
178

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Rev Med Chile 2020; 148: 178-186

Menopausia y factores  
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Association of menopause with  
cardiovascular risk. Analysis of data  
from the 2016-17 Chilean national  

health survey

Background: Menopause exposes women to an increased cardio-
vascular risk. Aim: To determine the association between menopause 
and cardiovascular risk factors in Chilean adult women using data 
from the National Health Survey (NHS) 2016-2017. Material and 
Methods: Data from 2,139 women over 40 years of age participating 
in the NHS 2016-2017, with information about menopause and car-
diovascular risk factors was used. Expansion factors were applied to 
this sample, obtaining an expanded sample of 3,733,191 participants. 
Laboratory values (blood glucose, triglycerides, HDL and total choleste-
rol) and anthropometric measurements (body weight, height and waist 
circumference) were analyzed. The presence of hypertension, diabetes, 
and metabolic syndrome (MetS) were also recorded. Results: Sixty 
seven percent of surveyed women were menopausal and had higher 
systolic blood pressure than non-menopausal participants. Menopause 
was significantly associated with hypertension (Odds ratio (OR): 2.43 
[95% confidence intervals (CI): 1.71; 3.45], p < 0.01) and diabetes 
(OR: 2.05 [95% CI: 1.32; 3.19], p < 0.01). However, no association 
was observed with obesity, abdominal obesity or MetS. Conclusions: In 
these women, a positive association was identified between menopause  
and hypertension as well as diabetes. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define menopausia como el cese permanente 
de la menstruación espontánea tras un pe-

ríodo de doce meses1. La mayoría de las mujeres 
comienzan este proceso entre los 49 y 52 años 
aproximadamente y se correlaciona, principal-
mente, con el cese de producción de ovocitos y 
cambios en su ciclo menstrual2,3. En este contexto, 
y considerando que la esperanza de vida de las mu-
jeres supera los 80 años en muchos países1, la ma-
yoría de ellas vive más de un tercio de sus vidas en 
un estado postmenopáusico, con las implicancias 
en su salud que esto conlleva4. En Chile, el Censo 
2017 identifica que 51% de la población es de sexo 
femenino5 y, según la Encuesta Nacional de Salud 
2016-2017 (ENS 2016-2017), aproximadamente 
1,3 millones de mujeres entre 45 y 64 años cursan 
con menopausia6. Además, se estima que para el 
año 2050, la esperanza de vida de las mujeres sea 
de 87,8 años, representando la población mayor de 
65 años el 25% total de la población. Esto significa 
que el número de mujeres en esta etapa aumentará 
exponencialmente5.

La menopausia provoca una modificación en la 
composición corporal, con pérdida de masa ma-
gra y aumento de masa grasa, junto con cambios 
hormonales, que incluyen la reducción drástica 
de hormonas ováricas7-10. Además, se produce 
una redistribución de la grasa corporal caracteri-
zada por una reducción de la grasa subcutánea e 
incremento de la grasa visceral intraabdominal11. 
El mecanismo que relaciona la obesidad abdomi-
nal con enfermedades metabólicas presentes en 
esta etapa del ciclo vital estaría determinado por 
la alteración en la secreción de las adipocinas, 
gatillando una inflamación crónica12. Además, 
se observa una reducción de los niveles de hor-
monas femeninas, especialmente el estrógeno 
y, en consecuencia, un aumento en el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares (ECV)13. A nivel 
mundial, se estima que 8,6 millones de mujeres 
mueren cada año por ECV, lo que representa un 
tercio de todas las muertes en este grupo de la 
población4,14. El aumento de la esperanza de vida 
implica un aumento del número absoluto de las 
muertes por ECV en las mujeres4,14, lo que significa 
que la menopausia podría considerarse como un 
factor de riesgo de ECV15.

La menopausia, como sus manifestaciones 
metabólicas, puede aumentar el riesgo de pre-
sentar estrés oxidativo, aumentando el riesgo de 

desarrollar estados inflamatorios y enfermedades 
crónicas tales como: síndrome metabólico (SM), 
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), enfermedad renal crónica, ECV y 
dislipidemia. Sin embargo, es más probable que 
el aumento del estado oxidativo de la menopausia 
se deba a los mayores niveles de adiposidad en 
mujeres con esta condición y no a la menopau-
sia por si sola16,17. Considerando el actual perfil 
epidemiológico chileno, donde se estima que hay 
2.112.987 de mujeres con menopausia, y que este 
número aumentará debido al envejecimiento de 
la población, lo cual podría tener importantes 
repercusiones en el aumento de ECV, el objetivo 
de este estudio fue determinar la asociación entre 
menopausia y factores de riesgo cardiovascular 
en mujeres adultas chilenas utilizando datos de 
la ENS 2016-2017. 

Material y Métodos 

Diseño del estudio
Investigación basada en los datos de la ENS 

2016-2017. La ENS 2016-2017 es un estudio de 
prevalencia realizado en hogares en una muestra 
nacional tipo transversal aleatoria, estratificada 
por conglomerado de 6.233 personas de 15 años 
o más, chilenas o extranjeras que residían habi-
tualmente en viviendas particulares ocupadas, 
localizadas en zonas urbanas y rurales de las quince 
regiones de Chile. El estudio incluyó una mues-
tra total de 2.139 mujeres mayores de 40 años, 
que tenían información disponible en relación 
a menopausia y a las variables de este estudio. 
Las preguntas específicas de la ENS 2016-2017 
para determinar menopausia fueron: “¿cuándo 
fue su última menstruación o regla?”, “¿qué edad 
tenía cuando se le terminó/cortó definitivamente 
la menstruación o regla?”, y “¿podría indicarme 
aproximadamente entre qué edades se le terminó/
cortó la menstruación o regla?”. Para ponderar 
la muestra a población nacional, se aplicaron los 
factores de expansión sugeridos por la ENS 2016-
2017. Por lo tanto, la muestra expandida incluida 
en este estudio representa a 3.733.191 mujeres 
mayores de 40 años. El protocolo de la ENS fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y todos los participantes firmaron un 
consentimiento informado.
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