
Esta disminución de hormonas femeni-
nas (estrógenos y progestágenos) va 
a producir unos efectos en las mujeres 

que van a determinar una mayor posibilidad 
de sufrir ciertas enfermedades, como son la 
obesidad, la resistencia a la acción de la in-
sulina (intolerancia a la glucemia y/o diabe-
tes tipo 2) y la enfermedad cardiovascular. 
Más del 50% de las mujeres mayores de 50 
años, tiene problemas de hipertensión, y una 
de cada tres sufre diabetes o algún trastorno 
de metabolismo de los hidratos de carbono 
o colesterol elevado (datos de la Sociedad 
Española de Cardiología). Entre los factores 
de riesgo cardiovascular, destacan la edad, la 
menopausia, los antecedentes familiares o el 
grupo étnico al que se pertenece. No obstan-
te, sobre estos factores no se puede actuar, 
aunque sí sobre aquéllos que influyen en la 
presión arterial, el colesterol y los triglicéri-
dos, el peso corporal, la intolerancia a glucosa 
o la diabetes, el tabaquismo, y los niveles de 
estrógenos. Es aquí donde el farmacéutico 

¿Qué se puede producir?
•	Cambios en los niveles de azúcar en san- 
 gre. Las hormonas femeninas, estrógeno y  
 progesterona, afectan a la manera en que  
 las células responden a la insulina. Después  
 de la menopausia, es posible que el nivel de  
 azúcar en sangre varíe más y sea menos  
 predecible que antes, con un mayor des 
 control, ya que la resistencia a la acción de  
 la insulina aumenta.
• Aumento de peso. Algunas mujeres au- 
 mentan de peso durante la transición me- 
 nopáusica y después de la menopausia.  
 Esto puede aumentar la necesidad de usar  
 insulina o mayores dosis de antidiabéticos  
 orales.
•	Infecciones. Incluso antes de la menopau- 
 sia, los niveles altos de azúcar en sangre  
 pueden contribuir a infecciones vaginales  
 y de las vías urinarias. Después de la meno- 
 pausia —cuando la disminución en los nive- 
 les de estrógeno facilita que las bacterias y  
 las levaduras proliferen en las vías urinarias  
 y en la vagina—, el riesgo es aún mayor.
•	Problemas para dormir. Es posible que los  
 sofocos y las sudoraciones nocturnas man- 
 tengan a la mujer despierta por la noche.  
 A su vez, la falta de sueño puede dificultar  
 el control del nivel de azúcar en sangre.
•	Problemas sexuales. La diabetes puede  
 dañar los nervios de las células que recu- 
 bren la vagina. Esto puede afectar a la exci- 
 tación y el orgasmo. Es posible que la se- 
 quedad vaginal, un síntoma frecuente de la  
 menopausia, empeore el problema al pro- 
 vocar dolor durante las relaciones sexuales.

¿Qué se puede hacer?
Las mujeres con diabetes y menopausias 
pueden adoptar varias medidas para contro-
lar mejor la diabetes y la menopausia. Estas 
medidas deben empezar desde la juventud.
•	Elegir opciones de estilo de vida saluda- 
 bles. Consumir alimentos saludables (ali- 
 mentación mediterránea) y realizar ejerci- 
 cio físico regularmente, es el pilar del plan  
 de tratamiento para la diabetes. Los alimen- 
 tos saludables y la actividad física regular,  
 también pueden ayudar a sentirse mejor  
 después de la menopausia.
•	Medir el nivel de azúcar en sangre con fre- 
 cuencia. Es posible que se tenga que con- 
 trolar el nivel de azúcar en sangre con más  
 frecuencia de lo normal durante el día, y, de  
 vez en cuando, durante la noche. Se debe  
 llevar un registro de los valores de azúcar en  
 sangre y de los síntomas, para poder ajustar  
 mejor el plan de tratamiento para la diabetes.
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La menopausia es el cambio más importante en la vida de la mujer. Esta etapa se caracteriza por la 
ausencia de menstruaciones durante 12 meses consecutivos, pero los cambios y los síntomas empiezan 
varios años antes. Suele ocurrir, con mayor frecuencia, alrededor de los 50 años y, generalmente, 
después de los 45 años. La menopausia se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir 
las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. En algunas mujeres, también puede ocurrir 
como resultado de una cirugía, cuando se extirpan los ovarios por otros motivos médicos. 
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comunitario puede ayudar a estas mujeres, 
asesorando sobre hábitos de vida saludables 
(dieta mediterránea y ejercicio físico) y ayu-
dando a mantener una buena calidad nutri-
cional y física en la mujer. Y es que el gasto 
energético disminuye debido a cambios en 
la composición corporal, y aumenta la masa 
grasa y disminuye la masa muscular, lo que se 
une a un descenso de la actividad. Además, 
las necesidades de algunos nutrientes, como 
el calcio y vitamina D aumentan, debido al 
aumento de la osteoporosis.

Por otro lado, si la mujer es fumadora, es un 
momento propicio para dejarlo mediante el 
servicio profesional farmacéutico de desha-
bituación tabáquica y control de otros sínto-
mas menopáusicos, como sofocos, insomnio, 
ansiedad, deterioro de la relación de pareja 
por disminución de la apetencia sexual, etc, 
que pueden influir en el mal estado de la 
mujer y, por tanto, en un mal control de los 
niveles de glucosa en sangre.

•	Consulta con el médico o farmacéutico si  
 es necesario ajustar los medicamentos  
 para la diabetes. Si aumenta el nivel de azú- 
 car en sangre promedio, es posible que  
 debas aumentar la dosis de los medicamen- 
 tos para la diabetes o empezar a tomar un  
 nuevo medicamento, en especial si subes  
 de peso o disminuyes tu actividad física.  
 Asimismo, si tu nivel de azúcar en sangre  
 baja, es posible que debas disminuir la dosis  
 de los medicamentos para la diabetes.
•	Controla más los factores de riesgo de en- 
 fermedad cardiovascular. Si tienes diabe- 
 tes, en general corres un mayor riesgo de  
 padecer una enfermedad cardiovascular,  
 pero este riesgo aumenta aún más cuando  
 llegas a la menopausia. Para disminuir el  
 riesgo, hay que controlar el peso, perímetro  
 abdominal, los niveles de colesterol y la pre- 
 sión arterial. Además, si la mujer es fumado- 
 ra, es un buen momento para plantear el  
 dejar de fumar, ya que el tabaquismo es  
 otro factor de riesgo cardiovascular.
•	Busca ayuda para los síntomas menopáusi- 
 cos. Si estás teniendo problemas de so- 
 focos, sequedad vaginal, disminución de la  
 respuesta sexual u otros síntomas meno- 
 páusicos, recuerda que hay tratamientos  
 disponibles tanto de indicación farmacéu- 
 tica (indicación por parte del farmacéutico  
 de medicamentos que no requieren receta)  
 como de prescripción médica (medicamen- 
 tos que requieren a un médico para recetar- 
 los). Consulta con el médico o farmacéutico 
 al respecto. l


