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Resumen

La prevalencia de la insuficiencia cardíaca (IC) está aumentando incesantemente y es la principal causa de ingresos 
hospitalarios en la población adulta, afectando tanto a hombres como a mujeres por igual y constituyendo un 
problema de salud pública en rápido crecimiento. A pesar de esto, ha habido una subvaloración significativa de 
las mujeres en los estudios de IC a gran escala. Esta disparidad ha llevado a un déficit en la comprensión de las 
diferencias importantes basadas en el género en cuanto a la fisiopatología, el diagnóstico y las estrategias de 
tratamiento. Si bien, la IC es una causa importante de morbilidad y mortalidad en las mujeres, ésta se desarrolla 
a una edad más avanzada en comparación con los hombres. La IC con fracción de eyección preservada (ICFEp) 
es más común en mujeres que en hombres y representa al menos la mitad de los casos de IC en mujeres. Cuando 
se comparan hombres y mujeres que tienen IC con fracción de eyección reducida (ICFEr), las mujeres son más 
sintomáticas y tienen un resultado igualmente deficiente. La prevención primaria de la IC en las mujeres debe 
incluir estrategias dirigidas y específicas del género para aumentar la concienciación, promover un estilo de vida 
saludable para el corazón y mejorar los tratamientos que controlen de manera óptima los factores de riesgo de ICFEr 
e ICFEp. Las diferencias epidemiológicas y fisiopatológicas en ambos subtipos de IC sugieren que las estrategias 
preventivas específicas del género y la reducción de los factores de riesgo pueden ser particularmente beneficiosas, 
fundamentado en una base biológica con diversas variables, entre las que se encuentran las hormonas femeninas, 
que juegan un papel importante en la epidemiología y el resultado, así como también la menopausia. Además, 
destacamos la singularidad de la IC durante el embarazo e importantes problemas específicos del sexo femenino. 
Sin embargo, existen brechas significativas en el conocimiento específico del género que impiden los esfuerzos 
preventivos. Para superar estas limitaciones, las mujeres deben estar adecuadamente valoradas en los estudios de 
IC, las diferencias de género deben investigarse de manera prospectiva y las intervenciones efectivas específicas 
del sexo femenino deben incorporarse a las guías de práctica clínica; evidenciando la clara necesidad de un mayor 
reclutamiento de mujeres en los estudios clínicos y más estudios que exploren el papel de la biología basada en el 
género en el tratamiento de la IC, para arrojar luz sobre los diferentes mecanismos, causas y terapias dirigidas de 
la IC en las mujeres. Esta revisión resume la evidencia existente que respalda la prevención primaria de la IC en 
las mujeres e identifica las posibles estrategias que tienen más probabilidades de ser efectivas para reducir la carga 
de esta patología entre las mujeres.
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ARTICULO DE REVISION

Summary

Heart failure in women

The prevalence of heart failure (HF) is increasing steadily and is the leading cause of hospital admissions in the adult 
population, affecting both men and women equally and constituting a rapidly growing public health problem. Despite 
this, there has been a significant underestimation of women in large-scale HF studies. This disparity has led to a 
deficit in understanding of important gender-based differences in pathophysiology, diagnosis, and treatment strategies. 
Although HF is an important cause of morbidity and mortality in women, it develops at a later age compared to men. 
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) es un importante pro-
blema de salud pública y una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad a nivel mundial1, repre-
sentando una gran carga tanto para el paciente como 
para la sociedad2. Se estima que 64,34 millones de 

personas viven actualmente con IC en todo el mundo, 
con empeoramiento de su calidad de vida3, y pronosti-
cándose que estas cifras aumenten en el futuro. Afecta 
principalmente a personas mayores, y la incidencia y 
la prevalencia aumentan considerablemente con la edad 
en los mayores 60 años4. La estimación de prevalencia 
para la población adulta en general es del 2% (1-3%) 

HF with preserved ejection fraction (HFpEF) is more common in women than in men and accounts for at least half of 
HF cases in women. When men and women with HF with reduced ejection fraction (HFrEF) are compared, women are 
more symptomatic and have a similarly poor outcome. Primary prevention of HF in women should include targeted 
and gender-specific strategies to raise awareness, promote a heart-healthy lifestyle, and improve treatments that 
optimally control risk factors for HFrEF and HFpEF. The epidemiological and pathophysiological differences in both 
HF subtypes suggest that gender-specific preventive strategies and the reduction of risk factors may be particularly 
beneficial, based on a biological basis with several variables, including female hormones, which they play an important 
role in epidemiology and outcome, as well as menopause. In addition, we highlight the singularity of HF during 
pregnancy and important problems specific to the female sex. However, there are significant gaps in gender-specific 
knowledge that impede preventive efforts. To overcome these limitations, women need to be adequately assessed in 
HF studies, gender differences need to be investigated prospectively, and effective female sex-specific interventions 
need to be incorporated into clinical practice guidelines; highlighting the clear need for greater recruitment of women 
in clinical studies and more studies exploring the role of gender-based biology in HF treatment, to shed light on the 
different mechanisms, causes and targeted therapies of HF in the women. This review summarizes the existing evidence 
supporting the primary prevention of HF in women and identifies potential strategies that are most likely to be effective 
in reducing the burden of HF among women.

Keywords: Heart failure - Gender - Female - Sex - Women - Heart failure with preserved ejection fraction - Heart 
failure with reduced ejection fraction

Resumo

Insuficiência cardíaca em mulheres

A prevalência de insuficiência cardíaca (IC) vem aumentando constantemente e é a principal causa de internações 
hospitalares na população adulta, afetando igualmente homens e mulheres e constituindo um problema de saúde 
pública em rápido crescimento. Apesar disso, tem havido uma subestimação significativa das mulheres em estudos de 
IC em larga escala. Essa disparidade levou a um déficit na compreensão de importantes diferenças baseadas no gênero 
na fisiopatologia, diagnóstico e estratégias de tratamento. Embora a IC seja uma importante causa de morbidade e 
mortalidade em mulheres, ela se desenvolve em idade mais avançada em relação aos homens. A IC com fração de ejeção 
preservada (ICFEp) é mais comum em mulheres do que em homens e representa pelo menos metade dos casos de IC em 
mulheres. Quando homens e mulheres com IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr) são comparados, as mulheres são 
mais sintomáticas e têm um desfecho igualmente ruim. A prevenção primária da IC em mulheres deve incluir estratégias 
direcionadas e específicas de gênero para aumentar a conscientização, promover um estilo de vida saudável para o 
coração e melhorar os tratamentos que controlam de maneira ideal os fatores de risco para ICFEr e ICFEp. As diferenças 
epidemiológicas e fisiopatológicas em ambos os subtipos de IC sugerem que estratégias preventivas específicas de gênero 
e a redução de fatores de risco podem ser particularmente benéficas, baseadas em uma base biológica com diversas 
variáveis, incluindo hormônios femininos, que desempenham um papel importante na epidemiologia e desfecho, bem como 
a menopausa. Além disso, destacamos a singularidade da IC durante a gestação e importantes problemas específicos do 
sexo feminino. No entanto, existem lacunas significativas no conhecimento específico de gênero que impedem os esforços 
preventivos. Para superar essas limitações, as mulheres precisam ser avaliadas adequadamente em estudos de IC, as 
diferenças de gênero precisam ser investigadas prospectivamente e intervenções eficazes específicas do sexo feminino 
precisam ser incorporadas às diretrizes da prática clínica; destacando a clara necessidade de maior recrutamento de 
mulheres em estudos clínicos e mais estudos explorando o papel da biologia baseada no gênero no tratamento da IC, 
para esclarecer os diferentes mecanismos, causas e terapias direcionadas da IC nas mulheres. Esta revisão resume as 
evidências existentes que apoiam a prevenção primária da IC em mulheres e identifica estratégias potenciais com maior 
probabilidade de serem eficazes na redução da carga de IC entre as mulheres.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca - Gênero - Feminino - Sexo - Mulheres - Insuficiência cardíaca com fração 
de ejeção preservada - Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
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y del 5-9%, especialmente, en personas mayores de 
65 años5-8.
El síndrome de IC se ha comparado con un iceberg, 
dónde la sección visible sobre el nivel del agua, repre-
senta los casos establecidos de IC en la comunidad: la 
mayoría manejados en el entorno de atención primaria 
y por cardiólogos. La parte invisible, mayor, por debajo 
del nivel del agua, representa los casos de IC no de-
tectada y aquellos con disfunción ventricular izquierda 
asintomática considerados propensos a desarrollar IC9.
Los pacientes con disfunción cardíaca estructural; pero 
sin un síntoma clínico, generalmente, no se detectan 
a menos que se realice una evaluación de imágenes 
como una ecocardiografía. Cada vez hay una mayor 
evidencia del uso de biomarcadores [péptido natriu-
rético (PN): como el NP tipo B (BNP) y el pro-BNP 
N-terminal (NT-proBNP)] para detectar la presencia o 
la gravedad de la IC con una alta precisión diagnósti-
ca10-14. Sin embargo, factores como la edad, el género, 
la raza, la disfunción renal y el índice de masa corporal 
(entre otras condiciones cardíacas/no cardíacas) pueden 
afectar el aclaramiento de las PN, en cuyo caso, se 
requieren diferentes niveles necesarios para diferentes 
poblaciones de pacientes15-19.
En referencia a estos eventos, la incidencia de IC en las 
mujeres está aumentando y afectándoles desproporcio-
nadamente (Figura 1)20,21. Entre las edades de 65 y 85 
años, se estima que la incidencia de IC se duplica en 
hombres con cada aumento de 10 años; mientras que la 
tasa de incidencia de IC se triplica en el mismo período 
de tiempo entre las mujeres22. Para 2030, se prevé que 
la prevalencia de IC aumente en un 46% a menos que 
se implementen estrategias eficaces generalizadas para 
la prevención de la IC20. Lamentablemente, hay pocos 
datos de ensayos aleatorios que han documentado la 
efectividad de las intervenciones para prevenir la IC 
en la mujer.
La proporción de mujeres afectadas por insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr) e 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preser-
vada (ICFEp) aumenta a lo largo de la vida.

Esta revisión tiene como objetivo informar la evidencia 
existente que respalda la prevención primaria de IC en 
las mujeres, identificando las posibles estrategias que 
tienen más probabilidades de ser efectivas para mejo-
rar la calidad de vida y sobrevida de las mujeres que 
padecen esta patología.

Situación actual

El aumento en la incidencia de la IC, particularmente 
entre las mujeres, constituye un problema de salud 
público en rápido crecimiento. Diferencias epidemioló-
gicas y fisiopatológicas en ambos subtipos de IC (ICFEr 
e ICFEp), sugieren fuertemente, que las estrategias 
preventivas específicas del género y la reducción de 
factores de riesgo pueden ser particularmente benefi-
ciosos (Tabla 1)21.
Sin embargo, existen brechas significativas en el conoci-
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Figura 1. Porcentaje de prevalencia de insuficiencia cardíaca (IC) 
en mujeres según edad. La proporción de mujeres afectadas por 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr) e 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp) 
aumenta a lo largo de la vida. Modificado de Daubert y col.21

Tabla 1. Objetivos y estrategias para prevenir 
insuficiencia cardíaca (IC) en mujeres

La prevención primaria de la IC en las mujeres, tanto con ICFEr 
como con ICFEp, debe incluir estrategias dirigidas y específicas 
del género para aumentar la concienciación, promover un estilo 
de vida saludable y mejorar los tratamientos que controlen de 
manera óptima los factores de riesgo de la IC, para mejorar la 
calidad de vida y prolongar la sobrevida de los pacientes.

-  Evitar fumar.
-  Controlar factores de riesgo: HTA, DBT, dislipidemias, 

hiperuricemia.
-  Control estricto de la arterioesclerosis y de la arterosclerosis.
-  Control estricto de la enfermedad coronaria, especialmente en 

menopausia y postmenopausia.
-  Evitar el sedentarismo y el síndrome metabólico.
-  Mantener una actividad física constante.
-  Consumir alimentos saludables.
-  Mantener un IMC en límites normales, observando la 

distribución de la grasa corporal.
-  Reducir y controlar el estrés (miocardiopatía por estrés: 

Takotsubo) y la depresión.
-  Control médico periódico.
-  Control miocárdico intra y peri embarazo.
-  Control de la micro y macroangiopatía.
-  Control del ritmo cardíaco y arritmias, evitando la FA.
-  Prescripción anti cancerígena no cardiotóxicas.
-  Evitar radioterapia torácica.
-  Evitar procesos inflamatorios, especialmente miocárdicos.
-  Estricto control de procesos virales.
-  Evitar compromiso de la función endotelial.
-  En caso de fibrosis miocárdica optimizar la fracción de 

eyección y reducir la postcarga.
-  Disminuir la sobrecarga del corazón y la progresión del 

remodelamiento.
-  Disminuir el estado congestivo pulmonar o sistémico.
-  Contrarrestar las alteraciones neuro-hormonales.
-  Mejorar la función miocárdica.
-  Tratar los factores agravantes o desencadenantes.

ICFEp: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
preservada. ICFEr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
reducida. HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes. IMC: índice 
masa corporal. FA: fibrilación auricular.



INSUFICIENCIA CARDIACA
Insuf Card 2022;17(1):21-29

24 MJ Estebanez
Insuficiencia cardíaca en la mujer

miento específico entre hombres y mujeres, interfiriendo 
en los esfuerzos preventivos. 
Para superar estas limitaciones, las mujeres deben estar 
adecuadamente representadas en la investigación de la 
IC, las diferencias de género deben ser investigadas 
prospectivamente, y las terapias efectivas, específicas 
del género deben incorporarse en las guías de práctica 
clínica.
Existe evidencia que apoya la prevención primaria de la 
IC en las mujeres e identifica posibles estrategias que 
tienen más probabilidades de ser eficaces para reducir 
la carga de IC entre las mujeres. 
Un informe reciente del registro EuroHeart ha demos-
trado que las mujeres siguen estando sub-representadas 
en muchos ensayos clínicos cardiovasculares, mientras 
que existen diferencias de género importantes en la 
mayoría de las enfermedades cardiovasculares1,3. A me-
dida que la carga de la enfermedad cardiovascular está 
aumentando en mujeres de mediana edad con respecto 
al hombre, se necesita una comprensión más profunda 
de las diferencias biológicas fundamentales que existen 
entre hombres y mujeres23.

Comenzando a comprender las diferencias

Dewan y colaboradores24 realizaron un gran aporte al 
conocimiento actual sobre el tema mediante el análisis 
de la población femenina con ICFEr en 2 estudios: PA-

RADIGM25 y ATMOSPHERE26. El objetivo principal 
del estudio fue identificar las diferencias entre mujeres 
y hombres en términos de mortalidad, hospitalizaciones 
y calidad de vida. Este estudio analizó la información 
correspondiente a una población de 3357 mujeres, en 
las cuales se identificaron las siguientes diferencias: 
- Las mujeres eran en promedio 2 años mayores que 
los hombres, presentaban menor incidencia de enfer-
medad coronaria, tenían mayor incidencia de historia 
de hipertensión arterial (HTA) y enfermedad valvular 
como comorbilidades relevantes. 
- Las mujeres presentaban mayor prevalencia de sín-
tomas de depresión y ansiedad comparadas con los 
hombres (44% vs 29%; p<0,001). 
La carga de síntomas de la enfermedad fue mayor en 
el sexo femenino, se identificó con mayor frecuencia 
una peor clase funcional y una disminución importante 
en la calidad de vida según el cuestionario de Kansas 
(71,3% vs 81,3%) y esto se acompaño de una mayor 
percepción de la limitación para realizar actividades 
de auto-cuidado. 
El uso de los grupos farmacológicos recomendados para 
tratar la enfermedad fue similar en ambos sexos; sin 
embargo, se observó una menor referencia de las muje-
res a los programas de seguimiento multidisciplinario, 
vacunación e implante de dispositivos de alto voltaje 
como el desfibrilador y la terapia de resincronización 
cardíaca (Figura 2)24.
Actualmente, conocemos la existencia de ciertas co-
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                 - Estrategias terapéuticas personalizadas para mujeres 
                 - Mayor derivación a programas de rehabilitación cardíaca 
                 - Mayor apoyo psicosocial 

INSUFICIENCIA CARDIACA con FRACCIÓN de EYECCIÓN REDUCIDA en MUJERES 

CARACTERÍSTICAS de MAYOR INCIDENCIA 
 Personas más añosas 

Etiología predominante no isquémica 
Peor función renal 

Mayor frecuencia de estrés/ansiedad/depresión 
Uso excesivo de digoxina 

Infrautilización relativa de diuréticos 
Infrautilización de anticoagulantes y dispositivos implantables 

Mujeres 
Hombres 

Figura 2. Este esquema mues-
tra que las mujeres con insu-
ficiencia cardíaca con frac-
ción de eyección reducida (en 
comparación con los hombres) 
son de mayor edad, tienen más 
probabilidades de tener una 
etiología no isquémica, peor 
función renal, más congestión 
y más morbilidad psicológica. 
A pesar de que tienen una 
mejor supervivencia y tienen 
menos hospitalizaciones por 
insuficiencia cardíaca, tienen 
una mayor carga de síntomas y 
una menor calidad de vida, re-
quiriendo enfoques terapéuticos 
personalizados con atención 
centrada en la persona de sexo 
femenino, referencias más 
frecuentes a programas de reha-
bilitación cardíaca y un mayor 
apoyo psicológico para corregir 
estos problemas. Modificado de 
Dewan y col.24

CMKC: Cuestionario de mio-
cardiopatía de Kansas City.
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morbilidades y patologías exclusivas del sexo femenino 
(miocardiopatia periparto, tratamientos oncológicos 
cardiotóxicos, cardiomiopatías por estrés, enfermedad 
microvascular, etc.) y ciertos factores de riesgo cardio-
vascular que en las mujeres juegan un rol importante 
en el desarrollo de la IC, como son la HTA, la diabetes 
(DBT), la presencia de fibrilación auricular (FA) y el 
sobrepeso. Conocer con exactitud la fisiopatología, 
nos permitirá, un tratamiento adecuado de la patolo-
gía, como así también, instaurar medidas para realizar 
prevención primaria.

Epidemiología de la IC en la mujer

El riesgo de desarrollar IC en la mujer se incrementa 
con la edad, llegando a ser más frecuente que en hom-
bres por encima de los 79 años. Esto se explica por la 
aparición más tardía de la enfermedad coronaria en el 
sexo femenino, debido a la protección de los estrógenos 
en la edad reproductiva24.
En las mujeres tienen con mayor frecuencia cardiopatía 
de origen no isquémico y con el envejecimiento desa-
rrollan ICFEp, con todas las implicancias que genera 
este diagnóstico, como la carga de comorbilidades aso-
ciadas, que incluyen HTA, FA y DBT; convirtiéndose 
en un reto para los equipos multidisciplinarios que 
participan en su atención, sumado a las limitaciones de 
no contar con terapias específicas para esta enfermedad, 
a diferencia de lo que sucede en las paciente que tienen 
función sistólica reducida24.

ICFEr en la mujer

La miocardiopatía isquémica está presente en el 63% 
de las mujeres con ICFEr27. Aunque esta proporción es 
menor que la de los hombres, la enfermedad coronaria 
(EC) siendo la etiología más común de la ICFEr en 
mujeres, y la prevención primaria debe centrarse en el 
tratamiento eficaz de los factores de riesgo de enfer-
medad coronaria (Figura 2)24.
Los factores de riesgo modificables para EC y para la 
ICFEr incluyen: HTA, dislipidemia, DBT, obesidad e 
inactividad física28. Aunque estos factores de riesgo 
tradicionales son comunes tanto en hombres como en 
mujeres, muchos de estos factores de riesgo ofrecen un 
riesgo diferencial en las mujeres en comparación con 
hombres. Además, hay factores de riesgo específicos del 
género y mecanismos de enfermedad que son únicos 
o que predominan en las mujeres, como las complica-
ciones de embarazo, cambios hormonales asociados 
con la menopausia, enfermedades autoinmunes, estrés 
psicosocial y una variedad de tratamientos contra el 
cáncer, que incluyen radiación y quimioterapia29,30.
Entre los factores de riesgo modificables, la HTA tiene 
el mayor riesgo atribuible (42,7%) para el desarrollo 
de ICFEr en mujeres31. 

Diferentes encuestas han revelado que después de los 65 
años, las mujeres tienen más HTA que los hombres20,32. 
A pesar de estar recibiendo tratamiento, las mujeres 
tienen menos probabilidades de lograr un eficiente 
control de la presión arterial en comparación con los 
hombres (44,8% vs 51,1%), y esta falta de control es 
más frecuente en la edad avanzada, de modo que sólo 
el 29% de las mujeres mayores de 70 años tienen una 
presión arterial adecuada33,34. Las posibles razones del 
pobre control de la presión arterial en las mujeres es 
multifactorial, siendo explicadas entre ellas: por la falta 
de aumento de la medicación (inercia al tratamiento), 
aumento de la rigidez arterial, hiperactivación del 
sistema renina-angiotensina, alteraciones hormonales, 
reactividad vascular, disbalance autonómico, entre otros 
factores34,35. No obstante, la terapia antihipertensiva ne-
cesita ser individualizada en las mujeres para asegurar 
el control adecuado de la presión arterial.
Además, las hormonas sexuales interactúan con las 
enzimas metabolizadoras, lo que da como resultado 
diferencias en la exposición, eliminación, eficacia y 
efectos adversos del fármaco. En comparación con los 
hombres, las mujeres responden mejor a dosis similares 
de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA) y beta bloqueantes (BB), y 
a menudo necesitan dosis más bajas que los hombres 
para tener el mismo efecto36. Es importante destacar 
que las mujeres también tienen más efectos secundarios 
que pueden afectar negativamente al tratamiento, como 
alteraciones electrolíticas con diuréticos, tos inducida 
por IECA y fatiga limitante con BB, lo que puede con-
tribuir a reducir las tasas de adherencia32,36.
El tratamiento adecuado de la presión arterial en las 
mujeres puede ser una de las formas más efectivas de 
prevenir la IC en las mujeres. En el estudio SPRINT 
(Systolic Blood Pressure Intervention Trial), el tra-
tamiento intensivo de la presión arterial en mujeres 
(objetivo sistólico <120 mm Hg) se asoció con menos 
eventos de IC aguda descompensada que el tratamiento 
estándar (objetivo sistólico <140 mm Hg), pero esto 
no alcanzó significación estadística, quizás debido al 
pequeño tamaño de la muestra (solo 35% de mujeres)37. 
Sin embargo, hubo una reducción significativa en los 
eventos de IC aguda entre los hombres que recibieron 
tratamiento intensivo para la presión arterial en com-
paración con el tratamiento estándar37.
No obstante, la terapia antihipertensiva debe individua-
lizarse en las mujeres para garantizar que se logren los 
niveles de presión arterial deseados con medicamentos 
que minimicen los efectos secundarios y maximicen el 
cumplimiento21.
Aunque la HTA imparte el mayor riesgo de desarrollo 
de IC en las mujeres, el tratamiento de este factor de 
riesgo por sí solo puede ser insuficiente para disminuir 
la incidencia de IC. Un enfoque integral que incluye 
el tratamiento efectivo de la HTA y otros factores de 
riesgo de la EC coexistentes es clave para la prevención 
primaria de la IC en mujeres21.
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La diabetes representa el segundo mayor riesgo para 
la desarrollo de ICFEr en mujeres31. La creciente evi-
dencia sugiere que las diferencias biológicas afectan la 
expresión de la DBT e aumentan el riesgo 4 a 5 veces 
más de cardiopatía isquémica e IC congestiva en mu-
jeres que en hombres, incluso después de ajustar por 
edad, raza, educación, índice masa corporal (IMC), 
tabaquismo, HTA, niveles de colesterol y tratamiento 
médico38. Incluso en ausencia de EC significativa, la 
DBT se asocia con un mayor riesgo de desarrollar IC, 
con evidencia patógena y epidemiológica que respalda 
el daño cardíaco directo. Se han descrito dos fenotipos 
distintos: 1) disfunción endotelial microvascular coro-
naria que resulta en un fenotipo restrictivo de ICFEp 
con remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo y 
disfunción diastólica; y 2) muerte celular de los cardio-
miocitos que dan como resultado un fenotipo de ICFEr 
con dilatación y remodelado excéntrico del ventrículo 
izquierdo y disfunción sistólica39. Aunque la miocar-
diopatía diabética no parece predominar en mujeres, un 
peor control diabético puede predisponer al desarrollo 
de miocardiopatía diabética. Desafortunadamente, las 
mujeres con DBT tienen menos probabilidades de tener 
una hemoglobina glicosilada <7% en comparación con 
los hombres con DBT, teniendo las mujeres también un 
control más deficiente de otros factores de riesgo (HTA 
e hiperlipidemia)40.
En conjunto, las mujeres con DBT tienen un riesgo 
mucho mayor de desarrollar EC e ICFEr, y también 
pueden tener un riesgo mayor de presentar cualquiera 
de los fenotipos de miocardiopatía diabética. Se nece-
sita un tratamiento temprano y agresivo de la DBT en 
mujeres para prevenir las complicaciones coronarias 
microvasculares y macrovasculares que contribuyen al 
desarrollo de ICFEr. Los nuevos agentes antidiabéticos, 
en particular los inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa-2 (SGLT2), que han reducido las exa-
cerbaciones de la IC en pacientes con DBT, también 
pueden ser eficaces para prevenir o retrasar la IC41-44. 
Las mujeres eran <40% de la población de estudio en 
los ensayos de inhibidores de SGLT2, lo que limitó los 
resultados de los análisis de subgrupos según el géne-
ro. Sin embargo, debido al mayor riesgo de isquemia 
e IC entre las mujeres con DBT, un metanálisis de los 
ensayos de inhibidores de SGLT2 puede demostrar un 
beneficio más significativo e incluso un mayor potencial 
para la prevención de la IC en comparación con los 
hombres con DBT44.

ICFEp en la mujer

Si bien, la ICFEr predomina en los hombres, la ICFEp es 
mucho más común entre las mujeres1,45,46. La diferencia 
en la prevalencia de los subtipos de IC puede explicarse, 
por el hecho de que las mujeres viven más y constituyen 
una mayor proporción de la población adulta mayor; aun-
que, las diferencias respecto al género como la etiología 

de la IC, los factores de riesgo y la remodelación cardíaca 
también contribuyen al riesgo diferencial. Sugiriendo 
que puede haber una fisiopatología específica según el 
género que se puede abordar para mejorar la incidencia 
de ICFEp entre las mujeres (Tabla 1).
Un estudio de Eaton y col.31 sobre los factores de ries-
go de incidencia hospitalaria de ICFEp vs ICFEr en 
una cohorte multirracial de mujeres posmenopáusicas, 
se encontró que la HTA y la obesidad representaban 
aproximadamente dos tercios del riesgo atribuible de 
ICFEp en mujeres. Pero, si bien la HTA es un factor 
de riesgo importante tanto para la ICFEr como para la 
ICFEp en mujeres, la obesidad solo se asoció con un 
mayor riesgo de ICFEp, aumentando además a mayor 
IMC31. Similares observaciones se obtuvieron en el 
estudio I-PRESERVE (Irbesartan in Heart Failure with 
Preserved Ejection Fraction)47 y en un gran estudio 
realizado por Savji y col.48, donde el aumento del IMC 
predecía la ICFEp, particularmente en las mujeres.
Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales la obe-
sidad produce tasas elevadas de ICFEP incluyen: infla-
mación sistémica, resistencia a la insulina, disfunción 
microvascular coronaria, remodelación y fibrosis mio-
cárdicas que evolucionan en disfunción diastólica48-50. 
El aumento de la adiposidad promueve la inflamación 
sistémica que puede afectar la remodelación miocárdica 
a través de una cascada de señalización de disfunción 
endotelial microvascular coronaria, infiltración mio-
cárdica por macrófagos activados, fibrosis intersticial 
y aumento del estrés oxidativo en los miocitos cardía-
cos, que culmina en hipertrofia concéntrica y rigidez 
miocárdica49,50.
Si bien, la obesidad, la HTA, la DBT, el aumento del 
IMC y la mayor resistencia a la insulina, son caracterís-
ticas del síndrome metabólico (SM), también predicen 
la incidencia de ICFEp en las mujeres48; sugiriendo que 
la fisiopatología de la ICFEp puede ser una complica-
ción del SM, que es significativamente más prevalente 
en las mujeres, constituyendo la base de las diferencias 
según el género de esta patología y evidenciando la 
necesidad de futuras investigaciones sobre el poten-
cial preventivo del tratamiento del SM para reducir la 
incidencia de ICFEp.
Los efectos pleiotrópicos de la terapia con estatinas, 
también podrían ser beneficiosos en la prevención de 
la ICFEp por el estado proinflamatorio presente en esta 
patología. Zakeri y col. en un estudio observacional de 
pacientes con ICFEp tratados con estatinas, revelaron 
una menor incidencia de FA51. Debido a que la FA ha 
sido identificada como un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo de ICFEp en mujeres, y la 
terapia con estatinas es posible que reduzca el riesgo 
de desarrollar FA. 
La prevención primaria de ICFEp como el tratamiento 
sistémico de la inflamación requieren estudios adi-
cionales, debiéndose ser considerada una enfermedad 
prevenible, y por lo tanto, desarrollarse estrategias 
específicas para las mujeres.
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Tratamiento de la IC en la mujer

Las mujeres han tenido una representación pobre en 
los grandes ensayos clínicos que se han realizado en 
cardiología y en el tratamiento de la IC, y aunque las 
guías actuales no hacen recomendaciones especificas 
respecto al género, la mayoría de la evidencia en las 
mujeres deriva de estudios y análisis de subgrupos. 
La evidencia disponible proviene de estudios como el 
CIBIS II, en el cual se analizó un subgrupo de mujeres 
con falla cardíaca en quienes disminuyó la mortalidad52. 
También dos metaanálisis que evaluaron el efecto de 
los IECA en mujeres y encontraron una tendencia a 
disminuir la mortalidad, con intervalos de confianza 
amplios y poco precisos32,53.
Con respecto a los inhibidores de la aldosterona, se 
plantea que existen mayores niveles circulantes de 
esta en el sexo femenino y por esta razón la hipertrofia 
ventricular es un fenómeno de gran relevancia en el 
proceso de remodelación cardíaca en esta población54.
También existe controversia respecto a las diferencias 
en el tratamiento con dispositivos implantables, ser mu-
jer es uno de los factores que aumenta la probabilidad 
de responder a la terapia de resincronización cardíaca. 
Si bien, los resultados del estudio DANISH55,56, en el 
cual se interroga el beneficio del desfibrilador como 
prevención primaria para disminuir la mortalidad total 
en pacientes con cardiopatía de origen isquémico, son 
alentadores; sin embrago, a pesar de que la etiología no 
isquémica es más frecuente en la mujer, los resultados 
del estudio IMPROVE-HF mostraron que no existe 
beneficio del uso del desfibrilador implantable, inde-
pendientemente del género1,57.

Conclusión

La prevención primaria de la IC en las mujeres debe 
incluir estrategias específicas, aumentando la toma de 
conciencia de las diferencias del género, promover un 
estilo de vida saludable y mejorar los tratamientos que 
controlan de manera óptima los factores de riesgo de 
ICFEr e ICFEp. Una de cada 3 mujeres va a sufrir un 
infarto o un accidente cerebrovascular en la Argentina, 
y por cada mujer que fallezca de cáncer de mama, 8 
mujeres lo harán por causa cardiovascular58. Aunque 
se identificaron diferencias específicas que atañen a la 
mujer, la causa más importante es la falta de prevención 
de los factores de riesgo cardiovasculares.
El aumento de la obesidad, la DBT y la HTA son los 
factores de riesgos mas prevalentes en la mujeres añosas 
que llevan a desarrollan ICFEp, junto con la presencia 
de FA. Sabemos que este tipo de IC tiene menor morta-
lidad, pero la calidad de vida de estas pacientes, no es 
buena, sobre todo por la sintomatología y discapacidad. 
Aun queda mucho camino por recorrer, para poder co-
nocer con exactitud, los mecanismos fisiopatológicos 
que llevan a la mujer a la IC; como así también, se re-

quieren de más ensayos clínicos, que permitan evaluar 
cuáles son las terapéuticas más adecuadas.
Sabemos, actualmente, que todo esfuerzo en combatir 
y controlar los factores de riesgo más prevalentes, son 
el puntapié inicial para realizar la prevención primaria; 
donde la educación de las pacientes juega un rol muy 
fundamental.
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