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Resumen:

Abstract:

Los cambios del estilo de vida y el aumento de la expectativa
de vida han incidido en un aumento significativo de la diabetes
en todo el mundo.
La incidencia de diabetes en las mujeres aumenta rápidamente
durante la edad media de la vida.
Durante el climaterio existe aumento del peso corporal, de la
grasa abdominal y del síndrome metabólico y ello es función
de los años de menopausia.
Se le ha atribuido a la HTR la facultad de disminuir la incidencia
de DM tipo 2 y de mejorar el control de la glucemia.
Si bien no existen a la fecha evidencias básicas para la
prescripción de HTR a las diabéticas a los efectos de disminuir
la morbilidad cardiovascular tampoco existe ninguna razón
para no indicar este tratamiento a aquellas mujeres diabéticas
que lo requieran para mejorar su síndrome climatérico utilizando
según se recomienda la menor dosis efectiva posible.

The changes in life style and the increase of life expectancy
have collaborated in the significant increase of Diabetes Mellitus
(DM) all over the world.
The incidence of DM increases rapidly during the middle age.
During the menopausal transition exists an elevation of the
body weight, the abdominal fat tissue and a higher prevalence
of Metabolic Syndrome in relation to the years after menopause.
HRT has been attributed the property of diminishing the
incidence of type 2 DM and a better control of glucose.
There is no basic evidence yet for HRT prescription in diabetic
women in order to lower the cardiovascular morbidity and
mortality in diabetic women but there is no reason not to start
this treatment in those diabetic women that need it to improve
their climacteric syndrome using the lowest effective possible
doses, as recommended.

Desarrollo
Los cambios del estilo de vida y el aumento de la expectativa
de vida han incidido en un aumento significativo de la diabetes
en todo el mundo.
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes
y su prevalencia continúa en aumento.
La incidencia de diabetes en las mujeres aumenta rápidamente
durante la edad media de la vida.
En el Second United States National Health and Nutrition
Examination Survey (NHAES ll) se verificó que la prevalencia
de diabetes no diagnosticada era el doble en mujeres blancas
entre 55 a 64 años en comparación a los hombres de la misma
edad y a medida que la expectativa de vida aumenta, las
mujeres vivirán más tiempo durante la posmenopausia (25).

Las mujeres diabéticas presentan mayor riesgo de enfermedad
coronaria que las no diabéticas en comparación a la relación
entre los hombres diabéticos y no diabéticos (3).
El efecto de la prevención tendría mayor impacto en pacientes
con diabetes tipo 2 pues en esos casos el beneficio sería más
evidente (3).
Además del eventual efecto beneficioso cardiovascular de la
hormonoterapia de reemplazo (HTR) en las mujeres diabéticas,
se debe tener en cuenta la posibilidad de la HTR con agentes
individualizados para cada caso particular, cuando estas
pacientes consultan por síndrome climatérico (3).

La alta prevalencia del Síndrome Metabólico, de la diabetes
tipo 2 y de la enfermedad cardiovascular concomitante torna
sumamente necesarias acciones de prevención (26).
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Durante el climaterio existe aumento del peso corporal, de la
grasa abdominal y del síndrome metabólico y ello es función
de los años de menopausia (25) (26).
La diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente con el 90% de
todos los casos y predomina entre la población obesa mayor
de 40 años.
Tanto la diabetes como la senescencia ovárica se asocian con
la alteración de la función endotelial siendo las alteraciones
de la estructura vascular normal y las alteraciones de su
funcionamiento la causa primaria de morbimortalidad en la
diabetes mellitus tipo 2 (6) (5).
En una época se era muy cauto en cuanto a la utilización de
HTR en las mujeres diabéticas pues se extrapolaban los datos
de los anticonceptivos pero las mujeres posmenopáusicas
requieren dosis menores para la HTR y además no se utilizan
estrógenos sintéticos (26).
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Se le ha atribuido a la HTR la facultad de disminuir la incidencia
de DM tipo 2 y de mejorar el control de la glucemia (2) (7)
(5) (11) (13) (15) (34) (35).
Estos resultados pueden variar dependiendo del tipo de diabetes,
de HTR utilizado así como de la vía de administración y si
se administran solamente estrógenos o una asociación estroprogestacional (7) (15).
Algunos autores han señalado un mejor control de la glucemia
y eventualmente una mayor protección cardiovascular cuando
el tratamiento se asocia a vitaminoterapia y otros autores
refieren que podría haber respuestas dispares cuando los
pacientes reciben otras medicaciones antidiabéticas
concomitantemente (4)(6).
La HTR también mejora el perfil lipídico al igual que en las
no diabéticas y la administración transdérmica aparentemente
disminuye particularmente los niveles de los triglicéridos (24).
La estrogenotepia asociada o no a progestágenos se ha asociado
además con descenso del riesgo de eventos cardiovasculares
en mujeres con diabetes tipo 2 lo que debería ser motivo de
mayor estudio pues existen estudios contradictorios lo cual
también depende del tipo de medicación, dosis y vía de
administración (3) (8) (10) (17) (18) (21) (22) (27) (28) (30)
(32) (36).
La administración de dosis bajas de estradiol y noretisterona
han demostrado disminuir los efectos metabólicos adversos
que están potencialmente implicados en el elevado número
de eventos coronarios y accidentes vasculares encefálicos
(AVE) que podrían inducir las dosis convencionales o altas
de HTR (9).
Por lo tanto las dosis bajas serían más recomendables en las
mujeres con riesgo cardiovascular elevado como lo son las
diabéticas tipo 2 (9).
Algunos investigadores incluso han publicado que la HTR no
modifica los niveles de LDL-colesterol aún existiendo
hiperglucemia crónica moderada en la diabetes tipo 2 (19).
En las mujeres diabéticas sin antecedentes de infarto de
miocardio el uso de estrógenos con progestágenos se asoció
con un descenso del riesgo de infarto en el estudio del Northern
California Kaiser Permanente Diabetes Registry realizado
entre los años 1995 y 1998 y en otros estudios más (12) (23)
(29).
Sin embargo en el estudio de California y en el Women´s
Health Initiative (WHI) hubo un aumento en la incidencia del
mismo en aquellas mujeres que tenían antecedentes de infarto
o habían padecido uno recientemente.
La vía oral sobre todo con estrógenos equinos conjugados
(EEC) tiende a aumentar los triglicéridos y una medida sensata
cuando se utiliza HTR con cualquier tipo de estrógeno en

pacientes diabéticas es la determinación de los triglicéridos
antes del tratamiento (3).
Un efecto beneficioso adicional de la HTR en las pacientes
diabéticas es la reducción del riesgo de osteopenia que suele
verse en las pacientes diabéticas (3).
La información sigue siendo conflictiva en cuanto al efecto
de este tratamiento en la enfermedad coronaria, sin embargo
aparentemente sería beneficiosa en las mujeres diabéticas
jóvenes durante la posmenopausia precoz.
Además los estudios de la acción del la HTR sobre la
sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa han
arrojado resultados dispares.
Parte de las diferencias puede deberse a las dosis, tipo de
agente o a la vía utilizada.
Los estrógenos transdérmicos se han asociado a un aumento
del clearence hepático de la insulina y las dosis bajas tienen
además un efecto más beneficioso sobre la sensibilidad a la
insulina.
Los progestágenos por el contrario parecerían atenuar estos
efectos beneficiosos.
Entre los ensayos más conocidos cabe citar a los estudios de
las Nu rses Health Stu dy, PEPI, HERS y WHI.
El estudio PEPI (Post Menopausal Estrogen Progestin
Intervention Study) evaluó durante 3 años el efecto de cuatro
regímenes hormonales en los factores de riesgo cardiovascular
(y en las concentraciones de insulina y glucosa) en 788 mujeres
revelando que se podría reducir levemente los niveles de
insulina y glucosa en ayunas.
En el estudio HERS (Heart and Estrogen Progestin
Replacement Study) las mujeres posmenopáusicas con
enfermedad cardiovascular confirmada fueron asignadas
aleatoriamente a un tratamiento de estrógenos con progesterona
continuo o a placebo.
Se controló el efecto del tratamiento sobre los de glucemia y
la aparición de nuevos casos de diabetes a los 4 años.
En el grupo placebo los niveles de glucosa en ayunas se
incrementaron significativamente mientras que en el grupo
tratado no había cambios.
La incidencia de diabetes fue de 6% en el grupo tratado y de
9.5% en el grupo placebo (CI O.48-0.89).
Si bien ese no fue el objetivo del estudio HERS y se consideró
solamente la asociación de EEC 0.625+ MPA 2.5 mg
administrada en forma continuada continua los resultados son
significativos.
Los hallazgos coinciden con los del estudio de las Nurses
Health Study donde las mujeres que estaban recibiendo HTR
tenían una incidencia reducida de diabetes (RR 0.80)
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comparadas a mujeres que habían recibido en el pasado y a
las que nunca la habían recibido.
En el brazo de estrógenos con progestágenos del estudio del
WHI la incidencia acumulada de diabetes en el grupo tratado
fue 3.5% y en el grupo placebo 4.2% (CI 0.67-0.93).
En las pacientes diabéticas de la cohorte del WHI hubo mayor
descontrol en el manejo de la presión arterial (37) (38).
Mientras no surja más ni mejor evidencia la decisión de HTR
en las mujeres diabéticas al igual que en las demás mujeres
se debe individualizar el tratamiento según el perfil de cada
paciente así como del medicamento, su dosis y la vía a utilizarse
(13).
Si bien no existen a la fecha evidencias básicas para la
prescripción de HTR a las diabéticas a los efectos de disminuir
la morbilidad cardiovascular tampoco existe ninguna razón
para no indicar este tratamiento a aquellas mujeres diabéticas
que lo requieran para mejorar su síndrome climatérico
utilizando según se recomienda la menor dosis efectiva posible
(14) (30).

informado de los eventuales problemas que pueden surgir y
que la paciente esté suficientemente informada como para
poder tomar una decisión (31).
Luego de difundirse las conclusiones del WHI, la diabetes y
la enfermedad cardiovascular fueron las que se asociaron con
la mayor tasa de discontinuación de HTR en comparación con
mujeres sin comorbilidades(1).
Como se hace habitualmente, antes de tomar decisiones
terapéuticas se deben determinar los riesgos cardiovasculares
y trombofílicos, así como los riesgos de cáncer de mama.
El tratamiento hormonal de reemplazo puede ser útil sobre
todo en mujeres posmenopáusicas jóvenes sin riesgos, y como
corresponde se debe tener en cuenta tanto el producto como
la dosis y la vía de administración.

Según el Consenso de la North American Menopause Society
(NAMS) el control individualizado de los factores de riesgo
cardiovascular debería ser el objetivo estratégico en el manejo
de la de las mujeres posmenopáusicas que tienen o podrían
tener riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 (20).
Como ya ha sido mencionado la HTR también puede proteger
a las mujeres diabéticas de la osteoporosis, especialmente en
la DM tipo 1.
A pesar de la información disponible las mujeres diabéticas
reciben menos HTR que las no diabéticas.
Según un estudio realizado en Londres en 1996 con mujeres
diabéticas entre 50 y 60 años de edad solamente el 24.5%
recibían HTR, lo cual representaba menos de la mitad que la
población general (33).
En otro estudio realizado del Reino Unido en 2001, las
diabéticas recibían HTR 30% menos que las no diabéticas
(16).
Por una parte existe menor demanda por parte de las pacientes
debido a los temores por la medicación o por falta de
información adecuada.
Por otra parte, si bien los médicos encuestados refirieron que
recomendaría HTR especialmente a las diabéticas, tienen las
mismas dudas que las pacientes en particular sobre sus efectos
meta bó lico s y fin almen te no los in dica n (1 6).
Basado en la información disponible, Dunne aconseja una
conducta activa en considerar a las mujeres diabéticas para
recibir HTR en el entendido que su médico está debidamente
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