
Dieta para la menopausia: alimentación adaptada a los síntomas.

Palabras clave: Obesidad. Menopausia. Grasa. Riesgo cardiovascular. 

La obesidad es uno de los problemas más frecuentes en la actualidad y su prevalencia va en 
aumento, tanto en países desarrollados como en desarrollo, ya que van adoptando parte del estilo 
de vida occidental, con ingestas cada vez mayores de grasa y baja actividad física. Entre los 
distintos grupos de población, las mujeres de entre 50 y 65 años, manifiestan una mayor 
preocupación por su salud y sobre todo por su sobrepeso. 
Este aumento de peso que se presenta en la menopausia, es progresivo y con una distribución 
abdominal, androide; que a su vez se asocia a un aumento del riesgo a padecer enfermedades 
cardiovasculares (1).  
Las causas de este aumento de peso pueden ser múltiples, tanto la caída de los estrógenos, o 
simplemente está relacionada con la edad y condicionada a un aumento de la ingesta y a la 
disminución del gasto energético (2). 
Las consecuencias de este aumento de peso, y de la ganancia de grasa visceral se asocian a 
insulinorresistencia y por tanto a hipertensión arterial, diabetes tipo II y dislipemia (3) 

¿TENGO LA MENOPAUSIA? 
La Organización Mundial de la salud define el climaterio como la etapa de la mujer entre los 45 y 
64 años, en la que ha ocurrido un cese de la menstruación de más de 12 meses. Los síntomas 
más típicos suelen ser sofocos, cambios bruscos de temperatura, dificultad para dormir, 
irritabilidad, cansancio, palpitaciones, dolores de cabeza. A esto se le unen los síntomas a largo 
plazo, como osteoporosis, ganancia de peso de aproximadamente entre un 6-10%, con una mayor 
distribución de la grasa en la zona abdominal, y complicaciones cardiovasculares (4). 

¿SE PUEDE ADELGAZAR EN LA MENOPAUSIA? 
Perder peso durante y después de la menopausia, es difícil, pero se puede conseguir. Hacer 
ejercicio y llevar una dieta saludable es indispensable para controlar esos kilos de más ganados 
en esta etapa. Una de las causas que dificulta esta pérdida de peso es que a partir de esta edad 
ocurre un descenso en las necesidades de energía de un 5% por cada década (disminuye el 
metabolismo basal, es decir el gasto metabólico en reposo necesario para mantener las funciones 
vitales). Está claro entonces que hay que ingerir menos calorías, y además limitar aquellos que 
contienen grasa, por el aumento de grasa abdominal que sucede en esta etapa. Sin olvidar que 
además ocurre una pérdida gradual de calcio. 


