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Entendiendo el aumento de peso en la menopausia
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RESUMEN
Objetivo El objetivo de esta revisión fue resumir las publicaciones acerca del impacto de la transición
de la menopausia sobre el peso y la composición corporal.
Métodos Realizamos una búsqueda de la literatura utilizando Medline (Ovid, desde el año 1946 hasta la
actualidad) y Pub-Med (1966–2012) para encontrar estudios en idioma inglés que incluyeran los
siguientes términos de búsqueda: «menopausia», «edad media», «hormonoterapia» o «estrógeno»
combinados con «obesidad», «peso corporal» o «composición corporal».
Resultados Aunque el aumento de peso por sí mismo no puede atribuirse a la transición de la
menopausia, el cambio hormonal en la menopausia se asocia con un aumento de la grasa corporal total
y de la grasa abdominal. El sobrepeso en la edad media no solo se asocia con un aumento del riesgo de
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, sino que también afecta negativamente a la calidad de
vida relacionada con la salud y al funcionamiento sexual. Algunos estudios realizados en animales y
seres humanos indican que esta tendencia hacia la acumulación central de grasa abdominal se reduce
con estrogenoterapia. Los estudios indican en su mayor parte una disminución de la masa grasa total
con estrogenoterapia y el tratamiento con estrógeno y progestágeno, mejora de la sensibilidad a la
insulina y una reducción del porcentaje de aparición de diabetes de tipo 2.
Conclusión Los cambios hormonales en la perimenopausia contribuyen de manera importante al
aumento de la obesidad abdominal, lo que conduce a más morbilidad física y psicológica. Existen
pruebas robustas de que la estrogenoterapia podría prevenir en parte este cambio relacionado con la
menopausia en la composición corporal y las secuelas metabólicas asociadas con ello. Sin embargo, se
necesitan más estudios para identificar a las mujeres que tienen más probabilidad de obtener un
beneficio metabólico con hormonoterapia en la menopausia para elaborar recomendaciones clínicas
basadas en la evidencia.

INTRODUCCIÓN
El aumento de peso es una de las principales preocupaciones de salud para las mujeres con edades
comprendidas entre los 55 y los 65 años1. Esto es comprensible, ya que la obesidad es uno de los
trastornos nutricionales más frecuentes en todo el mundo y su prevalencia va en aumento. A nivel
mundial, la prevalencia de la obesidad ha aumentado más del doble desde 1980. En el año 2008,
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1500 millones de adultos con edad igual o superior a los 20 años presentaban sobrepeso (índice de
masa corporal [IMC] de 25–29.9 kg/m2), un problema que afecta tanto a los países desarrollados como
en desarrollo. De estos, más de 200 millones de hombres y casi 300 millones de mujeres eran obesos
(IMC ≥ 30 kg/m2)2. Además, las tasas de obesidad han aumentado notablemente en los países en
desarrollo que adoptan un estilo de vida occidental (disminución de la actividad física y consumo
excesivo de alimentos hiperenergéticos baratos). El fuerte aumento de los porcentajes de sobrepeso y
obesidad observado en los últimos veinte años depende de, o está controlado por, varios factores y solo
es atribuible en parte a los cambios en el estilo de vida.
Los efectos nocivos de la obesidad son diversos y varían desde un aumento del riesgo de muerte
prematura a varias enfermedades no mortales que producen un impacto negativo sobre la calidad de
vida. La obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes mellitus y las enfermedades
cardiovasculares, enfermedades cardíacas coronarias, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular
(ictus) e hipertensión2. Sin embargo, la relación entre obesidad y enfermedad metabólica es compleja.
Cada vez se reconoce más la existencia de un fenotipo obeso aunque metabólicamente sano que se
observa en aproximadamente el 9% de los hombres y el 16% de las mujeres obesas3. La menor tasa de
anomalías cardiometabólicas en personas obesas metabólicamente sanas no se explica por la
composición de la alimentación ni el nivel de actividad física, lo que resalta la importancia de una
contribución genética a la predisposición a las comorbilidades de la obesidad4. La obesidad, también un
factor de riesgo importante de la incontinencia urinaria, la demencia, algunos tipos de cáncer (de
endometrio, mama y colon) y de trastornos musculoesqueléticos, especialmente artrosis, una
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy incapacitante2.
La obesidad produce consecuencias psicosociales importantes. La depresión y los síntomas depresivos
son habituales entre los pacientes obesos. Según confirman cada vez más las publicaciones, la obesidad
afecta de forma importante a la calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL, por sus siglas en
inglés)5-7: afecta a la competencia física, al aspecto, a la autoestima y al funcionamiento social. En
estos resultados no existen diferencias claras entre sexos y etnias.
En general, la obesidad es característicamente más prevalente en mujeres que en hombres. Se han
propuesto varias explicaciones para justificar esta diferencia en la obesidad según el sexo; sin embargo,
ninguna ha sido concluyente. Las fluctuaciones en las hormonas sexuales en las diferentes etapas de la
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vida reproductiva, tal como la menarquia, el embarazo y la transición de la menopausia, podrían tener
un rol en la expansión del tejido adiposo.
La transición de la menopausia empieza con el inicio de las irregularidades menstruales y finaliza con
el último período menstrual. Numerosos estudios han demostrado que la transición menopáusica se
asocia con cambios desfavorables en la composición del cuerpo, deposición de la grasa abdominal y
consecuencias sobre la salud en general; por esta razón, resulta obligatorio investigar los cambios en
estos factores de riesgo durante la transición menopáusica. Esta revisión resume y analiza la
contribución en mujeres de la transición de la menopausia a la obesidad.
¿ES EL AUMENTO DE PESO EN LA EDAD MEDIA CONSECUENCIA DE LA
MENOPAUSIA O DEL ENVEJECIMIENTO?
Los estudios que se han centrado en la pregunta de si el aumento de peso en la edad media es
sencillamente una función de la edad o debido a los cambios hormonales que tienen lugar en relación
con la menopausia llegaron a la conclusión de que el aumento de peso constante de aproximadamente
0.5 kg anuales se debe a la edad más que a la menopausia en sí8-10. Estos estudios incluyen
comparaciones transversales del peso en mujeres de edad cronológica similar aunque de estado
menopáusico variable (premenopausia, perimenopausia y posmenopausia), y estudios longitudinales
que han examinado el porcentaje del cambio en el peso y el impacto del estado menopáusico y el
cambio hormonal. Además, es importante considerar la etnia y la actividad física, ya que estas
producen un efecto profundo sobre la obesidad y la distribución grasa11-13.
El estudio SWAN (Study of Women’s Health across the Nation, estudio de la salud femenina en la
nación) incluyó cinco grupos étnicos en Estados Unidos: caucásicas, afroamericanas, hispanas, chinas y
japonesas14. En una encuesta telefónica de 16 000 participantes en el estudio, no se encontró ninguna
diferencia en el IMC comunicado por las participantes entre las mujeres pre- y posmenopáusicas,
realizando el ajuste según la edad y otras covariantes15. Este resultado se confirmó en un pequeño
estudio transversal de gasto energético, composición corporal y estado menopáusico realizado como
parte del estudio SWAN, que también consideró el impacto de la etnia. Este subestudio comunicó que
la mediana del peso de las mujeres chinas premenopáusicas y posmenopáusicas tempranas no era
estadísticamente diferente de la mediana de peso de las mujeres posmenopáusicas y perimenopáusicas
tardías16. La mediana de peso de las mujeres caucásicas del estudio fue significativamente mayor que la
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de las mujeres chinas, y tampoco difirió en función del estado menopáusico. El aumento de peso medio
a lo largo de 3 años en la cohorte del estudio SWAN fue de 2.1 kg pero no se relacionó con el estado
menopáusico8.
En resumen: el aumento de peso no parece verse afectado por los cambios hormonales de la
menopausia.
EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN DE LAS HORMONAS OVÁRICAS SOBRE
EL PESO Y LA COMPOSICIÓN CORPORAL
Hallazgos de los modelos en animales
Los estudios en modelos en animales indican que los cambios hormonales en la menopausia
contribuyen a los cambios en la composición corporal y la distribución grasa. Algunos estudios en
ratones han demostrado que la pérdida de función ovárica promueve un aumento independiente de la
alimentación de la masa de tejido adiposo y las patologías metabólicas asociadas9. Diversos estudios
han mostrado que la ovariectomía causa obesidad en ratones17,18. Los ratones hembras
ovariectomizadas muestran un menor gasto energético, sin cambios concomitantes en la ingesta
energética, resultante en hipertrofia adipocitaria, inflamación del tejido adiposo y el desarrollo de
hígado graso17. Sin embargo, cuando se complementó la alimentación con 17β-estradiol, los ratones
hembra ovariectomizadas ya no desarrollaron esteatosis hepática ni resistencia a la insulina18. En este
modelo, la complementación con estradiol también protegió contra la hipertrofia adipocitaria, la
inflamación y la agresión oxidativa del tejido adiposo18. El hecho de que la acumulación central de
grasa sea una consecuencia de la carencia de estrógenos también está respaldado por algunos estudios
en ratones con el gen de la aromatasa inactivado (ArKO), que no pueden sintetizar estrógenos
endógenos. Los ratones hembras ArKO presentan obesidad muy pronto, incluso a los 3 meses de edad,
lo que se caracteriza por aumentos marcados en las almohadillas de grasa gonadales e infrarrenales19.
Este aumento de la adiposidad no se debe simplemente a la hiperfagia o al menor gasto energético en
reposo sino que, al igual que en los ratones hembras ovariectomizadas, se asocia con un menor gasto
energético debido a la reducción de la actividad física20. Algunos estudios realizados en ratones
hembras con deleción del receptor-α estrogénico (REα) (ratones con REα inactivado) han comunicado
hallazgos similares21. El tratamiento restitutivo con estradiol en ratones ArKO hembras resulta
principalmente en un menor volumen adipocitario con pocos cambios en los factores que controlan la
síntesis de novo de ácidos grasos adipocitarios, lo que sugiere que los cambios en la absorción de
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lípidos de la circulación son los mecanismos principales por los que el estradiol regula la acumulación
de grasa19.
Además de la deficiencia estrogénica que se asocia con un menor gasto energético, también hay
pruebas en los modelos en animales de que el estrógeno es importante en las conductas de alimentación
y el tamaño de la comida21. Los estrógenos pueden producir acciones directas a través del REα o actuar
indirectamente para disminuir los péptidos orexigénicos y el consumo de alimentos, tal como revisan
detalladamente Brown y Clegg21.
En resumen, los datos disponibles de los modelos en animales indican que la disminución de
estrógenos favorece la acumulación de grasa abdominal central y los estudios en animales indican que
esto mejora con la estrogenoterapia.
Hallazgos de estudios en seres humanos
La incidencia de obesidad abdominal es casi el doble que la de obesidad general, con unos porcentajes
en el año 2008 en Estados Unidos del 65.5% en las mujeres de 40 a 59 años de edad y del 73.8% en
mujeres de 60 años o más22. Se ha sugerido que el IMC, no el estado menopáusico, determina la
adiposidad central en las mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, existen pruebas considerables de que
la perimenopausia se asocia a un aumento más rápido de la masa grasa y la redistribución de la grasa al
abdomen, resultando en una transición de un patrón ginoide a un patrón androide de la distribución de
la grasa y en un aumento de la grasa corporal total11. Algunos estudios que utilizan diversas
modalidades radiológicas han demostrado que las mujeres posmenopáusicas tienen mayor cantidad de
grasa intrabdominal en comparación con las mujeres premenopáusicas23,24. La circunferencia de la
cintura representa tanto el tamaño del depósito de tejido adiposo visceral y subcutáneo, y se
correlaciona estrechamente con el riesgo de enfermedad cardiovascular. En las mujeres también se
asocia estrechamente con la dislipidemia25. La relación entre cintura y cadera (RCC) es otro indicador
de la acumulación de grasa visceral que también puede cuantificarse mediante tomografía computada
(TC)26.
La grasa abdominal puede considerarse como un órgano endocrino debido a su capacidad de secretar
adipocinas y otras sustancias que se asocian estrechamente con enfermedades metabólicas como la
resistencia a la insulina, la diabetes de tipo 2 y el síndrome metabólico27. El envejecimiento y la
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transición de la menopausia se asocian cada uno de ellos con cambios en el metabolismo del tejido
adiposo, lo que puede contribuir a la acumulación de la grasa corporal después de la menopausia28.
Los cambios nocivos en los marcadores inflamatorios y las adipocinas se correlacionan estrechamente
con un aumento de la adiposidad visceral en la menopausia29. La proteína de transporte, la globulina
sérica de fijación de las hormonas sexuales (SHBG, por sus siglas en inglés), es un fuerte marcador
independiente de la resistencia a la insulina30-32 y del riesgo de diabetes de tipo 233, y se la ha implicado
cada vez más en la patogenia de la diabetes de tipo 2 y la enfermedad cardiovascular33-35. La
concentración de SHBG en mujeres posmenopáusicas se correlaciona negativamente con la grasa
visceral26,36 y con un perfil adverso de adipocinas37. Cabe destacar que la relación entre la SHBG y la
resistencia a la insulina en las mujeres posmenopáusicas es independiente tanto de los andrógenos
como de los estrógenos endógenos38. Por lo tanto, una circunferencia de cintura elevada, que indica la
acumulación de un exceso de grasa abdominal central, y una baja concentración de SHBG, son factores
de predicción independientes del riesgo de enfermedad metabólica en las mujeres posmenopáusicas.
Se ha observado un cambio importante en la circunferencia de la cintura en relación con el final del
período menstrual39 y se han reportado aumentos significativos de la grasa abdominal central en
algunos estudios longitudinales realizados en mujeres caucásicas y asiáticas40,41. Se han observado
aumentos importantes en la masa grasa total, el porcentaje de masa grasa, la masa de grasa troncal y la
grasa visceral en mujeres premenopáusicas no obesas seguidas por varios años40. Las mujeres que se
volvieron perimenopáusicas o posmenopáusicas en el tercer año de seguimiento mostraron un aumento
importante de la grasa visceral (p < 0.01) en comparación con el valor inicial. También se ha observado
un aumento de la circunferencia de la cintura y de la masa grasa (medidas mediante impedancia
bioeléctrica) en relación con el final del periodo menstrual42. Estos cambios se produjeron de forma
similar en mujeres afroamericanas y caucásicas.
En Asia, los diferentes grupos étnicos muestran diferentes niveles de resistencia a la insulina, y la etnia
modifica la relación entre resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 que está relacionada con un
aumento de la adiposidad central43,44 y, posiblemente, con una menor actividad43. Las mujeres de
origen hindú presentan un riesgo significativamente elevado de desarrollar diabetes de tipo 2, pero no
está claro el impacto de la menopausia en sí misma sobre este riesgo. Estudios sobre la transición de la
menopausia y los cambios en la composición corporal en mujeres chinas indican que la menopausia
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produce un efecto independiente sobre el aumento de la masa grasa así como un incremento de la
adiposidad central41.
En consistencia con la idea de que el aumento de peso se ve influido principalmente por la edad, no por
la menopausia, la literatura publicada no respalda efecto adverso alguno derivado de una insuficiencia
ovárica prematura (IOP) espontánea sobre el peso corporal y, en general, las mujeres con IOP tienden a
ser más delgadas45. Sin embargo, no hay datos relacionados con la distribución de la grasa en mujeres
con IOP espontánea. La obesidad central es frecuente en mujeres con IOP bido al síndrome de Turner.
La inconfundible composición antropométrica de las mujeres con síndrome de Turner se asocia con un
IMC y RCC más altos, así como unas masa grasa, adiposidad central y adiposidad hepática mayores
cuando se comparan con controles normales de la misma edad46. Aún así, las pacientes con síndrome
de Turner muestran un patrón metabólico diferente al observado en la menopausia natural: tienen
frecuentemente una tolerancia anómala a la glucosa y un nivel alto de triglicéridos, pero con reducción
de la secreción de insulina en lugar de la esperada hiperinsulinemia. Se especula que estas mujeres
podrían presentar una alteración de la función de las células β del páncreas, debida hipotéticamente a la
implicación de algunos genes todavía desconocidos del cromosoma X47.
OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL AUMENTO DE PESO EN LA EDAD MEDIA
La obesidad se ve muy influida por factores genéticos, demográficos, sociales y conductuales. En
general, la obesidad en las mujeres se asocia de forma inversa con una peor educación y
urbanización48,49. Otros factores que se han hallado que predicen significativamente la obesidad en las
mujeres incluyen un bajo nivel de actividad, paridad, antecedentes familiares de obesidad y matrimonio
a una edad temprana48. Aunque tradicionalmente la obesidad se ha relacionado con la ingesta de
alimentos y actividad, cada vez hay más pruebas de que la alteración de los ritmos circadianos y el
horario de la ingesta de alimentos, junto con el trabajo por turnos y la privación del sueño pueden
contribuir al aumento de peso50. Aunque parece lógico que factores tales como saltarse el desayuno,
una frecuencia de ingesta de alimentos de una vez al día, tomar tentempiés, tomar comidas irregulares,
comer fuera de casa, el consumo de comidas rápidas, la ingesta de comidas preparadas para llevar a
casa, el consumo de porciones grandes de alimentos y comer hasta la saciedad podrían predecir la
obesidad; las publicaciones en este campo continúan sin ser concluyentes debido a las discrepancias
metodológicas entre los estudios51,52.
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La obesidad se asocia con aflicción psicológica y una baja autoestima, y hay pruebas de que la
obesidad predice la aparición de depresión. Sin embargo, en las mujeres y en función de la cultura los
factores intrapersonales y contextuales pueden confundir la relación entre obesidad y depresión, debido
a la percepción variada de los problemas de imagen corporal. Más aún, un espectro de depresión puede
ser el mayor consumo de alimentos y la disminución de la actividad física53, y las mujeres que
presentan depresión tienden a ganar más peso a lo largo de la adultez54. La mayoría de los estudios
poblacionales comunican una asociación entre obesidad y depresión55, y se ha hallado en mujeres una
relación bidireccional entre la depresión y la diabetes de tipo 256. La perimenopausia se asocia a una
mayor vulnerabilidad a la depresión; el riesgo aumenta desde el principio hasta el final de la
perimenopausia y disminuye durante la posmenopausia57. El aumento de peso y un mayor IMC se han
relacionado con la angustia y la depresión, y con una baja satisfacción a la vida durante la transición de
la menopausia58,59.
Diversos fármacos psicotrópicos se han asociado también con el aumento de peso, con consecuencias
metabólicas negativas. Los antidepresivos de segunda generación son la piedra angular del tratamiento
de la depresión mayor. Estos incluyen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina
(ISRS), los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN) y otros fármacos con
mecanismos de acción relacionados que actúan selectivamente sobre los neurotransmisores. Algunos
ISRS e IRSN se asocian con aumento de peso más que otros. Otros psicotrópicos de uso común que se
asocian con el aumento de peso incluyen: clozapina, imipramina y amitriptilina60. Se ha descubierto
que estos fármacos regulan en alta las proteínas de fijación de elementos reguladores de los esteroles,
que están implicadas en la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol celular60. Por el contrario, los
antidepresivos que, en general, no se asocian con el aumento de peso, ziprasidona y bupropión,
producen escaso efecto sobre estas proteínas60.
Muchos estudios han aportado pruebas de que el aumento de peso es habitual durante la quimioterapia.
Se ha observado de forma uniforme un cambio importante en la composición corporal con un aumento
de la grasa corporal total y de la adiposidad abdominal y visceral, mientras que la masa muscular se
mantiene o disminuye ligeramente61. Estos cambios no pueden atribuirse a un cambio en el gasto
energético en reposo61. La disminución del gasto energético voluntario, no el aumento en el consumo
de alimentos, parece contribuir al aumento de peso observado61. Las mujeres que presentan
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insuficiencia ovárica durante el tratamiento presentan un aumento de peso mucho más significativo que
las que permanecen premenopáusicas62; el mayor aumento de peso se observa en la grasa del tronco63.
¿ALTERA LA OBESIDAD O EL AUMENTO DE PESO LA TRANSICIÓN MENOPÁUSICA?
Cuando se analiza el aumento del peso durante la transición menopáusica, hay dos consideraciones
importantes: en primer lugar, el efecto del peso corporal sobre el curso de la transición, incluyendo su
efecto sobre la edad de la menopausia natural (EMN) y, en segundo lugar, su efecto sobre los síntomas
menopáusicos.
Exceso de peso corporal y edad de la menopausia natural
Está bien establecido que la obesidad puede asociarse con alteración de la duración del ciclo menstrual
y los patrones hormonales en las mujeres premenopáusicas, con ciclos más largos debido al aumento de
la duración de la fase folicular. El porcentaje de aumento del IMC premenopáusico y la pérdida de peso
episódica premenopáusica de más de 5 kg se han asociado de forma independiente con una EMN más
tardía64; esta también se ha asociado con no ser fumadora, un peso adulto más alto, un IMC más alto,
un mayor consumo de alcohol, la práctica regular de ejercicio agotadora y no ser vegetariana65. En
contraste con ello, el tabaquismo premenopáusico y la diabetes de tipo 2 predicen una EMN más
temprana.
Estudios longitudinales indican que, cuanto mayor sea el IMC, mayor será la EMN66. En el estudio
Penn Sobre el Envejecimiento Ovárico, hubo una asociación positiva entre el IMC y las probabilidades
de transición de pre- a perimenopausia, pero no de peri- a posmenopausia67.
La EMN viene determinada por los factores genéticos. Hay varias vías posibles y regiones genómicas
que se han asociado con la EMN. Sin embargo, los hallazgos hasta la fecha no son concluyentes. Se
desconoce si la obesidad está, en parte, determinada genéticamente. Las enzimas implicadas en la
producción de esteroides, como la aromatasa y la 17 β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (HSD) de
tipo 1, pueden influir sobre las concentraciones de estradiol durante la transición menopáusica,
especialmente en las mujeres obesas. La disminución de la concentración de estradiol es más rápida en
mujeres no obesas68. En las mujeres obesas, las variaciones seleccionadas del gen de la aromatasa y el
gen de la 17 β-HSD de tipo 1 resultan en diferentes trayectorias de estradiol alrededor del periodo
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menstrual final y, por tanto, en diferentes concentraciones posmenopáusicas de estradiol68. Por ello, los
factores genéticos pueden relacionar la EMN y el IMC.
En conclusión, existe la potencial relación circular entre la adiposidad y la menopausia. Parece que
existe un efecto importante de la obesidad y la adiposidad sobre la magnitud de los cambios
hormonales que se presentan durante la transición. No obstante, otros factores, aparte del IMC, influyen
sobre la EMN y pueden resultar más relevantes, como la predisposición genética, el desarrollo
intrauterino y una patología ovárica subclínica.
Efecto del aumento de peso durante la transición menopáusica sobre los síntomas menopáusicos
La prevalencia y la severidad de los síntomas menopáusicos dependen de varios factores. Estos
incluyen, no solamente los cambios hormonales impuestos por la transición, sino también algunos
factores psicosociales. Durante la transición menopáusica, a medida que aumenta el peso lo hacen los
síntomas menopáusicos. La obesidad es un factor de riesgo independiente de síntomas menopáusicos
más severos69-71.
Obesidad y pérdida ósea menopáusica
Las mujeres obesas parecen perder hueso a una velocidad inferior que las mujeres no obesas durante la
transición de la menopausia72. Sin embargo, la relación entre osteoporosis, riesgo de fracturas e IMC
excesivo es compleja. Un IMC bajo se ha asociado con osteoporosis y se ha observado que las mujeres
con obesidad de larga duración presentan menos riesgo de osteoporosis y fracturas73. Los resultados
aportados por el Estudio Internacional Longitudinal sobre la Osteoporosis en Mujeres74 han planteado
dudas sobre estas opiniones. Este estudio incluyó a 60 393 mujeres con edad igual o superior a los
55 años, de diez países, y evaluó las características de las pacientes, los antecedentes de fracturas, los
factores de riesgo de fractura y los medicamentos contra la osteoporosis. Utilizando las fracturas como
criterio de valoración, el riesgo de fracturas nuevas de tobillo y muslo fue significativamente mayor en
las mujeres obesas, mientras que el riesgo de fractura de muñeca fue mucho menor. Las mujeres obesas
con fracturas tuvieron más probabilidades de haber presentado menopausia temprana y de comunicar
dos o más caídas durante el año anterior. En esta población, las comorbilidades comunicadas por las
mujeres fueron muy prevalentes, incluyendo asma, enfisema y diabetes de tipo 1, y más comunes en
mujeres obesas con fracturas nuevas. Estos datos sugieren claramente que la obesidad no protege
contra las fracturas en las mujeres posmenopáusicas74.
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Impacto del aumento de peso sobre el bienestar psicosexual en la menopausia
Además de presentar un mayor riesgo de aparición de diversas enfermedades crónicas, las mujeres con
sobrepeso pueden sufrir consecuencias psicosociales, con un impacto importante sobre la autoestima y
el bienestar general75.
Una revisión de ocho estudios que examinan la calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL, por
sus siglas en inglés) en mujeres de 55 años de edad concluyó que las mujeres posmenopáusicas obesas
tienen una peor puntuación en la escala HRQOL en desempeño físico, energía y vitalidad en
comparación con las mujeres de peso normal76. Dadas las pruebas de que los trastornos del estado de
ánimo son una de las más importantes comorbilidades de disfunción sexual en las mujeres
posmenopáusicas, es perfectamente posible que el aumento de peso y la obesidad en la menopausia
puedan ser factores de riesgo de un pobre funcionamiento sexual. Sin embargo, se sabe poco sobre el
impacto específico del aumento de peso sobre la función sexual en la menopausia como consecuencia
del efecto «dominó» de otros síntomas menopáusicos, específicamente los síntomas psicológicos. En
efecto, la pérdida de buen estado físico y el aumento de peso no fueron los únicos factores que
influyeron sobre la intensidad de las quejas sexuales en una muestra clínica de mujeres menopáusicas77.
En las mujeres peri- y posmenopáusicas con incontinencia urinaria, un aumento del IMC
tempranamente en la menopausia representa un riesgo, no solamente de incontinencia urinaria, sino
también de disfunción sexual. La excitación sexual, el orgasmo, la lubricación y la satisfacción se
correlacionan de manera inversa con el IMC78.
Entre las mujeres posmenopáusicas obesas, el porcentaje de mujeres con problemas sexuales es mayor
en las mujeres con obesidad abdominal79. El bienestar sexual se ve afectado negativamente por la
resistencia a la insulina y el síndrome metabólico80, y la disfunción sexual es más prevalente en las
mujeres posmenopáusicas con síndrome metabólico en comparación con las controles sanas81. La
tercera Conferencia de Consenso de Princeton comunicó que las mujeres con síndrome metabólico u
obesidad presentan más disfunción sexual que las que no los tienen, y que el tratamiento del síndrome
metabólico y la obesidad mejora la función sexual82. Aunque los factores de riesgo cardiometabólicos,
la diabetes y las enfermedades cardíacas coronarias se asocian con más disfunción sexual en las
mujeres, no hay datos que muestren que la disfunción sexual es un factor de predicción de futuros
acontecimientos cardiovasculares en las mujeres, como resulta evidente en los hombres82.
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No obstante, es necesario continuar investigando sobre la asociación entre la salud sexual femenina y
los factores de riesgo vascular.
Adelgazamiento y mejora de los síntomas menopáusicos
La pérdida de peso, la reducción del IMC y la circunferencia abdominal se han asociado con una
reducción de los síntomas vasomotores en mujeres con sobrepeso y obesidad83. La combinación de la
modificación de la alimentación y el ejercicio también produce efectos positivos sobre la HRQOL y la
salud psicológica, que puede ser mayor que la derivada del ejercicio o la alimentación por separado84.
Las mejoras en el peso, la condición física aeróbica y los factores psicosociales pueden mediar algunos
de los efectos de estas intervenciones sobre la HRQOL84. La pérdida de peso en las mujeres con
sobrepeso y obesas mejora el bienestar psicológico, la puntuación HRQOL, la autoestima y las
prácticas saludables85,86. Además, la pérdida de peso con la alimentación y el ejercicio producen un
efecto positivo sobre la resistencia a la insulina en las mujeres posmenopáusicas que, junto a una
disminución de los síntomas menopáusicos, puede posiblemente disminuir el riesgo cardiovascular.
¿AFECTA LA HORMONOTERAPIA MENOPÁUSICA EL PESO Y LA COMPOSICIÓN
CORPORAL?
Una revisión de Cochrane publicada en el año 2000 no reportó evidencia de un efecto adverso de la
monoterapia con estrógenos o con estrógenos y progestágenos sobre el peso corporal o el IMC87. No se
han realizado investigaciones posteriores que pudieran cuestionar esta conclusión.
Los efectos de la estrogenoterapia sobre la composición corporal de las mujeres posmenopáusicas
varían. La mayoría de los estudios clínicos controlados aleatorizados muestran una disminución de la
adiposidad central88-91 mientras que un número reducido no lo hace92. En una submuestra de mujeres
que participaron en el brazo estrógenos más progestágenos (EPT) del estudio «Women's Health
Initiative›› (Iniciativa de la Salud de la Mujer), de quienes se obtuvieron mediciones de la composición
corporal al basal y en el año 3, la intervención con EPT a los 3 años contribuyó de modo significativo a
mantener la masa corporal muscular y evitó un cambio hacia la distribución de grasa androide90. Sin
embargo, la importancia del efecto fue pequeña.
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Aunque, en general, los efectos de los estrógenos exógenos parecen ser favorables en términos de
composición corporal, la vía de administración de los estrógenos puede producir efectos sutiles aunque
diversos93,94. Los estrógenos orales se han asociado con un aumento pequeño, aunque importante, en la
masa grasa y con una disminución en la masa muscular, mientras que la masa muscular corporal y la
masa grasa no cambian significativamente con el estradiol administrado por vía transdérmica93,94.
Ninguna de estas dos rutas parece alterar la masa grasa visceral93. El efecto diferente de la
estrogenoterapia por vía oral frente a la transdérmica puede estar relacionado con los efectos diferentes
de la estrogenoterapia por vía oral frente a la transdérmica sobre los factores de crecimiento y la
oxidación de sustratos. Los estrógenos orales, aunque no los transdérmicos, se asocian con un declive
significativo en el factor de crecimiento tipo insulina 1 (IGF-1)95-98 circulante, lo cual parece deberse a
que el estrógeno por vía oral altera la producción hepática del IGF-1, lo que entonces causa un aumento
de la secreción de somatotropina a través de reducción de la inhibición de la retroalimentación99.
También se han observado efectos divergentes sobre la masa grasa con raloxifeno por vía oral y
estradiol transdérmico. En mujeres con insuficiencia adenohipofisaria con hormonoterapia sustitutiva
de somatotropina, el tratamiento con estradiol transdérmico se asoció con una disminución de la masa
grasa. Este efecto se vio atenuado cuando se trató a las mujeres con raloxifeno100.
A pesar de los efectos divergentes del estrógeno oral y transdérmico indicados anteriormente, se ha
observado una mejora de la sensibilidad a la insulina con EPT oral92, y tanto la monoterapia con
estrógenos por vía oral como la EPT pueden reducir la incidencia de diabetes de tipo 2101.
En resumen, la hormonoterapia en la menopausia no se asocia con un aumento de peso ni con una
mayor adiposidad visceral. Los estudios indican en su mayor parte una disminución de la masa grasa
total con estrogenoterapia y con tratamiento con estrógenos y progestágenos, mejora de la sensibilidad
a la insulina y un menor porcentaje de aparición de la diabetes de tipo 2.
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL AUMENTO DE PESO
Las estrategias de control para la reducción del peso en las personas obesas incluyen: actividad física,
alimentación con control calórico, farmacoterapia o cirugía bariátrica. Los tratamientos
complementarios y alternativos, tales como la acupuntura, el yoga y los complementos fitoterapéuticos,
también pueden ayudar a adelgazar. Estas estrategias pueden utilizarse solas o en combinación, para
mayor eficacia.
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Actividad física
La actividad física tiene una relación inversa con el peso y la circunferencia de la cintura,
independientemente del envejecimiento y del cambio en el estado menopáusico11. Por lo tanto, las
mujeres de edad media activas tienen ventaja cuando se acercan a la menopausia con un IMC más bajo,
menos masa grasa, mayor masa muscular y menos obesidad central. Aunque la actividad física no
puede prevenir por completo el aumento de peso con la edad, puede proteger contra la aparición de la
obesidad14. Una actividad de intensidad moderada de sesenta minutos al día es fundamental para
mantener un peso normal102. Un aumento de una unidad en la puntuación de la actividad física
disminuye 4 cm2 de grasa intrabdominal12. Existe preocupación sobre la pérdida de masa ósea y
muscular con el adelgazamiento en las mujeres de más edad. El ejercicio de resistencia ha demostrado
conservar la masa muscular durante el adelgazamiento103.
Alimentación con control calórico
La restricción calórica por sí sola puede provocar la disminución del peso corporal, la grasa visceral y
corporal total, de forma similar al ejercicio. La adición de ejercicio, con una pérdida de peso de más del
5%, puede reducir los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como dislipidemia,
hipertensión y diabetes mellitus104.
Las dietas tradicionales se definen como aquellas que aportan menos calorías que las indicadas por los
requisitos energéticos pero superiores a 800 kcal/día105. Las opciones incluyen las dietas hipocalóricas
equilibradas, las dietas hipocalóricas con bajo contenido en grasa, las dietas hipocalóricas con
contenido moderado en grasa, las dietas bajas en hidratos de carbono y la dieta mediterránea. Un
determinante importante de la pérdida de peso es el cumplimiento de la dieta, independientemente de la
composición específica de macronutrientes. Una dieta basada en las preferencias de la paciente puede
mejorar el seguimiento a largo plazo.
Idealmente, cualquier dieta hipocalórica debe resultar en la menor pérdida posible de proteína y
mantener las calorías procedentes de las grasas por debajo del 30% de la ingesta total de calorías. Si se
elige una dieta baja en carbohidratos, deben promoverse las opciones sanas de grasa (mono- y
poliinsaturadas) y proteínas (pescados, frutos secos, legumbres y aves). Si se elige una dieta baja en
grasa, debe aumentarse el consumo de carbohidratos saludables (pescado, verduras, cereales
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integrales). Se ha sugerido que las dietas bajas en carbohidratos pueden ser más eficaces para la pérdida
de peso que las dietas bajas en grasa. Sin embargo, se ha hallado que la pérdida de peso a los 6 meses y
a los 2 años es similar en las dietas con un contenido diferente de macronutrientes grasos y
carbohidratos106.
Farmacoterapia
Las medicaciones anti-obesidad son agentes farmacológicos que disminuyen o controlan el peso. Estos
medicamentos actúan inhibiendo el apetito y aumentando la sensación de saciedad, aumentando el
metabolismo del cuerpo e interfiriendo con la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes específicos
en los alimentos107.
El orlistat, la sibutramina y el rimonabant han sido estudiados en ensayos clínicos de 1 año de duración
o más. Los porcentajes de abandono fueron del 30–40 % como promedio, lo que limita la validez de los
estudios. Los tres fármacos contra la obesidad lograron significativamente una pérdida de peso del 5–
10% y produjeron efectos diferentes sobre el riesgo cardiovascular y los perfiles de efectos adversos.
En este momento solamente hay un fármaco contra la obesidad, orlistat (inhibidor de la lipasa
gastrointestinal), aprobado para su uso a largo plazo. La sibutramina y el rimonabant se han retirado
debido a los efectos secundarios, que incluían el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular
(ictus) y los trastornos psiquiátricos graves, respectivamente108. Los productos fitoterapéuticos se han
usado como complementos para ayudar en el adelgazamiento, pero no se ha hallado que su efectividad
sea significativa109. El adelgazamiento con la intervención farmacológica no se mantiene cuando se
interrumpe definitivamente el tratamiento.
La metformina, un fármaco aprobado para el tratamiento de la diabetes mellitus110, ha demostrado
producir una pérdida de peso de 1–2 kg a lo largo de un periodo de 12 meses. Aunque la metformina no
produce suficiente pérdida de peso (5%) como para poder calificarse como un «fármaco para
adelgazar», es una opción útil para las personas con sobrepeso que presentan diabetes o un riesgo alto
de diabetes111.
Cirugía bariátrica
La cirugía bariátrica es una intervención clínica y rentable para las personas con obesidad de moderada
a grave en comparación con otras intervenciones no quirúrgicas. Los diferentes procedimientos
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quirúrgicos incluyen la derivación gástrica, la gastroplastia bandeada vertical, el bandeo gástrico
ajustable y la gastrectomía mediante manguito laparoscópica. En una revisión sistemática del efecto de
las opciones quirúrgicas frente a las no quirúrgicas, se observó una diferencia muy significativa en
cinco de seis estudios clínicos controlados, aleatorizados. En dos estudios de cohortes que comunicaron
los resultados clínicos después de 2 años se demostró un adelgazamiento importante que varió entre el
16 y el 28.6%, en comparación con el grupo no quirúrgico, en el que se produjo aumento de peso. Al
comparar los diferentes procedimientos quirúrgicos, se halló que la derivación gástrica era más efectiva
que la gastroplastia bandeada vertical. No se hallaron diferencias estadísticamente importantes en la
cantidad de pérdida de peso y calidad de vida entre la cirugía laparoscópica y la abierta112.
Medicinas y prácticas clínicas tradicionales
Varios estudios sobre yoga en personas de edad media y ancianos han demostrado mejores parámetros
metabólicos113. La práctica de yoga Hatha a largo plazo se asocia linealmente con una disminución en
el IMC114. Una intervención intensiva de yoga contribuyó a disminuir la circunferencia de la cintura y
mejorar la calidad de vida de supervivientes de cáncer de mama, obesas y con sobrepeso115. El yoga
mejora las concentraciones de adiponectina, lípidos séricos y los factores de riesgo de síndrome
metabólico en las mujeres posmenopáusicas obesas. Por tanto, la práctica regular de yoga puede ser
efectiva para la prevención de la enfermedad cardiovascular provocada por la obesidad116.
La efectividad y seguridad de la medicina tradicional china, incluyendo la fitoterapia china (FTC) y la
acupuntura, ofrecen una terapia alternativa establecida. Se cree que la acupuntura induce la pérdida de
peso a través de sus efectos reguladores sobre las funciones nerviosas y endocrinas. Se ha descubierto
que la acupuntura con láser ejerce un efecto terapéutico sobre el IMC y el peso117.
Una revisión de 96 estudios controlados, aleatorizados que comprendía 49 estudios sobre la FTC,
44 estudios clínicos sobre la acupuntura y tres estudios sobre politerapia ha hallado que la FTC y la
acupuntura fueron más eficaces que el placebo o la modificación del estilo de vida en la reducción del
peso corporal. Se halló que la FTC y la acupuntura obtienen una eficacia similar a la de los fármacos
contra la obesidad, pero con menores reportes de efectos adversos. Sin embargo, estas conclusiones
fueron limitadas debido al tamaño pequeño de la muestra y a la baja calidad de las metodologías118.
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Resumiendo, hay varias modalidades disponibles para la pérdida de peso en la obesidad. Para obtener
resultados a largo plazo se recomiendan los cambios en el estilo de vida, tal como una dieta sana,
actividad física y el yoga. La cirugía bariátrica se acepta como una cirugía contra la obesidad, con
excelentes resultados relacionados con la pérdida de peso y la reducción de la morbilidad debido al
síndrome metabólico. El uso de acupuntura y FTC merece más investigaciones. No hay todavía ningún
medicamento eficaz y seguro para adelgazar.
CONCLUSIONES
La obesidad es un problema de salud pública, ya que las personas con sobrepeso representan
aproximadamente el 20% de la población adulta mundial119. Hallazgos consistentes son que la edad, no
la menopausia, es el determinante principal del aumento de peso en la edad media, aunque los cambios
hormonales durante la perimenopausia contribuyen sustancialmente al aumento de la grasa abdominal
central y a la obesidad abdominal. La obesidad abdominal no solo se asocia con un aumento del riesgo
de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y cáncer, sino también con la disfunción sexual y con
una peor calidad de vida relacionada con la salud.
El control del peso desempeña una función fundamental en la salud después de la menopausia y debe
considerarse en un momento temprano de la perimenopausia para salvaguardar la calidad de vida de las
mujeres. La pérdida de peso mediante la dieta y el aumento de la actividad física han demostrado
aliviar los síntomas menopáusicos. De forma contraria a la creencia generalizada, la hormonoterapia
menopáusica no se asocia con aumento de peso y puede mejorar la acumulación de grasa abdominal
perimenopáusica. La hormonoterapia también se ha asociado con reducción del porcentaje de diabetes
de tipo 2. Además de disminuir la ingesta de alimentos y aumentar la actividad física, las
intervenciones que incluyen acupuntura y la FTC pueden beneficiar la pérdida de peso. Sin embargo, al
igual que la dieta y la modificación de la actividad física, estos enfoques también requieren un
compromiso individual. Puesto que el aumento de peso central con la menopausia se asocia con el
desarrollo de resistencia a la insulina, existe cada vez más interés por el uso de la metformina para
mejorar este cambio metabólico y de este modo prevenir o retrasar la evolución a diabetes de tipo 2.
En resumen: el aumento de peso con la edad es un problema sociodemográfico mundial que no es
consecuencia de la menopausia. Por el contrario, el aumento de la grasa abdominal central sí parece ser
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una consecuencia directa de la menopausia. Puede prevenirse mediante la estrogenoterapia y,
posiblemente, con el uso de metformina.
PUNTOS CLAVES
•

El aumento de peso es un problema mayor de salud en mujeres de edad media.

•

El aumento del peso por sí mismo no parece ser afectado por los cambios hormonales de la
menopausia.

•

La caída de estrógenos en la menopausia favorece la acumulación de grasa abdominal central.

•

Otros factores que puede contribuir a la obesidad en la mujer incluyen un bajo nivel de actividad,
paridad, menor nivel educativo, historia familiar de obesidad, uso de drogas psicotrópicas y
quimioterapia.

•

Además de las consecuencias físicas adversas de la obesidad, el exceso de peso es un factor de
riesgo mayor de estrés psicológico, baja auto-estima, depresión y disfunción sexual.

•

La obesidad es un factor de riesgo independiente de síntomas menopáusicos más severos.

•

La terapia con estrógenos solos o estrógenos–progestinas no afecta adversamente el peso corporal y
puede disminuir la acumulación de grasa abdominal.

•

Los métodos de pérdida de peso deben incluir incremento de ejercicio y control calórico aunque
esto puede ser mejorado por cirugía, medicación y medios no médicos.

•

La metformina es útil para selectas personas que tiene diabetes o están en riesgo de diabetes.

•

El exitoso mantenimiento de la pérdida de peso involucra cambios en los estilos de vida.
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