Dieta y ejercicios para
manejar la menopausia
QUANTAsalud.com

Como te prometí en el artículo Cómo sobrellevar la menopausia de
forma natural, aquí te dejo la guía de dieta y ejercicio que he
implementado ahora que inicié el proceso de la menopausia y que
en poco tiempo me han brindado resultados eﬁcaces para disminuir
lo síntomas y, en general, sentirme mucho mejor física y
emocionalmente.

Sin más preambulos, ¡empecemos!

La dieta durante la menopausia
Antes de contarte la dieta exacta que me elaboró mi nutricionista y
que te puede servir como guía, me gustaría empezar por contarte
algunos tips que ella me dió y que han sido súper valiosos para
cambiar algunos hábitos alimenticios no tan saludables que tenía.
La dieta para la menopausia debe ser ligeramente hipocalórica,
variada y basada en productos frescos y naturales. ¡Acá te van 8
trucos infalibles!
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ligeramente hipocalórica, variada y basada
en productos frescos y naturales. ¡Acá te
van 8 trucos infalibles!

1

El desayuno es fundamental

Es importante desayunar a penas te
levantas y evitar tomar la fruta en zumo ya
que le quita la ﬁbra, lo que estimula el
almacenamiento de grasa.
Incluye siempre proteína en tus desayunos
(pan integral, semillas, queso, huevo, etc.).
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Para
dar
sabor
puedes
condimentar con limón, vinagre,
ajo, especias o pimienta.
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Ojo con la sal

Otro punto súper importante es
moderar la cantidad de sal,
incluso, si tienes retención de
líquidos prueba con sal sin sodio.
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Sigue la regla del plato
2/3

Preparaciones culinarias
sencillas

Prepara los alimentos a la plancha,
cocidos, al vapor, horno… Evita las recetas
que incluyen grasa como fritos, guisos,
empanados etc.
A cambio de grasas trans, utiliza aceite de
oliva que contiene vitamina E y favorece la
producción de estrógenos.
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Alimentos termogénicos y antiaging

Incrementa el consumo de alimentos y especias termogénicos que activan el
metabolismo y te ayudan a reducir los depósitos de grasa como chile, pimienta,
jengibre, cúrcuma o canela.
Otros alimentos fundamentales son los antienvejecimiento como fruta de
temporada, avena, soja y condimentos.
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Evita los estimulantes

La coca-cola, el café, el mate y el té son acalóricos, pero son potentes
estimuladores de la insulina y del almacenamiento de grasa corporal. Puedes
tomarlos descafeinados.

Minerales importantes en tu dieta para la menopausia
Semilla de
amapola.
1238 mg

Sardinas en lata
400 mg

Queso de burgos
2404 mg

Alga wakame
deshidratada
670 mg

Alga wakame
1380 mg

Lino
255 mg

Alga Kombu
610 mg

Pipas de girasol
390 mg

Sésamo integral.
975 mg

Frutos secos
230 mg

Chía
631 mg

Verduras
hoja verde
135 mg

El calcio es vital para tu salud ósea.
Además de los lácteos puedes
obtenerlo en semilla
amapola,
wakame, sésamo integral o chía.
También
lo
encuentras
en
legumbres, sardinas, almendras,
ostras, langostinos, algas, brócoli y
col rizada.

Pipas Calabaza Salvado de trigo
592 mg
520 mg

Sésamo
370 mg

Piñones
270 mg

Un correcto aporte de minerales
como magnesio y zinc favorecen la
mejor absorción del calcio tanto a
nivel digestivo como óseo. Para
aumentar los niveles de magnesio
consume queso fresco, algas,
semillas y salvado de trigo.
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Queso
camembert
3502 mg

Pipas de
calabaza
1233 mg

Queso de
cabra curado
796 mg

Tapia
790 mg

berberechos
almejas
24 mg.

Alga nori
19,6 mg

Sesamo
10,4

Pipas calabaza
8,82 mg

Salvado
de trigo
1200 mg

Germen
de trigo
1022 mg

Semillas Sésamo
720 mg

Soja seca
660 mg

Higado
13mg

Alga kumbu
12.7 mg

Habas secas
8,5 mg

Lentejas
7,1 mg

El fósforo hace sinergia con el
calcio y el magnesio para mantener
la densidad ósea. En tu dieta para la
menopausia puedes incluir queso no
muy graso, pipas, salvado y germen
de trigo, tahín, soja y derivados.

En la menopausia algunas mujeres
padecer tendencia a la anemia, al
no tener sangrados menstruales. Es
importante renovar los depósitos de
hierro con alimentos como mariscos
de concha (almejas, mejillones,
berberechos), anchoas, sardinas,
boquerones, carne roja, hígado,
legumbres y cereales integrales.

Equilibra tu pH para evitar la
pérdida de minerales
El exceso de alimentos acidiﬁcantes,
favorece la pérdida de sales minerales
como calcio, magnesio y fósforo
(osteoporosis, debilidad de cabello, uñas
y dientes); o hierro de los glóbulos rojos
(anemia). Incluye más alimentos
alcalinizantes en tu alimentación y

toma cada mañana en ayunas un
vaso de agua templada con 3-4
gotitas de limón.
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Acidez de alimentos
Muy ácidos

Ácidos

Alcalinos

Muy alcalinos

Azúcar, refrescos
café y té.

Lácteos

Patatas

Verdura hoja verde

Pescados.
Carnes rojas.

Vinagre.

Zanahorias.

Agua con limón.

Zumos, fruta madura
o muy verde.
Aguacate.

Sandía y melón.

Legumbres y
cereales reﬁnados.

Fritos

Bebidas alcohólicas.

Frutos secos.

Algas

Chocolate.

Diez alimentos que no
pueden faltar en tu dieta
Semillas de lino: Son ricas en lignanos que al ayudar a

mantener la producción de estrógenos y alivian la mayoría de
síntomas por mala adaptación a los cambios hormonales. Consume
2 cucharadas al día, recién molidas y añadidas a batidos, ensaladas
o salsas.

Arvejas:Aportan

otros ﬁtoestrógenos: los coumesteranos.
Contribuyen a mantener sana la ﬂora intestinal y son ricos en
proteínas, necesarias para la formación de hueso. Tómalos 2 veces a
la semana como plato principal y una como guarnición.
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Tempeh: Es un pastel que se elabora con soja o garbanzo. Es
recomendado por sus probióticos, que enriquecen la microbiota
intestinal. Consúmelo 2 veces a la semana, marinado, salteado o
hervido.

Alfalfa: Un puñado de germinados al día enriquece con encimas y
hierro las recetas, pero además son otra fuente de ﬁtoestrógenos,
que ayudan a mantener la actividad estrógenica.

Nueces: Junto con otros frutos secos como almendras, marañón

y maní, favorecen la fabricación de serotonina en el intestino gracias
al aporte de triptófano y son ricas en grasas saludables. Consúmelo
3 veces al día.

Semillas de girasol: Aportan aminoácidos básicos para evitar

la pérdida de masa muscular y de tejido óseo. Tómalas al natural,
tostadas ligeramente o remojadas para aprovechar mejor sus grasas
y otros nutrientes. La dosis recomendada es de 1-2 cucharadas al
día en la ensalada, cremas, arroces u otras recetas.

Regaliz seco: Es una planta que, tomada en infusión de forma

habitual, ayuda a formar serotonina en el intestino. Prepara tu
infusión diaria de regaliz seco con una cucharada en medio litro de
agua, mejor con anís.

Plátano: Mejor verde que muy maduro. Su triptófano también

favorece la formación de serotonina. Consume 1 plátano cada dos o
tres días.

Kuzu: Esta raíz de origen asiático se recomienda por sus beneﬁcios

para la salud. En esta ocasión es útil como fuente de ﬁtoestrógenos
y de almidón resistente, de efecto prebiótico.

Sopas y caldos: Son la mejor forma de mantenerte hidratada
y nutrida.
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CENA

Tostada de pan
con aguacate +
café descafeinado,
infusión o un
vaso de leche
deslactosada
+ 1 kiwi

Puñado pequeño
de nueces + 1
taza de fresas

Filete de ternera
a la plancha con
verduras al gusto

Yogur
deslactosado con
una cucharada de
avena + manzana

Tomate con queso
fresco y albahaca
aliñado con un
chorrito de aceite
de oliva

Tostada de pan
con aguacate
+ café
descafeinado,
infusión o un
vaso de leche
deslactosada
+ 2 duraznos

1 taza de
cerezas

Ensalada de
garbanzos y
hortalizas
variadas + 1
huevo cocido
aliñado con un
chorro de aceite
de oliva y poca
sal

Yogur
deslactosado
+ 2 ciruelas

Pechuga de pollo
o pavo a la
plancha con
habichuelas
sofritas en aceite
de oliva

Tostada de pan
con aguacate +
café descafeinado,
infusión o un vaso
de leche
deslactosada
+ 1/2 rodaja
de piña

Una manzana
+ un puñado
de nueces

Salmón a la
plancha con
verduras
salteadas y una
papa salada

Yogur
deslactosado
con una
cucharada sopera
de salvado + un
puñado de nueces
+ una taza de
fresas

Ensalada de
tomate con atún
aliñado con un
poco de aceite de
oliva y poca sal

Tostada de pan
con tomate y
aceite de oliva +
café descafeinado,
infusión o un vaso
de leche
deslactosada + 1
kiwi

Una ciruela y un
yogur
deslactosado

Ensalada de
frijoles blancos
y hortalizas
variadas + 1 huevo
cocido con un
chorro de aceite
de oliva, vinagre
y poca sal

Melocotón + un
puñado pequeño
de nueces

Salpicón de
marisco al gusto:
cebolla, pimiento
rojo, tomate
+ mejillones,
langostinos y
camarones
frescos

Tostada de pan
con aguacate +
café descafeinado,
infusión o un vaso
de leche
deslactosada +
⅔ de durazno

Puñado pequeño
de nueces y una
rodaja de melón

Pescado fresco
cocinado + papa
salada + ensalada
de lechuga y
tomate

Dos tortitas de
arroz con dos
lonchitas de
pechuga de
pavo + pera

Ensalada
de lechuga con
naranja,
espárragos y atún
con un chorro de
aceite de oliva,
vinagre y poca sal

Tostada de pan
con tomate y
aceite de oliva +
café descafeinado,
infusión o un vaso
de leche
deslactosada + 1
rodaja de piña

Puñado de nueces
+ 1 melocotón

Paella de verduras
y mariscos

Yogur
deslactosado con
una cucharada de
avena + ciruela

Ensalada de
hortalizas variadas
con aderezo de
aceite de oliva,
vinagre y poca sal
+ lata de sardinas
en aceite de oliva

Tostada de pan
con tomate y
aceite de oliva +
café descafeinado,
infusión o un vaso
de leche
deslactosada + 1
kiwi

Puñado de nueces
+ manzana

Lentejas guisadas
con verduras +
ensalada de
hortalizas
aderezada con
aceite de oliva

Piña + yogur
deslactosado con
una cucharada de
avena

Ternera al horno
con verduras
salteadas y papa
cocida
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El ejercicio durante la
menopausia
Hacer ejercicio tiene efectos positivos para nuestra salud en cualquier edad
como el mantenimiento del peso adecuado, el alivio del estrés, el aumento de
la fuerza muscular, la mejora del equilibrio y la coordinación, la mayor
resistencia ósea, el aumento de la atención mental y la mejora en la evolución
de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la osteoporosis o la
demencia.
Sin embargo, durante la menopausia, se hace imprescindible puesto que
controla las grasas y evita su acumulación y permite la segregación de
endorﬁnas, conocidas como las hormonas de la felicidad que te ayudarán a
controlar los cambios de humor, los sofocos, el insomnio y las alteraciones
físicas propias de esta etapa. Adicionalmente, estimula la producción de
colágeno para la ﬂexibilidad de la piel y previene la osteoporosis.
Existen estudios que demuestran que las mujeres que hacen ejercicio físico
presentan menos riesgo de sofocos y sudoraciones nocturnas.
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¿Cómo debe ser el ejercicio
en la menopausia?
La actividad física que se practica durante la menopausia depende del estado
físico de cada mujer y de los hábitos anteriores que tenga; de todas maneras,
debe ser moderado y empezar a aumentar poco a poco de acuerdo con tus
propias necesidades y capacidades.
Según expertos que he consultado, la modalidad más recomendada en esta
etapa es una combinación de ejercicios de alta intensidad con periodos cortos
de recuperación y que, a su vez, favorezcan la mejora del equilibrio, como el
pilates, el taichí o el yoga.
Con respecto al entrenamiento, la rutina debe constar de 30 minutos de cardio
diarios, una rutina especíﬁca y adaptada de fuerza y otra de ﬂexibilidad con
estiramientos, pudiéndose realizar esta última de forma suave antes de ir a
dormir para ayudar a relajar el cuerpo y facilitar el sueño.
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Como te conté en mi artículo Cómo sobrellevar la menopausia de
forma natural, yo no era muy activa que digamos, y por eso me he
decidido por empezar con la natación. Aunque te conﬁeso que al
principio me daba pereza ir a la piscina, me puse como meta nadar
durante una hora tres veces a la semana. Llevo tres meses y les
puedo decir que me he sentido mejor física y mentalmente. Duermo
como una bebé y siento que ha mejorado mi resistencia muscular.
¡Creo que soy adicta al relax mental que me produce el agua!

Sin embargo, si no tienes cerca una piscina, existen otros tipos de deportes o
ejercicios igualmente beneﬁciosos. Muchas de mis amigas los practican con
muy buenos resultados. ¡Te cuento algunos de ellos!

Caminar a buen ritmo: Es muy fácil y está al alcance de todas. Lo ideal es

practicarlo a diario mínimo 30 minutos, a buen paso y sin entretenerte en tiendas
o en saludar a gente. Si no puedes todos los días, procura caminar al menos 3
veces por semana. Te ayudará a mantener el peso corporal, a activar la
circulación y a favorecer el tránsito intestinal.

Pilates y yoga: Aunque son disciplinas distintas, tienen puntos en común que

las hacen ideales para practicar durante la menopausia. En ambos casos
trabajarás con tu respiración, acompasándola con los movimientos del cuerpo,
lo que te ayudará a trabajar tus huesos y músculos, mientras te concentras y
conectas contigo misma (esto último es más característico del yoga). El yoga y
el pilates te ayudarán a mejorar tu coordinación y equilibrio, aumentarán tu
ﬂexibilidad y te harán sentirte más relajada.

Danza del vientre: Si lo tuyo es bailar, es el momento de seguir haciéndolo

con mucha más intensidad. Si bien es cierto que cualquier tipo de baile te
ayudará a mantenerte en forma, pero hay una razón para recomendar la danza
del vientre en esta etapa: al practicarla se ejercitan de manera especíﬁca la
musculatura del suelo pélvico. Durante la menopausia este tipo de ejercicios
pueden prevenir la incontinencia urinaria y mejorar las relaciones sexuales.
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Consejos para el ejercicio en la menopausia
Consulta siempre a tu médico antes de comenzar a practicar deporte o
ejercicio, sobre todo si (como yo) has sido sedentario, tienes sobrepeso o
padeces alguna enfermedad crónica.
Realiza siempre precalentamiento durante unos 10 minutos antes de
iniciar el ejercicio para evitar lesiones.
Al ﬁnalizar la sesión de ejercicio también debe dedicar un tiempo a
estiramientos y relajación.
Para obtener buenos resultados debes ser constante y practicar ejercicio,
aunque solo sea caminar, todos o casi todos los días, durante un mínimo
de 20 o 30 minutos.
Si dispones de poco tiempo, aprovecha para dar varios paseos más breves
a lo largo del día, camina para ir al trabajo o a los mandados en vez de
utilizar el carro, sube escaleras en lugar de coger el ascensor y haz
bicicleta estática o levanta pesas mientras ves la televisión.

¡Bueno, aquí me despido de ti! Espero que mi experiencia y consejos sean

útiles para ti, te he hablado desde mi propia experiencia personal, así que
también es importante que en caso de dudas, consultes a tu médico. Los
expertos de QUANTA, también pueden aconsejarte o ayudar a resolver tus
inquietudes. ¡Visitalos!
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VISÍTANOS PARA CONOCER
TODA LA OFERTA QUE
TENEMOS PARA TI!

Consulta tu producto favorito para
una vida Saludable en:

www.aliadosQUANTA.com

Tienda Física: Carrera 13 No. 94 – 44
Bogotá, Colombia
Asesoría personalizada y compras:
6230184 - 305 734 1005

¡Síguenos en nuestras redes!
FB: QUANTA Farmacia Homeopática
IG:

@QUANTA_salud

