
Algunos se caracterizan por:

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo que ocasiona cerca de 15,2 millones de defunciones 

al año, según la Organización Mundial de la Salud. Esta realidad es igual en hombres y mujeres.  

 

Las causas y desarrollo de la cardiopatía son iguales para mujeres y hombres, lo que difiere es la edad de manifestación. En 

ellas comienza entre seis y ocho años después que, en ellos, por lo que su mayor frecuencia de aparición se da alrededor de los 

60 años.  

 

Los síntomas también pueden ser distintos. Es posible que sean poco claros y no tan perceptibles como el dolor de pecho 

opresivo que, a menudo, se asocia con los infartos. En comparación con los hombres, las mujeres tienden a tenerlos al estar en 

reposo o, incluso, cuando duermen.

Dado que la sintomatología en las mujeres puede ser diferente a la de los hombres, es posible que se les diagnostique una 

enfermedad cardíaca con menos frecuencia.
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Dolor o malestar en el pecho, que puede ser difuso, pesado o agudo 
 
Dolor en cuello, mandíbula, garganta, parte superior del abdomen o espalda 
 
Náuseas o vómitos 
 
Fatiga inusual 
 
Problemas para respirar durante la actividad física
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*El contenido de este artículo sólo cumple la función de informar, no sustituye ni reemplaza el consejo y/o las órdenes del  
médico tratante relacionadas con su salud, tratamiento medicamentos que hayan sido recetados

Llevar un estilo de vida saludable, controlar el estrés y otras enfermedades metabólicas -como la hipertensión arterial, el 
colesterol alto y la diabetes- pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca femenina. 

Se trata de las condiciones, conductas, estilos de vida o situaciones que exponen a la mujer a mayor riesgo de presentar una 
enfermedad cardiovascular. Entre ellos destacan los factores de riesgo:

No modificables: edad o historia familiar de enfermedad cardíaca prematura 
 
Tradicionales: dislipidemias, diabetes, sobrepeso, obesidad, inactividad física, tabaquismo. 
 
Emergentes: estrés, depresión o presencia de enfermedad autoinmune 
 
Únicos: menopausia, terapia hormonal, menarquia, diabetes gestacional. 
 
Determinantes sociales y biológicos: educación, trabajo, rol social, ingresos, influencias culturales, sexo, edad, genética, raza y 
antecedentes familiares

Los factores de riesgo
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BienestarSAVAL tiene para usted descuento 
en más de 80 medicamentos
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