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La menopausia es cuando tus períodos menstruales desaparecen definitivamente y ya no
puedes quedar embarazada. Se dice que alcanzaste la menopausia cuando pasó un año
completo desde tu último período menstrual. Esto significa que no tuviste ningún tipo de
sangrado, ni siquiera manchas, durante 12 meses consecutivos.
Después de la menopausia tus ovarios producen niveles muy bajos de estrógeno y
progesterona, que son hormonas. Estos niveles bajos de hormonas pueden elevar tu riesgo
de sufrir algunos problemas de salud.
¿Qué e s l a pe ri me n opa us ia , o tra ns ic ión a la me n o pau si a?
La perimenopausia, o transición a la menopausia, es el período anterior a tu último período
menstrual. Perimenopausia significa "cerca de la menopausia".
¿Cuán do sue le c o me nzar la tr ans ic ión a l a me no pau si a?
La perimenopausia, la transición hacia la menopausia, suele empezar en una mujer entre
mediados y fines de los 40 años. En promedio, las mujeres experimentan la perimenopausia
durante cuatro años antes de que se detengan los períodos menstruales.
¿Cuáles son los síntomas comunes de la menopausia?
El cambio en los niveles hormonales durante la menopausia pueden causar síntomas como:
• Sofocos (o calores).
• Sequedad vaginal.
• Período menstrual irregular.
• Trastornos del sueño
• Olvidarse de las cosas o tener dificultad para concentrarse
• Problemas urinarios.
• Cambios en el estado de ánimo.
• Depresión y ansiedad
• Cambios de sentimientos con respecto al sexo
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¿Cómo afectará mi salud la menopausia?
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Después de la menopausia, los ovarios producen muy poco estrógeno y progesterona. Esto
puede elevar el riesgo de tener algunos problemas de salud, como:
• Enfermedad cardíaca.
• Accidente cerebrovascular.
• Osteoporosis.
• Intoxicación por plomo.
• Incontinencia urinaria
• Problemas bucales.
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La me n opa us ia y la pé rdi da de mas a ó se a
En el transcurso de la vida, el cuerpo mantiene un equilibrio entre la pérdida de masa ósea
(hueso) y la creación de masa ósea nueva. La masa ósea alcanza su punto máximo (en
tamaño y densidad) a la edad de aproximadamente 30 años. Luego, entre los 30 y 35 años,
el cuerpo comienza a perder masa ósea más rápidamente de lo que puede formarla.
La menopausia —la suspensión de la menstruación, generalmente alrededor de los 50
años— acelera considerablemente la pérdida de masa ósea. Después de la menopausia, los
ovarios dejan de producir estrógeno, una hormona que ayuda a mantener los huesos
fuertes.
¿Quié n c orre e l r ie sgo de pe rde r mas a ó se a?
Usted corre mayor riesgo de pérdida ósea si tiene antecedentes familiares de osteopenia u
osteoporosis, o si
 Es de raza blanca o asiática
 Es delgada o tiene una constitución pequeña
 Está tomando medicamentos con esteroides (como prednisona o cortisona)
 Lleva una dieta baja en calcio y vitamina D
 Hace poco o ningún ejercicio
 Fuma
 Toma bebidas alcohólicas en exceso
Si tiene una menstruación irregular, le han sacado los ovarios quirúrgicamente o si está en
la posmenopausia (el periodo posterior a la menopausia, especialmente después de los 65
años), también corre el riesgo de perder masa ósea.
Leer más: https ://www.hormone.org/audiences/pacientes-y-cuidadores/preguntas-y-respuestas/2010/lamenopausia-y-la-perdida-de-masa-osea

La menopausia es una transición importante en la vida de una mujer. Utilíz ala como
recordatorio para cuidarte bien. Empieza considerando los consejos de acondicionamiento
físico para la menopausia que se indican a continuación.
Hacer actividad física durante y después de la menopausia brinda muchos beneficios, entre
ellos:
 Previene el aumento de peso.
 Reduce del riesgo de cáncer.
 Fortalece los huesos.
 Reduce el riesgo de otras enfermedades.
 Mejora el estado de ánimo.
Leer más: https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/fitness-tips-formenopause/art-20044602?p=1
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La actividad física regular es fundamental para las mujeres que se enfrentan a la
menopausia. Considera cómo puede ayudarte la actividad física y cómo incorporar
consejos para estar en forma durante la menopausia a tu rutina diaria.
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