterol HDL (11). 

 

El índice aterogénico significativo, fue encontrado en el 36,7% de las pacientes, dividido 

en un 37,5% de mujeres pre menopáusica y un 36,9% de mujeres posmenopáusicas, 

indicando el riesgo de enferestomedad coronaria prematura en estos grupos.  Este índice 

podría ser de mayor utilidad en pacientes pre menopáusicas ya que ayuda a detectar a las 

pacientes en riesgo de enfermedad coronaria prematura, independiente del uso de estatinas, 

lo cual permitiría incluir este grupo de pacientes en programas de seguimiento de largo 

plazo para determinar la presencia de la enfermedad (12). 

 

La esperanza de vida ha ido creciendo en los últimos años, lo que trae un mayor número de 

mujeres que llegan al climaterio y menopausia, como también un incremento en el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, el acrecentamiento en la enfermedad cardiovascular 

relacionado con la edad de la mujer se ha vinculado con aumento en las concentraciones 

del colesterol, incidencia de hipertensión, ganancia de peso e insulino-resistencia. Otros 

factores involucrados en las enfermedades cardiacas en la etapa el climatero y menopausia 

son el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad y estrés. La taza de la 

enfermedad cardiovascular como causa de muerte en mujeres estadounidenses aumentó de 

30% en 1997 a 54% en 2009, y la tasa de mortalidad ajustada por cardiopatía coronaria en 

mujeres, fue de 95,7 por 100.000 mujeres (7). 
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La enfermedad cardiovascular está considerada dentro de las primeras 5 causas de muerte 

por enfermedad en México, que representa el 55.8% de las de defunciones en mujeres 

adultas. Los estrógenos no solo poseen una acción favorable sobre el perfil lipídico, sino 

que, por otro lado, actúan incrementando el gasto cardiaco, disminuyendo la resistencia 

vascular sistemática, de forma que aumenta el flujo visceral y reduce de forma lenta la 

presión arterial media. Tiene un efecto anti aterogénico, pues mantiene la integridad del 

endotelio, disminuye la velocidad de deposición de las LDL en la pared arterial e inhiben 

su oxidación, modulan el tono arterial por su acción bloqueadora de los canales de calcio 

en la membrana celular del musculo liso y de los miocitos cardiacos, así como crecen los 

niveles del C-HDL, el cual se considera un factor importante de protección frente a las 

enfermedades cardiovasculares (13). 

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular son los niveles altos de colesterol 

en la sangre; considerando el estudio realizado por Escobedo, et al (14). donde se realizó 

un estudio en el sexo femenino estos riesgos son respectivamente el 19.4% y 48.1%. Se 

estima que por cada incremento de 30mg/dl de colesterol LDL existe un aumento del 30% 

de riesgo de cardiopatía isquemia. La reducción de los niveles de colesterol en particular 

de la fracción LDL ha demostrado un efecto beneficioso en el organismo y se estima que si 

esta reducción es de 38.7 mg/dl disminuye la posibilidad de presentar infarto al miocardio, 

eventos vasculares cerebrales o de revascularización cardiaca en un 20%. El empleo de 

fármacos hipolipemiante reduce un 21% la ocurrencia de principales eventos coronarios en 

individuos con diabetes y un 23% en aquellos que no tienen diabetes (14). 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que cuando existe la reducción del colesterol LDL 

entre 77 y 116 mg/dl disminuye un 40 y 50% la incidencia de infarto al corazón y de un 

evento vascular cerebral de tipo isquémico disminuye. Por ello se debe considerar que los 

niveles de colesterol son deseables cuando son menor a 200mg/dl; limítrofes altos entre 

200 y 239 mg/dl y elevados cuando son mayores a 240mg/dl. Un índice aterogénico (IA) 

es el cociente o la proporción matemática entre los niveles de colesterol total, triglicéridos, 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), o lipoproteína de baja densidad (LDL) que se 

encuentran en el organismo. Cada índice aterogénico presenta sus valores de referencia y 

representa la probabilidad de presentar arterosclerosis (15). 

Los índices aterogénicos no han sido muy utilizados en la prevención cardiovascular pese a 

que estos puedan contribuir con importante información sobre la valoración del riesgo. Su 

utilidad como predictores del riesgo cardiovascular se basa en un gran número de estudios 
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epidemiológicos que demuestran que estos índices tienen una correlación mayor con la 

enfermedad cardiovascular, y por ello serán mejores predictores de ella que los parámetros 

lípidos simples. La menopausia marca el inicio de un conjunto de cambios en la mujer que 

se asocian a un aumento en los factores de riesgo cardiovascular (RCV) favorecedores de 

enfermedades cardiovasculares (ECV), los que impactan de manera diferente en las 

mujeres que en los hombres. Durante el periodo 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 menopausia (16). 

 

Los factores de riesgo más frecuentes en la posmenopausia son la obesidad, especialmente 

central, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la resistencia insulina y un lípido más 

aterogénicos, con aumento de triglicéridos, colesterol LDL y reducción de HDL. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a la menopausia natural como el cese 

permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses 

consecutivos de amenorrea, los estrógenos tienen varias vías de influir en la salud 

cardiovascular: influencia sobre el metabolismo lipídico, efecto sobre el endotelio, 

interviene en fenómenos de coagulación sanguínea, intervienen junto al óxido nítrico, el 

efecto modulador que producen sobre el tono vascular y su efecto sobre el músculo 

vascular (17). 

 

Framingham (IF) (18) es conocido como un índice que se encarga de calcular el riesgo de 

tener un evento cardiovascular a 10 años, el cual es obtenido a partir de uno de los estudios 

de cohorte más citados en la literatura médica, tiene como objetivo comparar el riesgo de 

cada individuo elevado con el promedio de la población y trata de asociarlos a la 

prevalencia de los factores de riesgo, hay que considerar que es uno de los métodos más 

usados para medir los niveles de riesgo cardiovascular motivo por el cual es considerado 

como uno de los métodos de atención primaria(18). 

 

Se ha producido un cambio de paradigma en la concepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud, que viene a constituir un nuevo indicador para la valoración de 

las consecuencias de las enfermedades sobre la percepción de salud de cada individuo, así 

como de los resultados de las diferentes intervenciones médicas en el manejo del proceso 

salud-enfermedad (19). 
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3.1.1 Fundamentos teóricos.  
 

Perfil lipídico  

Conocido como “Panel de lípidos” el cual se encarga de medir las concentraciones de los 

distintos tipos de grasas presentes en la sangre, se refiere a un grupo de exámenes de 

laboratorio que los galenos solicitan con el fin de determinar en el paciente los niveles de 

lípidos en sangre, cuya alteración es relacionada a enfermedades cardiovasculares. El perfil 

lipídico está constituido por la cuantificación analítica de una serie de lípidos que son 

transportadas en la sangre por diferentes tipos de lipoproteínas plasmáticas, la 

determinación de estos parámetros es básico para el diagnóstico y seguimiento de las 

enfermedades metabólicas sean estas primarias o secundarias (12). 

 

Colesterol total  

Es un lípido sintetizado en diferentes tejidos del cuerpo de manera particular en la pared 

intestinal e hígado, aproximadamente el 75% es producida en el organismo mientras el 

restante es obtenido de los alimentos ingeridos de forma diaria. Es el componente esencial 

de la membrana celular y es precursor de varias vitaminas, bilis y hormonas esteroideas, 

este esteroide es el componente esencial de la mielina (20). 

 

El colesterol al ser un lípido no se disuelve en agua; entre los componentes de la sangre se 

encuentra el agua, por lo que para que el colesterol viaje sin problema por las vías 

sanguíneas debe aislarse mediante las lipoproteínas, estas recubren las moléculas de 

colesterol para evitar que entren en contacto con la sangre (2). 

 

Colesterol HDL 

Es el colesterol usualmente llamado “colesterol bueno”, se trata de complejos 

macromoleculares heterogéneos que se encargan del transporte reverso de lípidos, desde 

los tejidos periféricos hacia el hígado, cuyo fin es remover el exceso de colesterol libre, 

interactuando con otros tipos de lipoproteínas (21). Entre las funciones del HDL, es la de 

extraer el colesterol depositado en los tejidos, mediante el transporte desde la periferia 

hacia el hígado conocido como transporte reverso.  Este flujo reverso de colesterol puede 

ocurrir de forma directa entre la interacción de las partículas de HDL con el receptor SR-

BI en el hígado o en forma indirecta a través de su traspaso hacia las lipoproteínas no HDL 

mediado por acción de la enzima de transferencia de esteres de colesterol CETP 
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(Cholesterylester transfer protein). El colesterol transportado en forma reversa hacia el 

hígado es excretado del organismo o transformado en sales biliares a través de la vía biliar 

(22). 

 

El transporte reverso el colesterol HDL juega un papel muy importante, en este proceso 

forman parte de la maduración de las macromoléculas e implica la transferencia de 

apoproteínas y lípidos desde y hacia otras lipoproteínas y la toma de muestra de colesterol 

de membranas revirtiendo la acumulación en los tejidos (23).  

 

Las partículas de HDL cumplen con un efecto protector en el organismo. Se forman como 

partículas nacientes a nivel intestinal y hepática de la apolipoproteína A-I (apo A-I), o 

mediante su liberación desde lipoproteínas ricas en triglicéridos.  Posteriormente la apo A-I 

capta fosfolípidos desde las células pasando a formar partículas de HDL discoidales 

conocidas como pre β-HDL (24). 

 

Enseguida la enzima LCAT (Lecithin-cholesterol cyltrnsferse) esterifica el colesterol y lo 

moviliza hacia el centro de las partículas de HDL, que adquieren mayor tamaño y forma 

esférica, denominándoseles a-HDL. Las HDL culminan su función captando más colesterol 

no esterificado de origen celular por acción del receptor de HDL SR-BI (scavenger 

receptor class B, type I) y el transportador ABCG1 (ATP-binding cassette sub-family G 

member 1). Las HDL maduras se clasifican en HDL2 y HDL3, siendo estas últimas de 

menor densidad, menor tamaño y menor contenido de colesterol (13).  

 

Se han realizado estudios que han demostrado que el HDL juega un papel muy importante 

en la aterogénesis, debido a su capacidad antioxidante, antiinflamatoria, vasodilatadora y 

antitrombótica, reparando y protegiendo el endotelio. (25) Evidentemente hay un gran 

número de sustancias a considerar, pero de un modo breve, nos parece interesante realizar 

unas reflexiones sobre las apoproteínas A1 y B como marcadores de riesgo cardiovascular 

(7). 

Las apoproteínas permiten el transporte de lípidos en el compartimiento intravascular y 

extravascular. Dentro de los diferentes tipos de apoproteínas, vamos a mencionar a las apo 

B y la apo A1.  La capacidad de estimular el transporte de lípidos por parte de las HDL, 

parece ser exclusiva de las apoA1.  Este proceso permite que las HDL realicen lavado 

rápido y eficiente del exceso de colesterol y su almacenamiento como éster de colesterol, 
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el transporte del colesterol por las HDL desde las células extra hepáticas hacia el hígado 

para ser eliminadas por la bilis, es el mayor responsable del efecto protector de esta 

lipoproteína contra la arteriosclerosis. (7). En la conversión de VLDL LDL, la apoB sufre 

cambio conformacional que permitirá la unión de las LDL a su receptor y su salida de la 

circulación (22). 

Colesterol LDL 

Se clasifica en dos fenotipos: Fenotipo A, esta tiene predominio de las partículas LDL 

grandes y ligeras; y fenotipo B, el cual tiene predominio de las partículas LDL pequeñas y 

densas. La concentración de colesterol en el plasma se debe a factores como edad, niveles 

plasmáticos de glucosa, parámetros lipídicos, índice de masa corporal, etc., y se considera 

altamente aterogénicos debido a que presentan una distribución especial diferente de las c-

LDL normales, disminuyendo su afinidad y reconocimiento por los receptores de LDL, 

alargando su vida media en circulación y aumentando la probabilidad de ingresar al 

subendotelio vascular y ser oxidadas; favoreciendo la acumulación en la pared de las 

arterias y por consiguiente de la formación de la placa de ateroma (26). 

 

El colesterol plasmático en un 75-80% es transportado por las LDL, y está relacionado 

directamente con los niveles de colesterol total circulante y su vez con el riesgo 

cardiovascular dependiente de los niveles de colesterol. Las LDL, son captadas por los 

receptores específicos de LDL (RLDL), receptores proteicos de membrana que son 

saturables, por lo que si las LDL aumentan y superan la capacidad de captación de los 

RLDL estas atravesarían la pared arterial formando progresivamente la placa de ateroma 

(11). 

 

Triglicéridos 

Se forman a partir de tres ácidos grasos juntos a una molécula de glicerol y constituye una 

de las formas primordiales de almacenamiento de energía en el cuerpo almacenándose en 

tejido adiposo y muscular. Los triglicéridos forman grasas en los animales y aceites en las 

plantas debido a que los enlaces insaturados confieren propiedades líquidas, cabe 

mencionar que los triglicéridos también se sintetizan en hepatocitos y adipocitos. Durante 

el ayuno los ácidos grasos libres se movilizan de los adipocitos al hígado, liberando 

triglicéridos y cetona como fuente de energía (27). 
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Cuando aumentan los triglicéridos en la sangre esta cambia la estructura de lipoproteína al 

enriquecer en triglicéridos al C-HDL y hacerlas más susceptibles su degradación por la 

lipasa hepática, lo que va disminuir el transporte inverso de colesterol; forma que tiene el 

organismo de eliminar el exceso de colesterol. Por consiguiente, se forman el C-LDL, 

pequeñas y densas. Varios estudios han demostrado que el nivel de triglicéridos aumenta 

con la transición a la menopausia y la elevación parece llevarse a cabo en el periodo 

temprano postmenopáusico; un incremento del 16% en el nivel de triglicéridos parece ser 

el mejor predictor de riesgo cardiovascular. El aumento en los triglicéridos durante la 

menopausia está relacionado con el incremento de la grasa abdominal y resistencia a la 

insulina (16). 

 

Hipertensión arterial  

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y causa 

directa de gran parte de la mortalidad y de la morbilidad en los países desarrollados. La 

HTA está implicada en la enfermedad isquémica cardiaca, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad vascular cerebral, nefropatías y otras alteraciones orgánicas y funcionales 

originadas por las lesiones micro vasculares que esta provoca. (15). La HTA se ha 

convertido en el factor de riesgo más prevalente entre los pacientes que presentan 

enfermedad cardiovascular. El control de la HTA reduce significativamente las lesiones en 

los órganos diana, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular y la mortalidad asociada; la 

HTA sigue siendo un factor de riesgo con bajas tasas de control (24). 

 

Índices aterogénicos  

Relación colesterol total (CT)/colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL), 

denominado índice aterogénico o de Castelli y la relación cLDL/cHDL constituyen 

indicadores de riesgo con un valor predictivo mayor que el de los datos aislados, ya que 

reflejan 2 potentes componentes de riesgo vascular.  En este sentido, el aumento de la 

concentración de CT, y específicamente del cHDL es un marcador de las lipoproteínas 

aterogénicos, mientras que una disminución de la concentración de cHDL se correlaciona 

con numerosos factores de riesgo, entre los que cabe destacar los componentes del 

síndrome metabólico y probablemente conlleva un riego independiente (28). 

 

El índice aterogénico (IA) es el cociente o la proporción matemática entre los niveles de 

colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (HDL), o lipoproteínas de baja 



13 

de baja densidad (HDL), encontradas en el organismo. Cada índice aterogénico (IA) 

presente sus valores de referencia y representa la probabilidad de presentar arterosclerosis, 

endurecimiento de las paredes arteriales a causa de formación de placas de ateromas, se 

han creado herramientas para la predicción del riesgo de las interacciones clínicas y 

metabólicas de fragmentos lipídicos que generalmente en un análisis simple no 

proporciona. Los índices aterogénicos no han sido muy utilizados en la prevención 

cardiovascular pese a que estos pueden contribuir con importante información sobre la 

valoración del riesgo; su utilidad como predictores del riesgo cardiovascular se basa en un 

gran número de estudios epidemiológicos que demuestran que estos índices tienen una 

correlación mayor con la enfermedad cardiovascular por lo que son mejores predictores 

que los parámetros lipídicos simples (29). 

 

Más del 50 % de los problemas que pueden causar una enfermedad cardiovascular podrían 

prevenirse o evitarse si se logra la reducción de la presencia de los factores de riesgo 

debido a que la mayoría de estos se asocian a variables modificables que con una 

intervención oportuna lograr reducir o eliminar la presencia de estos factores y poder 

reducir la morbimortalidad de afecciones cardiovasculares. En la ecuación de IF los 

elementos evaluados de forma fundamental son la presencia o ausencia de diabetes, 

hipertensión arterial o alteración en el perfil lipídico, dentro de factores no modificables 

están el género debido a que las mujeres en etapa pre y post menopáusica de forma 

progresiva son propensas a padecer problemas cardiovasculares, entre más edad mayor es 

el riesgo (30). 

 

Cálculo de índices aterogénicos 

Los índices aterogénicos se calculan mediante la relación de los componentes de perfil 

lipídico como son el colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (c-HDL), colesterol 

de baja densidad (c-LDL) y triglicéridos siendo los siguientes: 

CT/cHDL “índice de Castelli”, TG/cHDL, cLDL/cHDL; CT-cHDL; (CT-cHDL) /HDL 

(28). 

 

Framingham  

Sus inicios fueron en 1948, como Framingham Heart Study, en éste año aún no se conocía 

sobre las causas de ECV, sin embargo, ya entonces había constancia de la envergadura del 

problema y la importancia de tener conocimiento más profundo para poder tener éxito en 
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las estrategias preventivas, inicialmente el estudio se inició con el seguimiento de una 

cohorte de más de 5000 hombre y mujeres de Framingham, Massachusetts; desde entonces 

varias generaciones de individuos has sido seguido periódicamente, recolectando valores 

analíticos, eventos cardiovasculares, historia clínica, hábitos, lo que ha permite en la 

actualidad tener una visión más amplia de las ECV y sus respectivas causas (22). 

 

Uno de los principales objetivos del estudio de Framingham es la identificación de los 

factores de riesgo o características comunes que contribuían a ECV mediante el 

seguimiento a largo plazo.  El estudio aumentó su valor en el año 1971 con la adición de 

una segunda generación consistente en 5121 descendientes de la primera generación y sus 

cónyuges.  El estudio de Framingham por más de 50 años ha contribuido con la 

identificación de los mayores factores de riesgos cardiovasculares como la 

hipercolesterolemia, hipertensión, obesidad, sedentarismo y diabetes. La calculadora de 

riesgo de Framingham D’Agostino del 2008, es la más utilizada a nivel mundial y la más 

difundida en los países latinoamericanos que permite la determinación de riesgo o de 

padecer algún evento cardiovascular en 5 a 10 años; esta calculadora es muy completa 

porque puede predecir algún evento cardiovascular como un evento cardiovascular como 

una muerte o falla cardiaca (25). 

 

Dentro de los análisis preliminares del estudio Framinghan, William Castelli (31), explicó 

que el colesterol total siendo dividido con el colesterol asociado a lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) sería una ecuación capaz de actuar como un predictor de riesgo coronario; 

inicialmente a este índice se le denomino índice de Castelli, y posteriormente el valor 

límite del índice aterogénico,  al principio era de 4,5 cuyos valores superiores a este eran 

indicativo de prevención o de tratamiento hipolipemiante, pero a causa del nivel de 

obesidad a nivel mundial se recomendó que el valor del IA se debería revisar y proponer 

una cifra menor o estimada de 3,25 (31). 

 

El índice Framingham (IF) calcula el riesgo de tener un evento cardiovascular a 10 años, 

obtenido a partir de uno de los estudios de cohorte más citados en la literatura médica, este 

índice compara el riesgo de cada individuo evaluado con el del promedio de la población y 

trata de asociarlos a la prevalencia de los factores de riesgo. La calculadora de 

Framingham D’ Agostino utiliza para el cálculo las siguientes variables: edad, sexo, 



15 

diabetes, consumo de cigarrillo, tensión arterial sistólica, colesterol total y HDL, su 

clasificación según el riesgo sea bajo <10%; intermedio entre 10-20% y alto >20% (32). 

 

Menopausia  

Es caracterizada por el cese de la secreción hormonal ovárica lo cual da lugar a cambios 

que afectan el aparato urogenital, sistema cardiovascular y óseo, estado fisiológico de la 

mujer que es parte del proceso natural de envejecimiento. La Organización Mundial de 

salud (Sistema Nacional de Salud) define la menopausia como el cese permanente de la 

menstruación, tras el periodo de doce meses consecutivos de amenorrea, sin otra causa 

aparente patológica ni psicológica, se reserva el término de perimenopausia para el periodo 

de tiempo que precede a la última regla y los doce meses posteriores, y posmenopausia 

para todos los años que siguen tras la última regla (33). 

 

Existen tantos conceptos de climaterio como autores que estudian el tema por ejemplo: 

Crisis vital evolutiva en la vida de la mujer, procesos corporales, emocionales que 

coinciden habitualmente con la menopausia o aparece a continuación de esta, la crisis vital 

transcurrirá para cada mujer de acuerdo con sus valoraciones culturales, su historia 

familiar, su formación educativa, religión, ética y moral, esta crisis será resuelta de acuerdo 

con su historia personal y el entorno social que la rodee en ese momento (3). 

 

Paredes Pérez señala que “el climaterio es una etapa de transición de carácter involutivo, 

durante el cual desparece la menstruación, se producen signos de des feminización y tienen 

lugar ciertos cambios psicológicos. Todo esto como consecuencia directa de la 

disminución progresiva de la función ovárica" (34). 

 

Marca los límites que internacionalmente se han aceptado para esta etapa de la vida, un 

ciclo que inicia a los 35 años y termina a los 65. Climaterio viene del griego “Klimakter” 

en latín “climacter” que significa escalera, escalón en la vida de una persona, momento 

difícil de superar. Es una etapa de desarrollo humano que marca entre la edad adulta y la 

vejez. Por lo que se divide de la siguiente manera los primeros diez años climaterio 

temprano entre las edades de (35 a 45), los segundos diez años climaterio peri 

menopáusico entre edades de (45 a 55) y los últimos diez años el climaterio tardío (55 a 

65) años. La Menopausia es la pérdida de la función ovárica y de la función reproductiva 
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en l mujer por agotamiento de los folículos del ovario; en el orden práctico se considera 

cuando transcurren 12 meses del cese de la menstruación (23). 

 

Menopausia Prematura 

Se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria (CAD) y, de manera 

menos sistemática, con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Además, un análisis 

de Women's Health Initiative encontró una asociación modesta entre la menopausia 

temprana edad y mayor riesgo de insuficiencia cardíaca (1). 

 

En comparación con las mujeres que tuvieron menopausia a los 50–51 años, las mujeres 

con menopausia prematura y temprana tuvieron un riesgo sustancialmente mayor de un 

evento de enfermedad cardiovascular no mortal antes de los 60 años, pero no después de 

los 70 años. Las mujeres con menopausia precoz necesitan una estrecha vigilancia en la 

práctica clínica, y la edad en la menopausia también podría considerarse como un factor 

importante en la estratificación del riesgo de enfermedad cardiovascular para las mujeres 

(5). 

 

Niveles de estrógeno  

Durante la etapa reproductiva de la mujer, los estrógenos se encargan de estimular el 

crecimiento de las células del epitelio pluriestratificado escamoso vaginal. Así es como se 

mantienen las características normales de la vagina (pliegues, humedad y color) en cuanto 

a elasticidad y flexibilidad. Adicionalmente, la presencia de estrógenos induce la 

formación de glucógeno en el epitelio, sustrato de lactobacilos para la formación de ácido 

láctico para el mantenimiento del pH vaginal, y de esta forma se previene la proliferación 

de microorganismos patógenos (3). 

 

En la edad fértil femenina, los estrógenos tienen efectos cardioprotectores a través de su 

efecto benéfico sobre el perfil lipídico, el aumento del HDL, la disminución del LDL y su 

efecto benéfico sobre la tolerancia de la glucosa y sensibilidad a la insulina. También 

producen vasodilatación mediada por aumento 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 durante la menopausia, 

explique para el aumento del riesgo CV de la mujer en esta etapa (1). 
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El aumento de eventos CV, con la TRH en mujeres menopáusicas mayores, se relacionaría 

con efecto proinflamatorios y/o trombogénicos.  El análisis de 2 grandes estudios (HOPE y 

el Menopause Study Group). que incluyeron más de 4.000 mujeres menopaúsicas 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 observacional Nurse’s Health Study mostró que las mujeres que iniciaron TRH 

precoz posmenopausia, tuvieron un riesgo cardiovascular significativamente menor que 

aquellas que iniciaron la TRH 10 años posmenopausia (30). 

 

Es posible plantear que la THR podría proteger el sistema cardiovascular de la mujer más 

joven, que inicia la THR en la perimenopausia precoz. Por el contrario, en mujeres más 

años podría desestabilizar las placas ateromatosas de las arterias coronarias, que ya estaban 

constituidas al momento de iniciar la TRH (25). 

 

Estrógenos, protectores cardiovasculares 

Durante el período de climaterio se produce un descenso de los niveles de estrógenos 

ováricos, lo que provoca cambios físicos y metabólicos que ocasionan un incremento en la 

incidencia de hipertensión, diabetes, dislipidemias y síndrome metabólico. Además, se 

producen alteraciones en el peso, la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico, el tono 

simpático y la función vascular. Estos cambios interactúan entre sí y aumentan el riesgo de 

enfermedad cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas. El estrógeno endógeno actúa 

como un factor protector, al contribuir en el mantenimiento de la salud cardiovascular a 

través de efectos directos e indirectos (5). 

 

Prueba de estrógeno  

La prueba de estrógeno mide el nivel de estrógeno en la sangre o la orina. Los estrógenos 

también se pueden medir en la saliva. Los estrógenos son un grupo de hormonas las cuales 

juegan un papel muy importante en el desarrollo de las características físicas y funcionales 

reproductivas femeninas, las mismas que incluyen el crecimiento de los senos y el útero y 

la regulación del ciclo menstrual (3). 

 

Existen muchos tipos de estrógeno, pero la prueba se hace comúnmente solo con tres: 

Estrona, Estradiol, Estriol se debe considerar que los niveles de estrógeno pueden dar 
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información importante sobre su fertilidad, la salud de su embarazo, su ciclo menstrual y 

otros indicadores de salud (35). 

 

Hipertensión arterial y menopausia 

La prevalencia de hipertensión arterial ha tenido un incremento en los últimos años, 

afectando hoy al 25% de las mujeres en el mundo; sin embargo, este porcentaje aumenta 

sustancialmente después de la menopausia.  En un relevamiento epidemiológico realizado 

en Colombia, el 47% de las mujeres presentó hipertensión arterial, cifra que varió desde el 

18,2% en las menores de 34 años hasta el 82% en mujeres mayores de 65 años (16). 

 

   

Ateroesclerosis  

La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio crónico que perjudica a las arterias y se 

caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media, su lesión básica es la placa de 

ateroma.  En los países donde las infecciones no ocupan un lugar predominante, la 

ateroesclerosis siendo la principal causa de enfermedad y muerte. La evolución 

ateroesclerosis se desarrolla básicamente en la pared arterial ocasionando acumulación 

anormal de lípidos (ateromas), pérdida de elasticidad y procesos obstructivos, lo que 

provoca isquemia en las regiones afectadas (36). 

 

La patogénesis empieza con la acumulación de grasas ricas en colesterol y respuesta 

inflamatoria crónica en sitios susceptibles de las paredes de los vasos sanguíneos donde se 

ha observado en forma común en modelos a nivel de arterias coronarias, carótidas y aorta.  

La denominada placa es un tipo de lesión ocasionada por el depósito de grasas en el 

interior de la pared vascular; el desarrollo histológico puede variar entre una y otra placa, 

entre placas adyacentes, dependiendo los vasos sanguíneos involucrados y entre los 

individuos (32). 

 

Esta enfermedad se desarrolla desde la primera o segunda década de la vida, hasta 

evidenciar manifestaciones clínicas y es en ocasiones una de las grandes crisis de los 

pacientes en las que se establece la relación con ese proceso morboso. La OMS 

actualmente la considera como la epidemia más grande en el mundo, debido a sus 

manifestaciones relacionadas con cardiopatía isquémica y enfermedades cardiovasculares. 

La arterioesclerosis es un proceso de la pared vascular en el cual se forman unas placas que 
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reducen el flujo de sangre a los tejidos.  Estas placas son lesiones inflamatorias que se 

acompañan de fenómenos trombóticos que conllevan a la reducción critica del flujo de 

sangre con lesiones de órganos afectos desencadenando como consecuencia infarto al 

miocardio, angina de pecho, claudicación intermitente, ictus cerebral y muerte súbita (3). 

 

La arterosclerosis empieza en la juventud, aunque su manifestación clínica puede darse a 

edades avanzadas en forma de episodios cardiovasculares agudos; su progresión es 

dependiente de los factores clásicos de riesgo vascular (malos hábitos de alimentación, 

hiperlipidemia, diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, estrés).  Aunque el 

diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica cuando presenta manifestaciones clínicas es 

relativamente sencillo, es mucho más sencillo diagnosticarla en fase subclínica (34). 

 

Trátase de una patología del metabolismo general que corresponde a la agresión insistente 

y de mucha intensidad que afecta al tejido conectivo de la pared arterial, donde se 

ocasionan una serie de alteraciones hemodinámicas, humorales, metabólicas, físicas, 

inflamatorias y alteraciones de la coagulación. Las enfermedades y factores de riesgo 

consecuentes de la aterosclerosis son prevenibles, sobre todo si realizan estrategias de 

prevención dirigidas al control de los factores de riesgo y el establecimiento de un estilo de 

vida que promueva la salud desde edades tempranas (5). 

 

Riesgo cardiovascular y enfermedades cardiovasculares  

Se lo define como la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en un tiempo 

determinado, que se lo establece entre 5 y 10 años, la prevención primaria es la mejor 

herramienta para concretar prioridades de las enfermedades cardiovasculares tales como la 

estimación de riesgo cardiovascular a través de las funciones de riesgo. En la actualidad 

son la principal causa de muerte e incapacidad en adulto.  Los factores de riesgo 

cardiometabólico a menudo se presentan desde la infancia y adolescencia a pesar de que 

sus manifestaciones clínicas (infarto cardiaco y accidente cerebrovascular, de forma 

general aparecen hasta la edad adulta (35). 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, y constituye la causa del 30% de las muertes que se producen 

cada año.  En el 2010 fallecieron por estas causas 18,1 millones de personas, el 80% vivían 

en países de bajos y medianos ingresos; en 2007 ocurrieron en las Américas 1,5 millones 
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de muerte por ECV. La dislipidemia aumenta el riesgo de aterosclerosis favoreciendo el 

depósito de lípidos en las paredes arteriales, con la aparición de placas de ateromas (29). 

 

Factores de riego  

Se los define como el hallazgo personal, ambiental o circunstancia, que se relacionan 

estadísticamente con una enfermedad. Para poder conceptuarlo como tales necesitan 

cumplir una serie de requisitos como su asociación consistente con la enfermedad y la 

presencia previa del factor a la enfermedad.  Siempre teniendo en cuenta que estos factores 

actúan como una pieza predisponente a la aparición o desencadenamiento de enfermedades 

cardio y cerebrovasculares, debiéndose intervenir como mayor seriedad en la modificación 

y estudio temprano de estas (17). 

 

Obesidad  

La obesidad hoy en día es una enfermedad de carácter multifactorial, donde la interacción 

entre el genotipo del individuo y el ambiente donde se desenvuelve cobra gran relevancia.  

Se estima que más del 53% de la población española adulta presenta un exceso de peso y 

su incidencia y prevalencia va aumentando de forma alarmante en la población. La 

obesidad es un factor de riesgo para la salud ya que determina el desarrollo y progresión de 

algunas patologías enmarcadas dentro de las enfermedades cardiovasculares, tales como 

dislipemias, arterosclerosis, diabetes, hipertensión arterial, etc.  Esto solo genera problemas 

socio-sanitarios, sino también psicosociales (2). 

 

El exceso de peso está causado por la grasa corporal acumulada en forma de triglicéridos 

en el tejido adiposo. Generalmente el paciente con sobrepeso u obesidad sufre también un 

aumento en la concentración de grasas en la sangre.  Aunque la obesidad y la elevación del 

colesterol en sangre son factores de riesgo independientes, la persona obesa presenta muy a 

menudo elevación de triglicéridos en sangre y disminución en los niveles de la lipoproteína 

HLD, lo que a su vez favorece el riesgo cardiovascular (10). 

 

Los cambios en el procedimiento alimenticio, incluye una mayor dependencia en los 

alimentos cocinados y las comidas rápidas, la falta de acceso a las verduras y frutas el tipo 

de composición de los alimentos, el aumento en el tamaño en las porciones y la calidad de 

alimentos, el consumo alto en comida chatarras, refrescos y dulces, así como tener 

prolongados ayunos contribuyen la obesidad (3). 
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Presión arterial alta  

Se debe tomar en cuenta que la presión arterial aumenta de forma general una vez que la 

mujer haya pasado el ciclo de la menopausia Se ha llegado a tener considerado la opinión 

de médicos profesionales los mismo que comentan que este aumento sugiere que las 

culpables son las hormonas relacionadas con la menopausia y que varían. Por otro lado, 

otros piensan que un aumento en el índice de masa corporal en las mujeres menopaúsicas 

quizás sea la causa más probable. Los diferentes cambios hormonales durante la 

menopausia pueden llevar como resultado a un aumento de peso y hacer que la presión 

arterial sea más sensible a la sal en la dieta, por lo cual puede llevar a una presión arterial 

mucho más vulnerable. Debido a ello es recomendable que se lleve consigo terapias de 

reemplazo hormonal para la menopausia (21). 

 

Rigidez arterial 

Se refiere a la elasticidad de las arterias y se mide observando qué tan rápido fluye la 

sangre a través de las arterias. Las arterias más rígidas pueden provocar disfunciones en la 

forma en que el corazón bombea y mueve la sangre, y dañar el corazón, los riñones y otros 

órganos (32). 

 

Osteoporosis  

Conocido como el debilitamiento del tejido óseo y la pérdida de densidad ósea. En las 

mujeres menopaúsicas, la pérdida de estrógeno es considerada como la principal causa de 

osteoporosis, patología que se puede prevenir mediante la realización regular de ejercicios 

de peso, a su vez el consumir calcio y vitamina D, terapia hormonal. Por otro lado, es 

recomendable mantener una fuente de calcio la incluye productos lácteos 

semidescremados, verduras de hojas verde oscuro como brócoli, sardinas y salmón con 

huesos (37). 

 

Enfermedades cardiacas  

Las mismas pueden agravarse debido a la pérdida de estrógeno o por uso inadecuado de la 

terapia hormonal para la menopausia, tomando en cuenta que se da en mujeres con riesgo 

de presentar enfermedad cardiaca anteriormente. Es decir que las mujeres con antecedentes 

familiares de enfermedades cardiacas corren el mayor riesgo de presentar enfermedad 

cardiaca (16). 
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Trastorno del piso pélvico  

Se debe a que existe un desgaste de los tejidos causando debilidad ya que evita que 

funcione correctamente es decir de sostén en la cavidad pélvica a su vez los órganos que 

son sostenidos por estos tejidos tienden a caerse, es decir que, como resultado el útero, la 

vejiga o las paredes de la vagina tienden a salirse por la abertura vaginal. Es decir que el 

prolapso y otros trastornos del piso pélvico pueden ser el resultado de la falta de estrógeno 

en la menopausia (17). 

 

 

Síntomas  

Los síntomas de la menopausia en definitiva varían, la mayoría de las mujeres simplemente 

dejan de presentar su menstruación mes a mes, algunas de las mujeres experimentan ciertos 

síntomas como: 

Sofocos: son el síntoma más común de la menopausia a menudo ocurre en sensaciones 

similares a ondas, la piel suele tornar a enrojecerse y puede llegar al punto de sudar 

contantemente.  

Sequedad vaginal: durante y después del ciclo de la menopausia, la piel de la vagina y la 

vulva se vuelve más delgada, a su vez pierde la capacidad de lubricar durante la actividad 

sexual, ocasionando dolor durante el sexo.  

Problemas del tracto urinario: esto significa que existe una gran posibilidad de que la 

mujer en estado menopáusico presente infecciones de la vejiga y tracto urinario.  

Aumento de peso: La mayoría de las mujeres aumentan de peso durante la menopausia, 

por lo cual sería recomendable una dieta saludable acompañado de una rutina diaria de 

ejercicios.  
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4. Metodología 

Tipo de estudio 

                             Revisión narrativa 

Estrategia de búsqueda 

Se realizó la búsqueda de artículos, publicados dentro de los años 2015-2020 en las bases 

de datos Scielo, Elsevier, en las cuales se utilizaron términos como: perfil lipídico, índices 

aterogénicos, riesgo cardiovascular, aterosclerosis, menopausia. Los criterios de inclusión 

fueron artículos provenientes de países como Estados Unidos, México, Irán, Cuba, Chile, 

repositorios de Perú y Ecuador.  Se incluyó todo artículo en inglés y español con estudios 

basados a la importancia del perfil lipídico e índices aterogénicos en el seguimiento del 

riesgo cardiovascular y ateroesclerosis en mujeres pre menopáusicas, menopáusica, post 

menopáusica en intervalos de edades entre 44-58 años con 1 a 10 años de amenorrea. Se 

excluyeron artículos basados a estudios relacionados al riesgo cardiovascular de tipo 

modificable o herencia genética en mujeres de edad fértil. 

Manejo de la información  

Un grupo de tres evaluadores independientes realizaron la lectura de forma particular. Tras 

esta lectura se estableció si se incluía o no el artículo para lectura de texto completo. Se 

realizó la síntesis de los artículos revisados donde se extrajo la información incluida en la 

revisión. Las discrepancias durante la selección de estudio o extracción de datos se 

resolvieron mediante discusión y consenso. 

Definiciones 

Estrógenos son hormonas esteroideas que se producen con mayor cantidad en los ovarios 

durante la edad fértil y en pocas cantidades en las glándulas suprarrenales, estas hormonas 

elevan los niveles de C-HDL mediante la supresión hepática y reducen el C-LDL y la 

apoproteína B por activación de su aclaramiento hepático, tienen propiedades antioxidantes 

interfiriendo con la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), además de 

poseer acción favorable sobre el perfil lipídico, actúan aumentando el gasto cardiaco 

disminuyendo la resistencia vascular sistémica, aumentando el flujo visceral y reduciendo 
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ligeramente la presión arterial media, teniendo efecto antiaterogénico y manteniendo la 

integridad del endotelio. 

Menopausia durante esta etapa en la mujer el perfil lipídico aumenta, debido al descenso 

del C-HDL, aumentado el CT, C-LDL y triglicéridos, las LDL en cantidades elevadas son 

nocivas para las células endoteliales, provocando que el endotelio pierda su capacidad para 

liberar sustancias vasodilatadoras tales como prostaglandina u óxido nítrico aumentando la 

liberación de endotelina, ocasionando vasoconstricción, aumento de las resistencias 

vasculares y elevando la presión sanguínea. 

Índices aterogénicos consisten en el cociente o proporción matemática entre los niveles de 

colesterol total (CT), triglicéridos (TG), lipoproteínas de alta densidad (HDL) o 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), un incremento aterogénico en mujeres pre- y post 

menopáusica, secundario del efecto protector de estrógenos, las expone a un incremento 

del riesgo de enfermedades cardiovasculares 

Enfermedad cardiovascular término amplio para problemas en el corazón y vasos 

sanguíneos, considerada dentro de las primeras causas de muerte por enfermedad a nivel 

mundial y es multifactorial, después del último periodo menstrual los cambios metabólicos 

en mujeres pre y post menopáusicas predisponen a alteraciones en el metabolismo de los 

lípidos y mayor riesgo cardiovascular. 

Consideraciones éticas 

Se respetaron los derechos de autor, realizando la citación y referenciación de la 

información de acuerdo a las normas Vancouver. 
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5. Resultados 

Perfil lípido e índices aterogénicos en el seguimiento del riesgo cardiovascular 

durante la menopausia 

Tabla1. Perfil lípido e índices aterogénicos seguimiento del riesgo cardiovascular durante 

la menopausia 

 

menopaúsicas  Post- menopáusicas Factores de riesgo Referencia  

Incremento del colesterol 

a expensas del C-LDL  

Incremento de CT a 

expensas del C-LDL 

CT 

>200mg/dl 

(20) 

Disminución del C-HDL Disminución del C-HDL 

por falta de hormonas 

estrógenos  

C-HDL 

<40mg/dl 

(11) 

Incremento del C-LDL Incremento del C- LDL C-LDL 

>100mg/dl 

(21) 

Incremento de los 

triglicéridos plasmáticos 

 

Incremento de los 

triglicéridos plasmático 

TRIGLICERIDOS 

>150mg/dl 

 

(27) 

Relación: CTC-HDL; 

TG/HDL; LDL/HDL 

Relación: CTC-HDL; 

TG/HDL; LDL/HDL 

ÍNDICES 

ATEROGÉNICOS 

Proporción >3.5 

(28) 

Disminución de 

estrógenos 

Cese de producción de 

estrógeno 

ESTRÓGENOS 

<30 pg/ml 

(5) 
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Análisis   

Estudios de artículos y revistas científicas han demostrado que el colesterol total se 

incrementa en las post menopáusicas a expensas del colesterol de lipoproteínas de baja 

densidad (C-LDL), al igual que un incremento de los triglicéridos plasmáticos, según estos 

estudios se han confirmado que durante y posterior a la menopausia se produce un 

incremento del colesterol de baja densidad (C-LDL).  Durante la menopausia existe un 

riesgo dos veces mayor de cardiopatías de lo que existe durante la pre menopausia.  El 

perfil lipídico e índices aterogénicos colesterol total-lipoproteínas de alta densidad (CT-

HDL), triglicéridos/lipoproteínas de alta densidad (TG/HDL), presentaron una relación con 

el riesgo cardiovascular, siendo los índices de lipoproteínas de baja densidad/ lipoproteínas 

de alta densidad (LDL/HDL), y colesterol total-lipoproteínas de alta densidad (CT-HDL), 

los que se relacionan más con el riesgo cardiovascular, por disminución y cese de 

hormonas estrógenos propios de la etapa menopaúsica. 
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Relación estado menopáusico con los problemas cardiovasculares 

Tabla2. Relación estado menopáusico con los problemas cardiovasculares 

AÑO EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE 

RIESGO 

REFERENCIA 

2015 El intervalo de menopausia se 

encuentra entre 44 y 58 años de 

edad, con 1 a 10 años de 

amenorrea 

 

Menopausia 

(38) 

2016 Tras el de intervención se produce 

una disminución en el peso 

(4,4 ± 2,3 kg) y el IMC 

(1,83 ± 0,84 kg/m2) (p < 0,05). 

 

Pérdida de peso 

 

(39) 

2017 La HTA es el factor de riesgo 

cardiovascular más prevalente en 

menopausia. 

Hipertensión arterial (40) 

2018 La prevalencia global de 

dislipidemia es del 43,0%. 

Dislipidemia (41) 

2019 El 81,7% de las pacientes con 

menopausia, presentan sobrepeso 

u obesidad. 

Sobrepeso      (42) 

 

2020 

La población femenina entre los 

45 y 64 años corresponde a poco 

más de 2 millones, siendo las 

principales causas de mortalidad. 

 

Mortalidad 

(43) 
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Análisis  

El rango de edad está asociado con la menopausia natural y el análisis de los datos fue 

realizado usando la relación edad-menopausia y los parámetros se desarrollaron 

considerando que los grupos eran diferentes en dos aspectos: edad y estado pre 

menopáusico y postmenopáusico, durante la menopausia existe un riesgo dos veces mayor 

de cardiopatías de lo que existe durante la pre menopausia  

Con respecto al perfil lipídico en mujeres pos-menopáusicas, Barrios, et al (11) observaron 

altos porcentajes de colesterol total (CT) en el 83,6%, c-HDL en 54.1%, c-LDL en 54,1% y 

triglicéridos en 37,7%, igualmente encontraron los índices aterogénicos LDL/HDL 

elevados en el 75,4 y CT/HDL en 67,2% de los casos de su estudio. De esta manera, 

concluyeron que las mujeres posmenopáusicas evaluadas presentaron un perfil lipídico 

aterogénico en situación de riesgo para enfermedades cardiovasculares (11). 

 

Dislipidemias se encontró una prevalencia de Hipercolesterolemia en el 78,6% de mujeres 

pre menopáusicas y 68,5% de posmenopáusica, Hipertrigliceridemia en el 79.4% del total 

de la población y Colesterol HDL bajo en el 51.5% de las entrevistadas.  Resaltando que la 

mayoría de estas alteraciones metabólicas se detectaron en las pacientes con sobrepeso.  

Igualmente, la mayoría de los estudios reportan un incremento de los triglicéridos durante 

la transición menopáusica, al igual que disminuciones en el colesterol HDL (44). 

 

El índice aterogénico significativo o positivo, fue encontrado en el 36,7% de las pacientes, 

dividido en un 37,5% de mujeres pre menopáusica y un 36,9% de mujeres 

posmenopáusicas, indicando el riesgo de enfermedad coronaria prematura en estos grupos.  

Este índice podría ser de mayor utilidad en pacientes pre menopáusicas ya que ayuda a 

detectar a las pacientes en riesgo de enfermedad coronaria prematura, independiente del 

uso de estatinas, lo cual permitiría incluir este grupo de pacientes en programas de 

seguimiento de largo plazo para determinar la presencia de la enfermedad (45). 
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Concentraciones de los índices aterogénicos mediante la relación de los diferentes 

componentes del perfil lipídico  

Tabla3. Concentraciones de los índices aterogénicos mediante la relación de los 

diferentes componentes del perfil lipídico 

Pre-menopáusica Menopáusica Post-menopáusica Referencia 

Niveles de 

estrógenos 

normales 

Índice aterogénico 

con valores 

normales >3.5 

Disminución 

de niveles de 

estrógenos  

Índices 

aterogénicos 

elevados >3.5 

Cese de producción 

de estrógenos 

Mayor riesgo 

cardiovascular 

Índices 

aterogénicos ≥4.5 

(31) 

 

Análisis  

En 1984, Castelli (31) señaló que una simple operación aritmética entre el colesterol total 

(CT) y el C-HDL sería un excelente predictor de riesgo coronario, recomendando mantener 

un cociente CT/C-HDL < 4,5 e iniciar alguna terapia hipolipemiante cuando dicho cociente 

fuese ≥ 4,5. Este cálculo es conocido mundialmente como índice aterogénico (IA) o índice 

de Castelli. 
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Incidencia de los riesgos generales que se presentan en mujeres con menopausia. 

Tabla 4. Incidencia de los riesgos generales que se presentan en mujeres con menopausia. 

Parámetros Factores de riesgo Referencias 

Aumento de la fracción de (C-LDL), con 

disminución del (C-HDL) y aumento de la tasa 

de triglicéridos 

 

Alteraciones 

lipídicas 

(17) 

Menopausia se asocia con elevaciones de (PA), 

sobre todo la diastólica (PAD).  
Presión arterial (24) 

En la mujer el efecto "edad” atenúa en la 

premenopausia y durante los primeros años de 

la menopausia, precisamente por el efecto 

protector de los estrógenos. 

 

Envejecimiento 
(33) 

Déficit estrogénico es aterogénico no solo por 

inducir alteraciones lipídicas, también por 

desarrollar mecanismos oxidativos y 

procoagulantes, así como facilitar cierto grado 

de disfunción endotelial. 

 

Déficit estrogénico (5) 

Alteraciones lipídicas: El perfil lipídico de las mujeres posmenopáusicas se deteriora 

durante cese de menstruaciones. Entonces, se puede observar aumento de la fracción 

colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), con disminución de colesterol 

ligado a lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) y aumento de la tasa de triglicéridos. (46) 

Presión arterial: Existen datos que señalan cómo la menopausia precoz se asocia con 

elevaciones puntuales de la presión arterial (PA), sobre todo la diastólica (PAD). Con la 

menopausia fisiológica, aunque de forma más pausada, también se observa una tendencia 

ascendente de las cifras de PA, aunque otros factores como la edad también deban ser 

operativos. (47) 
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Envejecimiento: Sin duda, el factor edad incrementa de forma exponencial el peligro 

cardiovascular de los sujetos que ya presentan uno o varios factores de riesgo. No obstante, 

en la mujer el efecto "edad" estaría atenuado en la premenopausia y durante los primeros 

años de la menopausia, precisamente por el efecto protector de los estrógenos. (48) 

El déficit estrogénico es aterogénico no solo por inducir alteraciones lipídicas, también se 

pueden desarrollar mecanismos oxidativos y procoagulantes, así como facilitar cierto grado 

de disfunción endotelial. (5) 
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4. Discusión 

Tras la investigación realizada se demostró que la población femenina con un intervalo de 

44 a 58 años de edad, es considerada totalmente vulnerable a sufrir cambios en su 

organismo una vez que empiecen a pasar por el proceso de la menopausia, tomando en 

consideración los problemas cardiovasculares ya que la HTA es el factor de riesgo más 

prevalente en la menopausia. 

La edad está asociada con la menopausia natural y el análisis de los datos fueron realizado 

usando la relación edad-menopausia y los parámetros se desarrollaron considerando que 

los grupos eran diferentes en dos aspectos: edad y estado pre menopáusico y 

postmenopáusico.  Según estudios realizados y tomados de artículos y revistas científicas 

que han demostrado que el colesterol total se incrementa en las post menopáusicas a 

expensas del C-LDL al igual que un incremento de los triglicéridos plasmáticos, estos 

estudios han confirmado que durante y posterior a la menopausia se produce un incremento 

del C-LDL.  En la menopausia existe un riesgo dos veces mayor de cardiopatías de lo que 

existe durante la pre menopausia. 

Al analizar las características de los estudios realizados se obtuvo la siguiente información.  

En un reciente estudio en Irán por Sarrafzadegan, et al (8), se puso de manifiesto que en las 

mujeres postmenopáusicas los factores bioquímicos y perfil lipídico son significativamente 

mayores que en las premenopáusicas (8) 

 

Con respecto al perfil lipídico en mujeres pos-menopáusicas, Barrios, et al (11) observaron 

altos porcentajes de colesterol total (CT) en el 83,6%, C-HDL en 54.1%, C-LDL en 54,1% 

y triglicéridos en 37,7%, igualmente encontraron los índices aterogénicos LDL/HDL 

elevados en el 75,4% y CT/HDL en 67,2% de los casos de su estudio. De esta manera, 

concluyeron que las mujeres posmenopáusicas evaluadas presentaron un perfil lipídico 

aterogénico en situación de riesgo para enfermedades cardiovasculares (11). 

 

Dislipidemias se encontró una prevalencia de Hipercolesterolemia en el 78,6% de mujeres 

pre menopáusicas y 68,5% de posmenopáusica, Hipertrigliceridemia en el 79.4% del total 

de la población y Colesterol HDL bajo en el 51.5% de las entrevistadas.  Resaltando que la 

mayoría de estas alteraciones metabólicas se detectaron en las pacientes con sobrepeso.  
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Igualmente, la mayoría de los estudios reportan un incremento de los triglicéridos durante 

la transición menopáusica, al igual que disminuciones en el colesterol HDL (44). 

El índice aterogénico significativo o positivo, fue encontrado en el 36,7% de las pacientes, 

dividido en un 37,5% de mujeres pre menopáusica y un 36,9% de mujeres 

posmenopáusicas, indicando el riesgo de enfermedad coronaria prematura en estos grupos.  

Este índice podría ser de mayor utilidad en pacientes pre menopáusicas ya que ayuda a 

detectar a las pacientes en riesgo de enfermedad coronaria prematura, independiente del 

uso de estatinas, lo cual permitiría incluir este grupo de pacientes en programas de 

seguimiento de largo plazo para determinar la presencia de la enfermedad (45). 

Allison y cols, (49) mostraron que la circunferencia de cintura es un marcador sustituto de 

obesidad abdominal por su correlación con la grasa abdominal y su asociación con  riesgos 

cardiometabólicos,  consideran que esta medida por encima de 88 cm se asocia a factores 

de riesgo aterogénicos como dislipidemia, hipertensión arterial y que la misma se 

incrementa con la edad, con más frecuencia en la mujer posmenopáusica. 

Kunstmann y cols, (50) mostraron que después de la quinta década de la vida, las mujeres 

tienen mayores niveles plasmáticos de colesterol total y menores de colesterol HDL 

asociado a la menopausia. Por otra parte, la hipertrigliceridemia es un potente factor de 

riesgo independiente en la mujer a esta edad. 

Ballesteros Hernández y Guirado Blanco, (51) la hipoestrogenemia no solo favorece el 

incremento de las LDL, sino también su oxidación, por lo cual la aterogénesis está 

favorecida por dos mecanismos fundamentales: uno es la oxidación de las LDL, cuya 

captación por los macrófagos aumenta cuando están oxidadas, y segundo, por las 

alteraciones del metabolismo de la insulina que ocurren en la posmenopausia por la 

disminución de los estrógenos. 
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5. Conclusiones 

El perfil lipídico y los índices aterogénicos son de vital importancia en el seguimiento del 

riesgo cardiovascular, cuyos valores detectados a tiempo evitan muertes prematuras por 

infartos, isquemias, y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

 

Existe gran relación entre la menopausia y los problemas cardiacos considerado 

plenamente que la HTA es uno de los factores de riesgo más predictores a conllevar una 

patología cardiovascular. 

 

En el estudio realizado logramos obtener información relevante sobre los factores de 

riesgo, relacionados con las interacciones clínicas y metabólicas de los lípidos, tomando en 

consideración los índices aterogénico, evitando patologías de medio o alto riesgo. 

 

Logramos conocer los riesgos generales que se presentan durante la menopausia como la 

enfermedad cardiovascular relacionada a la edad de la mujer por motivo de  que está 

vinculado con aumento en las concentraciones de colesterol, arteriosclerosis, ganancia de 

peso, de forma que las investigaciones anteriormente realizadas llegaron al punto de 

obtener como resultado que los niveles de factores de riesgo aumentan durante el cambio 

del estado pre-menopáusico al post-menopaúsico, a causa de la disminución de hormonas 

sexuales esteroideas. 
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6. Recomendaciones 

Incluir rutina de exámenes clínicos de forma que se pueda llevar una secuencia estable de 

los valores en los índices aterogénicos en mujeres con menopausia. 

 

Considerar de suma importancia que las mujeres con 45 años en adelante se informen 

sobre el tema estudiado y lograr evitar la incidencia de muertes por enfermedad 

cardiovascular. 

 

Mantener los valores tanto de los índices aterogénicos como del perfil lipídico de forma 

estable, evitando complicaciones posteriores en la salud de la mujer. 

 

Es de suma importancia que, en este caso las mujeres, por considerarse el grupo de 

personas vulnerables a este tipo de patologías, tomen de gran consideración llevar siempre 

presente que mientras más chequeo médicos constante tengan, estarán aumentando muchos 

años más de vida y salud. 
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