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Introducción

Te doy la bienvenida a  Cómo mejorar tu salud hormonal, una
guía para tener hormonas sanas después de los 40.

Si ya leíste mi primer libro,  Cómo mejorar tu ciclo menstrual,
sabrás lo apasionada que soy por las hormonas femeninas y la
menstruación.  En  realidad,  podríamos  decir  que  soy  una
animadora de las hormonas femeninas y de todos los beneficios
que provienen de los ciclos menstruales naturales.

Con este libro me siento igualmente apasionada por los últimos
años de los ciclos menstruales, la llamada perimenopausia, y los
años  posteriores,  conocidos  como  menopausia.  No  incluí  la
palabra  perimenopausia  o  menopausia  en  el  título  porque  no
quería  que  pensaras  «este  libro  no  es  para  mí»  cuando,  en
realidad, si tienes 40 (o incluso cerca de 40), definitivamente este
es un libro para ti.

¿Por qué me apasionan tanto la perimenopausia y la menopausia?

Primero,  porque  la  estoy  viviendo  en  carne  propia.  Tengo  50
años al momento de escribir este libro y he comenzado a tener
largos  intervalos  entre  menstruaciones  y  a  olvidar  dónde
estacioné  mi  coche.  También  estoy  descubriendo  un  nuevo
sentimiento de descarada independencia que explicaré más en el
capítulo 2 y del que había oído hablar a mis pacientes, pero que
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nunca entendí realmente hasta que me sucedió a mí.

La  segunda  razón  por  la  que  me  apasionan  tanto  la
perimenopausia  como la  menopausia  es  que estoy ansiosa por
aclarar  lo  normales  y  perfectas  que  son.  Digo  esto  como
respuesta a una encuesta informal que hice en mis redes sociales
preguntando a mis seguidoras si tenían miedo a la menopausia.
El  64  por  ciento  respondió  que  sí.  En  los  comentarios
describieron  tener  miedo  a  los  síntomas  (lo  cual  es
comprensible), pero también afirmaron tener miedo al estigma de
la  menopausia  (que  también  es  comprensible,  aunque  triste).
¿Cómo es posible que la sociedad todavía atribuya tal estigma a
un proceso normal y natural que le ocurre al 51 por ciento de la
población?

Abordaremos el estigma en el capítulo 2, donde ofreceré lo que
espero  sean  nuevos  puntos  de  vista  sobre  todo  esto.  También
quiero invitarte a ver la menopausia como un proceso separado
del envejecimiento en sí,  lo cual es exacto porque, (aunque la
perimenopausia ocurra junto con el envejecimiento) en realidad,
es  un  proceso  independiente  más  parecido  a  una  segunda
pubertad. Exploraremos el concepto de segunda pubertad en los
capítulos 1, 2 y 4, y presentaré el argumento de que, desde una
perspectiva evolutiva, la menopausia podría haber evolucionado
como una  adaptación  beneficiosa  para dar  lugar  a  una mayor
esperanza  de  vida  humana.  Pensar  la  menopausia  como  una
adaptación  beneficiosa  es  solo  una  de  las  tantas  formas  de
encontrarle significado a todo el proceso y de ver más allá de la
creencia común de que la menopausia solo ocurre como un mero
accidente por vivir demasiado tiempo.

Cómo utilizar este libro

Los primeros cuatro capítulos tratan de explicar el proceso de la
perimenopausia, tanto emocional como biológicamente, incluida
una discusión sobre la importancia de la ovulación regular. Si te
parece  raro  aprender  sobre  la  ovulación  justo  cuando  estás  a
punto de dejar de ovular para siempre,  piensa que “detener la
ovulación” es la causa de la mayoría de los síntomas que puedan
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surgir.  Para  entender  los  síntomas  y  cómo  tratarlos  debes
comenzar por comprender la ovulación.

Los últimos seis  capítulos del  libro hablan sobre tratamientos.
Basándome en las últimas investigaciones y en mis veinticinco
años  trabajando  con  pacientes,  proporcionaré  estrategias  de
tratamiento nutricional y hormonal para síntomas que van desde
períodos  abundantes  hasta  aumento  de  peso,  pasando  por
ansiedad y sudores nocturnos. Comenzaremos con un capítulo de
mantenimiento  general donde  hablaremos  sobre  el  sistema
nervioso  y  la  dieta,  y  luego  pasaremos  a  una  conversación
completa  sobre  la  terapia  hormonal  antes  de  examinar  cada
síntoma  individualmente  y  cómo  tratarlos  con  opciones  de
tratamientos tanto convencionales como naturales.

Comienza por leer este libro de principio a fin porque hay temas
esenciales dentro de cada capítulo. Por ejemplo, los capítulos 5 y
8 proporcionan una descripción detallada de la  resistencia a la
insulina  o prediabetes,  que (por razones que se aclararán más
adelante)  es  crucial  para  casi  todos  los  aspectos  de  la
perimenopausia y la menopausia. En el capítulo 7, el “capítulo
del cerebro”, aprenderás sobre los sofocos; y en el capítulo 10
discutiremos  preocupaciones  a  largo  plazo  como  la  sequedad
vaginal, la cognición y la salud ósea.

Recuadros especiales

A lo largo del libro encontrarás definiciones, consejos, historias
de pacientes y temas especiales.

Definición

Los recuadros de definiciones proporcionan explicaciones simples
para  palabras  técnicas.  También  puedes  encontrar  estas
explicaciones en el Glosario al final del libro.

Los consejos son información adicional que puede 
resultarte útil.
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Lara: menstruaciones cada vez más espaciadas.

Las historias de pacientes son historias ficticias basadas en mis
pacientes reales con nombres y algunos datos modificados.

Tema especial: Explora con más detalle

Los  temas  especiales  proporcionan  información  adicional  en
profundidad.

Secciones sobre cómo hablar con tu médica

En ocasiones, necesitarás la ayuda de tu médica, ya sea para el 
diagnóstico o para el tratamiento, y quiero que las conversaciones 
médica-paciente sean lo más productivas posible. Con ese 
objetivo, he proporcionado secciones breves llamadas Cómo 
hablar con tu médica, que son listas de afirmaciones y preguntas 
para ayudarte en la comunicación sobre temas tales como Cómo 
hablar con tu médica sobre la progesterona para el sangrado 
abundante.

¿Las recomendaciones se basan en evidencia?

Para  todas  las  recomendaciones  de  dieta,  estilo  de  vida  y
suplementos,  he  proporcionado  una  referencia  a  un  estudio
científico siempre que sea posible. Esto asciende a más de 350
estudios que respaldan muchas de mis recomendaciones. Cuando
no proporciono una referencia es porque aún no se han publicado
investigaciones sobre ese tema, como para algunas de las hierbas
medicinales  así  como  para  conceptos  como  el  papel  de  la
activación de los mastocitos y la histamina en los síntomas del
estado de ánimo perimenopáusico. Por supuesto, espero que la
ciencia un día verifique esos tratamientos, pero mientras tanto,
quiero que puedas beneficiarte de ellos. Si eso significa estar por
delante de la curva de la investigación científica, entonces que
así sea.

viii



Más importante aún, mis recomendaciones se basan en el éxito
de miles de mis pacientes. La mayoría son simples y seguras de
probar,  y  cuando  haya  que  tener  precauciones,  las  enumero.
También recomiendo que hables con tu médica o farmacéutica
sobre  posibles  interacciones  con  cualquier  problema  médico
existente  o  medicamento,  así  como  si  estás  embarazada  o
amamantando. Verifica siempre las etiquetas o el empaque de los
suplementos  para  ver  las  precauciones  e  instrucciones  de
dosificación.  Para ayudarte,  te  sugiero  una  lista  de  marcas  de
suplementos en la sección Recursos, pero debes saber que no me
han pagado por mencionar ningún producto o marca. Al fin y al
cabo, debes elegir el suplemento que encuentres disponible y que
no sea demasiado caro.

En  el  capítulo  6  encontrarás  una  discusión  extensa  sobre  la
terapia  hormonal  menopáusica  lo  más  actualizada  que  pude
hacerla,  dado que  la  evidencia  no  para  de  cambiar  entre  «las
hormonas son buenas para la prevención» y «solo debes usarlas
para  aliviar  síntomas».  Mi  observación  es  que  la  terapia  con
estrógenos y progesterona puede ser útil para algunas cosas, así
que  examinaré  las  últimas  investigaciones  y  consensos,  y
compartiré las experiencias de mis pacientes.

En todo el libro en general y en el capítulo de la terapia hormonal
en particular, me he basado en la investigación y los escritos de
mi colega, la profesora canadiense de endocrinología Jerilynn C.
Prior,  quien  es  también  autora  del  libro  sobre  perimenopausia
Estrogen’s Storm Season: stories of perimenopause. La profesora
Prior es una gran defensora de los beneficios del tratamiento con
progesterona, ya sea como complemento del estrógeno o sin este,
y encontrarás sus citas y protocolos a lo largo de todo el libro.

Mi educación y formación

Mi primer título fue una Licenciatura en Ciencias (BSc) de la
Universidad de Calgary, donde publiqué mi tesis de honor como
artículo  científico  sobre  el  comportamiento  de  búsqueda  de
alimento de los murciélagos machos y hembras. Ese trabajo en
biología evolutiva fue el comienzo de mi amor por la ciencia y el
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mundo  natural  y  ha  formado  mi  manera  de  trabajar  con
pacientes. Por ejemplo, veo al cuerpo humano como un sistema
lógico y receptivo  que sabe qué hacer  cuando se le  brinda  el
apoyo adecuado con nutrición y tratamientos naturales.

Después  de  mi  título  en  biología,  me  gradué  como  médica
naturista (ND) en el Canadian College of Naturopathic Medicine
(CCNM) en Toronto, Canadá. Esta es una de las siete facultades
de medicina naturista acreditadas en América del Norte: hay dos
en Canadá y cinco en Estados Unidos. Los dos primeros años de
formación  son  similares  a  los  programas  médicos
convencionales, mientras que los dos últimos años proporcionan
cientos de horas de formación en medicina nutricional y herbal,
así como formación clínica en una clínica ambulatoria. Después
de  graduarme  en  1997  con  mi  nombre  de  soltera,  Lara
Grinevitch, obtuve la certificación de los exámenes de licencia de
médicos naturopáticos (NPLEX), que son exámenes de licencia
profesional  administrados  por  la  Junta  de  Examinadores
Naturopáticos de América del Norte (NABNE).

Mis primeros cinco años de práctica fueron en Pincher Creek,
Alberta,  Canadá,  en  la  década  de  1990.  Fue  un  momento
interesante para ser médica natural porque incluso las cosas más
básicas,  como  los  probióticos,  se  consideraban  extrañas.
«¿Bacterias buenas?» dijo un colega. «¡Qué ridículo!» La década
de 1990 también fue una época algo aterradora para la salud de la
mujer.  Muchas  de  mis  pacientes  recibían  tratamientos  con
píldoras anticonceptivas de dosis alta, histerectomías de rutina y
una terapia hormonal a la antigua llamada Premarin®. Mientras
me  esforzaba  por  encontrar  mejores  soluciones  para  mis
pacientes,  descubrí  que  los  tratamientos  naturales  brindaban
incluso  mejores  resultados  de  los  que  me  habían  enseñado  a
esperar. Por ejemplo, la dieta y los suplementos funcionaron para
muchos  síntomas  tales  como  los  sofocos;  y  la  terapia  con
hormonas bioidénticas (también llamadas hormonas idénticas al
cuerpo)  era  una  alternativa  viable  y  segura  a  la  terapia  de
reemplazo hormonal convencional o TRH [HRT en inglés]. Este
tratamiento ahora se conoce como terapia hormonal menopáusica
o THM [MHT en inglés].

x



Más  de  dos  décadas  después,  la  terapia  con  hormonas
bioidénticas  se  ha  convertido  en  la  terapia  hormonal  estándar
recomendada  en  la  mayoría  de  los  entornos  convencionales,
como en el consultorio de tu médica. El cambio al tratamiento
bioidéntico tomó más tiempo de lo que esperaba, pero finalmente
sucedió y significa que ahora tienes fácil acceso a las “hormonas
naturales” como una de las varias opciones que tu médica podría
recetarte  de forma rutinaria.  Para asegurarte  de que recibes  el
tipo  de  terapia  hormonal  más  seguro  y  natural,  consulta  la
discusión completa en el capítulo 6.

Después  de  ejercer  en  la  zona  rural  de  Alberta,  me  mudé  a
Sídney,  Australia,  donde  tuve  consultorios  durante  casi  veinte
años antes de establecerme finalmente en Christchurch,  Nueva
Zelanda.  Actualmente  vivo  en  Nueva  Zelanda,  pero  viajo  a
Australia para realizar presentaciones y, a veces, me pongo en
contacto con mis pacientes de Sídney.

Soy miembro del  Scientific Advisory Council for the Centre for
Menstrual  Cycle  and  Ovulation  Research [Consejo  Asesor
Científico del Centro de Investigación del Ciclo Menstrual y la
Ovulación],  fundado  por  la  profesora  Prior  en  2002  en  la
Universidad  de  British  Columbia.  También  formo  parte  del
Endometriosis Special Interest Group [Grupo de Interés Especial
de  Endometriosis  (ESIG)]  de  Endometriosis New  Zealand.
Además,  soy  miembro  del  consejo  editorial  de  Vital  Link,  la
revista oficial de medicina naturista de la Asociación Canadiense
de Médicos Naturopáticos.

A mis  miles  de  pacientes  a  lo  largo  de  los  años,  gracias  por
confiarme  su  salud  y  sus  historias.  Les  dedico  a  ustedes  este
libro.

Lara Briden
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Primera parte

Entender la 
perimenopausia y 
la menopausia

Nada en la vida debe ser temido,
solamente comprendido.
Ahora es el momento de 
comprender más para temer 
menos.

~ Marie Curie ~
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Capítulo 1

La revolución hormonal: por 
qué todo es diferente 
después de la segunda 
pubertad

Si elegiste este libro es porque sientes que algo está cambiando
en tu cuerpo y, tal vez, en tu vida.

No lo  estás  imaginando.  Hacia  finales  de  tu  tercera  década  y
principios de la cuarta, algo cambia en el cuerpo (especialmente
en el cerebro) y es posible que te sientas desconcertada, frustrada
y liberada, todo a la vez. Este cambio no sucede de un día para
otro. Es un proceso llamado perimenopausia y comprende los dos
a doce años  previos  a que tus menstruaciones desaparezcan. La
perimenopausia no es lo mismo que la menopausia, es decir, la
fase  de  la  vida  que  comienza  un  año  después  de  tu  última
menstruación.  Este  libro  trata  tanto  sobre  el  proceso  de  la
perimenopausia como de la fase de vida de la menopausia, que
juntas  podrían  comprender  más  de  cuatro  décadas.  ¿Qué
necesitas entender acerca de este nuevo capítulo tan importante
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en tu vida?

En  primer  lugar,  debes  saber  que  los  síntomas  (si  es  que  los
tienes)  probablemente sean temporales.  No  todos  los  síntomas
perimenopáusicos son temporales, pero muchos lo son, y saberlo
evitará  que  pienses  «¡Ay,  no!  Dios  mío,  así  seré  de  ahora  en
adelante». No serás así para siempre; esto también pasará.

En segundo lugar, debes saber que la perimenopausia no es solo
una  «fluctuación  hormonal»  caótica,  sino  una  secuencia de
eventos que comienza con niveles bajos de progesterona junto
con estrógenos temporalmente elevados y concluye con niveles
de  estrógeno  bajos  y  algunos  cambios  significativos  en  el
metabolismo  de  la  insulina.  Percibir  el  proceso  como  una
secuencia  de  eventos  descriptibles  te  ayudará  a  encontrar  el
tratamiento adecuado.

Por último, debes  saber  que la  perimenopausia y los primeros
años  de  la  menopausia  constituyen  una  etapa  crítica para  la
salud, y esto es real incluso si no tienes ningún síntoma. Cuando
hablo de una etapa crítica me refiero a un período sensible o un
punto  de  inflexión  durante  el  cual  pueden  aparecer  pequeños
problemas de salud que, si no se tratan, podrían convertirse en
problemas más graves y permanentes en el futuro. Lo bueno de
este punto de inflexión es que también te brinda una oportunidad
única para hacer pequeños cambios que podrían aportar grandes
beneficios a tu salud en el futuro.

Repasando:

• Muchos síntomas son temporales. 
• La perimenopausia es una secuencia de eventos. 
• La perimenopausia y los primeros dos años de la 

menopausia constituyen una etapa crítica para la salud. 

Ahora veamos estos conceptos en detalle.

La perimenopausia es una segunda pubertad y
es temporal

La perimenopausia no tiene que ver con el  envejecimiento.  Si
tienes 35 años o menos, claramente sigues siendo joven. Incluso
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si  tienes  50  años,  la  perimenopausia  sucede  junto  al
envejecimiento,  pero  no  es  producto  de  este.  En  cambio,  la
perimenopausia  es  una  secuencia  de  eventos  hormonales  y
cambios que son más parecidos a la pubertad o a una segunda
pubertad.  Considera  la  siguiente  representación  del  estrógeno
(estradiol) y de la progesterona a lo largo de la vida descrito por
la profesora de endocrinología Jerilynn C. Prior.

imagen 1 — hormonas a lo largo de la vida, adaptación de J. C. Prior,
“Perimenopause lost—reframing the end of menstruation.”

El estrógeno es bajo durante la infancia, y elevado y fluctuante
durante  la  adolescencia,  especialmente  en  comparación con  la
progesterona (la «hormona que suaviza el período»), que es baja
hasta que se establecen los ciclos regulares. Tanto en la primera
como en la segunda pubertad se producen niveles elevados de
estrógeno  combinados  con  niveles  bajos  de  progesterona.  La
progesterona va aumentando lentamente en la primera pubertad y
va disminuyendo lentamente  en la segunda pubertad.  Un nivel
elevado  de  estrógeno  combinado  con  un  nivel  bajo  de
progesterona es la razón por la que sufriste períodos intensos en
la  adolescencia  y,  desafortunadamente,  la  razón  por  la  que
podrías  tenerlos  otra  vez  a  los  cuarenta.  A la  larga,  con  la
segunda pubertad, también perderás estrógeno y llegarás a tener
el nivel bajo estable de estrógeno característico de la menopausia
(similar a los niveles de la niñez).
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El proceso de cambio hormonal podría durar diez años, lo cual
significa  que  los  síntomas  podrían  durar  diez  años,  pero  no
durarán para siempre. Por lo tanto, piénsalo dos veces antes de
aceptar  como  permanente  cualquier  diagnóstico  como  fatiga
crónica o fibromialgia.

fibromialgia

La fibromialgia  es  un  trastorno  de  dolor  crónico  generalizado  e
inexplicable y una mayor respuesta de dolor ante la presión. Por lo
general, afecta a mujeres de 40 a 60 años.

La profesora Prior habla sobre la fibromialgia perimenopáusica
en su libro Estrogen’s Storm Season y la atribuye a la alteración
temporal del sueño perimenopáusico:

«Debido a la alteración del sueño, algunas mujeres se sienten
extremadamente  doloridas  y  cansadas.  A  muchas  se  nos
diagnostica síndrome de fatiga crónica o fibromialgia en los
primeros  años  de  la  perimenopausia.  Si  supiéramos  que
nuestros síntomas son parte de la perimenopausia tendríamos
más esperanzas. Sin embargo, suelen darnos un diagnóstico y
terminamos con una discapacidad que nos lleva a perder no
solo nuestra salud, sino también nuestra identidad y nuestro
trabajo».[1]

Profesora Jerilynn C Prior

Hablaremos  más  sobre  la  fibromialgia  y  cómo  tratarla  en  el
capítulo 8.

Otros  síntomas  de  la  segunda  pubertad  que  son  temporales
incluyen  períodos  intensos,  dolor  pélvico,  dolor  mamario,
migrañas,  sudores  nocturnos  y,  lo  más  importante,  ansiedad y
depresión. Según la mayoría de las investigaciones, el riesgo de
ansiedad  y  depresión  aumenta  con  la  perimenopausia[2] y
disminuye  con  la  menopausia.  En  otras  palabras,  si  puedes
aguantar (o ayudarte con los tratamientos que menciono en el
capítulo  7)  podrías  llegar  a  los  cincuenta  y  tantos  años  y
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encontrar que tu estado de ánimo es, al menos, tan bueno como
cuando eras más joven— o incluso mejor. Hay varias líneas de
evidencia que avalan esta afirmación, incluidas una investigación
de la Universidad de Melbourne que concluyó que la mayoría de
las  mujeres  mayores  de  60  años  informan  que  se  sienten
«fantásticas»,[3] y  las  observaciones  de  la  psicóloga
estadounidense Mary Pipher, quien afirma que «una mujer a sus
70 años probablemente sea más feliz que nunca».[4] La profesora
Prior dice que las mujeres deben saber que «la perimenopausia
termina  en  una  fase  de  la  vida  más  amable  y  tranquila,
apropiadamente llamada menopausia».[5]

No  todos  los  síntomas  de  los  cuarenta  son  atribuibles  a  la
perimenopausia.  Para nada.  En realidad,  los síntomas como el
dolor y la fatiga pueden ser una indicación de un problema de
salud subyacente, por lo que debes consultar con tu médica. Una
enfermedad que se debe tener en cuenta es la enfermedad de la
tiroides,  que  existe  independientemente  de  la  perimenopausia,
pero  que  también  puede  amplificarse  o  empeorar  con  la
perimenopausia,  o  incluso  confundirse  con  esta  porque  los
síntomas son muy similares. Veremos en detalle la intersección
entre  la  enfermedad  de  la  tiroides  y  la  perimenopausia  en  el
capítulo 8.

Hasta  ahora,  hemos analizado cuántos síntomas de la  segunda
pubertad probablemente sean temporales. Hablemos ahora de la
perimenopausia como una secuencia de eventos.

La perimenopausia es una secuencia de eventos

La perimenopausia comienza con la pérdida de progesterona. En
algún momento de los cuarenta, o incluso al final de los treinta,
comenzarás  a  producir  menos  progesterona  a  pesar  de  que
todavía tengas ciclos regulares.  Vas a aprender  la causa  en el
capítulo 3, pero por ahora, simplemente aceptemos que sucede y
que conlleva una gran cantidad de síntomas, tales como ansiedad,
dolor  mamario,  palpitaciones  cardíacas,  sudores  nocturnos,
migrañas  frecuentes  y  períodos  intensos  y  descontrolados.  Ya
veremos esto en mayor detalle, pero debes saber que el hecho de
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que los síntomas de la perimenopausia se deriven, en gran parte,
de la pérdida de progesterona y no del estrógeno es la razón por
la cual la progesterona (y no el  estrógeno) puede ser el mejor
tratamiento.

A medida  que  disminuye  la  progesterona  podrías  comenzar  a
experimentar niveles de estrógeno más elevados que nunca; de
hecho, estos podrían ser hasta tres veces mayores, lo cual puede
provocar  síntomas  como  estado  de  ánimo  irritable,  dolor
mamario y menstruaciones abundantes.  Los síntomas causados
por niveles elevados de estrógeno provienen tanto de los efectos
directos  de  la  hormona  como  de  los  efectos  indirectos  del
estrógeno sobre los mastocitos y la histamina. Exploraremos esto
en los capítulos 4 y 5. Los sofocos perimenopáusicos se derivan
de  la  fluctuación  y  de  los  altibajos  del  estrógeno,  y  según la
profesora Prior, significa que es más probable que los sofocos
respondan  mejor  a  la  progesterona  que  al  estrógeno  mientras
todavía tienes períodos.

A fin de cuentas, después de tu última menstruación pasarás al
territorio del estrógeno más bajo, que es solo eso: estrógeno más
bajo. No es una deficiencia de estrógenos porque no hay nada
«deficiente» en tener este nivel hormonal que es normal para la
fase de la vida en la que te encuentras. Además, como veremos,
todavía produces una buena cantidad de estrógeno durante esa
etapa, pero dado que fluctúa mucho, nuevamente, muchos de los
síntomas  provienen  de  estos  altibajos.  Los  síntomas  de  la
menopausia,  como  el  insomnio,  la  pérdida  de  memoria  y  la
sequedad  vaginal,  pueden  responder  mejor  a  la  terapia  con
estrógeno combinada con progesterona.

Este nuevo estado de progesterona y estrógenos bajos también
puede  contribuir  a  un  cambio  en  la  sensibilidad  a  la  insulina
llamado prediabetes o resistencia a la insulina.

resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina es el trastorno de sensibilidad reducida
a  la  hormona  insulina,  lo  cual  conduce  a  niveles  elevados  de
insulina crónicos (es decir, continuos).
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También se la denomina hiperinsulinemia, síndrome metabólico o
prediabetes,  y  es  un  factor  importante  en  el  aumento  de  peso
abdominal y muchos otros síntomas de la menopausia.

Identificar y revertir la resistencia a la insulina será una de las
partes más importantes de tu viaje por la menopausia. Explicaré
el por qué en los capítulos 4, 5, 7 y 8, donde también hablaré del
papel  del  dominio  relativo  de  la  testosterona  y  proporcionaré
estrategias de tratamiento, como el ayuno intermitente.

ayuno intermitente

El ayuno intermitente consiste en alternar diariamente los períodos
en los que se ayuna y los períodos en los que se come.

La secuencia de eventos de la perimenopausia es:

1. Progesterona más baja. 
2. Estrógeno elevado y muy fluctuante. 
3. Estrógeno más bajo. 
4. Posible resistencia a la insulina. 

En promedio, la transición natural completa a la perimenopausia
toma alrededor de siete años, y la profesora Prior la divide en las
siguientes  cuatro  fases,  además  de  la  menopausia.  Las
exploraremos con más detalle en el capítulo 4:

1. Primera etapa de perimenopausia,  cuando los ciclos todavía
son regulares.

2.  Principios  de  la  transición,  desde  el  inicio  de  los  períodos
irregulares.

3.  Finales  de  la  transición,  desde  el  primer  ciclo  de  más  de
sesenta días.

4. Última etapa de perimenopausia, que son los doce meses desde
la última menstruación.

+. Menopausia, la fase de la vida que comienza un año después
de tu último período.
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imagen 2 — las cuatro fases de la perimenopausia

Si llegas a la menopausia antes de los 45 años o te sometes a una
menopausia inducida quirúrgica o médicamente no vivirás estas
cuatro  fases,  sino  que  pasarás  directamente  a  un  estado  de
estrógeno muy bajo. Una transición tan repentina puede producir
síntomas  más  fuertes  que  la  perimenopausia  natural  y  casi
siempre requiere terapia  con estrógeno más progesterona,  algo
que también discutiremos en los capítulos 4 y 6.

Si tuviste una histerectomía parcial (extirpación del útero), pero
conservas  los  ovarios,  igual  pasarás  por las cuatro fases de la
transición natural de la perimenopausia y tendrás años de «ciclos
ocultos».  Esto  se  traduce  en  años  de  niveles  elevados  de
estrógeno y síntomas «premenstruales», tales como cambios en
el  estado  de  ánimo,  dolor  mamario  e  incluso  dolor  de
endometriosis.  La  diferencia  es  simplemente  que  no  hay
sangrado  que  indique  lo  que  está  sucediendo.  Puede  ser  un
momento  confuso  porque  tanto  tú  como  tu  médica  podrían
asumir erróneamente que estás en la menopausia y, por lo tanto,
podrían intentar usar estrógeno para tratar los síntomas de niveles
elevados de estrógeno?.

Eso le pasó a mi paciente Rita.

Rita: Todavía no ha llegado la menopausia

Rita tenía 48 años cuando me pidió ayuda con los «síntomas de la
menopausia», entre los que se incluían un estado de ánimo irritable
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y migrañas cada mes.

—Esos síntomas parecen ser de niveles elevados de estrógeno —
observé— pero cuéntame qué te está pasando.

—Me duele mucho la cabeza dos veces al mes —me dijo Rita— y,
casi al mismo tiempo, se me hinchan los pechos. Mi médico me dio
un parche de estrógeno,  pero parece empeorarme el  estado de
ánimo y los dolores de cabeza.

Miré sus notas y vi que se había sometido a una histerectomía tres
años antes.

—Todavía tienes ciclos —le dije.

—Pero no tengo períodos —respondió Rita.

—Eso es porque no tienes útero para sangrar —le dije—, pero los
ovarios siguen ciclando y produciendo mucho estrógeno. Por eso
tus dolores de cabeza tienen un patrón mensual.

Hicimos un análisis de la FSH de Rita, una hormona pituitaria que
puede  indicar  menopausia,  y  reveló  un  resultado  de  rango  no
menopáusico.

—Sospecho que tienes algunos años de ciclos por delante —le dije
—.  Probemos  un  tratamiento  más  adecuado  para  los  niveles
elevados de estrógeno durante la perimenopausia.

Rita comenzó con magnesio y progesterona, mis dos tratamientos
favoritos para la perimenopausia, y se sintió mucho mejor.

—Eso  debería  funcionar  por  ahora  —le  dije—  hasta  que  te
acerques a la menopausia. En ese momento podrías estar bien o
podrías  notar  síntomas  de  niveles  bajos  de  estrógeno,  como
sofocos y sequedad vaginal. Si eso sucede, podemos agregar una
terapia con estrógenos.

A propósito del análisis de sangre de la FSH (que revisaremos en
el  capítulo  3)  quisiera  decir  unas  palabras.  FSH  significa
hormona folículo estimulante,  y es la hormona que produce la
glándula pituitaria para comunicarse con los ovarios. Si aún no
estás  en  la  menopausia,  tu  FSH generalmente  será inferior  a  
40  UI/L,  pero  como  fluctúa  también  podría  ser  más  elevada.
Debido a que la FSH fluctúa mucho durante la perimenopausia,
la mayoría de los médicos son reacios a analizarla y, si bien es
entendible,  yo  sigo  pidiendo  análisis  de  FSH para  detectar  la
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menopausia precoz o para evaluar un estado no menopáusico en
pacientes como Rita.
En resumen, si tuviste a una histerectomía y no sabes qué está
pasando, debes tener en cuenta algunas cosas:

• Todavía podrías tener ciclos, especialmente si observas un
patrón mensual de síntomas con respecto a los dolores de
cabeza, cambios en el estado de ánimo o dolor. Reconocer
un ciclo oculto significa que puedes decir: «Ajá, esa es la
razón por la que dormí mal las últimas noches; me estaba
acercando a mi “período”». 

• Si detectas el día en el que sientes alivio en los síntomas
del estado de ánimo o del sueño, ese es el «día uno» de tu
ciclo oculto. 

• El  seguimiento  de  las  temperaturas  (capítulo  3)  podría
permitirte determinar si ovulas (y cuándo) y si tienes la
fase premenstrual. 

También  puedes  hablar  con  tu  médica,  lo  que  nos  lleva  a  la
primera sección: Cómo hablar con tu médica.

Cómo hablar con tu médica sobre la perimenopausia si 
tuviste una histerectomía

• «Entiendo que, como todavía tengo los ovarios, es posible que 
todavía tenga ciclos menstruales». 

• «¿Es posible que estos sean síntomas premenstruales?» 

• «¿Sería adecuado hacer un análisis de mi FSH para ver si 
realmente he alcanzado la menopausia?» 

Recuerda  que  estamos  explorando  algunos  conceptos  clave.
Hasta  ahora,  hemos  visto  cómo  la  perimenopausia  es  una
segunda  pubertad  y,  por  lo  tanto,  temporal,  y  cómo  la
perimenopausia  es  una  secuencia  descriptible  de  eventos.
Llegamos ahora a la perimenopausia como una etapa crítica.
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La perimenopausia es una etapa crítica para la
salud

Como dije anteriormente, una etapa crítica es un período sensible
o punto crítico en el que los problemas pequeños (si no se tratan)
pueden  convertirse  en  problemas  de  salud  más  graves  en  el
futuro. Las etapas críticas son épocas de flujo fisiológico y otros
ejemplos  incluyen  la  infancia,  la  pubertad,  el  embarazo  y  el
período posparto: todas épocas de mayor vulnerabilidad frente a
la  aparición  de  trastornos  de  salud  nuevos.  Algunas
investigadoras  describen  esos  momentos  como  «puntos  de
inflexión»  fisiológicos:  son  momentos  en  los  cuales  algunas
perturbaciones pequeñas pueden amplificarse de una forma que
no  sucedería  durante  un  período  fisiológico  (en  un  estado)
estable.[6][7]

El concepto de etapa crítica  afecta  a  todos los  aspectos  de la
salud. Por ejemplo, los datos del Estudio Nacional sobre la Salud
de  la  Mujer  (SWAN  por  sus  siglas  en  inglés)  realizado  en
Estados Unidos identifica la perimenopausia como un momento
vulnerable en cuanto a la aparición de enfermedades cardíacas y
la  denomina  «una  etapa  crítica  de  oportunidad  para  la
prevención».[8] Gran parte del riesgo cardiovascular se debe al
cambio en la resistencia a la insulina, que veremos más adelante
y que, por suerte, puede mejorarse con simples cambios de dieta
y ejercicio.

Otro aspecto de la salud que puede verse afectado es el sistema
inmunológico que, como veremos, esencialmente se reestructura
durante la perimenopausia. Es por eso que la perimenopausia (así
como el período posparto)[6] es un momento de riesgo en cuanto
a la aparición o el empeoramiento de enfermedades autoinmunes.
El  mejor  ejemplo  es  la  enfermedad  de  la  tiroides,  conocida
también como enfermedad de Hashimoto. La analizaremos en el
capítulo  8  junto  con  las  estrategias  para  mantener  el  sistema
inmunológico protegido y saludable  a  lo  largo del  proceso de
reestructuración.

Por  último,  la  perimenopausia  es  una  etapa  de  riesgo para  el
cerebro, al igual que la infancia, la pubertad, el embarazo y el
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posparto. Durante todas estas etapas, el cerebro se  recalibra. Si
lo comparamos con una computadora, es como una actualización
de  software.  Si todo va bien con la actualización,  el  resultado
apenas cambia y la función cerebral sigue siendo saludable. Sin
embargo, si se encuentra el más mínimo error durante el proceso
de actualización,  el  resultado puede significar  un problema de
salud mayor a aquel que se produciría si el mismo error ocurriera
cuando la fisiología está en un estado estable. Un ejemplo es el
riesgo ligeramente elevado de que aparezcan problemas graves
de  salud  mental  durante  la  adolescencia  y  la  edad  adulta
temprana,[9] y luego nuevamente durante la perimenopausia.[10]

En general,  el  riesgo de enfermedad mental grave es bajo,  así
que,  ¡por  favor,  no  te  preocupes!  Presento  este  ejemplo
solamente para ilustrar la importancia tanto de la primera como
de  la  segunda  pubertad  como  etapas  de  «transición
neurológica»[7].

Otro ejemplo del proceso de recalibración del cerebro es el ligero
deterioro cognitivo que ocurre con la perimenopausia.  Aunque
generalmente  es  temporal,  a  veces  puede  amplificarse  y
convertirse en demencia en un futuro. Según la neuróloga Lisa
Mosconi, la enfermedad de Alzheimer en las mujeres «comienza
con la menopausia».[11] Esto no quiere decir  que el  Alzheimer
esté causado por la perimenopausia, dado que esta es «más bien
un disparador  y no una causa».  «Si  una mujer  está  de alguna
manera  predispuesta  a  la  enfermedad  de  Alzheimer»,  dice
Mosconi, entonces la perimenopausia «es el momento en el cual
el  riesgo  se  manifiesta  en  su  cerebro».  Vamos  a  abordar  la
cognición y la prevención de la demencia en los capítulos 7 y 10.

En resumen, la perimenopausia es temporal, es una secuencia de
eventos y es una etapa crítica. Este libro es tu guía para navegar
por ese proceso de cambio con el objetivo de que llegues segura
y feliz al último tercio estable de tu vida.

¿Voy a pasarla muy mal?

A estas  alturas,  probablemente  te  estás  preguntando  qué  tan
malos van a ser los síntomas de la perimenopausia. Si has oído
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historias terroríficas de amigas debes estar preocupada, pero tu
experiencia real dependerá de muchos factores.

Si llegas a la menopausia antes de los 45 años, o si atraviesas una
menopausia  quirúrgica  o  médica,  tienes  un  riesgo  mayor  de
presentar síntomas y tener problemas de salud a largo plazo. Haré
menciones especiales de esas situaciones a lo largo del libro.

Si pasas por una transición natural de perimenopausia, tienes un
25 por ciento de probabilidades  de tener  síntomas severos.  Es
más  probable  que  sufras  algunos  síntomas  leves  o,  incluso,
ninguno. Si  no sufres ningún síntoma, ¡celebra tu buena suerte!
También recuerda que todavía sigues estando en una etapa crítica
y, por lo tanto,  debes cuidar un poco más de tu salud durante
algunos años.

En el caso de que sí sufras síntomas fuertes, estos se deben a una
combinación de genética, estado de salud general y el estado de
tus  ciclos  antes  de  la  perimenopausia.  Veamos  cada  uno  en
detalle.

La genética

La genética determina tanto el momento de la menopausia como,
hasta cierto punto,  los tipos y la gravedad de los síntomas.  Si
puedes, pregúntale a tu madre y a tus hermanas mayores sobre
cualquier  historia  de  períodos  intensos,  sudores  nocturnos  o
problemas  de  sueño.  Su  experiencia  con  la  perimenopausia
podría proporcionar una idea de lo que te  espera.  Por eso,  yo
siempre le digo a mi hermana menor: «voy yo primero y luego te
cuento cómo es».

Por  suerte,  los  genes  son  solo  una  parte  de  la  historia.  La
expresión  de esos  genes  es  igualmente  importante  y  se  puede
modificar  con  la  alimentación,  el  ejercicio  y  con  un  ritmo
circadiano saludable.  Cubriremos  estos  temas  en  los  capítulos
que vienen.

El estado de salud general

La  perimenopausia  es  como  un  barómetro  de  la  salud  en  el
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sentido de que puede revelar y amplificar los problemas de salud
subyacentes.  Por  ejemplo,  si  ya  estás  estresada  y  no  duermes
bien, la recalibración perimenopáusica de tu cerebro podría hacer
que el sueño sea casi imposible. Si tienes deficiencia de yodo y
zinc,  los  altibajos  del  estrógeno  podrían  manifestar  esas
deficiencias  con  dolor  mamario  y  sequedad  vaginal,
respectivamente. Por último, si ya tienes una tendencia de leve
resistencia  a  la  insulina,  el  cambio hacia  niveles  de estrógeno
más  bajos  podría  conducirte  a  una  resistencia  completa  a  la
insulina y a un aumento de peso abdominal.

«La perimenopausia como barómetro de la salud» significa que
el mejor tratamiento para los síntomas perimenopáusicos suele
ser el tratamiento que necesitabas de todos modos.

El estado de los períodos antes de la perimenopausia

Si  tus  menstruaciones  llegaban  sin  problemas,  seguramente
tendrás una perimenopausia leve porque las menstruaciones sin
síntomas  son  buenos  indicadores  de  que  todo  funciona
correctamente.  Esto  incluye  la  capacidad  del  cuerpo  para
metabolizar el estrógeno (capítulo 9) y la capacidad del cerebro
de adaptarse a los altibajos hormonales (capítulo 7).

Si tuviste menstruaciones más complicadas, podrías transitar una
perimenopausia más intensa porque los mismos problemas que
afectaron  tus  períodos  van  a  afectar  tu  perimenopausia.  Un
ejemplo es el metabolismo de estrógeno deteriorado que puede
contribuir a períodos intensos durante los años reproductivos e
incluso períodos más intensos durante la perimenopausia.  Otro
ejemplo es la  sensibilidad al cambio Neuroesteroide, que es la
sensibilidad del cerebro a los niveles cambiantes de las hormonas
y que puede contribuir  a  síntomas,  tanto premenstruales  como
perimenopáusicos, de cambios en el estado de ánimo.

Por último, si  todavía tomas la píldora o algún anticonceptivo
oral combinado, podrías tener el problema de la «abstinencia de
estrógeno»  cuando  la  dejes.  Eso  es  lo  que  le  sucedió  a  mi
paciente Bronwyn.
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Bronwyn— Dejar la píldora

—Mis  sudores  nocturnos  son  tremendos  —me  dijo  Bronwyn—.
Parece una venganza que empezó al instante de haber dejado la
píldora, y también se me está secando la piel.

—Es posible que ya hayas estado en la menopausia por un tiempo
—señalé  (Bronwyn  tenía  53)—.  La  píldora  solo  estaba
enmascarándola con estrógeno sintético fuerte  y períodos falsos
que  prevenían  los  sudores  nocturnos.  Lamentablemente,  el
estrógeno  es  adictivo,  así  que  ahora  estás  sufriendo  una
abstinencia de estrógeno.

Bronwyn me miró consternada.

—¿Cuánto  tiempo  tendré  abstinencia  de  estrógeno?  —me
preguntó.

—Es difícil de determinar—admití—. Como mínimo, varios meses.

Le expliqué sobre suplementos de magnesio, ejercicio y algunas de
las otras maneras de adaptarse a tener niveles de estrógenos más
bajos, pero para ese momento ella ya no quería saber nada más.

—Tal vez debería volver a tomar la píldora — propuso.

—Si  quieres  volver  al  estrógeno,  será  mejor  que  consideres  la
terapia hormonal —expliqué —. La terapia hormonal menopáusica
moderna es bioidéntica, y eso la hace más suave y más segura
que los anticonceptivos.

Bronwyn eligió utilizar una cápsula de progesterona y un parche de
estrógenos, ambos bioidénticos, y esperaba poder reducirlos con el
tiempo.

El estrógeno y la progesterona  bioidénticos  son idénticos a las
hormonas del cuerpo, y por eso son más seguros y tienen menos
efectos secundarios que los anticonceptivos o los tipos de terapia
hormonal  más  antiguos,  tales  como  los  estrógenos  equinos
conjugados  (Premarin®),  que  eran  populares  en  los  años  90.
Naturales o de sustitución es otro término para las hormonas que
son idénticas  a  las  propias  hormonas del  cuerpo.  La  principal
diferencia entre hormonas «de sustitución» y las «bioidénticas»
es que el término de sustitución suele ser el término convencional
preferido  y  bioidéntico  es  el  término  que  se  aplica
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tradicionalmente  a  las  fórmulas  de  hormonas  personalizadas
dispensadas por una farmacéutica especializada en la elaboración
de compuestos, en la época en la que la formulación de fármacos
era la única forma de obtener hormonas idénticas a las propias
hormonas del cuerpo. Los productos bioidénticos modernos están
disponibles  en  cualquier  consultorio  médico  y  farmacia,  y  se
consideran más seguros que la terapia con hormonas que no son
bioidénticas (capítulo 6).

¿Te  sorprendió  cuando  le  dije  a  Bronwyn  que  los  sangrados
provocados por la píldora son períodos falsos y que «el estrógeno
es adictivo»? Cubriremos esos temas en los próximos capítulos,
incluida una sección en el capítulo 3 llamada  ¿Qué significa la
píldora  para  la  perimenopausia?. Por  ahora,  basta  decir  que
Bronwyn  experimentó  síntomas  intensos  porque  pasó
directamente de la píldora a la menopausia y, por lo tanto,  no
tuvo la oportunidad de pasar gradualmente por las cuatro fases de
la perimenopausia.

¿La terapia hormonal es siempre la respuesta?

En  ambas  historias  de  pacientes  hasta  ahora,  mis  pacientes
optaron por la terapia hormonal, que es común pero no es una
norma. Rita tomó progesterona para la perimenopausia y, según
mis  sospechas,  era  todo  lo  que  necesitaba.  Bronwyn  tomó
progesterona y estrógeno, en gran parte porque se encontraba en
la  difícil  situación  de  tratar  de  hacer  la  transición  de  dosis
elevadas de estrógeno sintético. Como veremos en los próximos
capítulos,  algunas  de  mis  pacientes  no  necesitan  terapia
hormonal, sino que obtienen buenos resultados con tratamientos
más simples y sin hormonas.

Como ya analizaremos más adelante,  tu decisión de utilizar la
terapia  hormonal  dependerá  de  muchos  factores  y  de  tus
preferencias.  Si  no  quieres  la  terapia  hormonal,  está  perfecto
porque existen otras opciones para muchos síntomas. Al mismo
tiempo, si eres de las que sí prefieren la terapia hormonal (y tu
médica  te  dice  que  es  seguro),  eso  también  es  válido.  Como
veremos en el capítulo 6, la terapia hormonal moderna es más
segura que el viejo «reemplazo hormonal» de los años 90.
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Qué es lo que te espera y cómo sentirte bien a largo
plazo

Tu objetivo inmediato es sentirte bien durante lo que podría ser
una  transición  compleja.  Dependiendo  de  tu  situación,  para
sentirte bien tal vez necesites cambiar tu dieta, tu estilo de vida y/
o tomar  suplementos;  o  tal  vez  necesites  la  terapia  hormonal.
Muchas de estas medidas podrían ser temporales. A medida que
te vas acercando a la menopausia, tu salud debería estabilizarse y
podrías darte cuenta de que ya no necesitas suplementos o terapia
hormonal para los sudores nocturnos, el estado de ánimo o los
problemas de sueño.

Por otro lado, es posible que debas prestar mayor atención a otros
síntomas  más  leves,  tales  como  problemas  en  la  vejiga  y
sequedad  vaginal,  que  exploraremos  en  el  capítulo  10.  En  el
capítulo  final,  Qué  es  lo  que  te  espera, también  mencionaré
estrategias para mantener una buena salud a largo plazo de los
huesos, el corazón y el cerebro.

¿Estás lista para embarcarte en este viaje hacia la menopausia?
Comencemos explorando los aspectos emocionales y sociales de
esta etapa tan importante de la vida.
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Capítulo 2

Estigma, libertad, duelo y 
todo lo demás

¿Qué sensaciones tienes ante la idea de la menopausia o cómo es
tu experiencia hasta ahora si es que estás más avanzada? Si te
pasa  como a  mí,  cuando te  llegue  la  menopausia  tendrás  una
experiencia diferente a la que esperabas. Además, la experiencia
puede diferir de la que te contaron otras mujeres y eso es válido
también.

Si  hay  un tema central  en este  capítulo  es  que  no existe  una
manera correcta de transitar emocionalmente el camino hacia la
menopausia. Es posible que te alegres, que te sientas triste o que
sientas una mezcla de las dos sensaciones, y eso está bien. Tienes
permiso  para  sentir  lo  que  sea  y  no  tienes  que  disculparte  ni
sentir  la  necesidad  de  dar  explicaciones.  De  hecho,  como
veremos, la libertad de tanta disculpa y de complacer a todo el
mundo podría ser lo mejor de la segunda pubertad.

Empecemos hablando de algo que me parece que nadie quiere
nombrar: el estigma de la menopausia y la vergüenza que puede
hacernos sentir.
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Estigma y vergüenza

Si  te  sientes  completamente  cómoda  con la  menopausia  y  no
sientes  vergüenza  alguna,  puedes  saltarte  esta  sección.  Sin
embargo, si te has enfrentado al estigma de la menopausia o has
sentido incluso un fugaz destello de vergüenza, saquémoslo a la
luz para poder disiparlo.

La menopausia no es nada de lo que haya que avergonzarse. Tú y
yo  lo  sabemos  muy  bien,  pero,  por  desgracia,  todavía  nos
encontramos con una clara sensación de incomodidad en otras
personas  que  puede  ser  fácil  de  internalizar  si  no  tenemos
cuidado.

Sonia: demasiada información

Sonia es médica y tiene unos cuarenta y pocos años. Trabaja en
un concurrido hospital universitario y podría considerarse que, en
todos los sentidos, está en la cima de su carrera.

Un  día,  en  una  pausa  para  el  café  con  sus  colegas,  Sonia
mencionó de pasada:

—¡Ay, estoy sudando porque tengo un sofocón!

Los hombres del grupo respondieron casi al unísono:

—¡Sonia!  Demasiada  información  —entre  risas  incómodas,
cambiaron de tema casi al instante. Las otras mujeres del grupo
eran más jóvenes que Sonia y permanecieron en silencio.

Sonia me contó que en ese momento sintió un rubor de vergüenza
peor que el sofocón anterior. Estaba con un grupo de colegas con
los que estaba acostumbrada a bromear, pero en ese momento se
enteró de que, para ellos, la simple experiencia de un sofoco era
muy  desagradable.  Pero  ¿por  qué?  Un  sofoco  no  está  en  la
categoría de funciones corporales íntimas como el sexo o incluso el
sangrado  de  la  menstruación.  Al  contrario,  un  sofoco  es
simplemente  una  sensación  de  calor  que  le  puede  pasar  a
cualquiera y  que,  se supone,  incluso los colegas masculinos no
tendrían reparos en discutir casualmente.

Durante las semanas siguientes, Sonia reflexionó mucho sobre esa
interacción  y  decidió  que  estaba  en  todo  su  derecho  de  hablar
sobre la menopausia en una conversación casual. La próxima vez
que tuvo un sofocón, lo mencionó con coraje y, cuando sus colegas
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hicieron una mueca, retrucó sin enojarse:

—Vamos, muchachos. ¿En serio? ¡Son médicos!

En mi opinión, hay varios aspectos interesantes en esta historia,
incluyendo  la  valentía  de  Sonia  que  la  mantuvo  firme  en  el
segundo  encuentro.  También  me  interesó  que  las  jóvenes
permanecieran  en  silencio,  lo  cual  sospecho  que  fue  porque
sintieron  el  estigma  de  la  «palabra  con  m»  y  prefirieron
mantenerse al margen. Quizás el aspecto más interesante fue que,
como  señaló  Sonia,  todos  eran  médicos  y  deberían  haberse
comportado mejor. Si la menopausia conlleva un estigma incluso
en la profesión de la medicina, ¿qué esperanza nos queda para
otras profesiones?

Según la Asociación Médica Británica, la menopausia conlleva
un estigma entre  profesionales  de  la  medicina.  La  Asociación
encuestó  a  más  de  2000  médicas  y  descubrió  que,  aunque
muchas  sufrieron  síntomas  de  perimenopausia,  muy  pocas
estaban dispuestas a discutirlo con colegas o gerentes por temor a
que «se burlen o las ridiculicen».[12].

«Si mencionara mis síntomas perimenopáusicos», dijo una de las
encuestadas,  «me estigmatizarían y me faltarían el  respeto por
creer que ya no soy racional ni capaz».

Por el contrario y afortunadamente, Michelle Obama dijo que su
esposo Barack no se inmutó por los síntomas perimenopáusicos
que informaron tanto ella como algunas de las miembros de su
gabinete. «Está bien», le dijo Barack a sus colegas. «Así es como
vivimos».[13]

Hablar abiertamente sobre la perimenopausia es la mejor manera
de  contrarrestar  el  estigma y  normalizar  la  experiencia  de  las
mujeres en el  lugar de trabajo.  También es útil  hablarlo en el
ámbito  personal,  tal  y  como  descubrí  en  una  conversación
reciente  con  mi  sobrino,  que  tiene  poco  más  de  veinte  años.
Estábamos  junto  a  otros  miembros  de  la  familia,  incluyendo
muchas  mujeres  y  algunos  hombres.  Cuando  me  preguntaron
sobre  mi  trabajo,  mencioné  la  menopausia  y,  como  respuesta
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obvia, los hombres presentes hicieron la broma de «demasiada
información».  Al  principio,  las  mujeres  también  nos  reímos,
reconociendo el tabú, pero luego decidí señalar poco a poco que
la menopausia es, en realidad, un tema interesante y para nada
inapropiado de hablar en entornos con hombres y mujeres. En
ese  momento,  mi  joven  sobrino,  bendito  sea,  respondió  con
honestidad:

«¡Qué  interesante!».  Después,  hizo  una  pausa  y,  finalmente,
preguntó: «¿Qué es la menopausia en realidad?».

Mi  sobrino  confesó  que  solo  sabía  que  la  menopausia  se
relacionaba vagamente con el envejecimiento, pero no sabía que
significaba el final de los períodos cuando la mujer es todavía
bastante joven y tampoco tenía idea de que podría estar afectando
a su madre y a su tía de cuarenta y tantos.  Procedí a explicar
todas  las  cosas  interesantes  sobre  la  menopausia  desde  una
perspectiva evolutiva (que veremos a continuación), y mi sobrino
estaba (o al menos parecía) sinceramente atento a la información
porque es un joven reflexivo e interesado en el mundo.

Desestigmatizar la menopausia al hablar de ella puede hacernos
sentir mejor y más seguras. Incluso puede reducir el impacto de
los síntomas físicos, lo cual sugiere que, al menos hasta cierto
punto, la vergüenza amplifica los síntomas físicos.

Naila: significa que soy vieja

Atendí a Naila por  sofocos.  Después de un mes de tratamiento
habíamos logrado reducirlos de cuatro por día a unos pocos por
semana. Naila dormía bien y no tenía sudores nocturnos.  Hasta
ese  momento,  tomaba  magnesio  y  taurina  (capítulo  7),  y
estábamos  discutiendo  qué  tratamiento  adicional  (si  lo  hubiera)
sería necesario.

—Estoy  dispuesta  a  ayudarte  a  explorar  más  opciones  de
tratamiento,  incluido  el  tratamiento  hormonal  —le  dije—,  pero
primero quiero entender cuál es el síntoma principal que necesitas
mejorar. ¿Siguen siendo los sofocos?

Naila asintió con la cabeza.

—Son  solo  unos  pocos  sofocos  a  la  semana  —señalé—  y  no
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parecen  ser  dañinos.  ¿Sientes  que  son  muy  intensos?  —le
pregunté—. ¿O te molestan más de lo normal?

En  ese  momento,  Naila  empezó  a  llorar  y  supe  que  habíamos
llegado al meollo del asunto.

—Puedes contármelo —la animé.

—Significa  que  soy  vieja  —me  dijo  en  voz  baja.  Eso  me  hizo
reclinarme  en  la  silla  y  derramar  algunas  lágrimas  yo  también.
Incluso  los  sofocos  aislados  implicaban un  problema para  Naila
porque le indicaban que estaba envejeciendo.

—Me hacen sentir como si mi vida hubiera terminado — continuó
—. Siento que ya no soy mujer.

Le  dije  que  todavía  era  mujer  y  que  probablemente  tendría
décadas de experiencias emocionantes por vivir. —La menopausia
no es sinónimo de envejecimiento — le expliqué—, aunque, por
supuesto,  también  estás  envejeciendo  y  eso  no  tiene  nada  de
malo.

Naila decidió hablar con su médico sobre la terapia con estrógenos
para eliminar  los  sofocos.  En gran  parte,  creo que lo  hizo  para
evadir  cualquier  recordatorio  emocional  del  cambio  y  porque
también  ansiaba  que  el  estrógeno  tuviera  efectos
antienvejecimiento.

La eficacia de la terapia con estrógenos (es decir, el estradiol)
para ralentizar el envejecimiento todavía se sigue debatiendo. El
estradiol aumenta el grosor y la elasticidad de la piel, lo cual, en
teoría,  debería  reducir  las  arrugas,  en  especial  si  se  aplica
tópicamente. Sin embargo, el estrógeno no se suele recetar para
ese propósito y casi no existen estudios que respalden su uso con
fines cosméticos.[14] Como veremos en los próximos capítulos, en
general estoy de acuerdo con la terapia de estrógenos, incluso por
sus efectos antienvejecimiento, pero debes saber que hay muchas
otras  formas de retrasar  el  envejecimiento biológico,  incluidas
todas  las  estrategias  obvias  como  alimentarse  correctamente,
mantenerse activa y, lo más importante, no fumar.



Estigma, libertad, duelo y todo lo demás | 25

Este capítulo trata sobre la variedad de respuestas 
emocionales ante la menopausia que llega de forma
natural entre los 45 y 55 años. La menopausia prematura o
quirúrgica es una situación diferente y, con razón, puede
estar asociada con emociones más negativas. Consulta el
capítulo 4 para ver la discusión de ese proceso.

Aceptar el envejecimiento

Primero que nada debes saber que tener 50 años no te convierte
en  una  anciana.  Esto  no  quiere  decir  que  la  vejez  sea  mala,
porque por supuesto también es una fase normal de la vida, pero
eso ya es para otro libro. Este es un libro sobre la perimenopausia
y la menopausia,  lo  cual  significa que (si  lo estás  leyendo) te
encuentras en el rango de edad de los aproximadamente 40 a los
60 años y, por lo tanto, estás a varias décadas de ser anciana. La
asociación errónea de la menopausia y la vejez se ve reforzada
por las imágenes de archivo de tipo «señora con bastón» que los
medios  de  comunicación  utilizan  de  manera  sistemática  y
frustrante a la hora de publicar artículos sobre la menopausia. No
me extraña que mi sobrino pensara que la menopausia tenía que
ver «vagamente con el envejecimiento».

En  segundo  lugar,  tienes  permitido  envejecer.  Tener  50  no
significa  ser  anciana,  pero  tampoco  significa  ser  exactamente
joven. No es común que a los 50 tengamos una cara que parezca
de 30, y yo me pregunto: ¿por qué deberíamos tenerla? Cada vez
que elogiamos a una mujer por parecer joven, o al menos por no
parecer vieja, reforzamos la creencia generalizada y opresiva de
que  envejecer  es  algo  malo  y  que,  como  mujeres,  debemos
esforzarnos por mantenernos jóvenes y atractivas. Obviamente,
eso es imposible y ni siquiera deberíamos tener que intentarlo. Al
contrario, nos mantenemos fuertes si podemos, sanas si tenemos
suerte  y  sexualmente  activas  si  eso  es  lo  que  queremos  para
nuestro propio placer.  Nada de eso nos obliga a vernos de un
modo determinado.

En mi caso, tuve miedo (hasta diría que sentí pánico) por perder
la apariencia juvenil. Si sentiste lo mismo, creo que nos podemos
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perdonar  tanta  vanidad.  Vivimos  en  una  cultura  que
continuamente  nos  dice  que  tener  la  piel  suave  y  la  figura
delgada y ágil es la única forma aceptable de ser mujer. Por esa
razón,  era  lógico  que  le  tuviera  miedo  a  la  pérdida  de  mi
apariencia juvenil, pero sucedió algo que me sorprendió. Cuando
llegué a  los 50,  descubrí  que ya no me importa  tanto parecer
joven  como  pensaba.  Quiero  decir,  me  preocupo  por  estar
saludable, lo que suele resultar en parecer un poco más joven.
También  me  preocupo  por  estar  bien  arreglada  y  usar  cosas
bonitas.  Y sí,  también  me  tiño  el  cabello,  aunque  de  verdad
admiro a las mujeres que se dejan las canas naturales. La verdad
es que no me importa involucrarme en una batalla total contra el
envejecimiento porque, al fin y al cabo, tengo mejores cosas que
hacer. Pensar y sentirme así es como una bocanada de aire fresco
ante  la  constante  necesidad  de  ser  bonitas  que  muchas  de
nosotras tenemos cuando somos jóvenes.

La  lexicógrafa  Erin  McKean  lo  expresó  de  manera  acertada
cuando  dijo:  «No  le  debes  belleza  a  nadie.  Ni  a  tu  novio  /
cónyuge  /  pareja,  ni  a  tus  compañeros  de  trabajo,  ni  mucho
menos a cualquier hombre que te cruzas en la calle.  No se lo
debes a tu madre, ni a tus hijos, ni a la civilización en general. La
belleza  no  es  un  alquiler  que  pagas  por  ocupar  un  espacio
marcado  como  “femenino”».[15] En  el  mismo  intercambio  en
redes  sociales,  McKean  continuó  diciendo:  «No  digo  que  no
debas ser bella si eso es lo que quieres». Es decir, no le debes
belleza a nadie, pero tampoco le debes la  no belleza a nadie ni
tampoco a la menopausia. Tu apariencia es tuya para hacer con
ella  lo  que  desees  y  puedes,  siempre  y  cuando  no  te  sientas
oprimida por la presión poco realista de mantenerte tan bonita
como cuando tenías 20 años.

Para mí,  dejar  a  un lado la  idea de mantener  la  belleza de la
juventud significó un gran alivio y forma parte de un proyecto
más amplio a largo plazo de dejar ir  el perfeccionismo. Brené
Brown dice  que  «el  perfeccionismo es  la  creencia  de  que,  si
vivimos  perfectas,  nos  vemos  perfectas  y  actuamos  perfectas,
podemos minimizar o evitar el dolor de la culpa, el juicio y la
vergüenza. Es un escudo. Es un escudo de veinte toneladas que
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cargamos pensando que nos protegerá cuando, en realidad, es lo
que  nos  impide  huir».[16] Si  además  de  estar  atravesando  la
menopausia  estás  sacándote  ese  escudo  de  20  toneladas  que
implica la vergüenza de los años reproductivos, entonces también
estás vislumbrando lo que solo puedo describir como la libertad
del «me importa todo una mierd@» de la menopausia.

Libertad e invisibilidad

Había escuchado a mis pacientes hablar sobre la libertad de la
menopausia, pero no me lo creía del todo. El momento exacto en
el que comencé a  entenderlo fue durante unas vacaciones que
tomé hace varios años con mi hermana,  quien,  a pesar de ser
menor,  es  más  sabia.  Ella  señalaba  a  los  pequeños  grupos  de
mujeres  en  sus  50,  muy  felices,  que  nos  cruzábamos  en  una
caminata.

«Tienen  un  secreto»  observó  mi  hermana.  «Sus  hijos  ya  son
adultos y sus maridos no están con ellas. Ahora pueden ser ellas
mismas». No me había fijado en las mujeres mayores hasta que
mi  hermana  las  señaló  y  creo  que  esto  dice  mucho  sobre  la
invisibilidad de dichas mujeres. Pienso que esto está relacionado
con la libertad de la menopausia. La invisibilidad y la libertad
son dos caras de la misma moneda.

En  primer  lugar,  la  invisibilidad  de  la  menopausia  consiste
principalmente —no exclusivamente— en ser menos visible para
los hombres (en especial para los hombres más jóvenes). Claro
está  que  esto  solo  es  un  problema  si  eres  heterosexual  y  te
preocupas  por  este  tipo  de  cosas.  La  invisibilidad  de  la
menopausia  también  puede  hacer  que  sea  más  difícil  ser
escuchada o tomada en serio en el trabajo, especialmente si no te
tiñes el  cabello.  Si bien esto es increíblemente injusto,  sucede
mucho  si  trabajas  con  hombres  o  apareces  en  los  medios  de
comunicación. Mis amigas me cuentan que es más fácil  llevar
canas en entornos mayormente dominados por mujeres, lo cual
tiene sentido,  y todo puede cambiar con el  nuevo movimiento
embrace the gray [abraza el gris] en las redes sociales. Cuantas
más  mujeres  con  canas  poderosas  y  exitosas  veamos,  más
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aprenderemos a ver las canas como «elegantes y refinadas» en
las mujeres, tal como lo hacemos con los hombres.

Hay varios aspectos positivos de la invisibilidad menopáusica.
Con respecto a los hombres, es menos probable que atraigas la
atención indeseada de hombres  al  azar  en la  calle,  un cambio
decididamente positivo. «Pasar desapercibida ante la mirada de
los  hombres  parece  dejar  de  ser  un  problema»,  observó  Sam
Baker, exeditora de Cosmopolitan Reino Unido.[17]

Si  eres  como yo,  es  posible  que  también  te  llamen  menos  la
atención las potenciales parejas románticas, lo cual te deja más
tiempo para pensar en otras cosas. Es un sentimiento de libertad
el  dejar  de  estar  preocupada  por  el  sexo  en  la  forma  en  que
podías estarlo cuando eras más joven. Eso no significa que dejes
de tener relaciones sexuales si eso es lo que quieres, ya sea con
una pareja o a solas.

Porque sí: con la menopausia seguirás siendo un ser sexual en
cualquier forma que te resulte placentera, y eso sucederá incluso
si  tu  libido  aumenta  (es  una  posibilidad),  permanece  igual  o
disminuye. Si tu libido o deseo sexual disminuye, no pasa nada.
No significa necesariamente que tengas un  problema, sino que
puede  ser  una  respuesta  muy  normal  a  la  fatiga  por  las
alteraciones del sueño perimenopáusicas, la disminución de los
niveles  de  estrógeno  o  simplemente  el  aburrimiento  sexual
después de 20 o 30 años de matrimonio. Analizaremos más el
deseo sexual en el capítulo 10, donde también exploraremos las
opciones de tratamiento para problemas como el dolor vaginal, la
sequedad y el prolapso. Mientras tanto, me gustaría citar cómo
Lisa Renee describe el sexo perimenopáusico en su blog  Carta
abierta  a  las  mujeres: «descubrirás  que  el  sexo  oscila  entre
alucinante  e  inexistente,  con  énfasis  probablemente  en  esto
último».[18] Me siento muy identificada.

Otro aspecto positivo de la invisibilidad menopáusica es que ya
dejarán de preguntarte si vas a tener hijos. Es un cambio que se
agradece si, como yo, no has tenido hijos biológicos. Incluso se
agradece si tuviste hijos, porque ahora tienes la oportunidad de
que te vean solo como quien eres y que no te encasillen en la
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categoría de «madre» o «no madre».

Te  liberas  de  que  hombres  extraños  se  queden  mirándote;  te
liberas  de  estar  preocupada  por  el  sexo;  te  liberas  de  ser
cuestionada sobre tu estado reproductivo. Esos son solo algunos
privilegios  que  ofrece  la  «cara  de  la  libertad»  en  la  moneda
invisibilidad-libertad. También existe la enorme libertad de dejar
de preocuparte  tanto como solías  hacerlo por  complacer  a  los
demás. La necesidad de complacer que se da en nuestros años
reproductivos puede provenir, al menos en parte, del estrógeno y
la progesterona, que posiblemente tienen el efecto de hacer que
las  mujeres  seamos  más  amables,  gentiles  y  abnegadas.  Para
hacer frente a lo que la periodista británica Caitlin Moran llama
«las tonterías de los niños pequeños», las mujeres permanecen en
un estado de «semiembriaguez y filosofía  a base de tragos  de
estrógeno tibio, de modo que son más capaces de lidiar con “las
tonterías” de todos los demás». Hasta que llega la menopausia,
dice Moran, y de repente se acaban «las  reservas de ‘señorita
perdones’ en el tanque».[19]

Si  ya  no  eres  la  «señorita  perdones»,  entonces  llegaste  al
momento de la vida en el que te resultará más fácil empezar a
decir  que  no.  No  estamos  hablando  de  un  no  innegociable,
porque  desde  luego,  sigues  teniendo  responsabilidades,
especialmente si todavía tienes niños pequeños en casa. Este es
un no que se dice con mayor frecuencia porque estás empezando
a darte cuenta de que no es tu trabajo anteponer las necesidades
de los demás a las tuyas. Con suerte, decir «no» significará pasar
más  tiempo  haciendo  lo  que  disfrutas  y,  lo  que  es  más
importante,  pasar  menos tiempo disculpándote  o justificándote
por  hacerlo.  Mis  pacientes  menopáusicas  me  cuentan  que
dedican más tiempo a actividades como viajar, realizar trabajo
voluntario,  cantar,  hacer  un  doctorado,  salir  a  correr  y  hacer
entrenamiento de fuerza.  «Para mí,  la  menopausia  consiste  en
volverse fuerte», me dijo una paciente y, fiel a su palabra, pasa
horas con su entrenadora trabajando con las pesas.

Mi  pasión  es  caminar,  tanto  caminar  «alrededor  del  parque
local», si eso es todo lo que puedo hacer, como hacer caminatas
de  todo  un  día  o  de  varios  días  cuando  se  me  presenta  la
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oportunidad.  Me encanta salir  y  sentir  que todas  las  pequeñas
cosas desaparecen. Cuando camino,  soy solo yo en mi cuerpo
con los pies en el suelo, y no importa si estoy atrasada en mis
correos  electrónicos  o  si  debería  esforzarme para  escribir  una
nueva  publicación  en  el  blog.  Caminar  ha  sido  mi  acto  de
rebelión desde que de niña leí la deliciosa descripción de Lizzie
Bennet en  Orgullo y prejuicio de Jane Austen: «¡Caminar tres
millas, o cuatro, o cinco, o las que sean, con el barro hasta los
tobillos y sola, completamente sola! ¿Qué querría dar a entender?
Para  mí,  eso  demuestra  una  abominable  independencia  y
presunción, y una indiferencia por el decoro propio de la gente
del campo.».

La señorita Bingley pronunció estas palabras. Claro que las quiso
decir  como una crítica a Lizzie,  pero sin saberlo describió un
estado de «independencia orgullosa» que es muy atractivo para
las  que  deseamos  estar  solas  y  «con  los  pies  hundidos  en  el
barro».  Cuando  leí  el  pasaje  por  primera  vez,  decidí  que  es
maravilloso estar sola en el campo y, desde entonces, he buscado
consuelo  y  placer  en  ese  pasatiempo.  Solo  ahora,  décadas
después, al fin puedo ver cómo esas palabras le hablaron a una
parte auténtica mía que está lista para volver a sus formas semi-
salvajes.

Regreso a la niñez

En  un  hermoso  ensayo  titulado  «La  naturaleza  salvaje  de  la
niñez»[20],  la  escritora  tasmana  Bonnie  Mary  Liston  comienza
con la cita de Emily Brontë: «Ojalá fuera niña otra vez, medio
salvaje,  resistente  y  libre»,  y  luego  continúa  describiendo  la
actitud de las niñas de nueve años como «una mezcla rara de ira
y alegría». Ella habla de «niñas que se obsesionan con caballos,
lobos o brujas, y que saben que son igual de salvajes que esas
criaturas. Desaparecen al aire libre, se esconden en los árboles,
meten las manos en la tierra, y hacen pociones con barro y palos.
Se  escapan  a  mundos  complejos  de  su  propia  imaginación,
compartidos con otras niñas o en reinos solitarios».

«Claro  que  esto  se  termina»,  dice  la  autora.  «Maduramos,
dejamos atrás ese lado salvaje y llegamos a la pubertad, donde
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nuestro  enojo  recae  sobre  nosotras  mismas,  sobre  nuestros
cuerpos,  sobre  nuestras  madres,  y  qué  sé  yo  qué  más.  Ahora
somos parte del mundo y, a veces, nos olvidamos por completo
de ser salvajes».

La descripción de Liston de las niñas está en la misma línea que
los hallazgos de la psicóloga de Harvard Emily Hancock. Ella
dice  que  las  niñas  cristalizan  su  ser  más  auténtico  en  algún
momento entre las edades de 8 y 10 años.[21] Después de eso,
dice Hancock, llega la pubertad y las niñas a menudo comienzan
a  sentir  la  presión  del  rol  de  género  femenino.  «La  pubertad
exige que las niñas cambien los  jeans azules por una falda y la
independencia  por  el  papel  femenino»,  dice  y  luego concluye
remarcando que el  proceso puede  revertirse en la menopausia
cuando las mujeres tienen la oportunidad de reconectarse con su
niña interior y recuperar su esencia perdida. «Al volver a la niña
interior, [las mujeres menopáusicas] van camino a reclamar su
independencia y su identidad».[22]

Reconectarme  con  mi  yo  de  nueve  años  ha  sido  una  parte
totalmente  inesperada  pero  encantadora  de  la  transición  de  la
perimenopausia. Me dio permiso para caminar más y eludir mis
deberes de una manera que jamás habría pensado.

—Es que no tengo ganas de cocinar verduras esta  noche —le
digo a veces a mi esposo. Lo siento como un acto de rebeldía
porque  normalmente  insistiría  en  añadir  verduras  verdes  a  la
carne con patatas que prepara mi marido.

—Podemos  hacer  lo  que  queramos  —le  digo—.  No  tenemos
jefes.

—Te  has  vuelto  una  niña  —bromea  mi  esposo,  que  a  veces
termina cocinando verduras o simplemente acepta que cenemos
sin ellas. Por supuesto que no recomiendo saltarse las verduras
todo el tiempo porque las verduras son saludables. Solo te invito
a que de vez en cuando no te molestes con esa tarea fastidiosa de
picar brócoli o cargar el lavavajillas, sino que salgas a caminar o
hagas  lo  que  sea  que  necesites  hacer.  Tal  vez  descubras  que
eludir los deberes y reconectarte con tu yo de nueve años es un
camino  directo  para  aumentar  la  energía  emocional,  el
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entusiasmo  y  lo  que  se  ha  descrito  como  «el  placer  de  la
menopausia».

Pude vislumbrar  el  placer de la menopausia  un día que salí  a
caminar con mi esposo y él quería regresar porque ya era tarde y
habíamos estado caminando por cinco horas.

—No, sigamos — insistí. —Sigamos hasta el punto panorámico.

Luego  nos  encontramos  con  otra  pareja  de  nuestra  edad  que
estaba  en  la  misma  situación:  el  hombre  agotado  y  la  mujer
menopáusica ansiosa por seguir. Mi esposo hizo una observación
sobre la energía de las mujeres de 50 y tantos años y se preguntó
«¿pero dónde está mi renovación menopáusica?».

La palabra japonesa para menopausia es kounenki, que significa
«años  de  renovación»  o  «de  energía».  Si  hay  un  aumento  de
energía  en  la  menopausia,  esto  seguramente  se  debe  al
resurgimiento de nuestra niña interior, un fenómeno que parece
traspasar los límites de la cultura. Por ejemplo, en un estudio a
mujeres de la cultura tradicional Chichimila de Yucatán, México,
la  antropóloga Yewoubdar  Beyene observó que muchas de las
mujeres  informaron  sentirse  «jóvenes  y  libres»  a  raíz  de  la
menopausia porque significaba que podían regresar a la etapa de
la  vida  previa  a  las  cargas  y  restricciones  de  sus  años
reproductivos.[23]

Si aún no tuviste ninguna sensación de ser «como una niña» o de
ser «joven y libre», por supuesto que igual está bien. Hay muchas
otras cosas sucediendo a la vez.

Duelo

Según el experto en duelo David Kessler, «el duelo es un cambio,
y  suele  ser  uno  que  no  deseábamos.  El  duelo  es  el
reconocimiento de ese cambio, pero también la pérdida de una
conexión y, en el fondo, el duelo es amor: amor por todo lo que
teníamos y que ahora se ha ido».[24] Kessler explica que el dolor
puede ser macro, como por la pérdida de un ser querido; o micro,
como por un divorcio u otro cambio en la vida.
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La menopausia  es  un cambio en la  vida,  un microduelo y,  en
última instancia,  es amor por  la  juventud que ya no está.  Por
mucho  que  queramos  «seguir  con  nuestras  vidas»  y  no
obsesionarnos  con  pensamientos  negativos,  es  importante  al
menos reconocer el duelo que naturalmente sentimos al final de
nuestros años reproductivos. Yo lo siento así.  Por un lado, me
entristece llegar al final de mis años reproductivos y ya no contar
con  la  oportunidad  de  tener  hijos  biológicos.  También  me
entristece ver el final de mi juventud porque, aunque en muchos
sentidos todavía me siento joven, en realidad sé que no lo soy, y
es  un  alivio  decirlo.  Es  un  alivio  mayor  escuchar  que  otras
personas lo digan, como la actriz Gillian Anderson, quien declaró
que «la perimenopausia y la menopausia deben tratarse como los
ritos de iniciación que son. Si no se celebran, al menos han de
aceptarse, reconocerse y honrarse».[25]

En resumen,  está  bien  sentirse  triste.  Triste  por  no  ser  joven;
triste por perder poder en una sociedad que valora a las mujeres
más  jóvenes;  triste  porque  podría  ser  «demasiado  tarde»  para
hacer todo lo que querías hacer. Claro que no es demasiado tarde
para todo, pero sí es demasiado tarde para algunas cosas, como
las oportunidades que dejaste escapar, tal y como le ha pasado a
todo el mundo.

También está bien sentirse triste por los niños que ya son adultos,
los  niños  que  se  perdieron  o  los  niños  que  nunca  llegaron  a
existir.  Así  como  está  bien  sentirse  triste  por  todas  las  otras
relaciones que están cambiando o que se van perdiendo a medida
que avanzas en la vida.

La menopausia es como el comienzo del otoño: es una estación
hermosa y productiva, pero también es la segunda mitad de la
vida y, por lo tanto, el momento en que comienzas a comprender,
quizás por primera vez, que la vida es preciosa y finita. «Cuando
una mujer  de  50  años  se  dice  a  sí  misma:  “Este  es  el  mejor
momento  de  todos”»,  dice  Germaine  Greer,  «lo  dice  en  serio
porque sabe que no es para siempre».[26]

El camino para atravesar el duelo, según Kessler, es encontrarle
sentido.  «Siempre pensamos que hacer el duelo más pequeño»
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dice Kessler. «Pero la realidad es que tenemos que volvernos más
grandes». Adoro eso.  Volvernos más grandes  se siente como la
libertad  de  la  que  hablamos  antes  en  este  capítulo.  Y,  como
explica Germaine Greer, podría comenzar al darte cuenta de que
«cuando eres joven, todo se trata de ti. A medida que envejeces y
quedas al margen, te vas dando cuenta de que no todo se trata de
ti. Ese es el comienzo de la libertad».

La vida no trata de ti, y tampoco la menopausia. Al contrario, la
vida y la menopausia son parte de la experiencia más abarcativa
y continua de generaciones y generaciones de mujeres.

El significado de la menopausia a través de una
lente evolutiva

La menopausia es exclusiva de los seres humanos y de algunas
especies de ballenas. Casi todos los demás animales, incluidos
los  mamíferos  longevos  como  los  elefantes  africanos  y  los
grandes simios, continúan reproduciéndose casi hasta el final de
su vida. En otras palabras, la menopausia es bastante especial o,
mejor dicho, bastante extraña desde la perspectiva de la biología
evolutiva.

«Es extraño que las mujeres y las ballenas vivan más allá de la
menopausia», dice la antropóloga de Harvard Bridget Alex[27], y
la mayoría de las científicas están de acuerdo. ¿Por qué dejamos
de reproducirnos cuando solo estamos a la mitad o, como mucho,
a dos tercios de nuestra vida? Se necesita una explicación que,
hasta  hace  poco,  era  que  ahora  vivimos  más  y,  por  lo  tanto,
superamos la vida útil de nuestros ovarios. ¿Pero es eso cierto?
¿O  es  que  la  longevidad  humana  es  más  antigua  de  lo  que
pensábamos?

Las personas de los pueblos antiguos tenían una  expectativa de
vida muy  corta.  Eso  significa  que,  en  promedio,  muchas
murieron jóvenes debido a infecciones, lesiones o, en el caso de
las mujeres, al parto. La expectativa de vida es una construcción
estadística y diferente del tiempo de vida, que es el período más
extenso  durante  el  cual  la  vida  biológica  puede  extenderse
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razonablemente. Como ejemplo, tomemos a dos personas, una de
las cuales muere antes de su primer cumpleaños y la otra vive
hasta los 70. En este caso, la expectativa de vida promedio es de
35 años, pero el tiempo de vida que se observa es de 70.

La evidencia arqueológica actualizada ahora nos dice que si los
individuos  de  las  sociedades  antiguas  tuvieron  la  suerte  de
escapar de una muerte prematura, una gran parte  vivió hasta los
70,  80  años  o  más.  Según  el  historiador  de  Stanford  Walter
Scheidel, «el tiempo de vida de los seres humanos, a diferencia
de la expectativa de vida, que es una construcción estadística, en
realidad no ha cambiado mucho».[28]

Entonces, si al menos algunas mujeres siempre han vivido hasta
los  70  u  80,  volvemos  a  la  pregunta  «¿por  qué  dejamos  de
reproducirnos  a  los  45?»  ¿No  será  que  la  menopausia  en  sí
misma  es beneficiosa y no solo un accidente por haber vivido
demasiado?

La historiadora  Susan Mattern,  de  la  Universidad de  Georgia,
sostiene que, efectivamente, la menopausia es beneficiosa tanto
para la humanidad como para las mujeres que intentan transmitir
genes (así funciona la evolución). En su libro  The Slow Moon
Climbs:  the  Science,  History,  and  Meaning  of  Menopause,
Mattern  argumenta  que  la  longevidad  humana  prolongada
evolucionó  en  respuesta  a  la  selección  natural  de  rasgos  que
permitieron  a  las  mujeres  pasar  décadas  en  un  estado
posreproductivo.[29] Debido a que las mujeres longevas en edad
posreproductiva eran tan  útiles para sus grupos familiares, dice,
ellas pudieron transmitir sus genes longevos a sus descendientes.
Esto  resultó  en  una  expectativa  de  vida  más  larga  tanto  para
mujeres como para hombres. De esa manera, los descendientes
masculinos se beneficiaron de la presión de selección sobre un
rasgo femenino.

Este análisis es parte de la  hipótesis de la abuela, una hipótesis
que existe hace mucho tiempo, pero que recientemente ha ganado
terreno. Se postula que, en algún momento de nuestra evolución,
se volvió más ventajoso para las mujeres redirigir sus recursos
para brindar apoyo a sus hijos  y nietos  existentes en lugar  de
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seguir  reproduciéndose.  Además,  la  hipótesis  de  la  abuela
defiende que las mujeres en edad posreproductiva son valiosas
para sus grupos familiares— y, de hecho, lo son. Según estudios
de los pueblos recolectores de hoy en día, como los tsimané de la
Amazonía boliviana y los hadza de Tanzania, la productividad de
recolección de las mujeres mayores es alta, alcanza un máximo a
los  50  años  y  permanece  elevada  hasta  que  mueren.  Más
importante aún, las mujeres menopáusicas comparten la mayor
parte  de  los  alimentos  que  recolectan  y  se  estima  que
proporcionan a  cada  nieto  500 calorías  adicionales  por  día.[30]

Según la investigación de la antropóloga Kristen Hawkes de la
Universidad  de  Utah,  las  mujeres  hadza  viven  habitualmente
hasta bien entrados los setenta y ochenta años, y proporcionan
más alimento al grupo que los miembros de cualquier otra edad
o sexo. Las mujeres mayores están lejos de ser una carga para la
sociedad, observó la escritora científica Natalie Angier, y «Los
hadza  podrían  preocuparse  por...  ¿Qué  sería  de  ellos  si  no
tuvieran a su ejército de ancianas?»[31]

Gracias  a  la  menopausia,  argumenta  Mattern,  y  al  apoyo
brindado por las mujeres en edad posreproductiva, las mujeres
jóvenes  pudieron  tener  más  hijos  en  menos  tiempo,  lo  cual
permitió  a  los  grupos  humanos  recuperarse  de  la  hambruna y
otras  crisis.  Los  seres  humanos  también  pudieron  desarrollar
cerebros  más  grandes  y  prosperar  en  todas  partes  del  mundo,
todo gracias a la comida, el cuidado de los niños y la sabiduría
que les proporcionaron las abuelas.

Si  eres  abuela  o  deseas  serlo,  tal  vez  tengas  una  experiencia
personal del sentido que se deriva de esta función. Yo no soy
abuela,  pero me reconforta saber que soy descendiente de una
larga  línea  de  abuelas  que  han  sido  muy  útiles para  sus
comunidades.  También  encuentro  sentido  sabiendo  que  los
cambios  fisiológicos  que  estoy  experimentando  con  la
menopausia son probablemente la expresión de generaciones de
adaptación exitosa y no el mero accidente de vivir demasiado.
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El entorno y la historia de vida bajo los cuales evolucionó
la menopausia difieren sustancialmente de nuestro entorno
moderno y del  número relativamente bajo de embarazos.
Es un desajuste evolutivo que puede explicar algunos de
los síntomas modernos de la  menopausia  que no fueron
informados por las mujeres en las sociedades recolectoras.
Puedes consultar el capítulo 4 para ver una discusión más
detallada.

Ver la menopausia a través del lente de la biología evolutiva es
solo  una  forma  de  «volvernos  más  grandes»  y  encontrar  una
forma  de  atravesar  el  duelo.  Hay  innumerables  formas
emocionales y espirituales de replantear  la experiencia,  lo  que
incluye cuidar a tus nietos u otros niños, ayudar en tu comunidad,
o dirigir la mirada hacia el trabajo voluntario u otros proyectos
importantes. Mi proyecto es compartir mis conocimientos con las
mujeres y mejorar sus vidas. Al hacerlo, experimento algo que
solo puedo describir como un sentimiento maternal o de abuela
por  todas  las  mujeres  jóvenes  que  se  benefician  de  mis
enseñanzas.

Otras  rutas  para  encontrarle  sentido  a  la  menopausia  incluyen
escribir poesía, trabajar para salvar el medio ambiente, o incluso
simplemente pasar tiempo en la naturaleza y estar agradecidas de
estar vivas. Después de todo, es común estar viva a los 50, pero
no es una certeza; solo nueve de cada diez llegamos tan lejos.

Todo lo que hay en el medio

Como se indicó al comienzo de este capítulo, no hay una manera
correcta  de  transitar  emocionalmente  el  camino  hacia  la
menopausia  y lo  que viene.  Las  experiencias  son tan diversas
como las propias mujeres y así debe ser.

Como  investigación  para  este  capítulo,  hice  una  encuesta
informal  en  mis  redes  sociales  pidiéndoles  a  las  mujeres  que
expresen cómo se sienten sobre la perspectiva de la menopausia
o  su  experiencia  hasta  ahora  si  están  más  avanzadas  en  el
proceso. Estas son algunas de las respuestas.

«Amo  mi  ciclo  mensual  y  celebro  su  ritmo.  Me  entristece
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perderlo y ya no sentirme mujer».

«Me alivia mucho que los períodos sean cosa del pasado».

«El estigma es lo peor, la menopausia no tanto».

«Agradezco no tener que lidiar más con los períodos».

«Estoy ansiosa por no tener que preocuparme por todas las cosas
relacionadas con el período y por el riesgo de embarazo».

«Pienso que la ciencia debería hacer esta transición tan cómoda y
libre de síntomas como sea posible».

«Es  como  el  parto.  Nadie  quiere  hablar  de  eso  porque  es
complicado y desquiciante».

«Ver  a  mujeres  que  admiro  hablando  abiertamente  sobre  la
menopausia ha marcado una gran diferencia en mis niveles de
ansiedad con respecto a este tema».

«Ahora  me siento  invisible.  Como si  nadie  me notara  en  una
habitación  de  la  forma  en  que  lo  hacían  cuando  era  joven  y
hermosa».

«Renunciar  a  mi  belleza  juvenil,  que  me  trajo  muchos
privilegios, también me ha llevado a un lugar más profundo en
relación con mi compasión por los demás».

«Me siento agradecida de encontrar la fuerza del tiempo en la
naturaleza».

«Mi pérdida de libido se siente como una pérdida de vitalidad».

«Estoy tratando de recibirla con los brazos abiertos».

«Cada día que estoy viva es una bendición, pero también estoy
triste porque a veces no reconozco mi rostro en el espejo».

«Feliz de estar llegando al final del dolor de la endometriosis».

«Feliz de librarme al fin de complacer a la gente».

«Estoy  en  duelo  por  mi  juventud,  especialmente  cuando  veo
cambios en mi apariencia. Pero creo que me he encontrado a mí
misma y sé lo que quiero en la vida. Por fin tengo la confianza
para hacerlo».
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«Tengo miedo porque todavía no tuve hijos».

«A lo  largo  de  mis  40  me  preguntaba  cómo  me  sentiría  si
quedaba  embarazada.  Esos  sentimientos  nunca  me  causaron
angustia, solo un poco de nostalgia por lo que podría haber sido».

«Tengo miedo y tristeza porque no he podido tener hijos. ¿De
dónde vendrá mi apoyo?»

«Ha sido un viaje duro, a veces loco, pero no me quejo porque es
parte de ser mujer y estar viva. Mi mejor amiga no pudo pasar
por esto porque murió de cáncer de mama».

«Estoy nerviosa porque no sé nada al respecto».

«Me preocupa mucho cómo me ven los demás».

«Ya no me importa tanto lo que piense la gente, ¡y eso es un gran
alivio!».

«Mi  cuerpo  se  siente  extraño.  Me  duele  perder  tanto  la
comodidad  de  ser  quien  solía  ser  como  mi  papel  de  madre
joven».

«La estoy abordando con curiosidad y tengo la intención de verla
como la próxima gran transición».

«Me entristece ver a mi versión más joven irse de la habitación».

«Estoy ansiosa por deshacerme de los períodos y el dolor y los
síntomas  del  estado de  ánimo que los  acompañan;  digo,  ¡que
venga!»

«Estoy aterrorizada porque vi a mi madre pasarla muy mal. Pero
también estoy deseando ser estéril».

«Aleluya. La menopausia no ha sido una experiencia tan terrible
como la pintan».

«Aterrorizada».

«Me siento definitivamente más sabia, ya no aguanto tonterías».

«La espero ansiosa».
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– fin de la muestra –

Cómo mejorar tu  salud hormonal está disponible en librerías
seleccionadas...

Comprar en Amazon

Versión impresa
y Kindle

Comprar en iTunes

Comprar en Kobo

Tambien por Lara Briden:

• “Como mejorar tu ciclo menstrual”

Y este libro en inglés:

• “Hormone Repair Manual”

https://books.apple.com/us/book/c%C3%B3mo-mejorar-tu-salud-hormonal/id1579142484
https://www.kobo.com/us/es/ebook/como-mejorar-tu-salud-hormonal
https://amzn.to/3jDof5R

