
Chari, es una de las primeras pacientes que acudieron a nuestra consulta y se convirtió en una 
gran amiga; es una mujer que su inquietud es digna de gran admiración. Con su potimismo 
característico se enfrentó a un problema (la menopausia) y la transformó en una oportunidad de 
cambio, crecimiento y aprendizaje. Chari habla múltiples idiomas, acude a la universidad, a 
coros, clases de baile, computación y además ha profundizado en el estudio de los cambios que 
ocurren en la mujer tras los 50 años y la dieta y conductas que la favorecen. Este excelente 
escrito ayudará a muchas mujeres a vivir en plenitud esa etapa de la vida tan interesante como 
es la menopausia. Desde aquí Chari todo mi agradecimiento y admiración para ti.  
Eric Saucedo de la Llata.  

 
CULTURAS Y MENOPAUSIAS 

La investigación antropológica nos indica que no existe un “síndrome menopáusico universal”, 
mostrando una gran variedad de realidades sociales en la presentación que se hace de esta 
transición. Es cierto que en muchos casos no son trabajos realizados con objeto de conocer 
directamente la vivencia de la menopausia, sino que son investigaciones que versan sobre temas y 
de ellos se infiere la posición y experiencia que las mujeres tienen de este proceso. Sin embargo, 
en los estudios etnográficos en los que se hace hincapié en las diferentes vivencias culturales e 
históricas de la menopausia se destaca el papel que tienen, en la mejor o peor experiencia de 
esta transición, las actitudes positivas hacia ésta, tanto por parte de la sociedad como de las 
mujeres individualmente. De tal manera que en las sociedades donde la menopausia supone un 
aumento en la posición social y personal de la mujer se detecta una disminución – y en numerosos 
casos casi ausencia- de síntomas en este periodo. Así se puede observar quecuanto más 
respetadas son las mujeres en la vejez, menos trastornos físicos o psicológicos parece causarle la 
menopausia. 
 
Las actitudes hacia la menopausia varían, pues, de cultura en cultura. La percepción de esta y los 
llamados síntomas de esta transición son muy diferentes de unas sociedades a otras. Así vemos 
que las mujeres japonesas presentan mínimos síntomas y las mujeres mexicanas mayas no tienen 
ninguno, mientras que el 80% de las mujeres occidentales experimentan sofocos y bochornos. Las 
mujeres de la tribu Lakota Siux ven la menopausia como un símbolo de sabiduría y de madurez; 
solo después de la menopausia pueden ser matronas o médicas y asumir papeles sociales iguales a 
los hombres. Entre el pueblo Navajo, se considera que las mujeres viejas “caminan hacia la 
belleza”, lo que significa tanto la aceptación por parte de la sociedad de la belleza física, 
emocional y espiritual de las mujeres mayores, como la responsabilidad individual de éstas al 
poner en marcha las estrategias necesarias para mantener su belleza, salud, gracia y empatía. 
Una visión similar de las mujeres mayores como bellas, sabias, compasivas y capaces de curar, 
caracterizaba las culturas precristianas europeas y las del antiguo Egipto. 
 
Las creencias culturales de este siglo y fundamentalmente en Occidente acerca de la 
menopausia, que están en la base de una gran parte de la vivencia que de ella tenemos, se 
fundamentan en varios elementos: en los modelos de rol sexual de nuestra sociedad, en la 
definición del cuerpo y la belleza femeninas y en la consideración social acerca de la vejez, 
aspectos que suponen una asignación cultural con gran incidencia en la experiencia social e 
individual de la menopausia. La vida postmenopausica tiene que tener un significado. 
 
La medicina tradicional china habla de energía Jing. Su traducción sería –esencia fundamental-, 
que en medicina tradicional china hace referencia al cielo anterior; a la energía que heredamos 
de nuestros padres, que no puede aumentar y que una vez consumida sobreviene la muerte. La 
medicina tradicional china considera que esta energía se pierde entre otras cosas mediante la 
menstruación, los partos y las crianzas. Así pues, y tal como apunta Heleonora Lee en su libro 
Second Spring: la menopausia sería un mecanismo para retrasar el proceso de envejecimiento 
en las mujeres y, por supuesto, la muerte. 
 



El cese biológico de la capacidad reproductor de la mujer constituye una aparente paradoja para 
la teoría de la evolución. ¿Qué imperativos sociales y culturales, biológicos y fisiológicos han 
llevado a la hembra humana a desarrollar una respuesta tan compleja? 
 
Se han propuesto distintos tipos de explicaciones, entre las que destaca la Hipótesis de la 
abuela, según la cual la menopausia se desarrolló a través de un proceso de parentesco durante 
el cual la eficacia adaptativa aumenta cuando las mujeres dejan de ser fértiles y tratan de 
favorecer la reproducción de su descendencia: las mujeres que dejaban de ser fértiles cuidaban 
de sus nietos, los tomaban en brazos, ayudaban a alimentarlos, permitiendo así a sus hijas 
disminuir el intervalo entre nacimientos, lo que mejoraba la fertilidad. De esta forma, se habría 
seleccionado la menopausia porque las hembras de homínidos de más edad podían transmitir más 
genes si ayudaban a sus hijas a cuidar de los nietos que engendrando ellas mismas una progenie 
más extensa, actitud que por otra parte se asocia a un alto riesgo de mortalidad perinatal y a la 
imposibilidad de atender al buen desarrollo del recién nacido y de los demás hijos. 
 
Entre todos los mamíferos, la especie humana es casi la única en que la vida de las hembras 
puede prolongarse mucho más que su vida reproductiva (parece que entre las ballenas piloto 
también se produce esta situación de infertilidad y que estas llamadas – abuelas- son las 
depositarias de información y parecen ejercer un papel similar a los ancianos en las sociedades 
tribales).  

LA “ENFERMEDAD MENOPAUSICA” 

La menopausia es sin duda un tema muy importante desde el punto de vista sociosanitario, tal 
vez de los más importantes del siglo que estamos iniciando, y es que este estado afecta a todas 
las mujeres que no mueren prematuramente y lo hace durante una larga etapa de sus vidas.  
 
La menopausia o climaterio, son conceptos muy antiguos, pero tienen que enfocarse hoy desde 
una perspectiva muy distinta a la de las generaciones anteriores y ello por varias razones, 
relacionadas todas ellas con los increíbles avances de la medicina y de la ciencia durante los 
últimos años. 
 
Si la vida media de una mujer es de 84 años y si la menopausia tiene lugar a los 45-50 años y la 
perimenopausia comienza a los 38, nos encontramos con que la época fértil es muy corta en 
relación a la estéril, que rondará los 45-50años, es decir, más de la mitad de la vida de la mujer. 

LA CRISIS HORMONAL 

Una señal de la glándula pineal, glándula endocrina situada en el cerebro, pone en marcha el 
sistema reproductivo femenino en la pubertad. Se considera que aproximadamente 500.000 
ovocitos, células sexuales femeninas, que fueron formadas cuando la mujer era un embrión de 
apenas cuatro semanas, reciben el mensaje y entonces comienza un proceso ininterrumpido de 
maduración de estas células hasta convertirse en óvulos, los cuales a lo largo de la vida 
reproductora de la mujer van a intentar ser fecundados y así garantizar la continuidad de la 
especie. 
 
Una mujer ovula a lo largo de su vida 400 veces. 
 
Un entramado de señales codificadas comienzan entre el hipotálamo (parte del cerebro que 
regula funciones básicas como la sed, la temperatura, el sueño y la vigilia, junto a la pineal) y el 
primer eslabón del ciclo reproductor: la hipófisis (glándula endocrina situada en el cerebro, 
responsable de la secreción de hormonas), los ovarios, la tiroides y las suprarrenales. Podemos 
decir que todo el organismo está involucrado y actúa como unidad psicofísica. 
 
Los cambios en la pubertad son la expresión de una crisis y la necesidad de unos cambios 



adaptativos que anuncian una nueva etapa: la adolescencia que, naturalmente, viene 
acompañada de un complejo cortejo de cambios bio-psico-sociales. No sólo se deja atrás la 
infancia sino que queda implícita y se inicia una nueva andadura no exenta de vaivenes, 
desequilibrios, conflictos y abismos que ahora, con el transcurrir de los años, miramos con una 
sonrisa, pero que en aquellos momentos nos parecieron un mundo. 
 
Todo este proceso nos preparaba a fuego lento para la edad adulta. Así íbamos caminando hacia 
la madurez, la toma de decisiones, la experiencia laboral, el desarrollo de nuestra vida afectiva y 
social. Muchas mujeres en esta etapa han experimentado la maternidad. Durante esta etapa 
reproductora han pasado por el proceso de embarazo, parto y crianza: una o varias veces. 
 
Todas las mujeres que han sido madres saben bien de las crisis personales que han 
desencadenado estos procesos. El encuentro con la vulnerabilidad, el desgarro, el abismo, la 
aceptación y la entrega. Cada cambio de la unidad familiar ha supuesto una bajada al pozo y un 
esfuerzo adaptativo. El encuentro con la vulnerabilidad es fuerte, muchas veces duro, pero el 
resultado es apasionante, no hay tregua. Aunque a veces nos veamos atrapadas por la rutina y el 
sinsentido, vivimos apasionadamente. 
 
La menopausia es una etapa más del desarrollo, emocionante, como emocionantes fueron las 
demás.  

EL RELOJ BIOLÓGICO. ¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO? 

A partir de los 37 años la fertilidad de la mujer desciende notablemente. Algunos autores estiman 
que hasta un 75%. 
 
Los folículos empiezan a sufrir atresia, es decir, involución, y lo hacen por un mecanismo de 
apoptosis, que es muerte celular programada. Igualmente, las ovulaciones empiezan a espaciarse, 
no todos los ciclos son ovulatorios. Esto trae como consecuencia que no hay suficientes folículos 
para producir niveles adecuados de estrógenos, y progesterona. Estas hormonas ováricas 
disminuyen, así como los péptidos inhibina y activina. 
 
Toda la función endocrina del ovario disminuye paulatinamente a medida que estos van 
envejeciendo. 
 
Las hormonas de la hipófisis aumentan en un intento de conseguir una respuesta de los ovarios, 
pero estos hacen oídos sordos. Los ovarios no responden. 
 
La actividad estrogénica desciende brutalmente. Es este descenso estrógenico el que 
desencadena los sofocos, sudoración y las palpitaciones, el insomnio y la sequedad vaginal. 
 
Los síntomas posmenopausicos se agrupan por síndromes, para intentar comprenderlos y 
catalogarlos mejor.  
 
Síndrome vasomotor: sofocos, sudoración, parestesias, hormigueos, sequedad vaginal.  
 
Síndrome somático general: cefalea, vértigo, mareo, embotamiento, aumento de peso, 
artromialgias (dolores reumáticos), alteración de la piel.  
 
Síndrome urogenital: síntomas urinarios: escapes de orina, micciones más frecuentes, cistitis, 
etc., y síntomas vulvovaginales, atrofia vaginal y/o del clítoris.  
 
Síndrome psicológico: nerviosismo, ansiedad, depresión, animo lábil. Síndrome sexual: 
disminución de la libido, insatisfacción sexual. 
 



La osteoporosis, como se llama a la perdida de la masa ósea o, dicho de otra forma disminución 
de la densidad de los huesos, hace que estos sean más frágiles y por tanto más propensos a las 
fracturas. Esta pérdida ósea acelerada a partir de la menopausia se debe al elevado recambio 
óseo que se produce: reabsorción y formación ósea. La osteoporosis se conoce como la epidemia 
silenciosa de nuestra época. Y para colmo no avisa. 
 
En ocasiones la regla empieza a presentarse de manera irregular; en otras, aparecen fallos, es 
decir, meses en los que no viene. A esto se le llama -baches amenorreicos- . En otras ocasiones la 
regla es solo un conato, es decir, una pequeña muestra y nada más, y así aparece durante varios 
meses. Otras, la menopausia viene precedida de hemorragias muy abundantes y con coágulos, o 
bien que duran y duran y se juntan con la regla siguiente. 
 
En ocasiones se va sin más, de forma silenciosa. Primero hay una regla normal y después pasan y 
pasan los meses y ya no viene más. 
 
Todo esto es normal; sólo en el caso de metrorragias intensas se debe consultar al ginecólogo o 
ginecóloga para ver si hay alguna patología subyacente detrás de ese episodio, pero la 
menopausia no diremos que se ha instaurado hasta que haya pasado un año desde la última regla.  

¿Y AHORA QUÉ? 

Ahora es tiempo de ponernos en manos de nuestro ginecólogo o ginecóloga. Dejar que nos cuiden. 
Conjuntamente hablar sobre la terapia más adecuada para nosotras, pros y contras de la terapia 
hormonal sustitutiva, tomar soja, tomar calcio y vitamina D. bisfosfonatos, etc. Confiar en ellos y 
estar tranquilas. Nos mandarán los análisis, la ecografía, la densitometría, la citología, 
mamografía, todas estas pruebas para descartar posibles anomalías. 
 
A las madres se les confía el futuro de todas las generaciones; a ellas se les encarga y a ellas se 
les responsabiliza, de la buena salud integral de la familia. Se confía en sus capacidades 
emocionales e intelectuales, en su empatía y disponibilidad. Es ahora, a partir de los 50 años, 
cuando debemos pensar un poco en nosotras mismas. Los hijos han crecido, incluso se han ido de 
casa. La dolorosa muerte de nuestros padres, una vez hecho el duelo por su desaparición, cuando 
hayamos superado la sensación de desvalimiento y soledad en que nos deja semejante pérdida, 
puede traernos libertad, y descargarnos de culpas y de cuidados. 
 
Tal vez para nuestras madres cumplir 50 años quería decir tirar la toalla. Actualmente conozco 
amigas que ese día han dado una gran fiesta de cumpleaños, y lo celebran por lo bien que están y 
lo jóvenes que se sienten. Sin duda, en esta etapa tiene lugar un cambio de energía. 
Descubrimos, asombradas que, lo que queremos es pintar, escribir, viajar, etc. 
 
O muchas mujeres que siempre han sido amas de casa se encuentran estudiando una carrera. Mi 
amiga Gabriele Vossgröne, compañera de estudios en Alemania- cursos 1970-1974 está acabando 
su doctorado. Deberíamos aprovechar todas las ofertas que nos brindan los Centros de la Mujer, 
el abanico de posibilidades va desde taller de pintura pasando por baile, taller de bolillos, danza 
oriental, yoga, mantenimiento, taller de informática e incluso inglés. También la Universidad nos 
ofrece los cursos del Aula Senior, que no deberíamos desdeñar, es volver a ser joven, conocer a 
nuevos compañeros, sus nombres, conocer a los profesores, respetar pensamientos, esforzarnos 
en entender las materias que se imparten, estudiar para los exámenes. En fin, la importancia del 
ejercicio físico como el mental nos ayuda a combatir la depresión, pérdida de memoria y 
prevenimos el Alzheimer. Gracias a la asombrosa plasticidad, el cerebro humano modifica sin 
cesar sus conexiones y aprende, no sólo por estudio académico, sino de la experiencia. Como 
pasa con nuestros músculos, podemos fortalecer nuestras rutas neuronales ejercitando el 
cerebro, aprender un idioma o enfrentarnos a las nuevas tecnologías pueden ser metas a fijar. “El 
límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo”. Ludwig Wittgenstein (filósofo). 
 



La investigación, que durante 20 años, ha llevado a cabo el profesor David Snodow con 678 
monjas, respalda la hipótesis que una mayor exigencia académica lleva a un cerebro más flexible 
en la vejez. Debemos relativizar los pensamientos negativos, y favorecer los positivos, a veces, 
como dice el profesor Tierno (psicólogo) es bueno tener mala memoria y olvidar rencores, Pero 
¡ojo!!! Solo para esos temas que nos oprimen el alma. La memoria hay que ejercitarla todos los 
días. 
 
Y llegando a esta etapa digamos también, alguna vez - NO-. A todas esas cosas que hemos hecho, 
porque se tenían que hacer.  

DESEO DISIPADO 

A partir de la menopausia, prácticamente el 50% de las mujeres detectan cambios en su 
sexualidad que son evaluados como pérdidas, más o menos negativas. 
 
Hace ya más de 50 años, Alfred Kinsey afirmaba que el descenso en la actividad sexual de una 
pareja no se debe a la menopausia femenina sino, fundamentalmente, a la progresiva 
disminución de la capacidad sexual del varón. Con frecuencia las mujeres atribuyen los cambios 
que sufren en su sexualidad en el tiempo de la menopausia a causas que tienen que ver con la 
falta de sensibilidad o escasa habilidad de su pareja. Algunas mujeres que llegan a la mediana 
edad con relaciones de larga duración, consideran que el tiempo afecta a la pasión, el deseo y la 
ilusión de sus encuentros sexuales. Con los años puede producirse un desgaste en la convivencia, 
especialmente cuando se institucionaliza determinadas rutinas y formas de encuentro que 
contribuyen a que la chispa de la pasión vaya apagándose. 
 
Aunque el deseo disminuye, muchas mujeres celebran el deseo sexual “más calmado” que viven 
en la menopausia, sin los inconvenientes de los embarazos. 
 
Dejar de tener relaciones sexuales puede ser, también, una opción válida de sexualidad, a la que 
se puede otorgar un valor análogo al del deseo o búsqueda sexual activa. Una opción 
perfectamente legítima, cuando viene del deseo personal y no del desencanto o la ignorancia, del 
miedo o la vergüenza. Ser una misma es el mayor reto que tenemos en nuestra vida. 
 
Que este alimento alimente tu cuerpo. Así como mi amor alimenta tu alma. El Corán.  

LA ALIMENTACIÓN 

Hipócrates considerado el padre de la medicina, decía en el siglo V a. de C.: Que tu alimento sea 
tu medicamento. Así la dietética se constituía en Grecia como una disciplina fundamental. Hoy en 
día, se conoce y se acepta la estrecha relación que existe entre dieta y salud, de ahí el alto 
interés y la creciente preocupación que los diferentes países, así como diversos organismos, 
nacionales e internacionales, muestran por la Nutrición y la Alimentación. 
 
Las necesidades nutritivas de la mujer en esta etapa van a estar condicionadas por la fisiología, 
que se desencadena como consecuencia del cambio hormonal. Es necesario conocer cuáles son los 
cambios y cómo es el nuevo terreno, para adaptar la alimentación a la nueva situación y así 
favorecer que no haya carencias, por una parte, y que no se desencadenen, por otro, 
enfermedades tales como la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 
Conseguir y mantener un peso corporal adecuado dependerá del contenido energético de la dieta. 
Unos hábitos saludables relacionados con la alimentación serán aquellos que tengan como 
objetivo ingerir una dieta equilibrada, en el sentido más amplio de la palabra, debe ser 
equilibrada en energía y nutrientes, además de ser variada. 
 
Las mujeres españolas tenemos la enorme ventaja sobre otras mujeres del mundo occidental. La 
dieta mediterránea, la nuestra de toda la vida, no se ha puesto de moda por casualidad. Es sin 



duda una de las más saludables del mundo, como demuestra el hecho de que las mujeres del sur 
de Europa sean las más longevas de Occidente. Pero, además, es la más sabrosa. Se caracteriza 
por la gran cantidad de variedad de frutas y verduras. La importancia nutritiva de estos alimentos 
vegetales radica en su alto contenido en vitaminas, minerales y fibra. Tomar con moderación 
alcohol, azúcar, sal y el dejar el tabaco. Tomar pan integral y apartar la bollería industrial de 
nuestra dieta. Es importante beber 2 litros de agua al día.  

ALIMENTOS ESTRELLA EN LA MENOPAUSIA 

El tomate ha recibido una especial atención por su posible papel en la reducción del riesgo de 
cáncer, debido a su alto contenido en licopeno, principal carotenoide encontrado en este fruto y 
responsable del color rojo del mismo, también nos ayuda con los problemas de memoria. 
 
Ajos y otras especies del género ALLIUM como cebollas. El ajo es el alimento más nombrado en 
la literatura a lo largo de los siglos por sus propiedades medicinales. Los efectos beneficiosos para 
la salud propuestos para el ajo son numerosos, incluyendo: quimioterápico, preventivo de cáncer, 
antibiótico, antihipertensivo e hipocolesterolémico. O sea para bajar la tensión arterial y el 
colesterol, enfermedades que podemos padecer por la menopausia. 
 
 
Bróculi (brécol o brócoli) y otra especies de crucífera (coles, coliflores)Las propiedades 
anticancerígenas de estos vegetales se han atribuido a sus relativamente altos contenidos de 
glucosinolatos. El indol-3-carbinol está siendo actualmente investigado por sus propiedades 
quimiopreventivas del cáncer, particularmente el de glándula mamaria. 
 
Verduras que contienen oligosacáridos.Existen en varios alimentos vegetales, como la 
remolacha, espárragos, ajos, cebollas, etc., unos oligoelementos que no son digestibles y 
contribuyen a la proliferación de ciertas especies de la microflora intestinal, confiriendo así 
efectos beneficiosos a dicha flora. Son llamados prebióticos por tener la función de favorecer el 
desarrollo de un tipo de flora bacteriana beneficiosa. 
 
La alcachofa. En realidad es una flor. Su acción más importante la realiza sobre el hígado y la 
vesícula biliar, y es muy significativa su acción en el control de la diabetes. Tiene excelentes 
propiedades coleréticas y colagogas, es decir, aumenta la producción de bilis y drena la vesícula 
biliar, disminuye el colesterol malo, el LDL. Tiene mucha fibra, por lo que facilita el tránsito 
intestinal. Su consumo está muy indicado cuando sufrimos estrés, ya que aumenta la secreción de 
un neurotransmisor llamado GABA (ácido gamma-amino butírico), el cual no sólo reduce el nivel e 
catecolaminas ( hormonas del estrés, de la alerta y de la huida del peligro), sino que también 
aumenta la producción de la serotonina, neurotransmisor responsable de nuestro estado de 
ánimo. 
 
La dieta mediterránea también se caracteriza por el consumo de gran cantidad y variedad de 
frutas, muy beneficiosas para la salud. 
 
Legumbres. Las legumbres han sido durante siglos alimento básico en la dieta mediterránea. 
Desde el punto de vista nutricional, constituyen una excelente fuente de hidratos de carbono 
complejos y fibra. Además de su bajo contenido en grasa, se caracterizan por su riqueza en 
proteínas, que son de elevado valor biológico, por lo que, aún siendo de origen vegetal, se han 
incluido en el grupo de las carnes. Diferentes estudios han mostrado los beneficios de las 
legumbres en el tratamiento de la diabetes mellitus, y por su alto contenido en fibra se ha 
relacionado con una disminución de la colesterolemia. 
 
Pescados azules. Son pescados grasos y muy ricos en ácidos grasos insaturados. Y también en 
minerales como el calcio, fósforo y magnesio. Son muy ricos en proteínas de gran calidad, es 
decir, que contienen todos los aminoácidos. También tienen vitaminas, sobretodo la D, y sales 



minerales. El tipo de grasa más abundante es la insaturada, abundan los ácidos omega 3. Cabe 
destacar que algunos pescados que se comen con espina aportan además un calcio de fácil 
asimilación en cantidades significativas (conservas de sardinas, pescaditos fritos).  

CARNES Y EMBUTIDOS 

La carne contiene proteínas de alto valor biológico, pero respecto a su consumo tenemos varios 
problemas. Uno, Hay quien la consume a diario e incluso quien la consume mañana y noche. Dos, 
que tomamos muchas carnes grasas, lo que supone ingerir grasas saturadas, con el consiguiente 
riesgo de enfermedad cardiovascular. Debemos procurar ingerir carne de pollo o pavo sin la piel. 
 
Tan indeseable como una dieta deficiente en proteínas, es que la dieta sea hiperproteíca, pues el 
exceso de proteína, aumenta la necesidad de eliminar el amoniaco originado en la desaminación 
de los aminoácidos cuando estos son utilizados con fines energéticos, produciéndose una 
sobrecarga en la función renal. Además, una dieta hiperproteíca se ha asociado con una mayor 
excreción urinaria de calcio.  

GRUPO DE LACTEOS 

En este grupo se incluye la leche, en sus diferentes variantes, entera, semidesnatada y 
desnatada, así como sus productos derivados, quesos, yogures, postres lácteos, tales como 
cuajada, flan, natillas, etc. Sus recomendaciones son de 2 raciones diarias. 
 
Aceite de OLIVA Virgen de Primera Presión en Frio.El Oro líquido que se compone de dos ácidos 
grasos, el oleico, monoinsaturado 55-80% y el linoleico, poliinsaturado, ácido graso esencial, del 
3-20%. Es esencial para la estructura celular y el funcionamiento de muchos tejidos. Es 
cardioprotector y nos protege de la oxidación. Es extraordinario para nuestras arterias coronarias 
y cerebrales al reducir la hipertensión y evitar la aparición de la placa. Entre las investigaciones 
más interesantes están las que apuntan al aceite de oliva como protector frente al cáncer de 
mama, ya que puede llegar a reducir en un 25% la incidencia de esta enfermedad frente a las 
mujeres que no lo consumen. Su consumo, como todos los alimentos debe ser moderado, una 
cucharadita de café para la tostada del desayuno es suficiente. Para la ensalada también sólo una 
cucharadita de café. De todas maneras, en este periodo de la menopausia debemos consumir 
fritos con mucha moderación. También es necesario hacer una puntualización respecto al hábito 
común de reutilizar el aceite (no más de 3 veces) Es una medida peligrosa, pues, se transforman 
los ácidos grasos monoinsaturados en saturados. Los fritos nunca deben realizarse con aceite 
humeante. El aceite de oliva virgen extra contiene Vitamina E, provitamina A y compuestos 
fenólicos que actúan como antioxidantes. 
 
El Sésamo. Es una planta herbácea muy antigua, cultivada en Mesopotamia, Egipto, India y China. 
Sus semillas fueron muy apreciadas desde tiempos inmemoriales. Los indígenas americanos 
también la conocían y hacían una bebida parecida a la horchata que ofrecían a las mujeres 
cuando amamantaban y también durante el período de la menopausia. Tiene alto valor biológico. 
El 55% de sus grasas son insaturadas, en concreto ácido graso omega 6, que protege debidamente 
el árbol vascular. Es el alimento, junto a la soja, que más lecitina tiene. La lecitina es un 
fosfolípido que por una parte funciona como emulsionante de las grasas, es decir, disuelve el 
colesterol y no permite que este se adhiera a las paredes de las arterias, y por otra nutre el 
sistema nervioso, el cerebro y los nervios periféricos. Por ello está indicado en casos de estrés, 
agotamiento nervioso, pérdida de memoria, insomnio, irritabilidad, melancolía y depresión. 
Posee proteínas de alto valor biológico, y entre sus aminoácidos el más importante es la 
metionina, uno de los ácidos azufrados que intervienen en la capacidad desintoxicante del 
hígado. Su valor en vitamina E es altísimo. El sésamo es uno de los alimentos más ricos en calcio. 
Si tomamos 25 gr. Diarios ya hemos cubierto una tercera parte de nuestras necesidades diarias en 
la menopausia. Lo recomiendo tostado. Yo lo tomo con el café con leche mezclado con los Müslis, 
es conveniente masticarlo mucho. También posee vitamina B1, B 2, fósforo, magnesio, cromo y 



cobre. 
 
El Lino.Es una planta originaria de Oriente Medio, que se usó en Grecia. Su punto fuerte son los 
ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y el ácido esencial alfa-linolénico. Una cucharada de 
semillas de lino, que son aproximadamente 10 g, cubre las necesidades diarias de cualquier 
persona. Yo lo tomo por la noche con las dos cucharadas de sésamo y una cucharada de lino con 
la leche. 
 
Propiedades nutritivas: aportan proteínas y grasas de gran calidad. Propiedades laxantes y 
emolientes (suavizantes) de todo el tubo digestivo. Una cucharada de semillas de lino diaria por 
la noche es la mejor manera de combatir el estreñimiento. Además suaviza las paredes del 
intestino, reparando lesiones, si las hubiere, de la mucosa intestinal. Propiedades 
cardioprotectoras: anticolesterol. Propiedades antidiabéticas, pues regula la secreción de 
insulina. Propiedades anticancerígenas. Propiedades tonificantes del sistema nervioso y 
antidepresivo. Las semillas de lino se revelan además como grandes equilibradoras de la dieta. En 
la alimentación occidental típica de nuestros días, existe un desequilibrio entre diferentes tipos 
de ácidos grasos. Ingerimos, para empezar, demasiados ácidos grasos saturados, que crean placas 
de ateroma en nuestras arterias, y respecto a los insaturados, ingerimos más ácidos grasos omega 
6 y pocos omega 3. Todo esto favorece la aparición de procesos inflamatorios y enfermedades 
crónicas. La semilla de lino, es con diferencia, el producto vegetal más rico en omega 3, pues el 
63% de sus ácidos grasos está formado por ácido alfa-linoléico de tipo omega 3. Le siguen las 
nueces y la soja, y el pescado, sobre todo el azul, (comer sardinas en lata es barato y muy 
saludable, hay que comerse la espina). Al incorporar semillas de lino a nuestra alimentación, se 
corrige el desequilibrio habitual entre los distintos tipos de ácidos grasos, lo que da como 
resultado la protección de las arterias, evitar los procesos inflamatorios, aumentar las defensas y 
favorecer el buen funcionamiento de las neuronas. 
 
SOJA. La soja es una legumbre maravillosa, originaria de China. Contiene el doble de proteínas 
que el queso y la carne, y cinco veces más que la leche. El hecho de que sea un alimento base en 
la dieta de China y Japón, y que se diera la coincidencia de que las mujeres chinas y japonesas no 
tuvieran sofocos (de hecho, no existe la palabra ni en chino ni en japonés para designar sofoco) ni 
tampoco presentan insomnio, ni sequedad vaginal, llamó la atención de ciertos investigadores, los 
cuales pensaron que probablemente podría ser la soja la responsable. Contiene un alto 
porcentaje de proteínas en el que están representados todos los aminoácidos. Disminuye la 
excreción de calcio por los riñones, disminuye la grasa corporal. En realidad, frena el proceso por 
el cual la masa muscular se intercambia por grasa. Disminuye el riesgo de padecer cáncer de 
mama y de endometrio. Es un alimento rico en vitaminas A, B1, B2, B3, B9 (ácido fólico), y 
también en minerales, sobretodo en magnesio, hierro, y calcio. Es importante para la formación 
de los neurotransmisores, pues mejora el rendimiento intelectual y la memoria. Es rica en 
lecitina, un fosfolípido que protege el sistema nervioso y protege de los cambios celulares que 
hacen que se acumule grasa en el hígado, y favorece la regeneración celular. 
 
En la Universidad de Michigan, han demostrado que una dieta en la que está presente la proteína 
de la soja, resulta protectora frente al cáncer de colon, pudiendo disminuir el riesgo hasta un 
50%. 
 
Estudios a propósito de la osteoporosis han constatado que las mujeres que toman soja no sólo 
pierden menos calcio en orina, sino que también está aumentando la osteocalcina, lo que quiere 
decir que están aumentando los osteocitos (células formadoras de hueso). 
 
Ofrece todos los beneficios de la terapia hormonal y ningún riesgo. Disminuye paulatinamente los 
sofocos, así como la sequedad vaginal. Es aconsejable, si esta persiste, utilizar la crema vaginal 
de soja, por vía tópica. La soja posee unas sustancias llamadas fitoestrógenos que, a pesar de no 
ser exactamente moléculas de estrógenos, tienen parecidos efectos a estas. Los fitoestrógenos se 
encuentran en los cereales, legumbres y hortalizas. También tenemos la leche de soja y el yogur 



de soja. 
 
LA MACA. Es una planta que viene del Perú. Se trata de una crucífera que tiene en su 
composición un elevado contenido proteico, gran cantidad de vitaminas y oligoelementos: entre 
ellos el calcio. Los Incas la utilizaban como alimento y también por su efecto sobre la libido y la 
fertilidad. En sus raíces se han encontrado sustancias que son capaces de estimular la hipófisis y 
el hipotálamo. 
 
NUECES. Tienen una gran proporción de ácidos omega 3 y omega 6, por lo que están indicadas en 
la prevención en la prevención cardiovascular, así como en la enfermedad de Alzheimer. Tienen 
un alto contenido de calcio, por lo que están especialmente recomendadas para la menopausia.  

EL TABACO. 

Fumar es uno de los factores más perjudiciales para las mujeres menopáusicas, ya que es una 
causa directa de tres de las patologías más frecuentes y peligrosas del climaterio: la osteoporosis, 
el infarto de corazón y el cerebral. Debemos saber que el tabaco no sólo tapona las arterias 
provocando patologías coronarias, sino que además favorece la pérdida de calcio de nuestros 
huesos. 

INCONTINENCIA URINARIA. 

La incontinencia urinaria se define como una pérdida involuntaria de orina. El déficit de 
estrógenos favorece la necesidad urgente de miccionar, así como el aumento de micciones tanto 
por el día como por la noche, produciendo una irritación del sistema urinario, además de la 
imposibilidad de contener la orina.  

EJERCICIOS DE SUELO PÉLVICO O DE KEGEL. 

Estos ejercicios consisten en realizar contracciones activas y regulares de los músculos del suelo 
pélvico, con diferentes ritmos y en diferentes posturas. Para contraer correctamente el periné o 
suelo pélvico debemos imaginar que estamos orinando y después apretamos fuerte, como si 
quisiéramos parar el flujo de la orina. Hay que asegurarse que solo estamos contrayendo la 
musculatura del suelo pélvico, y no contraer al mismo tiempo la musculatura de los abdominales 
y los glúteos. Realizaremos dos tipos de contracciones, dedicando cinco series de diez 
repeticiones cada una de ellas. 
 
Contracciones lentas: consiste en contraer la musculatura del suelo pélvico durante al menos 6-7 
segundos con descansos del doble de tiempo de la contracción, es decir, 12-14 segundos. 
 
Contracciones rápidas: consisten en contraer la musculatura del suelo pélvico 4-5 segundos y 
relajar el doble. 
 
La mejor manera para hacer los ejercicios con regularidad es asociarlos a alguna actividad diaria 
que hagamos con frecuencia, por ejemplo, mientras estamos en la oficina o viendo la televisión. 
Podemos realizar los ejercicios en diferentes posturas, pero seguiremos las mismas pautas: 
tomaremos aire por la nariz hinchando el abdomen, contraeremos la musculatura del suelo 
pélvico como si cortáramos el flujo de la orina, y mantendremos la contracción mientras 
expulsamos el aire por la boca. Después, relajamos el doble de tiempo de la contracción y 
repetimos hasta completar las series. Debemos evitar el sobrepeso, debido a que aumenta la 
presión intrabdominal, favoreciendo la incontinencia urinaria.  

El EJERCICIO EN LA MENOPAUSIA. 



El ejercicio más adecuado es andar (a buen ritmo). Le sigue la práctica de nadar, la bicicleta y la 
práctica del método Pilates. Pueden combinarse todos o algunos de ellos, pero el que debe estar 
siempre presente es andar. Ante todo debemos concienciarnos de que debemos hacerlos todos los 
días sin pretextos como el frio, la lluvia o la falta de gana. Debemos caminar todos los días, a 
poder ser de día y en paraje tranquilo o en un parque. (Yo camino todos los días desde el ZIG-
ZAG---Avenida Juan Carlos I--- hasta el Hotel Campanile y la bajada como es cuesta abajo es más 
ligera. Cuando es temprano a penas hay tráfico y oigo las campanas de las iglesias y algún gallo, 
sentir la brisa en la piel es muy gratificante). Si queremos obtener los beneficios del sistema 
respiratorio, circulatorio, endocrino, piel, renal, con 45 minutos es suficiente, pero si queremos 
incidir en la prevención de la osteoporosis y el aumento de osteoblastos, tendremos que pensar 
en caminar durante un periodo que oscile entre una hora y cuarto- o sea hasta la fábrica de 
cerveza Estrella de Levante. La caminata debe ser continuada, sin paradas. Antes de comenzar a 
hacer ejercicio es necesaria una evaluación cardiovascular, (consultar con nuestro médico de 
cabecera). Empezaremos por poco tiempo y luego iremos aumentando progresivamente. No 
podemos abandonar este capítulo sin hablar del baile y la danza. No sólo nos va a proporcionar 
todos los beneficios del ejercicio físico sino también toda la magia del movimiento, la alegría de 
la música, la oportunidad de compartir con otras personas. 
 
En cuanto a la osteoporosis, el ejercicio es eficaz en sí mismo, porque facilita la irrigación del 
tejido y por tanto la llegada de oxígeno y nutrientes, que son imprescindibles para que sean 
eficaces los otros métodos para luchar contra la osteoporosis, el binomio nutrición/alimentación 
y la farmacología. (Calcio y Vitamina D) La Vitamina D se forma en parte en los seres humanos por 
la acción del sol sobre la piel. Es por lo que se recomienda andar de día y que nos dé el sol, ojo, 
poner siempre cremas solares de alta protección.  

LA PAZ RECOBRADA. 

Sé por experiencia que las mujeres que están atravesando la tormenta menopáusica no se pueden 
creer que después de verdad llegue la calma. Y no una calma cualquiera, sino una calma más 
dulce y estable que cualquier otra que puedan recordar. Ha pasado la tormenta de la menopausia 
y con todo aquello que contribuía a hacer más frágil el equilibrio físico de la mujer (……) Los 
sofocos y las crisis de sudor nocturno prácticamente han desaparecido. Enriquecida por un 
enorme capital de experiencia, ha logrado adquirir mayor confianza en sí misma, cierta filosofía 
de la vida y un profundo sentimiento de plenitud. 
 
Vamos a vivir ese tercio largo de nuestra vida, sabiendo bien, oliendo bien, como frutas maduras, 
en su punto y sazón, dulce a los sentidos, tiernas de tantos sentimientos, sabrosas de tantas 
experiencias. Los buenos vinos no se convierten en vinagre con el paso del tiempo. Un Oporto o 
un Vega Sicilia de más de 50 años valen su peso en oro.  
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