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Introducción
El climaterio femenino deÞ ne un proceso de cambio hor-
monal, cuyo desenlace Þ nal es un estado hipoestrogéni-
co. El principal factor responsable es la pérdida de la 
función endocrina del ovario, aunque a ello se le suma 

la progresiva reducción en la actividad endocrina supra-
rrenal, que se inicia desde edades tempranas y alcanza su 
nadir en una edad cercana a la climatérica1. Junto con la 
reducción en el nivel de estrógenos circulantes, tiene lu-
gar una caída sustancial en la producción androgénica. 
En esta situación, surgen una serie de necesidades debi-
do a la abundancia de tejidos y aparatos que presentan 
receptores a los esteroides ováricos. Las consecuencias 
se dejan sentir en aspectos muy relevantes de calidad de 
vida, así como en una susceptibilidad aumentada a enfer-
medades crónicas. Quizá la osteoporosis constituye el 
ejemplo más evidente, pero existen evidencias que su-
gieren afectación del aparato cardiovascular y del siste-
ma nervioso central.

La mujer con disfunciones en el metabolismo hidrocar-
bonado deÞ ne un perÞ l especíÞ co en este contexto. Aun-
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que no se dispone de datos claros que relacionen directa-
mente la caída en los niveles circulantes de hormonas 
ováricas con un desajuste en el equilibrio del metabolis-
mo hidrocarbonado, sí hay evidencias sobre factores de 
riesgo. Igualmente, se producen efectos de la reposición 
hormonal, sean estrógenos solos o combinados con pro-
gestágenos, sobre este equilibrio. Finalmente, la diabetes 
deÞ ne un perÞ l especial de riesgo en patologías sensibles 
a la oferta hormonal. Un caso paradigmático lo constitu-
ye la osteoporosis, ya revisada en otro artículo, pero tam-
bién la enfermedad cardiovascular. 

Este trabajo ofrecerá primero una breve consideración 
sobre la evolución natural del climaterio femenino, a Þ n 
de conocer el escenario endocrinológico subyacente. A 
continuación, se analizarán las evidencias que sostienen 
la hipótesis del efecto de la menopausia sobre la resis-
tencia insulínica. En consecuencia con ello, se presenta-
rán los datos acerca de la acción de los estrógenos y los 
progestágenos, endógenos y exógenos, sobre el riesgo de 
desarrollar la enfermedad. Finalmente, se expondrá la 
escasa información disponible sobre los efectos de la te-
rapia hormonal (TH) en mujeres que ya tienen el diag-
nóstico de diabetes.

El ovario en el climaterio (Þ gura 1)
El climaterio deÞ ne un periodo de límites imprecisos 
entre los cuales se producen los cambios que unen el 
estado hormonal normal, propio de la fase de regulari-
dad menstrual, con la caída deÞ nitiva en la actividad 
hormonal del ovario. Si bien existe mucha bibliografía 
sobre las etapas por las que transcurre el ovario durante 
este periodo, recientemente han sido deÞ nidas de una 
forma breve en el estudio STRAW (Stages of Repro-
ductive Aging Workshop)2. Básicamente, la caída de la 
población folicular en el ovario se asocia, desde el pun-
to de vista hormonal, con un incremento progresivo en 
los niveles de hormona foliculostimulante (FSH), hor-
mona luteinizante (LH) y estradiol, y un descenso en 
los niveles de progesterona hacia la mitad de la fase 
lútea. Un aspecto interesante, ya corroborado por estu-
dios previos, es que al principio de ciclo se produce una 
caída progresiva en los niveles de inhibina B y –de ma-
yor valor en la práctica clínica– de hormona antimülle-
riana (AMH)3.

Desde el punto de vista clínico, un área de especial inte-
rés la constituye lo que actualmente se denomina transi-

ción perimenopáusica. En ella se produce un estado hor-
monal singular, que genera con frecuencia ciclos 
irregulares en su duración y una alta frecuencia de ano-
vulación4. Su persistencia e intensidad están en la base 
de buena parte del intervencionismo médico o quirúrgi-
co en este periodo de la vida de la mujer, así como en 
una patología como la disforia, o incluso la depresión. 
Tras ella aparece la posmenopausia, en la que el estado 
hipoestrogénico se instaura de una forma estable, con un 
aumento en la prevalencia de una serie de consecuencias 
relevantes en el contexto de la mujer diabética.

Menopausia y resistencia insulínica
La información que vincula la menopausia con la resis-
tencia insulínica es indirecta, pues procede de los efectos 
sobre el aumento de peso, un factor que la mediatiza de 
manera clara. Se ha descrito que la menopausia supone 
una acumulación acelerada de grasa corporal5. Estudios 
longitudinales muestran un incremento signiÞ cativo en 
la masa grasa total en las mujeres posmenopáusicas, ini-
ciándose este fenómeno unos años antes de la menopau-
sia propiamente dicha, de modo paralelo a los incremen-
tos en los niveles de FSH6. No obstante, existe cierto 
debate sobre en qué medida esto está inß uenciado por 
procesos asociados al envejecimiento o a cambios en las 
costumbres y el estilo de vida, donde tienen un papel las 
dietas inapropiadas, el sedentarismo, el consumo de al-
cohol, etc.

Más consistente es la asociación de la menopausia a la 
acumulación de grasa en la cintura. En apoyo de ello, se 
ha descrito que la menopausia se asocia a un aumento 
en la actividad de la lipoproteinlipasa en la grasa subcu-
tánea y epiploica, un elemento que determina acumula-
ción de grasa visceral en este territorio7-9. De hecho, la 
grasa epiploica aumenta en mujeres un 5-8% sobre lo 
observado en hombres10. La acumulación de grasa en la 
cintura es un factor que potencia las alteraciones en las 
adipocitocinas, con incrementos en la leptina y la resis-
tina y reducción de la adiponectina11. La leptina se corre-
laciona positivamente con marcadores de resistencia in-
sulínica, mientras que la adiponectina se correlaciona de 
forma inversa. Es más, la reducción de adiponectina tie-
ne relevancia por su efecto protector sobre la enferme-
dad coronaria12,13.

De acuerdo con todo lo expuesto, se detecta un cierto 
nivel de resistencia insulínica en mujeres posmeno-



Av Diabetol. 2008; 24(3): 214-220

216

páusicas que no reciben reposición hormonal14,15, ha-
biéndose calculado que cada año tras la menopausia 
aumenta en un 6% el deterioro de la tolerancia a la 
glucosa16.

El perfil particular del síndrome de ovario poliquístico
De particular interés en este contexto es el estado deÞ ni-
do por el síndrome del ovario poliquístico (SOP), pues 
constituye un estado de resistencia insulínica que afecta 
a alrededor de la mitad de mujeres que lo sufren. Junto 
con la resistencia insulínica, las mujeres con SOP pre-
sentan a menudo otros rasgos del síndrome metabólico, 
como obesidad y dislipidemia17. Este perÞ l determina un 
incremento en el riesgo a largo plazo, que lógicamente 
se extiende más allá de la menopausia.

La deÞ nición del SOP no ha estado exenta de diÞ cultad, 
aunque recientemente la European Society for Human 
Reproduction and Embriology y la American Society of 
Reproductive Medicine han alcanzado un consenso al 
respecto18. Su mención como subgrupo especial viene 
impuesto por su frecuencia, que afecta al 5-10% de las 
mujeres19.

No existe una idea clara de cómo se modula el SOP en la 
mujer posmenopáusica. Es evidente que las disfunciones 
ligadas al ovario, como el hiperandrogenismo y la oligo-
menorrea, se desdibujan cuando el ovario agota su capa-
cidad hormonal, como ocurre tras la menopausia. No se 
dispone de información adecuada, sin embargo, sobre 
cómo afectan los antecedentes de SOP a la morbilidad o 
mortalidad tras la menopausia. Es posible que el subgru-
po de mujeres con SOP que presenten resistencia insulí-
nica se asimilen sin diÞ cultad al conjunto de las muje-
res con este perÞ l, hayan sufrido o no los síntomas del 
SOP con anterioridad.

Esteroides sexuales 
y metabolismo hidrocarbonado
Junto con el análisis de la inß uencia de la pérdida de la 
función ovárica sobre la sensibilidad insulínica, tiene in-
terés examinar si se produce alguna modiÞ cación de la 
misma por los esteroides ováricos. En este sentido, revi-
saremos la inß uencia de los esteroides endógenos y exó-
genos sobre la progresión hacia la diabetes. Junto con 
ello, presentaremos la limitada información disponible 
sobre los efectos de los esteroides en mujeres que ya tie-
nen diabetes diagnosticada. 

Efecto de los esteroides 
sobre la progresión hacia la diabetes
Hormonas sexuales endógenas
Algunos estados clínicos sugieren, a priori, un posible 
efecto de los esteroides endógenos. De esta forma, du-
rante el embarazo, un estado donde se alcanzan unas al-
tas concentraciones de estrógenos y progesterona, se 
produce un incremento de resistencia insulínica, aunque 
no puede descartarse la posible inß uencia de otras hor-
monas del embarazo, como el lactógeno placentario 
(HPL, human placental lactogen). Curiosamente, el fe-
nómeno parece ser inverso en situaciones en las que los 
niveles estrogestagénicos no son tan altos. En mujeres 
con actividad ovárica normal, por ejemplo, la sensibili-
dad a la insulina es más alta que en hombres. De acuerdo 
con ello, el ya clásico San Antonio Heart Study detectó 
que los niveles de un indicador indirecto del nivel estro-
génico, la globulina transportadora de las hormonas 
sexuales (SHBG, sex-hormone binding globulin), se co-
rrelacionan negativamente con la concentración plasmá-
tica de la insulina basal20.

No se trata, sin embargo, de una cuestión suÞ cientemen-
te clara, pues en un reciente estudio de casos y controles 
se ha observado que los niveles circulantes de estradiol y 
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Figura 1. Esquema de los factores que han sido implicados en el 
incremento de la resistencia insulínica detectado en la mujer 
climatérica. Se ha postulado que la caída en la producción de 
hormonas, y particularmente de estrógenos, podría actuar como 
inductor de resistencia insulínica por vía directa, pero también indirecta, 
como posible factor de incremento de peso y/o acumulación de grasa 
visceral. El incremento de peso ha sido detectado en la mujer 
climatérica, aunque es posible que pueda ser responsabilidad de la 
edad o de otros factores, y no específicamente del climaterio. Por 
último, el climaterio sí parece asociarse con acumulación de grasa 
visceral, sea por la caída de hormonas o por otros motivos. Este factor 
implica cambios en las adipocitocinas, que están relacionadas con la 
resistencia insulínica
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testosterona se relacionan con un riesgo aumentado para 
desarrollar diabetes tipo 221. No es posible concluir, da-
das las características del diseño de este tipo de estudios, 
si se trata de un efecto mediado por las hormonas o si, 
por el contrario, hay otro mecanismo que actúa a la vez 
como determinante del aumento de éstas y del incremen-
to en riesgo para la enfermedad. Por eso tiene interés 
evaluar el efecto de la reposición hormonal sobre la sen-
sibilidad insulínica (Þ gura 2).

Hormonas sexuales exógenas
Es conocido desde hace tiempo que los estrógenos mejo-
ran la sensibilidad a la insulina en experiencias con ani-
males22. Los estudios clínicos son menos claros, ya que 
se han realizado sobre mujeres que toman combinados 
estrogestagénicos, como son los anticonceptivos hormo-
nales. Esto impide evaluar separadamente la acción de 
los estrógenos de la de los gestágenos. Por otro lado, los 
anticonceptivos hormonales emplean una dosis que debe 
ser suÞ ciente para inhibir la ovulación. Son, por tanto, 
dosis elevadas si se comparan, por ejemplo, con las em-
pleadas para la reposición hormonal en el climaterio. De 
alguna manera, este efecto dependiente de la dosis se 
puede deducir de la experiencia con los sucesivos prepa-
rados empleados como anticonceptivos. En general, los 
más antiguos, con dosis más altas, se asociaron a un in-
cremento de resistencia insulínica. La reducción progre-
siva de dosis ha conseguido que este efecto se diluya por 
completo. 

El escenario es totalmente distinto cuando hablamos de 
TH en la mujer climatérica. Los preparados son menos 
potentes, pues el etinilestradiol de los anticonceptivos 
es reemplazado por estrógenos naturales, como el es-
tradiol o los estrógenos conjugados equinos (ECE). En 
general, la bibliografía ha demostrado que los efectos 
con estos preparados son protectores, sugiriendo un in-
cremento en la sensibilidad a la insulina23-25. En tal sen-
tido, un metaanálisis publicado en 2006 conÞ rma que 
la TH tiene un efecto protector sobre la resistencia in-
sulínica26. Más aún: el uso de hormonas por vía trans-
dérmica ha supuesto evitar el efecto del primer paso he-
pático, lo que supone un mayor respeto metabólico 
hacia el organismo27,28. 

El problema principal a la hora de obtener conclusiones 
deÞ nitivas ha sido la carencia de estudios aleatorizados 
a largo plazo que hayan evaluado como variable princi-
pal el efecto de la TH, no ya sobre la resistencia insulí-

nica, sino sobre el desarrollo de diabetes. En los úl-
timos años, ha aparecido información valiosa a este 
respecto. Hay datos de estudios de observación, como 
los del Nurse’s Health Study. La inß uencia de la TH so-
bre el desarrollo de diabetes se evaluó en una cohorte 
de 21.028 mujeres posmenopáusicas no diabéticas. Al 
cabo de 12 años de seguimiento, y tras corregir para ín-
dice de masa corporal (IMC), se detectó una reducción 
signiÞ cativa del 20% en el diagnóstico de diabetes en-
tre las pacientes tratadas29.

También se dispone de información procedente de es-
tudios aleatorizados y comparativos con placebo. Me-
rece ser mencionado el Heart and Estrogen/progestin 
Replacement Study (HERS), en el que 2.763 mujeres 
posmenopáusicas con enfermedad cardiaca coronaria 
(ECC) fueron aleatorizadas para recibir una combina-
ción de estrógenos (0,625 mg de ECE) y progestágenos 
(acetato de medroxiprogesterona, 2,5 mg/día) por vía 
oral. Un total de 2.029 mujeres estaban libres de dia-
betes al inicio. Tras 4 años de tratamiento, el diagnós-
tico de diabetes se conÞ rmó en un 6,2% de las tratadas 
con hormonas y en un 9,5% de las que recibieron pla-
cebo, lo que supuso una reducción signiÞ cativa del 
35% en el brazo activo del estudio30. El número nece-
sario de pacientes tratadas para evitar un caso de dia-
betes fue de 30 y este efecto –y el dato reviste interés– 
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Figura 2. Esquema de la hipótesis actual sobre el efecto de la 
reposición estrogestagénica y la resistencia insulínica en la mujer 
posmenopáusica. Unas dosis bajas suponen una reducción de la 
resistencia insulínica, pero el incremento de ellas genera un efecto 
ascendente o en U. Experiencias con anticonceptivos hormonales 
orales sugieren que el umbral a partir del cual se incrementa la 
resistencia insulínica puede situarse aproximadamente en preparados 
con 50 μg de etinilestradiol
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no se explicó por cambios en peso o en el perímetro de 
la cintura.

Resultados similares se han observado en el estudio 
Women’s Health Initiative (WHI)31, donde 15.641 mu-
jeres posmenopáusicas fueron aleatorizadas a recibir 
TH o placebo. La pauta de tratamiento fue la misma que 
en el estudio HERS, y el seguimiento fue de 5,6 años. 
La incidencia de diabetes no constituyó uno de los ob-
jetivos principales, de modo que ésta fue evaluada por 
la información transmitida por las participantes sobre 
uso de insulina o antidiabéticos orales. Paralelamente, 
se midió la glucemia y la insulinemia en una muestra 
aleatoria al inicio del tratamiento y en los años 1 y 3 
del mismo. La incidencia acumulada de diabetes fue del 
3,5% en el brazo activo y del 4,2% en el brazo con pla-
cebo, porcentaje que se mantuvo tras corregir por cam-
bios en el IMC o el perímetro de la cintura. Los cambios 
en glucemia e insulinemia indicaron un descenso sig-
niÞ cativo en resistencia insulínica en las mujeres tra-
tadas.

En conjunto, los tres estudios mencionados sugieren un 
efecto protector de la TH sobre la progresión hacia la 
diabetes tipo 2. La cuestión puede ser distinta en mujeres 
en las que la enfermedad ya está presente. 

Efecto de los esteroides 
sobre la diabetes diagnosticada
La información es de menor consistencia que la existen-
te sobre el punto anterior, y más escasa. Una serie de pe-
queños estudios sugieren un efecto protector sobre los 
niveles de glucosa o los de hemoglobina glucosilada32-35. 
Otros estudios, utilizando la vía oral o transdérmica, no 
han detectado cambios signiÞ cativos36,37. Se trata, por 
tanto, de una cuestión en torno a la cual aún existe un 
cierto debate.

Un aspecto interesante en este contexto es el que hace 
referencia a la función endotelial. Es bien sabido que la 
disfunción endotelial es clave en el inicio de la aterogé-
nesis, y buena parte de la acción protectora de los estró-
genos sobre ella procede de evidencias que muestran 
un efecto protector de los estrógenos sobre la salud en-
dotelial38. Asimismo, también se sabe que la diabetes 
acelera la aterosclerosis y agudiza el riesgo de enfer-
medad coronaria39. La información acerca de la acción 
de los estrógenos sobre la función endotelial en la mu-
jer con diabetes es escasa. Datos procedentes de un mo-

delo experimental sugieren que el efecto protector de 
los estrógenos frente a la aterogénesis podría perderse 
en el caso de la mujer diabética. Se produciría una suer-
te de efecto paradójico en el que se daría un incremen-
to de estrés oxidativo en la pared vascular como conse-
cuencia de la interacción del óxido nítrico estimulado 
por los estrógenos y la interacción de los productos ter-
minales de la glucación con sus receptores40. La rele-
vancia que puedan tener estos datos experimentales se 
desconoce.

Conclusiones
La mujer climatérica sufre procesos tales como las alte-
raciones en la distribución de grasa corporal, que son 
compatibles con un aumento de resistencia a la insulina. 
Paralelamente, los estrógenos parecen tener un efecto fa-
vorable sobre la misma. En general, los datos proceden-
tes de la experiencia con anticoncepción hormonal y TH 
sugieren un efecto bimodal con los estrógenos orales, de 
modo que unas dosis altas aumentan la resistencia insu-
línica, mientras que con otras inferiores este efecto sería 
protector41,42. La vía transdérmica parece aportar beneÞ -
cios adicionales. 

Las ventajas de los estrógenos podrían limitarse por la 
adición de los progestágenos, a menos que se adminis-
tren en dosis bajas41-43. Es una realidad que los grandes 
estudios sobre protección frente a la aparición de la en-
fermedad se han realizado con pautas combinadas, pero 
los datos de algunos investigadores sugieren un efecto li-
mitante del beneÞ cio por parte de los progestágenos44. 
La información, en cualquier caso, no siempre es unifor-
me, y ello está inß uido sin duda por la heterogeneidad de 
las poblaciones estudiadas, de la edad de las participan-
tes, de las pautas de tratamiento, de la duración de los es-
tudios y de las técnicas empleadas para evaluar la resis-
tencia insulínica.

Por lo que concierne a mujeres menopáusicas con diabe-
tes, los datos son escasos y desiguales, aunque, al mar-
gen de algunas evidencias bioquímicas, no parece que se 
detecten efectos perjudiciales del tratamiento. ■
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