
 Seguir una dieta equilibrada, variada y 
fraccionada en 4-6 tomas al día. 

 Respetar los horarios de comida. 
 Comer con moderación y variedad: Un poco de 

cada cosa y no mucho de una sola. 
 Reducir la cantidad de grasa y calorías de su 

alimentación. En la menopausia aumenta el 
riesgo de enfermedad cardiovascular, durante 
la vida fértil los estrógenos suponían una 
protección, en la menopausia hay que tener en 
cuenta el consumo de grasas, azúcares y sal 
como prevención. 

 Seguir una dieta abundante en verduras y 
hortalizas, cereales no azucarados, pan, pasta, 
arroz, patatas, legumbres y frutas frescas.  

 Utilizar aceite de oliva como fuente principal de 
grasa, pero con moderación. 

 Seleccionar productos lácteos bajos en grasas 
(desnatados o semidesnatados). 

 Aumentar el consumo de pescado, 
preferiblemente el blanco. 

 Seleccionar cortes magros de carne, tanto de 
carnes rojas (ternera, cerdo, cordero, caza) 
como aves (pollo y pavo). Los embutidos más 
recomendables son el jamón cocido y el serrano 
-sin grasa- y los fiambres de pavo. 

 El huevo es un alimento muy nutritivo y bajo en 
calorías (si no está frito). No abusar de la yema 
de huevo, ya que contiene altas cantidades de 
colesterol. 

 Ingerir azúcares con moderación. Tanto el 
azúcar como los caramelos, los refrescos, etc. 

proporcionan un exceso de calorías que no 
necesita nuestro organismo. 

 Utilizar la sal con medida. Un exceso de sal en 
personas sensibles, puede contribuir a la 
retención de líquidos o a aumentar la presión 
arterial. 

 Si toma bebidas alcohólicas, hacerlo con 
moderación, pues añaden calorías a la dieta y 
no aportan elementos nutritivos. 

 Emplear técnicas de cocción saludables: 
o cocinar con poca grasa y evitar las 

frituras. 
o Cocinar al vapor, horno, plancha, 

microondas. 

 Incrementar el consumo de calcio: las 
principales fuentes de calcio son la leche, yogur 
y quesos. Se produce una pérdida de masa ósea 
durante 10 años tras la menopausia, por ese 
motivo es importante incrementar el calcio en 
la dieta, para evitar la osteoporosis y las 
fracturas óseas. 

 Realizar actividad física de manera habitual: el 
ejercicio físico ayuda a mantener o perder peso, 
disminuir la pérdida de calcio por el hueso, 
mejorar el balance de colesterol y triglicéridos 
en sangre, mantiene la musculatura corporal, 
reduce factores de riesgo relacionados con la 
obesidad, entre otras propiedades.  
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Curiosidades sobre la soja y la 

menopausia: 

 Los fitoestrógenos de la soja, conjuntamente 
con el ejercicio y tomar la luz solar, previenen 
la descalcificación. 
 

 En mujeres menopáusicas y con colesterol 
elevado, el consumo de isoflavonas de soja ha 
demostrado que los niveles de esta sustancia 
se reducen, aumentando la fracción HDL. 
 

 La soja aporta aceites poco saturados, lecitina, 
isoflavonas, fibra, y otros elementos 
favorables en la prevención de la 
aterosclerosis. 
 

  Tanto la soja como el trigo pueden reducir la 
intensidad y número de sofocaciones de la 
época pre y postmenopáusica. 
 

 Se han efectuado numerosos estudios que 
encuentran una relación entre el consumo de 
soja y diversos tipos de cáncer, entre ellos el 
de mama, próstata, colon y cánceres hormono 
dependientes.
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