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 Todas mis esperanzas están en mí. TERENCIO 
 

La mujer se miró al espejo, no estuvo contenta con la figura que vio, le desagradaron los volúmenes que se 
marcaban en la blusa, no se gustaba nada y, para colmo, ni la ropa le quedaba bien. 
Dio la espalda al espejo, ya habían pasado los momentos de la desesperación, ahora se sentía deprimida y 
dejaba pasar el tiempo. "Por si fuera poco, mi hermana vino hoy con la historia de la menopausia y la gordura. 
¡Bah, esto no tiene remedio, me quedaré así de gorda o acaso me ponga peor!", pensó, al tiempo que sentía un 
poco de compasión consigo misma. Sin entusiasmo, hasta con cansancio, la mujer fue hasta el closet de la 
habitación, abrió una de sus gavetas y tomó un álbum de fotografías. Luego se sentó en la cama y con 
verdadera nostalgia pasó los ojos por las imágenes. Sonrió al verse grácil, esbelta, haciendo los ejercicios 
gimnásticos. Eran fotos de las competencias nacionales e internacionales, recortes de prensa donde la joven 
figura parecía transgredir la ley de gravedad. Cerró de golpe el álbum. "No vale la pena recordar, creo me 
pongo peor". 
La mujer transitaba por un momento de su vida en que todo parecía volverse en su contra: la gordura, los 
desarreglos menstruales que afectaban su vida sexual, y su marido, que tenía su misma edad, aún se mantenía 
atractivo, hasta atlético. "A veces no quisiera que él me mirara", se dijo. Se sintió en una encrucijada, pero con 
una gran incapacidad para tomar algún camino cierto. "Sé que no podré tener la misma figura de cuando 
competía; pero algo debo hacer, no sé"... 

Varios días después, con un paso ágil que desborda las expectativas de quien la ve, la mujer entra en la 
consulta especializada de climaterio, ese había sido su primer paso en busca de ayuda. 
-Buenas tardes, doctora, soy Patricia. 
-Siéntate, por favor, y comencemos por llenar este formulario de rutina. 
Con las aparentemente simples preguntas del formulario, Patricia se fue sintiendo cómoda y tras cada 
respuesta, sobrevenía su deseo de plantear lo que en realidad le estaba sucediendo a su persona. 
-Doctora, no es que me sienta mal físicamente, pero sí desde hace unos meses tengo ciertas irregularidades 
con la menstruación, a veces se me presenta hasta dos veces en el mes. Mi hermana me dijo que podía ser la 
menopausia, pero es que sólo tengo 45 años. 
-Y el sangramiento, ¿es intenso? 
-Sí, y eso me da miedo, una siempre piensa en que puede ser algo malo. La doctora 
sonrió comprensiva. 
-No debes preocuparte, aunque si luego vemos qué es necesario, haremos las pruebas pertinentes. Sin 
embargo, Patricia, es importante que sepas que en este momento de tu vida se están produciendo cambios 
biológicos importantes en tu organismo, pero no hay por qué inquietarse. 
Patricia se removió en el asiento, se dio ánimos: ya estaba allí, así que lo mejor era preguntarlo todo, hablarlo 
todo. 
-¿Qué cambios son esos? 
-Es probable, por ejemplo, que todos esos problemas menstruales se deban a un reajuste hormonal que se está 
produciendo en tu organismo y son cambios biológicos propios del climaterio, es el inicio de un proceso que 
terminará con la desaparición de la menstruación. A partir de los 45 años, pueden presentarse irregularidades 
en la duración del ciclo menstrual, de esta manera, pueden combinarse intervalos largos, de más de 35 días, 
con otros más cortos, 15 a 20 días; puedes tener algún sangramiento o manchas entre dos menstruaciones, o 
ausencia de regla por dos o tres meses. 
-Pero, doctora, yo lo que tengo son hemorragias. 



-Lo más probable es que la reserva folicular del ovario se está agotando. Resulta que no hay un funcionamiento 
correcto de las hormonas de la hipófisis y del ovario, al principio predomina el exceso de los estrógenos por 
persistencia de los folículos y déficit de la hormona progesterona y después se agotan estos folículos y no se 
produce ni estrógeno ni progesterona y es cuando cesan las menstruaciones y se incrementa la concentración 
de las hormonas de la hipófisis. 
La doctora toma un papel para explicar mejor el comportamiento de las hormonas, fundamentalmente del 
estrógeno y la progesterona, y los cambios que pueden manifestarse debido a la mayor o menor concentración 
de una u otra hormona, asociándola con la probable causa del sangramiento excesivo que refería la paciente, 
por último le dijo que también podía haber otra causa, un fibroma uterino, por ejemplo. 
Patricia dio un salto en el asiento y el temor le ensombreció la mirada. La doctora comprendió de inmediato su 
reacción, casi siempre las pacientes se comportaban de aquella forma. 
-No te asustes, una de cada tres mujeres entre los 40 y los 45 años tienen uno o más miomas o fibromas en el 
útero. 
La cara de Patricia cambió y suspiró aliviada. Ya estaba mucho más relajada que cuando entró en la consulta, 
muchos de sus temores se iban esfumando con todas las explicaciones que le daba la doctora, para quien la 
primera sesión con Patricia estaba por terminar y organizó los papeles con sus apuntes sobre la nueva 
paciente. Patricia sintió que el tiempo se había acabado y ella todavía debía conversar sobre lo que la 
atormentaba día a día. 
-Ay, doctora, no sé si esto sea importante, pero yo tengo una preocupación muy grande: en los últimos tiempos 
he aumentado mucho de peso, alrededor de 10 o 15 kilogramos; yo casi no como. Quizás esto sea uno de los 
cambios de la menopausia, ¿entonces tengo que conformarme con ser gorda? 
-Ese es un problema que preocupa mucho a las mujeres. Para tomar alguna medida, lo primero es analizar 
cómo has vivido, cómo has comido y cómo y cuánto comes; si llevas una vida sedentaria o activa. Hay que 
tener en cuenta que cada persona tiene un comportamiento diferente; por ejemplo, dos personas comen lo 
mismo; pero, de acuerdo con las características de su metabolismo, responderán con un incremento de peso 
mayor o menor. 
-Fui deportista, cuando practicaba me mantenía delgada, nunca llegaba a los 45 kilos.¡Imagínese, hacía 
gimnasia desde que estaba en el colegio, fui campeona en la provincia,!. 
-¿Y cómo era tu alimentación en esa época? 
-En el desayuno comía frutas, leche o yogur. Después hacía ejercicios hasta la hora del almuerzo; por la tarde 
asistía a clases y generalmente, entre las seis y las ocho de la noche volvía al entrenamiento; luego en la noche 
cenábamos, estudiaba o asistía a algunas de las actividades recreativas que organizaban para nosotros. 
Durante las competencias nacionales o internacionales el régimen de ejercicios se intensificaba 
considerablemente y siempre los entrenadores estaban al tanto del peso de nosotras por las exigencias de las 
competencias. 
La doctora hace algunos apuntes, piensa rápido, pues debe llevar a la paciente por el camino del conocimiento 
de su propio problema. 
-¿Cuándo terminó tu vida de deportista activa? 
-Mi vida como gimnasta fue bastante extensa, estuve compitiendo hasta los 25 años. Cuando inicié los estudios 
universitarios el régimen de vida se me modificó un poco, aunque continué entrenando, fui más cuidadosa con 
la alimentación. ¡Es que siempre he sido muy golosa, me gustan mucho los dulces. En aquellos momentos era 
un lujo que no me podía dar, yo estaba entre las mejores gimnastas del país y obtener una medalla en una 
competencia regional o mundial era mi gran aspiración. Verdad que era mucho sacrificio, pero me sentía 
admirada, y yo sabía que mis selecciones de ejercicio eran buenas, obtuve varios premios! 
-¿Cuánto te cambió la vida al retirarte del deporte activo? 
-Cuando me retiré, ya había terminado mi carrera de Licenciatura en Cultura Física, y me quedé como 
entrenadora del equipo nacional de gimnasia. 
-Pero el régimen de ejercicio disminuyó, ¿no es cierto? 
-Naturalmente, no es lo mismo ser entrenadora que deportista. 
La doctora se prepara para analizar el período de la vida de Patricia que está más cerca del momento actual y 
le pregunta:  
-¿Cuándo saliste embarazada? 
-Me casé a los 28 años y al poco tiempo salí embarazada, aumenté bastante de peso, más de lo que debía; 
lacté a mi hija hasta los cuatro meses, y a partir de ese momento comencé a engordar. 
La doctora trata de precisar si mantuvo el mismo régimen de alimentación que antes de embarazo y el mismo 
nivel de ejercicios físicos. Patricia baja la voz, parece hablar consigo misma: 



-Realmente no, me descuidé un poco, de cuando en vez hasta comía dulces, y aumenté la cantidad de comida, 
más que antes de dar a luz, de la noche a la mañana llegué a los 75 kilos.  
La doctora examinó detenidamente a Patricia, nadie podría decir que ella había sido una gran gimnasta. 
-Dime cómo es tu alimentación ahora. 
-Desayuno con pan y café con leche, muchas veces no almuerzo. Cuando llego a la casa por la tarde me pongo 
a cocinar, voy probando, me gusta mucho lo que cocino, y después ceno alrededor de la ocho o las nueve de la 
noche y después me acuesto a dormir. Yo creo que como menos, quizás el aumento de peso se deba a la 
menopausia, mucha gente lo dice. 
La doctora ha escuchado muchas veces esas palabras sobre la menopausia y se dispone a aclarar las cosas. 
-Patricia, tu forma de alimentación no es adecuada, ingieres más alimentos y haces menos ejercicios, tienes el 
hábito de "picar" mientras cocinas. Otro error es el largo ayuno que haces entre el desayuno y la cena, eso 
favorece que los alimentos ingeridos se acumulen en tu organismo en forma de grasa y, para completar, 
después de la cena te acuestas a dormir. 
La explicación de la doctora se extiende, le habla sobre las normas de comportamiento respecto a los gastos de 
energía, a las formas de consumir los alimentos, los malos hábitos en las formas de comer, en cantidad y 
calidad de los alimentos que se ingieren y del frecuente sedentarismo que en muchos casos acompaña estos 
inadecuados hábitos alimentarios. 
-Es curioso -le dice la doctora-, los cambios de hábitos de vida, las mujeres no los vinculan con los cambios de 
peso y quizás, con más frecuencia que lo deseado los atribuyen "injustamente" a la menopausia. 
La doctora pasó a explicarle a Patricia sobre el cambio en el metabolismo que se produce en esta etapa de la 
vida, pues en general con los años disminuye la actividad metabólica; de modo que cualquier variación en la 
dieta influye en la modificación del peso. Según criterios emitidos por el Instituto "Palacios" de España, la 
disminución de la actividad del metabolismo comienza ya a los 30 años, en un porcentaje que oscila entre un 
0,5% y un 1% al año, por lo que se considera oportuno disminuir el aporte calórico en la misma medida. 
-Mira, Patricia, si adaptamos la ingesta al nivel de nuestro metabolismo, no engordaremos; realmente en 
general esto no es lo que sucede, sino que es tu comportamiento el más común, disminuiste el nivel de tu carga 
física habitual y comes más cantidad que antes, por tanto el incremento de peso ha sido la inevitable expresión 
de ese desbalance. 
La mujer asentía, comprendiendo que si bien no era sencillo lo que debía proponerse, sí había una posible 
salida. 
-A todo lo que te he expuesto, hay que añadir que los cambios hormonales que se producen durante el 
climaterio, fundamentalmente la disminución de los estrógenos, favorecen lo que se denomina una 
"androgenización de la grasa"; es decir, la acumulación de la grasa se produce fundamentalmente hacia los 
hombros y se va "masculinizando" la figura de la mujer. 
-¿Podría explicarme un poco más esto? 
-En la mujer joven prevalece una figura tipo "pera", el tronco es fino y las caderas son amplias; después de la 
menopausia tiende a invertirse este patrón de distribución de la grasa corporal y se ensancha la figura. El 
aumento de peso y la redistribución de la grasa pueden ser elementos favorecedores de la aparición de 
incrementos de la presión sanguínea, o del colesterol, o de que aparezca diabetes o que se agudice alguna 
enfermedad existente. Aunque no padezcas ninguna de estas enfermedades, el cambio en tu figura es lo que 
puede haber influido en tu estado anímico, esa puede ser la causa de tus complejos. 
Patricia interrumpió a la especialista con urgencia: 
-Yo estoy dispuesta a hacer cualquier dieta que usted me imponga, no es que quiera ser como cuando tenía 
diecisiete años, pero sí verme mejor y sobre todo sentirme bien. 
-Y nosotros estamos aquí para ayudarte.  
Patricia asistió a la consulta con regularidad, aumentó la confianza en sí misma; comprendió que ella tenía 
mejores condiciones que muchas otras mujeres en similar situación, porque tenía una formación como 
deportista, sabía y podía comenzar a intensificar su actividad física, lo que a todas luces podía favorecer el 
restaurar en alguna medida el perdido equilibrio de su peso. 
Patricia aprendió que en el caso de una mujer que sencillamente necesita mantener el peso, puede requerir 
sólo la práctica de algunos ejercicios dirigidos según sus características biológicas, como caminatas 
sistemáticas, alguna forma de gimnasia, o prácticas de la cultura oriental como el yoga, tai chi, que en el mundo 
de hoy se practican mucho, los cuales también llevan a la relajación y el autocontrol, para una disminución de 
los niveles de estrés. 
-¿Y las dietas? -fue casi una pregunta obligada, en la segunda consulta. 
-Las dietas son un arma de doble filo; que muchas veces cuando se realizan sin orientación médica pueden 



acarrear mareos, fatigas u otros malestares. 
Además, muchas veces las dietas se practican por un determinado tiempo, y en la mayor parte de los casos al 
no alcanzar "pronto" los resultados esperados, se produce una frustración debido al no cumplimiento de la 
expectativa trazada y es frecuente que se abandone totalmente la dieta y se ingieran alimentos con mucha más 
intensidad que antes. No con poca frecuencia esto se acompaña de cambios en la esfera emotiva, depresión o 
ansiedad. Entonces, Patricia, no se trata de imponerse una "férrea dieta" que haga perder "kilos de peso 
inmediatos", sino de tomar la decisión de cambiar las formas de alimentación, disminuir el sedentarismo; en fin, 
cambiar el estilo de vida. 
La doctora le hizo recordar a Patricia que debía aplicar en ella los conocimientos que tenía y aplicaba en otros 
sobre cultura física. 
-Es necesario adaptar la alimentación a partir del conocimiento de que los niveles del metabolismo disminuyen 
con la edad, aprender la diferencia entre lo que apetece comer y el conocimiento real de lo que se necesita, y 
de la consecuente necesidad de mantener ese equilibrio. Siempre que comas más de lo que necesitas, tu peso 
aumentará; por lo que es imprescindible incrementar la práctica de ejercicios con sistematicidad, recuerda que 
además ello favorece la circulación sanguínea, fortalece las articulaciones, contrarresta la pérdida de masa 
ósea y consecuentemente la osteoporosis, y compensa la pérdida de masa muscular. 
Conoces muy bien que para todas las personas, la actividad física tiene múltiples funciones, mejora las 
condiciones estéticas de la mujer, le ayuda a prevenir algunas enfermedades y, por qué no, la hace más 
resistente a ellas, por otra parte aumenta la energía y con ello el rendimiento laboral; confiere vigor y bienestar. 
Todo eso mejora la calidad de vida.  
En el rostro de Patricia apareció la duda, y cierto aire de decepción la envolvió. 
-No sé..., no sé..., dígame usted, ¿cómo puedo acomodar mi vida? 
-No se trata de vivir en un perenne sacrificio, cuidarse no significa prescindir del hecho de que comer es un 
evento social, agradable y placentero; de lo que se trata es de aprender a hacerlo bien. Debes recordar y 
aplicar en ti misma que la ingestión excesiva de alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas favorecen la 
obesidad, que los alimentos ricos en proteínas constituyen el sustento de los tejidos, pero su consumo también 
debe ser regulado, todo el exceso de alimentación desfavorece el equilibrio metabólico; por otra parte, es 
determinante el consumo de alimentos que contengan vitaminas, pues el organismo no las fabrica, y cuando lo 
hace es en cantidades pequeñas, y no puedes olvidar que también son muy necesarios los minerales, como el 
fósforo, cloro, sodio, potasio; fundamentalmente el calcio y el hierro son fundamentales porque su carencia 
puede comprometer seriamente la salud, y dar pie a que aparezcan la osteoporosis, la anemia, etcétera. 
-¿Qué dieta usted me aconseja? 
-La más aconsejable en tu caso debe ser una dieta pobre en grasa y equilibrada en hidratos de carbono, 
cereales; en cuanto a las proteínas, las carnes deben ser preferentemente las blancas; no olvidar el consumo 
de la fibra que está en verduras, hortalizas, legumbres, frutas y por último las vitaminas y minerales. 
-¡Eso es comer de todo! 
-Pero en poca cantidad; también es recomendable incrementar el consumo de agua, beber uno o dos litros de 
agua al día resultan muy aconsejables. 
Aunque la doctora sabía que su paciente era una especialista en deportes, le insistió en que a una buena 
práctica alimentaria se le debía añadir la práctica del ejercicio físico sistemático, para compensar los cambios 
que producen por el propio proceso de envejecimiento. El tipo y forma de los ejercicios que se practiquen deben 
ser orientados por un especialista, y deben adecuarse a las características de la persona, costumbres, estado 
de salud. Patricia se anima, está habituada a la práctica de ejercicios, en ese sentido no hay sacrificio. 
-Usted verá como voy a bajar de peso, si yo estoy entrenada. 
-No te traces expectativas muy grandes, organiza tu vida, y avanza gradualmente, sólo el cambio de estilos de 
comportamiento y los éxitos que vayas logrando, serán los que te hará mantener una conducta que te hará 
alcanzar el patrón al que aspiras. Te advierto que a los 45 o los 50 años es peligroso trazarse como meta 
convertirse en una "Barbie", trata de mantener tu figura y tu peso de acuerdo con tu edad, y a mantener los 
músculos fuertes y elásticos, a disminuir la celulitis, y el exceso de grasa. Verás que en la medida que vayas 
notando los cambios, te vas a sentir más realizada. 
-Yo lo he decidido, voy a bajar de peso -dice Patricia con un tono que no deja dudas. 
-Te advierto que muchas veces ocurre que se comienza un sistema de ejercicios y un nuevo patrón de consumo 
alimentario, consecuentemente se comienza a perder peso; pasadas tres o cuatro semanas, no se pierde el 
peso con la misma intensidad, esto desalienta y se tiende a abandonar el nuevo estilo de comportamiento. 
Quizás en tu caso esté de más, pero recuerda realizar ejercicios que obliguen a sus músculos y articulaciones a 
realizar un trabajo ordenado y completo de todas sus funciones y movimientos, es importante la espiración, tú 



sabes respirar, pero eso no es lo común. Los ejercicios de respiración profunda, de respiración abdominal 
desarrollan capacidad de concentración y de relajación, excelentes para el equilibrio nervioso y para disminuir 
las tensiones ocasionadas por el estrés y condicionan una sensación de bienestar. 
Transcurrieron seis meses desde que Patricia con sus 70 kilos y su paso todavía ágil entró en la consulta de 
climaterio, ahora con su mismo paso, pero una mejor figura, un mejor ánimo y una decisión de vivir un nuevo 
período de su vida de mujer, abre la puerta de la consulta y le dice a la doctora: 
-Es una linda mañana, doctora, vengo de caminar. 

Tomado del libro "Situaciones límites" 

 


