tu ginecóloga

MenoPauSia

precoz

“tengo 42 añoS, y Me han DiagnoSticaDo MenoPauSia
Precoz. ¿qué SuPone Para Mi organiSMo? ¿hay algún
trataMiento Para DiSMinuir loS efectoS?”

Dra. Mª. Del Pilar
Vázquez SantoS

antonia Díaz, taMaraceite, gran canaria

GineCÓloGa

Se entienDe Por MenoPauSia el ceSe PerManente De la MenStruación, coMo conSecuencia De la PérDiDa Paulatina
De la función oVárica. la eDaD ProMeDio en loS PaíSeS DeSarrollaDoS eS De entre loS 50 y loS 52 añoS. Si ocurre
alreDeDor De loS 40 añoS, Sin cauSa aParente o traS trataMientoS MéDicoS o quirúrgicoS iMPortanteS, PoDeMoS
hablar De una MenoPauSia Precoz.
el hecho de tener la menopausia precoz su-

en su microarquiectura con el consiguiente

equilibrada y adaptada a tus menores ne-

pone que todos los síntomas de la menopau-

aumento de las facturas espontáneas.

cesidades energéticas. Aumenta el consu-

sia se adelantan en el tiempo. Pero hay que
tener en cuenta que la menopausia no es

DiSMinuir efectoS

mo de calcio, verduras, hortalizas, cereales
no azucarados y frutas frescas.

Existen tratamientos muy eficaces tan-

• Ejercicio físico: Practica ejercicio físico con

ni el deseo sexual, no significa vejez ni es el

to naturales como hormonales, siendo el

moderación y calma: pasear, natación o la

final. Es una pérdida de la capacidad repro-

especialista el que debe aconsejar de una

bicicleta son prácticas muy recomendables.

ductiva, junto con desajustes en los ciclos

forma individual a cada mujer. Pero en to-

fomenta actividades al sol, pues favorece la

menstruales tanto por aumento, disminu-

dos ellos además es importante pequeños

absorción del calcio y previene la osteopo-

ción o ausencia de las reglas.

cambios en la vida diaria.

rosis. realizar ejercicios de estiramiento y

• Evita hábitos tóxicos: como el tabaco,

relación ayuda al descanso nocturno.

bebidas alcohólicas o drogas, y disminu-

• Vida social: es importante la relación con

una enfermedad, no se pierde la feminidad,

SíntoMaS coMuneS

el sofoco comienza con un rubor o calor en

ye las bebidas con cafeína. estos factores

tu entorno. relaciónate, habla, comparte ex-

cuello y cara, para extenderse por todo el

tienden a acelerar la pérdida de masa ósea

periencias y vivencias. fomenta en tu tiem-

cuerpo, seguido de una sensación de frío y

y provocan envejecimiento precoz.

po libre las relaciones sociales. Debes buscar

sudoración que aumentan en la noche, difi-

• Alimentación: Disminuye el consumo de

actividades de ocio que te atraigan y en las

cultando el descanso. Puede darse atrofia

grasas y de sal. opta por una dieta variada,

que te dediques parte del tiempo a ti.

y sequedad vaginal, que se debe a la pér-

• Vida en pareja: comunícate con tu pa-

dida de elasticidad de la vagina, provocan-

reja, expresándole tus necesidades tanto

do sensación de irritación y dificultad en la

afectivas como sexuales, es la persona

relación sexual. Por acumulo de grasa sub-

que más te puede ayudar a superar esta

cutánea en la zona abdominal, se suele dar

fase de la vida. continúa manteniendo tus

un aumento de peso que exige una dismi-

relaciones sexuales.

nución de las necesidades energéticas. En

• Acude a tu ginecólogo: es importante

el plano psicológico es frecuente que pro-

conocer tu estado de salud y tus nece-

duzca irritabilidad, insomnio, ansiedad, fal-

sidades recuerda que tras la valoración

ta de concentración y nerviosismo. a más

sobre tu salud física y psíquica, es el gi-

largo plazo, existe un incremento del riesgo

necólogo el que te puede ayudar con la

de enfermedades cardiovasculares por la

prescripción de tratamientos médicos o

pérdida del efecto protector que tienen los

psicológicos muy eficaces. Los tratamien-

estrógenos sobre el sistema cardiovascular.

tos hormonales o naturales, siempre que

la osteoporosis es el proceso que más pre-

se tomen bajo prescripción médica, son

ocupa y se caracteriza por un aumento de

una ayuda en la disminución de efectos de

la fragilidad del hueso, debido a la alteración

la menopausia precoz.
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