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Tres mujeres en una
Son madres, profesionales y parejas, pero
les cuesta encontrarse a sí mismas. Buscar
un espacio propio, poner límites y tomar
decisiones no condicionadas por la sociedad
son algunas soluciones. Esta situación puede
causar problemas de autoestima y confianza
POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

M

adre, profesional y
pareja. Tres personas
que habitan un mismo cuerpo y una misma mente y que, en
ocasiones, entran en
conflicto. No es raro
escuchar a mujeres
desbordadas y que no se encuentran a sí
mismas porque no son capaces de reconciliar estos tres roles. “Siempre quedamos en último lugar, especialmente en
el momento en el que tenemos hijos”, explica María de Miguel, psicóloga clínica.
La respuesta a este “divorcio” interior
se encuentra, según Ana Sánchez, de
Psicología en Femenino, en los mandatos de género. “La sociedad
define cómo debe comportarse la mujer: ser guapa, madre y cuidar a los demás, entre otros, lo que produce una
imagen de ‘superwoman’ que
no es real”, analiza. Estos
mandatos definen, en muchos casos, las profesiones y

LA SOCIEDAD
PROMUEVE
UNA IMAGEN DE
MUJER GUAPA
Y CUIDADORA

los principales roles
que desempeñan:
madre, pareja y trabajadora.

Algo falla
Las mujeres intentan
responder a todos
esos ideales sociales
y, cuando no lo consiguen, se frustran.
“Por ejemplo, nos
han engañado con la
maternidad. Nos han
vendido que la necesitamos para realizarnos y muchas no
lo sienten así. Dicen ‘soy madre, tengo trabajo y no puedo
con la vida, ¿qué está fallando?”, señala Sánchez. Esta situación desemboca en problemas de autoestima y en
una disminución de la confianza en sí mismas, que, en

MUCHAS
MUJERES
SE SIENTEN
DESBORDADAS
POR SU VIDA

los casos más extremos, pueden acabar en una depresión,
que necesita ser tratada por
profesionales.
Antes de llegar a ese punto, muchas reaccionan. “Están más empoderadas, empiezan a tomar decisiones, a

poner límites y a entender
que no son perfectas”, continúa De Miguel, que aconseja a las mujeres reconciliarse
consigo mismas, autocuidarse, buscar su propio espacio
y luchar por la corresponsabilidad de las parejas.
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Las mujeres tienen que
asumir que no son perfectas. “Nos venden el
ideal de mujer ejecutiva, buena madre y con
una imagen perfecta,
pero eso no es real”,
explica la psicóloga clínica María de Miguel.
Es importante que recuerden quiénes son y
qué necesitan. Para
ello, hay que escucharse, bajando el volumen
de otras voces.

Se puede ser madre y
tener vida social y personal. Parece una tontería, pero la verdad es
que muchas mujeres
pierden relaciones sociales fruto de su maternidad. Deben encontrar tiempo y espacio,
ya sea en solitario,
para salir a correr por
ejemplo; o en grupo,
para dar un paseo y
quedar con unas amigas.

A pesar de que constantemente se toman
decisiones, la realidad
es que muchas de
ellas están condicionadas por la sociedad. Por
ejemplo, el ideal del físico que llega a través
de la publicidad no tiene por qué ser el de
cada una. Por ello, hay
que decidir desde lo
que realmente se quiere, intentando abstraernos del entorno.

Poner límites en todos
los aspectos es fundamental para que la mujer no se sienta desbordada. La pareja debe
ser corresponsable del
hogar y de la familia;
en el trabajo hay que
saber decir que no
cuando la petición es
excesiva; y, con los hijos, es necesario marcar espacios de intimidad y respeto, como el
cuarto de baño.

Muchas madres abandonan sus aficiones
cuando nacen sus hijos por falta de tiempo
o por cansancio, y luego tienen muchas dificultades para recuperarlas. Sin embargo, es
imprescindible hacerlo,
o encontrar nuevas, y
dedicar suficiente
tiempo a lo que gusta o
divierte, ya sea el deporte, la pintura o cualquier otro ‘hobby’.

Las alianzas con otras
mujeres son imprescindibles para Ana Sánchez, de Psicología en
Femenino. Muchas pasan por lo mismo, por
lo que hablar de ello
ayuda a comprenderse, a no juzgarse y a vivir mejor. Además, no
hay que temer buscar
el apoyo de la pareja,
de la familia o de un
canguro y compartir
responsabilidades.

Reconcíliate
contigo misma
y con tu vida

Busca tu
espacio
personal

Toma tus
propias
decisiones

Pon límites
y comparte
las tareas

Recupera tus
aficiones o
busca nuevas

Habla con
otras mujeres
y busca apoyos
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Dolor en las relaciones

Amor pleno: Las parejas encuentran la felicidad si satisfacen tres aspectos, la pasión, la intimidad y el compromiso.

Juan Carlos Ruiz de la Roja
MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO UROLÓGICO
MADRILEÑO

Es recomendable acudir a un médico
Soy una mujer de 55 años que sufro desde
hace dos años un problema sexual que
me preocupa enormemente, y es que cada
vez que tengo una relación sexual con mi pareja tengo un dolor importante en mis partes íntimas, lo que supone que mantener una relación
sexual en vez de ser algo agradable se convierta en algo tormentoso ¿qué puedo hacer?

P:

Unidos, también en la cama
La pasión es uno de los vértices del triángulo del amor pleno,
por lo que es importante cuidarla. El sexo refuerza la intimidad,
da estabilidad y libera estrés. Si la llama comienza a debilitarse,
busca momentos para la pareja e introduce novedades
POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

os años pasan y
las parejas se consolidan, pero, en
ocasiones, la llama del primer
momento comienza a apagarse, sobre todo
después del nacimiento de
los hijos. Es el momento de
cuidar del aspecto sexual de
la relación, imprescindible
para alcanzar el amor pleno.
“La teoría del triángulo, de
Roger Stenberg, plantea tres
aspectos necesarios para lograr esa meta: la pasión, la intimidad y el compromiso”,
analiza Cecilia Martín, codirectora del Instituto de Psicología Psicode.

L

Positivo y no tanto
Los beneficios del sexo para la
pareja son numerosos: libera
tensiones, genera un vínculo
de intimidad, da estabilidad y
ayuda a reencontrarse, entre
otros, según enumera la psi-

cóloga Marina García, también codirectora del mismo
instituto. “Tener una relación
sexual te transporta a la mejor época de la relación”, dice.
Sin embargo, no siempre
es positivo para la pareja. “No
está indicado cuando se usa
como un medio para conseguir un fin”, puntualiza García.
Hablamos de situaciones en
las que el sexo se utiliza para
no afrontar otros problemas,
como una infidelidad, o para
superar un sentimiento de
culpa. “La persona se fuerza
a tener relaciones por que se
siente responsable de la escasa frecuencia”, explica la psicóloga, que indica que, a causa de esto, se puede generar
aversión al sexo o incluso disfunción eréctil.

Consejos
Si la rutina, las obligaciones,
las responsabilidades o el ritmo frenético están afectan-

La frecuencia
perfecta, distinta
para cada pareja
La pregunta del millón
para muchas parejas es
¿cada cuánto es saludable tener relaciones sexuales? Lo cierto es que
no hay una respuesta
precisa, ya que “la frecuencia perfecta es
aquella con la que ambos se sientan cómodos”, explica Marina García, que añade que lo
utópico sería mantener
el ritmo que se tenía antes del nacimiento de
los hijos, por ejemplo.
Sin embargo, con el
paso de los años se
gana en confianza, pero
la frecuencia disminuye. La clave está en que
ambos estén de acuerdo con la situación.

do a tu vida sexual es importante poner remedio. Por ello,
estas expertas en terapia de
pareja aconsejan “ponerlo en
agenda”. “Igual que cuando
vas al cine te organizas, ¿por
qué no hacerlo también para
esto?”, se pregunta García.
Además, hay que luchar
contra el paso del tiempo, que
es la verdadera causa del descenso del deseo, introduciendo novedades que nos salven
de la rutina como nuevos lugares o juguetes sexuales;
buscar momentos para estar
con la pareja; hablar de sexo
y de fantasías, aunque no se
realicen; recuperar los besos
apasionados ya que las parejas consolidadas tienden a
abandonarlos; o dar masajes
relajantes como paso previo,
evitando “ir al grano”.
Pero, entre todas estas recomendaciones destacan
una: evitar los reproches. Es lo
que más baja el deseo sexual.

·

Estimada amiga, lo que te ocurre se conoce
en el argot médico como dispareunia, que
consiste en un dolor persistente o recurrente durante el mantenimiento de una relación sexual. Es algo muy frecuente en las mujeres de tu
edad, y que, por desgracia, muchas veces no se consulta con el médico por vergüenza.
Se suele ver con frecuencia en aquellas mujeres que han entrado en la menopausia, y que por
la disminución de algunas hormonas como son el
estrógeno, la vagina pierde elasticidad y además se
produce una disminución de la
lubricación durante las relaciones sexuales, lo
que supone que
la misma se convierta en algo tormentoso.
En ocasiones,
el origen son determinadas medicaciones que se toman por algunas enfermedades, que pueden acentuar la disminución de la lubricación, lo que supone un problema añadido. Hábitos tóxicos como el tabaco acentúan el problema.
En la consulta es frecuente encontrarnos con
mujeres que tienen la vejiga caída, así como la
matriz, debido normalmente a los partos, lo que supone que mantener una relación sexual sea en
vez de placentero muy doloroso.
No hay que descartar que, a veces, el tener una
simple infección en la vagina puede ser el origen
del problema debido a la inflamación que genera.
El tratamiento para corregir tu problema es
sencillo si estudiamos y abordamos la causa exacta que lo origina, por lo que recomiendo que acudas a tu médico para que una vez descartado cualquier proceso de los descritos anteriormente se le
dé la solución adecuada.

R:

ES UN
PROBLEMA
QUE SE DA CON
FRECUENCIA EN
LA MENOPAUSIA

3

4

De portada

GenteSana · Marzo 2018

LOURDES MONTES

Preparando abril
en Madrid
La abogada acaba de presentar en la capital su primera
colección de trajes de flamenca con su firma ‘Mi abril’.
Le encanta la primavera porque está más tiempo disfrutando
del ambiente de Sevilla y porque abril es el mes de la feria
de su ciudad natal. Pide una mayor flexibilidad en los horarios
para que los padres puedan conciliar su trabajo con el cuidado
de los hijos, cuando quedan pocos días para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTOS: Chema Martínez

adrid se llenó de
duende en pleno
mes de febrero. Y
todo porque la
abogada sevillana
Lourdes Montes,
convertida en personaje público tras
su matrimonio con
el matador de toros Francisco Rivera, presentó, en la tienda de
la calle Serrano de la diseñadora Ágatha Ruiz
de la Prada, la colección de trajes de flamenca de su firma ‘Mi abril’. El colorido de la diseñadora madrileña convivió esos días con los
volantes y los lunares. Entre todo el revuelo
que provoca tener a Lourdes en la capital,
nos colamos para charlar con ella de su nueva faceta como diseñadora, de su familia y de
su forma de cuidarse. Ella es GENTE SANA y,
además, una mujer comprometida con la
conciliación. Detrás de su aparente timidez
nos encontramos con una joven con las ideas
muy claras y con muchas ganas de cumplir sus
sueños. Ojalá lo consiga.

M

Para ti, ¿abril es el mejor mes del año?
Sí, a mí la primavera siempre me ha encantado. Además, en Sevilla, como se vive de una
manera tan especial, es todo tan bonito y
huele todo tan bien... Me encanta.
Tu firma se llama ‘Mi abril’. ¿Cómo es tu
abril perfecto?
Pues como siempre es en Sevilla. Empezando a salir porque los días son más largos, entonces ya no te vas a casa después del trabajo, sino que te tomas una cervecita y, por supuesto, disfrutando de la feria. También haciendo las primeras escapadas a la playa que
te dan buen color y estás más mona. Son muchas sensaciones.

“SOY MUY ESTRICTA
CON LA LIMPIEZA DEL
CUTIS. SOY INCAPAZ
DE ACOSTARME SIN
LIMPIARME LA CARA”
“ES MUY DIFÍCIL
CONCILIAR Y LOS
NIÑOS NECESITAN
QUE LOS PADRES
ESTÉN CON ELLOS”
“EN MI NEVERA NO
FALTAN LAS VERDURAS,
NI EL GAZPACHO
EN VERANO, NI EL
CALDO EN INVIERNO”
“A MI HIJA CARMEN
LE GUSTA EL CAMPO
Y LE ENCANTA
EL FLAMENCO. ES
MUY DISFRUTONA”

¿En qué os habéis inspirado tu
socia, Rocío Terry, y tú para esta
colección?
En la pintura de Sorolla. Hemos incluido una línea con el color blanco inspirándonos en la playa, en la
luz, en la elegancia y en la sencillez
de las modelos que pintaba. Y también hay una parte que es de la pintura más customizada de Sorolla
y, por eso, hemos metido los lunares y el rojo para una mujer más
potente.
¿Estás convencida de que el diseño es la profesión de tu vida y
donde más cómoda te encuentras?
Esto que estoy haciendo sí. Empecé con los trajes de novia y he encontrado el hueco donde yo me
siento cómoda y segura. Estoy muy
contenta con este proyecto. Está
yendo tan bien, que me anima muchísimo.
El aplauso y el cariño de la gente siempre
anima también a seguir adelante y más
cuando uno empieza.
Claro, sin duda.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. Tú tienes una niña,
Carmen. ¿Te resulta difícil conciliar?
Cuando yo trabajaba en el despacho de abogados y me casé, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Entonces sí me
planteaba cómo iba a ser capaz de conciliarlo todo. Ahora con el diseño y con mi empresa lo tengo más fácil, pero creo que es muy difícil, y no porque el hombre no ayude, sino
porque los niños necesitan que estemos y
ahora mismo ni el padre ni la madre puede estar. Hay que cambiar cosas, nuestros hijos

no pueden estar solos con una persona que les
cuide. Tienen que tener a su padre o a su madre.
¿Por dónde crees tú que deberían ir las cosas?
Yo creo que el secreto está en horarios más flexibles y en poder trabajar desde casa, pero antes hay que cambiar la mentalidad.
¿Francisco es de los que se implica?
Sí, es mucho más niñero que yo, así es que tengo un apoyo enorme.
¿Carmen lleva en las venas ese amor a Sevilla que tenéis tanto tú como tu marido?
Sí, es muy disfrutona. Le gusta el campo, le encanta el flamenco. Tiene dos años y medio, no
sé cómo va a acabar, pero de momento parece que sí.
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¿A qué personas conocidas te gustaría ver
con tus diseños puestos?
Tanto a Rocío como a mí nos encantaría vestir a Carlota Casiraghi porque es muy del estilo de nuestra firma, una mujer guapa pero
sencilla. Muy natural.
¿Cómo te cuidas?
Tengo la suerte de que me gustan más una ensalada y algo a la plancha que una pizza, con
lo cual es que me apetece, no tengo que hacer ningún esfuerzo para cuidarme. Y el deporte es fundamental anímicamente para mí.
Tengo que practicarlo para estar contenta y
bien, pero no soy demasiado estricta.
¿Qué deporte haces?
Salgo a correr siempre que puedo y luego voy
a un centro de entrenamiento que es muy

específico. Te machaca mucho, pero me ayuda una barbaridad.
¿También te has apuntado a la moda del
yoga o el pilates para estar relajada?
No, necesito hacer un deporte en el que me
sienta muy cansada, que llegue agotada.
¿Y eres de las que dice que para la cabeza te
viene fenomenal el deporte?
Sí. Yo creo que libera endorfinas y que te hace
más feliz.
¿Qué alimentos nunca faltan en tu nevera?
Siempre hay verdura y en verano, gazpacho.
En invierno, caldo.
¿Coméis todos sano en la familia o sólo te
cuidas tú?
Sí, todos comemos lo mismo. Yo intento, además, que mi hija Carmen no pruebe las cosas

que son malas, así es que directamente no las
compro.
¿Cómo compensas los excesos?
Cuando vuelvo de algo en lo que me he pasado un poquito, hago una dieta más sana, más
light, y vuelvo al gimnasio. Tengo facilidad, no
me cuesta mucho ese cambio.
¿Cuál es el capricho al que no te resistes?
Al chocolate, tengo adicción. Eso sí, prefiero
el de la tableta o una galleta. Me encanta.
Y a nivel belleza, ¿tienes algún ritual por la
mañana y por la noche?
Soy muy estricta con la limpieza del cutis.
Soy incapaz de acostarme sin limpiarme la
cara. Es algo que sigo a rajatabla. Lo he heredado de mi madre. Ella siempre lo hace. En definitiva, pienso que cuando duermes bien,

5

cuidas la alimentación y te hidratas, el cuerpo lo nota.
¿La piel la compensas con algún tratamiento en los centros en cabina?
Sí, me viene fenomenal la vitamina C.
¿Cómo es tu desconexión perfecta? Hace
unas semanas has estado con Francisco y
con Carmen en Las Maldivas.
No necesito irme a Las Maldivas para desconectar. Me basta con dejar el móvil. En cuanto apago el teléfono, hay desconexión.
¿Cuál es tu lugar preferido y en qué compañía?
Mi hija me acompaña tanto que ya me da
pena hacer cosas sin ella. Pero, sobre todo, con
Fran, mis amigas, mi familia… El lugar es lo
de menos.

·
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Lifting coreano
4 0 ,4 2 €

Cuca Miquel

10,99 €

42,50

19,99 €

€
57, 5 0 €

46,50

€

COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

Desde Corea del Sur llega un tratamiento novedoso y revolucionario. Ahora ya podemos hablar de
auténtica cosmética efecto lifting, porque ya es
posible conseguir que en una sola sesión el rostro
quede más rejuvenecido y con resultados duraderos.

19,90 €

14,90 €

El lifting Program
Las mujeres surcoreanas luchan cada día por tener
una piel bonita, sin manchas, ni arrugas ni imperfecciones. Ellas saben que no todo vale y, por eso,
realizan día y noche con esmero el protocolo de desmaquillado, eligiendo la técnica de la doble limpieza y aplicando toallas calientes para que los activos
penetren mejor.
No usan la misma crema durante todo el mes.
Escogen las más ligeras por la mañana y jamás olvidan el protector solar. Las más nutritivas quedan
para la noche y una crema para pieles sensibles en
esos días de cambios hormonales que tenemos
las mujeres todos los meses.
Lifting Program o Lifting Coreano es un tratamiento a base de la unión de péptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos y hexapéptidos que, de forma
inteligente, comunicarán las necesidades de la
dermis con la epidermis y harán que se repare con
el depósito de los péptidos exactamente donde la
piel los necesite.
El efecto lifting conseguido es duradero y, además, tras la sesión, el cliente percibe esa sensación
de reestructuración dérmica, de autoregeneración,
notando que se está trabajando en su piel, como de
una forma misteriosa. Al mezclar el cóctel de péptidos llamado Super Lifting con el polímero, cuando se aplica sobre la piel, el PH baja debido a la reacción con la piel ligeramente ácida y el efecto de la
solidificación aparece rápidamente, los componentes gelificados son absorbidos por la piel y genera acciones de contracción, consiguiendo ese
efecto lifting antiarrugas, cerrando además los poros y dejando la piel mucho más luminosa, firme,
estirada y con las cejas mucho más levantadas.
Se necesitan unas 5 sesiones, una por semana
y una sesión de mantenimiento al mes, y se puede
continuar en casa con algunos productos que están llegando de Corea poco a poco.
Ya no hay excusa para mantenerse joven porque
en solo 30 minutos se consigue de forma natural un
auténtico efecto lifting.

TODO EN BELLEZA: C/ Nuñez de Balboa, 107,
primera planta (Madrid). Tel. 91 883 44 55

35,90

10,99 €

€

51 €
28 €

50 €

19,90 €

Selección de productos que contienen estos principios activos

Una buena piel por principios
El tiempo provoca que el cutis pierda algunas sustancias
necesarias para mantener la firmeza, luminosidad y elasticidad. La
cosmética actual devuelve a la cara su esplendor con productos
que contienen colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y Q10
POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

on el paso de los
años, la piel
pierde la producción natural
de algunas sustancias como el
colágeno o el ácido hialurónico, la vitamina C o la coenzima Q10. Esto provoca, entre
otras cosas, las tan odiadas
arrugas, la pérdida de elasticidad y firmeza de nuestro cutis
y una considerable falta de
agua. Pero no hay que preocuparse. ¡Tiene solución! Y es
que hay en el mercado numerosos productos que contienen estos principios activos,
que devuelven a la piel todo su
esplendor.
Por ejemplo, la vitamina C
es indispensable para que
nuestra piel produzca colágeno y, además, le devuelve al cutis la luminosidad y la elasticidad que ha perdido con el

C

LA VITAMINA C
DEVUELVE AL
CUTIS SU
LUMINOSIDAD
Y ELASTICIDAD
EL ÁCIDO
HIALURÓNICO
RECUPERA LA
FALTA DE AGUA
DE LA PIEL

tiempo. Apostamos por la Crema Multi de María D’Uol, que
contiene vitaminas A, C y E, y
que contribuye a aclarar las
manchas, disminuir las arrugas
y reafirmar la piel, aportándole luminosidad. También nos
quedamos con el limpiador
facial en polvo con Vitamina C
de Clinique, que nada más
utilizarse da una sensación de
frescura al cutis difícil de igualar. Y, además, OLAY tiene en
el mercado una crema de color con SPF 15, Total Effects 7
In One, que la contiene.

Sin arrugas
Por su parte, la falta de colágeno en nuestra piel provoca
arrugas y una pérdida de elasticidad y firmeza. Para solucionarlo, hemos descubierto el
colágeno de María D’Uol, que
nos ha enamorado por su tex-

tura. También la cara nota enseguida los efectos de la falta
de ácido hialurónico, ya que
supone una carencia de agua
en nuestra piel. Para atajarlo
nos quedamos con la crema
Desalterante de Clarins, con la
línea Revitalift Filler de L’Oréal
Paris, con el sérum Melascreen de Laboratorios Ducray
y con los activos cosméticos
Adapta de Ángela Navarro. El
ácido hialurónico es el más fácil de encontrar en los cosméticos en la actualidad.

Antioxidante Q10
Por último, tenemos la solución para recuperar los efectos
del antioxidante Q10. Vienen
de la mano de la línea Q10
plus C de Nivea, que tiene
crema de día y de noche y
contorno de ojos. También
contienen vitamina C.

·
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Tres deportes beneficiosos
durante el embarazo
En los nueve meses de gestación todo son dudas, y la práctica
de ejercicio es una de las más consultadas a los especialistas.
El yoga, el pilates y la natación son los que más recomiendan
los expertos, favoreciendo la zona del suelo pélvico
POR Paz Olivares (@paz21olivares)

l embarazo es
uno de los periodos más bonitos para una
mujer, aunque
también son
nueve meses llenos de dudas. Una de las más frecuentes es si el deporte resulta beneficioso o no en este tiempo
de espera. La respuesta de los
expertos es sí, ya que, seas o
no una persona deportista,
hacer ejercicio en esta etapa
de la vida siempre ayuda.
Eso sí, hay que tener precaución en la elección del deporte a realizar, pues no todos
son adecuados. María Elena
Sánchez Rodera es directora
de Fisiohome y los tres deportes que recomienda durante la gestación son pilates, yoga y natación,
siempre y cuando el
médico de cada paciente se lo permita
y no tenga un embarazo de riesgo.

E

Mamás al suelo
El yoga y el pilates
son dos prácticas
deportivas de suelo
que refuerzan la
zona pélvica, preparándola y aprendiendo a controlarla para cuando llegue el momento del
parto.
El yoga, en concreto, es una disciplina que tiene
como beneficios la
facilitación de la fle- Los ejercicios de suelo pélvico son los que más benefician a las embarazadas
xibilidad y el control
de la respiración. Algo muy cuerpo. La estabilización de la
del mismo. Los ejercicios en
importante a tener en cuen- columna es una de las ventael agua son perfectos para
ta antes de hacer yoga es que jas de este deporte, y es que es
trabajar todo el cuerpo y haeste deporte se practique de conocido por la corrección
cer que la gestante se sienta
foma adaptada, pues hay al- postural.
más cómoda, debido a una
gunos ejercicios que las mumayor libertad de movimienjeres embarazadas no podrán
to y a que el aumento de peso
¡Al agua!
realizar.
se nota menos.
El pilates, por su parte, es La natación es el tipo de gimAdemás, mejora el sistemás recomendable practicar- nasia ideal para hacer duranma cardiovascular, la circulalo con ‘fitball’, ya que ejercita te el embarazo y se puede
ción y aumenta la resistenlos músculos y relaja todo el practicar hasta la recta final
cia pulmonar.

EL CONTROL DE
LA RESPIRACIÓN
ES UNO DE LOS
MAYORES
BENEFICIOS

·
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ácidos grasos monoinsaturados y Omega 3, con efecto
cardioprotector.

4:

Aceite de oliva,
el oro líquido:

5:

Verduras de
hoja verde:

6:

Carne de pollo
o de pavo:

7:

Los recurrentes
cereales:

8:

Los frutos secos,
no solo en otoño:

9:

El desconocido
germen de trigo:

Es uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea
y, como los pescados azules,
es un ácido graso monoinsaturado, que destaca por su
propiedad antioxidante.

Las espinacas o las acelgas
son ideales para esta etapa
de cambios hormonales, ya
que tienen hierro, calcio y minerales.

Son carnes magras que aportarán pocas calorías a la dieta y una elevada cantidad de
proteínas.

Fruta de temporada: Aunque los cítricos son fundamentales, la fruta
de temporada es también una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra y
fitoesteroles, que actúan en el organismo como si fueran estrógenos, ayudando de esta manera a paliar los síntomas de la menopausia.

Come bien durante
la menopausia
Se trata de una etapa de la vida de las mujeres
en la que necesitan una serie de propiedades
especiales que ofrecen algunos alimentos.
Dos expertos en nutrición nos dan las claves
para sobrellevar este periodo lo mejor posible
POR Paz Olivares (@paz21olivares)

L

a menopausia es una etapa de la vida de la mujer
en la que la alimentación
juega un papel muy importante, ya que se producen una serie de cambios físicos. En GENTE
SANA hemos hablado con
el doctor Rafael Gómez y Blasco y con
Jessica Labrador Beltrán, ambos expertos en nutrición, que recomiendan algunos alimentos fundamentales para las

mujeres que pasan por esta
edad.
Aunque es cierto que hay
más variedad para escoger,
los alimentos que enumeramos a continuación son los
que resultan más beneficiosos
y, sobre todo, los que tienen
más propiedades son las más
desconocidas por la mayoría. Os proponemos once comidas que ayudarán a que

las mujeres se sientan mejor
en este peliagudo periodo.

1:

Consumir lácteos
ante todo:

Un mayor aporte de calcio es
esencial para forzar la asimilación a través del intestino y
evitar que la pérdida de masa
ósea sea severa. También
controlan la función de los
adipocitos y estimulan la lipólisis. Eso sí, se deben evitar
aquellos con un alto contenido en grasas como los quesos
curados o los yogures cremosos.

2:

La soja, desde
el lejano Oriente:

3:

Desde el mar, los
pescados azules:

Es recomendable por su alto
contenido en isoflavonas y
puede ayudar a reducir los
sofocos, actúa sobre el colesterol y previene la osteoporosis.

El atún, el salmón o la caballa son ejemplos de este tipo
de pescado, que contienen

LA
ALIMENTACIÓN
JUEGA UN PAPEL
FUNDAMENTAL
EN ESTA ETAPA
ES NECESARIO
SUPLIR ALGUNAS
CARENCIAS
PARA EVITAR
PROBLEMAS
LA SOJA O EL
GERMEN DE
TRIGO SON
IDEALES PARA
LAS MUJERES

Preferiblemente tendrán que
ser integrales por su aporte
de fibra, pues así ayudan a
reducir el colesterol y a controlar el nivel de estrógenos.

Estos aportan a esta dieta tan
especial calcio, proteínas y,
sobre todo, ácidos grasos
esenciales, que son una buena recomendación para la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Se trata de un alimento rico
en fósforo que, junto con el
calcio y el magnesio, ayudará a aumentar la densidad
ósea, reduciendo de esta forma el riesgo de osteoporosis
que hay en la menopausia.

10:

Los coloridos
cítricos:

Kiwis, naranjas, mandarinas,
limones o pomelos. Cualquiera de estas frutas es una buena opción para añadir a la
dieta, ya sea en forma de postre o para picar algo entre horas.

11:

Que no falte
el agua:

Los expertos sugieren beber 2
litros de agua al día para evitar la retención de líquidos.

