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Efectos cardiovasculares de los estrógenos 

Dr. Carlos E. Romero 

El problema médico 

La patolo$t ateroescleróticn se manifiesta en las mujeres 

con un retraso de unos 10 años con respecto a su apari- 

ción en hombres. Esta ventaja relativa ha sido atribuida 

‘31 efecto de SLIS esrrógenos naturales; SLI disminución en 

la menopausia priva 21 las mujeres de esa ventaja. 

La adtninistracicín terapéutica de estrógenos tuvo 

como finalidad inicial el alivio de la sintomatología vin- 

culada a la menopnusia, y seguramente sigue constitw 

yendo ésta su indicación tnrís habitual. Tempranamente 

se crey CILIC su utilización podría ocasio~~u- problemas 

cardiovasculares con aumento del riesgo de coronariopa- 

tías. como los CELIA se demostraron para los anticoncepti- 

vos (‘) Ulteriormente se advirti6 que, por el contrario, la 

incidenckt de coronariopath era menor en rnt~,jeres que 

utilizaban estrógenos, que en las no LISLIX~L~S “); en Ag- 

nas estadísticas los beneficios son de tal ~nag~~irucl c1~1e 

disminuyen en hasta 50% el riesgo dc coronariop~ttí:t (“. 

Se han individualizado efectos t’avorables et1 ~necatnis- 

tnos intermedios en el proceso cle la uteroesclerosis que 

podrían explicar esos beneficios, de lo que se ttxtx;í in 

extenso en el desarrollo de esta revisión. Igualmente se 

comprobó SLI eficacia en la prevenci6tr de la osteoporosis 

(‘), y el LISO de los estrógenos se generalizó. Pero resultti 

claro que las mujeres que consumían estrógenos eran cli- 

ferentes cle las que no los us:tban, ya CILI~ tenían twjor-es 

estilos cle vida y hríbitos higiénico-dietéticos; éstos, y tto 

los estrógenos, podrían ser responsubles de los aparentes 

beneficios; paralelamente se advirtieron riesgos ;ILII~U- 

tados a nivel ginecoltígico, con autiiento de la incidenci:t 

cle críncer de ettdometrio (‘). El uso combinado de estró- 

genos y progesterona distiiitiuye el riesgo de cáncer de 

enciotnetrioi”), pero se plantea la duda de si la progestero- 

na atenúa los beneficiosos efectos cardiovascuhres de los 

estrógenos; aunque algunos estudios recientes indican 

que el qregndo de progesterona no ;rtenúa los elèclos 

cardioprotectores de los estrógenos (7’. es claro CILIC dis- 

minuye los efectos beneficiosos en IX modificaciones 

que producen los estrógenos et1 13 coticentrncicíti de cier- 
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Tabla 1. Efectos sobre las concentraciones de 
lípidos en el estudio PEPI. 

Cambios Placebo E E+P 
en mg/dL 

cHDL --í,2 56 1,2 a 4,l 

cLDL -4,i -14,5 -14,8 a -17,7 

Colesterol -4,2 -7,6 -7,8 -14,i 
total 

Triglicéridos -3,2 13,7 ll,4 a 13,4 

cHDL: colesterol HDL; cLDL: colesterol LDL; E: 
estrógenos aislados; E+P: estrógenos asociados con 
progesterona. 

recibirán placebo; la mitad de las que creen que serrí per- 

judicial, recibirán estrógenos. Otro, porque es sabido que 

el cumplimiento del tratamiento a largo plazo es muy re- 

lativo. Otro, en fin, dado por el hecho que estos estudios, 

por protocolo, pueden ser interrumpidos prematuramente 

si se demuestran anticipadamente beneficios o perjuicios 

significativos. En caso de que esto suceda al cabo de po- 

cos años, no puede ase,nurarse que su LISO más prolongado 

siga la tendencia que se haya puesto de manifiesto en los 

primeros allos, -y-en particular persistirá la duda acerca 

del aumento de la prevalencia del críncer de mama, que se 

produce luego de un tratamiento prolon;ado (“). 

El presente trabajo intenta aportar un fragmento de la 

extensa información disponible, seleccionando traba-jos 

ilustrativos de los diferentes tipos de información, y di- 

fundir las recomendaciones enunciadas. 

De ser ciertas las estimaciones de algunas estadísticas, 

,los estrógenos constituirían una forma de tratamiento de 

mhximo impacto sobre las enfermedades cardiovascula- 

res. ParaclQicaniente, son los $necólo_oos quienes lo in- 

dican (en buena medida por sus etèctos sobre aspectos de 

mínima trascendencia en cuanto a riesgo de muerte), I~~LI- 

chas veces con prescindencia o aun en contra de la opi- 

nión desinformada de los cardiólogos, quienes son en cle- 

finitiva los que deberían tener el mayor interés en SLI LISO. 

Lo lógico sería que la iniciativa de la indicación partiera 

de los cardiólogos (y por extensión los internistas), los 

que deberían pedir a los $necólogos que evaluaran la 

conveniencia de utilizar estrógenos en determinadas pa- 

cientes. De hecho es imprescindible la participación del 

,oinecólogo en el uso de los estró,oenos y en el control de 

SLI aplicación. desde que son @necoló&cos los principa- 

les riesgos derivados de SLI LISO. 

El soporte 

Este trabajo se presenta en clos versiones: 

I La tradicional, tal cual aparece en esta publicación, 
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cumpliendo con los requisitos habituales de los traba- 

jos científicos, en particular los de un trabajo de revi- 

sión. 

2. Una versión mucho ni& extensa, interactiva. en sopor- 

te digital, que estará clisponiblc en la página II& del 

SMU (l~ttp://www.cl~asque.a(,c.olpismLI), utilizando 

como herramienta de traba.jo LIII sistema con hipervín- 

culos 0 enlaces, en la que se incluye información acli- 

cional que excede ampliamente la contenida en la ver- 

sión impresa, y cuya extensión haría imposible SLI ¡II- 

clusión en una publicación convencional. En otro ar- 

tículo de este mismo número desarrollamos con mayo1 

extensión las posibilidades de esta herramienta. 

Mecanismos de acción de los estrógenos 

Para explicar los efectos cardiovasculares de los estróge- 

nos se han invocado y probado numerosos mecanismos 

de acción, cle distinta naturaleza y jerarquía. entre los 

cuales detallaremos los siguientes: 

Efectos sobre el metabolismo lipídico 

Las mujeres premenopcíusicas tienen un perfil lipídico 

más favorable que el de los hombres de su misma edad. 

En torno a la menopausia aumenh bruscamente la con- 

centración de colesterol, en tanto que ese aumento es m:ís 

gradual en hombres con edad similar ‘17). 

La administración de estrógenos produce cambios en 

el metabolismo lipídico que mejoran SLI perfil, y clisminu- 

yen el riesgo cardiovascular: disminuye la concentración 

del colesterol total, la del LDL colesterol y aumenta la 

concentración del HDL colesterol. Por el contrario el 

efecto sobre los triglicériclos es perjudicial, con un leve 

incremento. 

Un estudio relevante en este aspecto es el PEPI (I->o.s- 

/lzerlopmsnl ~,st,~ogc~l//‘/~oge.vtNI I/lrcflY/ltio/l.s Trid) ‘IS), 

estudio multicéntrico, prospectivo. doble ciego. aicatw- 

zado, controlado con placebo, en cl que SC probh los elcc- 

tos de los estrógenos (sin progestlígenos asociados o con 

tres distintas asociaciones con progestlígenos) contra pla- 

cebo, en 875 mujeres posmenophsicas sanas entre 45 y 

64 años de edad, tratadas a lo lar;o de 3 años. 

Los resultados encontrados se resumen en la tabla 1. 

Los cambios más manifiestos en ambos componentes 

del colesterol se observaron cuando los estr<ígenos se uti- 

lizaron sin asociación con progestlí~enos, pero ctiancl» se 

los utilizó aisladamente también aumentaron sigificati- 

vamente la liiperplnsia uterina -adenomatosa 0 atípica- 

(34% versus I %J, p<O,OO 1) y la frecuencia con CILIC se re- 

alizaron liisterectomías (6% vei-sus I ‘h, p = 0.04). Casi 

todos los casos de hiperplasia uterina se protlLl~jeron en 

pacientes que recibieron estrógenos aislados (4 I cxos en 
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postnenopáusicas en traratniento) y los niveles de PA1 y 

TPA (activador tisular del plasmii~ó~eno)(7’~). EI estudio 
PEPI (“) tnostró que en el seguimiento de tres 3ños el 

fibrinógeno subió un promedio de 0,lO g/L en mujeres 

.que recibieron placebo, en tanto que en los grupos activos 

bajó OJ g/L en pacientes con estrógenos solos y subió 

entre 0,Ol y 0,06 g/L en grupos con la asociación de es- 

trógenos y progesterona (p<O,OOl). 

Otros efectos 

a) Efectos idd2torios de 10 apoptosis de las ~é1tt1rr.s del 
endorelio. Se ha propuesto como un nuevo mecanismo 

de acción de los estrcígenos la inhibición de la apop- 

tasis (muerte progtm~da) de las células del endotelio, 

fenótneno que puede ser inducido in vitre por la expo- 

sición de células encloteliales al factor necrótico tutno- 

ral-citoquina w’) Se ha demostrado la inhibición de 

esta apoptosis por parte de los estrógenos, inhibición 

que puede ser a su vez anuladn por antagonistas de los 

receptores de estrógenos. Por otra parte, las células in- 

flamatorias y musculares lisas contenidas clentro de las 

placas ateromatosas contienen citoquina; la exposición 

de las células endoteliales a esta citoquina podría pro- 

ducir su destrucción, lo que se inhibiría por la acción 

de los estrógenos. 

.b) efectos alfa ~JkJq11&777fe.~, reportados en la experimen- 

tación nninial (j’), pero luego no confirmados. 

c) Ame/7tu de la .r~‘~re.si.s LIC pro.stc~cicli//u, lo que proclu- 

cir-ía vasoclilatación y antiagregación plaquetaria. tam- 

bién datos surgidos de la experimentación animal (32). 

d) Reo7doteliencicí~7 ~celescd~~ luego rlc in injuria arte- 
rinl, demostradu en estudios en ratas (‘3). 

Una revisión de Sanmm y Crawford(“)enuncia los t-e- 

sultados de los diversos efectos sobre el sistema cardio- 

vascular encontrados en In experimentación animal. 

Efectos globales 

Numerosos estudios ponen de manifiesto efectos favora- 

bles del uso de estrógenos en mujeres posmenopríusicas, 

cuando, tomando en cuenta Ia evolucicín clínica de un 

gran número de pacientes, se investig t-etl-ospectivamen- 

te si habían o no ~hlizado eslrógenos (“). Otros estudios 

han realizado cot’tes ttxnsvetwles de mL!jeres con 0 sin 

patología coronaria valoradl\ anC¡ogl-rífic3mente. Otros, 

finalmente, siguen prospectivanîente poblaciones nume- 

rosas e investigan en ellas la aparición de eventos cal-dio- 

.vasculares, estudiando la incidencia que puede tener el 

uso de estrógenos en la prevención de la coronariopatía. 

LOS resultados casi unhimemente favorecen a los estró- 

genos, en cwito a la patología cardiovascular. Un me- 
taanrílisis de Stnmpfel- y Colditz de 1991 (W revela que 
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de 16 estudios prospectivos. 15 moslraron disminucih 

de riesgos, la moyoría de ellos significativos. El wrilisis 

del total de estudios indicn un riesgo tclativo de 3% 

(una disminución de riesgos de 44%) de corona~iopatía4 

entre las p;tcientes que consumíar~ ewígenos. Si sc Lo- 

man en cuenta sol;ttnente los estudios pi-ospcclivos con 

control interno y los an$ogL(l‘icos; cl riesgo rclalivo es 

de W%. Es difícil admitir que bencf’icios clc UI tnagnilud, 

tan consistentes en trab:!jos de clistint:l procedencia y de 

distinta n:tturaleza, puedan set- :ltri buibles solwiente ;I IOS 

factores de confusión que pued3n estar presentes en las 

distintcts poblaciones estudiudns, lo que constituye pt-eci- 

samente In crítica nGs valedera. Esta impresionante rc- 

ducción de riesgos, de confirmarse en trabajos prospec- 

tivos con asignación aleatoria de tnedicación 0 placebo, 

hatki de los estrógenos ~iiiit hetwiiientu de liis más po- 

derosas en el mane~io de la patolo$‘a cat-díaca, auncl~~e, 

latnentabletnente, de utilid;id solamente en mlt.jeres. 

En años mLís recientes se public:uon trabajos con 13~11~ 

tos finales muy precisos y ob.jeCvos conga, por e,jemplo, 

la evolución de lesiones coronarias ewluada por COI’O~~I- 

rio!+Ya, 0 13 evolución clínica con puntos finales “clu- 

ros” (reinfnrto. necesidad de I-eiter:iciitn de procedimien- 

tos o muerte) en pacientes someridas a distintos ptwed- 

mientos intervencionist~ts. Nuevamente, en la mayoría de 

estos câsos no se hizo una nsign2ción aleatoria del trata- 

miento, sino que se pemitió que las pacientes (0 SLIS mé- 

dicos) eligieran libremenre el uso o no de estrógenos. 

O’Keelè y c~)I;lbo~;~do~es(‘71 encuentran dií’crcnci;is 

significativas en la mortalidad en pacientes sometidas 2 

angioplastia, según fueran 0 no consuiiiidotx coiis~iclw 

dinarias (en el momento de la angioplastiu y CIÉ el período 

de seguimiento) de estrógenos. Las caracterísïicas de los 

dos gupos eran sitnilares, con diferencias no signilkth- 

vas en edad (60:3+9 años en usuarias y 6 I ,Sk7 en no 

usuarias). prevalencia de enfern~edatl multivaso. hiper- 

tensión, tabaquismo, cirugía previn. revascula~iznci«il 

completa; la única diferencia significativa :I favor del 

grupo de usuarins era la incidencia de diabetes (18% con- 

tra 2856, p=O,O43. La sobrevida a 7 años fue de 93% para 

las 137 pacientes usitariils y 75% p”t2 121s 200 no usuiiriils 

(mot%tliducl 7% y 25%. I.esl)ectiv;iiiieiile), p4.00 I A los 

7 años, la frecuencia de evenros c:~~dio~~~~sc~~l;~~es myo- 

res (muerte, infwto no tkil 0 accicleiice v;iscuI;ir encel‘rL 

lico no fatal), fue de 12% en usitiiriiis vcfs~is 35% en no 

usuarias (p<O,OO I), riesgo relativo 0.3X. 

En otro trab:!jo se estudia la frecuencia de la apnrición 

de reestenosis angio~t%ca en pacienles q~tc fumm so- 

metidas a angioplustia coronari transluminill percutánc:I 

o aterectomía (ACTP) (“). Se incluyeron 204 pacientes 

que habían sido enroladas en el estudio CAVEAT (Cwo- 

ms)’ hgiupkrsf)~ Versxs f?.:rci.sio/rcr/ Atlrowtom~. Trial) 
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2. Ameritan Heart Association-Amencan College of 
Cardiology (I 995) (13) 

“Considere el reemplazo hormonal en todas las mujeres 
posmenopáusicas. Individualice la recomendación con- 
sistentemente con otros riesgos de salud.” Creemos que 
esa traducción casi literal suena mejor de esta forma: 

l’ostéoporose), se heurtent centre des effets $nécolo$- 
ques adverses. On espère que ces aspects soient définiti- 
vement résolus une fois complétées les études prospecti- 
ves en cours. 

“Tenga en cuenta la posibilidad de instaurar el reem- 
plazo hormonal en todas las mujeres posmenopáusicas. 
Esta recomendación debe tener en cuenta otros riesgos de 
salud.” 

Dans ce travail, on discute les effets cardiovasculaires 

des oestro&es et leurs mecanismes d’action, et on ré- 
sume aussi des conseils issus de clifférentes sources d- 
information sur leur emploi. 
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