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Edad: Los hombres desarrollan la enfermedad coronaria antes, 
principalmente a partir de los sesenta, y las mujeres a partir de los 
setenta. No obstante, a lo largo de su vida, ambos presentan el mismo 
riesgo de padecerla. 
La hipertensión es más común en los hombres jóvenes y en las 
mujeres mayores. La hipertensión causa más ataques cardíacos e 
insuficiencia cardíaca en las mujeres que en los hombres.  
La diabetes incrementa el riesgo de padecer una enfermedad         
coronaria en mayor medida en las mujeres que en los hombres. Esto 
convierte a las mujeres con diabetes en pacientes de alto riesgo que 
necesitan un tratamiento intenso. 
Los altos niveles de colesterol son igualmente peligrosos y deben 
tratarse por igual en mujeres y hombres. 
Las mujeres jóvenes que fuman incrementan su riesgo de padecer 
una enfermedad cardíaca en mayor medida que los hombres. Fumar, 
padecer sobrepeso y recibir terapias hormonales es una combinación 
muy peligrosa. 
La depresión y el estrés son factores de riesgo importantes para 
las mujeres. A menudo se pasan por alto en los hombres. Deben ser 
tratados por un médico. 
Enfermedades reumáticas como la artritis y otras enfermedades del 
sistema inmune causan cardiopatías con más frecuencia en las 
mujeres que en los hombres. 
Embarazo: Las mujeres con hipertensión durante el embarazo (o 
preeclampsia) tienen más probabilidades de desarrollar una        
enfermedad cardíaca e hipertensión más adelante y deben controlar 
su tensión arterial tras el embarazo. 
La disfunción eréctil puede ser un signo temprano de            
enfermedad coronaria en los hombres. 

 Algunos factores de riesgo de padecer una cardiopatía difieren entre las mujeres y los 

hombres 

 

Supone alguna diferencia ser mujer u hombre cuando 
hablamos de una enfermedad de las arterias coronarias y un 
ataque al corazón? 
Los médicos dicen que sí, y es importante comprender cómo 
se presenta en mujeres y hombres para saber qué síntomas 
se han de detectar y cómo tratarlos de la mejor manera    
posible. 

  Ser una mujer o un hombre y padecer una enfermedad cardíaca 

Las mujeres y los hombres son diferentes? 

Las mujeres y los hombres presentan 
diferentes formas de cardiopatías en las 
diferentes etapas de la vida, con distintos 
síntomas y pudiendo necesitar diversos tipos 
de prevención y tratamiento.  

Diferencias en los factores de    
riesgo entre mujeres y hombres: 

 Edad 

 Hipertensión  

 Diabetes 

 Tabaco 

 Depresión y estrés 

 Enfermedades reumáticas 

 Complicaciones durante el    
embarazo 

 Hormonas sexuales 

 

Grandes y pequeñas arterias coronarias: Los hombres en general 
y las mujeres de más edad suelen padecer aterosclerosis (depósitos 
de lípidos) en sus grandes arterias coronarias. Las mujeres de menos 
de 65 años presentan con más frecuencia espasmos (calambres) de 
sus arterias coronarias o un trastorno en los vasos pequeños. Esto 
puede dar lugar a diferentes síntomas. 

Enfermedad cardíaca inducida por el estrés: Las mujeres tras la 
menopausia pueden desarrollar una enfermedad cardíaca inducida 
por un estrés agudo: dolor intenso en el tórax que puede parecer un 
infarto de miocardio. Este trastorno se denomina síndrome del        
corazón roto y es muy raro en los hombres. Suele curarse con trata-
miento médico. 

Durante el embarazo y en el período inmediatamente posterior pueden 
surgir formas agudas muy especiales de la enfermedad cardíaca con 
dolor intenso en el pecho que requiere atención médica inmediata. 

  La enfermedad cardíaca puede variar entre mujeres y hombres  

 Mujeres y hombres pueden 
mostrar diferentes tipos de      
cardiopatías. 

 La enfermedad cardíaca inducida 
por el estrés es más común en 
las mujeres. 

 El embarazo puede provocar  
formas especiales de           
enfermedad cardíaca. 



 

Qué pueden hacer mujeres y hombres para reducir su riesgo de 
padecer una enfermedad cardíaca? 
Permanezca alerta - ¡No subestime sus riesgos!  Las mujeres suelen 
hacerlo. 
Conozca sus valores normales y tome medidas si estos           
aumentan. 
Tensión arterial: óptima <120/80 mmHg, estando indicada              
farmacoterapia por encima de ≥140/90 mmHg 
Nivel de glucosa en sangre: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
Niveles de lípidos en sangre: LDL-Colesterina ≤115 mg/dl,  
Perímetro de la cintura: mujeres ≤80 cm, hombres ≤94 cm 
 

Manténgase sano/a! - Adopte un estilo de vida saludable para      
reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. 
No empiece a fumar o déjelo si ya lo hace: A las mujeres les   
resulta más difícil dejar de fumar. Trate de dejarlo y busque ayuda si 
es necesario. 
Haga ejercicio regularmente: Mujeres y hombres pueden lograr 
grandes avances en su salud cardíaca practicando ejercicio           
regularmente. Dedique, por ejemplo, 30 minutos al día (5 días a la 
semana) a caminar. 
Adopte una dieta saludable: Coma muchos granos enteros,    
variedad de frutas y verduras frescas, productos lácteos bajos en 
grasa o sin grasa y carnes magras. Evite las grasas-trans o satura-
das, los azúcares añadidos y especialmente la sal. Mantenga un peso 
normal para lograr una salud óptima y para garantizar la longevidad. 
Alcohol: limite su consumo de alcohol.  

 Mujeres y hombres deben ser 
conscientes de sus riesgos de 
padecer una enfermedad 
cardíaca. 

 Mujeres y hombres pueden 
prevenir una enfermeda 
cardíaca a través de un estilo 
de vida saludable. 

 En algunos casos, harán falta 
fármacos. 

  Prevención en mujeres y hombres 

 

Síntomas: 
El síntoma más común del ataque al corazón en mujeres y hombres 
es dolor, presión o molestias en el pecho. No siempre es el síntoma 
más prominente. 
Las mujeres que sufren ataques al corazón suelen experimen-
tar otros síntomas, además de o en ausencia de dolor, como: 
 

 Molestias en el cuello, la mandíbula, el hombro, la parte superior 
de la espalda o la zona abdominal 

 Problemas para respirar 

 Dolor en uno o ambos brazos 

 Náuseas o vómitos 

 Sudoración 

 Mareo o vahído 

 Fatiga inusual 
 
Búsqueda de ayuda: Las mujeres a menudo no reconocen que 
están sufriendo un ataque al corazón, por lo que tienden a llegar al 
hospital más tarde que los hombres. 

 Síntomas de un ataque al corazón y búsqueda de ayuda en mujeres y hombres 

 Los síntomas de un ataque al  
corazón pueden diferir entre    
mujeres y hombres. 

 Las mujeres suelen padecer con 
más frecuencia un ataque al    
corazón sin dolor en el pecho. 

 

Existen diferentes formas de 

diagnosticar una enfermedad 

cardíaca, y su médico elegirá 

el método más efectivo.  

 Diagnóstico de una enfermedad cardíaca 

Las pruebas que realizan los médicos para diagnosticar una enfermedad 
crónica de las arterias coronarias pueden variar entre mujeres y hombres. 
Se suelen utilizar pruebas de esfuerzo y angiografía coronaria en los 
hombres y estas son válidas para las mujeres si presentan una serie de 
factores de riesgo y pueden realizar un ejercicio suficiente. 
Si las mujeres son más jóvenes, no pueden hacer ejercicio y no 
presentan ningún otro factor de riesgo, pueden preferirse diagnósticos 
alternativos. 



Resumen  

 La enfermedad cardíaca puede ser muy diferente en las mujeres y en los hombres, en lo 

que respecta a los riesgos, síntomas, causas y diagnóstico. Permanezca alerta. ¡No 

subestime sus factores de riesgo! 

 Haga ejercicio regularmente, adopte una dieta saludable, mantenga un peso saludable y no 

empiece a fumar o déjelo si ya lo hace. Manténgase activo/a. 

 Existen varias formas de diagnosticar problemas cardíacos. Escuche las opciones, 

protéjase de un diagnóstico tardío. 

 Los mejores fármacos y las mejores dosis pueden variar entre mujeres y hombres. Hable 

con su médico. 

 Las mujeres pueden beneficiarse de intervenciones cardíacas, cirugía, marcapasos y 

rehabilitación.  
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Terapia farmacológica:                                                        
La hipertensión y los altos niveles de lípidos deben tratarse de 
igual modo en mujeres y hombres.  
La aspirina no previene la enfermedad coronaria en mujeres 
sanas menores de 65 años.  
La terapia hormonal tras la menopausia no previene la       
enfermedad cardíaca.  
Los fármacos pueden actuar de forma diferente en mujeres y 
hombres y pueden generar efectos adversos distintos. Los   
efectos adversos son más frecuentes en las mujeres que en los 
hombres y deben notificarse al médico. 
 
Qué más se puede hacer? — Intervenciones:                
Tanto las mujeres como los hombres pueden beneficiarse en 
gran medida de terapias invasivas como catéteres, dilataciones 
con globos, cirugía cardíaca y marcapasos avanzados. No    
obstante, las mujeres son tratadas con menos frecuencia. Hable 
con su médico.  
 
Recuperación y rehabilitación:                                         
Las mujeres tardan más en recuperarse que los hombres tras 
un ataque al corazón o una intervención. Puede deberse a que 
retoman sus actividades domésticas demasiado pronto, cuidan 
de su familia y no realizan una rehabilitación cardíaca. Es      
importante que tanto hombres como mujeres asistan a           
rehabilitación cardíaca. 

 Las dosis óptimas y los efectos  

adversos de los fármacos pueden 

diferir entre mujeres y hombres.  

 Mujeres y hombres se benefician de 

cirugía e intervenciones modernas. 

 Las mujeres necesitan                

rehabilitación tras un infarto de   

miocardio o una cirugía, al igual que 

los hombres. 

 El tratamiento de la enfermedad cardíaca puede variar entre mujeres y hombres  


