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Pasan los años y nos damos cuenta de 
que los conceptos y prioridades cambian. 

La madurez llega con el tiempo y las 
experiencias vividas. Una mujer madura 

es una mujer que ha experimentado lo 
suficiente como para saber qué quiere y 

tener la suficiente seguridad en sí misma y, 
hoy en día, ha conseguido ser un símbolo 

de respeto y confianza
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DERMOCOSMÉTICA
César Valera es farmacéutico, vocal de 

Plantas Medicinales del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM):

En el sector de la medicina estética, así 
como en los productos dermocosméticos, 
es muy importante la individualización en 
la etapa de la madurez, donde se requieren 
unos cuidados y activos esenciales, que for-
man parte tanto de las preparaciones facia-
les, como de los cuidados que tendremos 
que tener siempre presentes antes de em-
pezar a hablar de antiedad:
•  Una buena hidratación con activos natu-

rales como los extractos de aloe, aceites 
hidrosolubles con una base necesaria para 
cada tipo de piel, ya que el primer cuida-
do que requiere la piel es una hidratación 
apropiada por fuera y con un nivel óptimo 
para el organismo. Si nos basamos en el 
concepto de la nutricosmética, incorpo-
raremos antioxidantes como la vitamina 
C, nutrientes y principios activos como el 
ácido hialurónico, colágeno, biotina, etc...

• Para retrasar el envejecimiento cutáneo 
es esencial el uso de protectores solares 
dermofarmacéuticos. Los que incorporan 
pantallas físicas (sales de zinc) han demos-
trado una alta eficacia, pero no son muy 
bien acogidos por no tener un acabado 
cosmético que pase desapercibido, sien-

La experiencia de la

do más demandadas las cremas solares 
con protectores químicos por su mejor 
cosmeticidad.

En cuanto a la gama de cosméticos para 
nutrición y antiaging, en los últimos años 
han ido incorporándose nuevos principios 
activos y conceptos: antioxidantes natu-
rales como el extracto de arándano, el uso 
de polipépticos y la carnosina que ayudan 
a proteger el colágeno estructural e inhiben 
la formación de productos originados por 
reacciones de glicación.

En composiciones más exclusivas, se si-
guen incorporando retinaldehído, tocoferol, 
elastina o ácido hialurónico, que ayuda a dar 
más elasticidad, activa el intercambio celu-
lar y reafirma la piel, siempre formulado con 
unas bases adecuadas para facilitar la pene-
tración de estos principios activos, sin ser 
demasiado oclusivas y dejando un aspecto 
luminoso e hidratado. 

Cuando el especialista busca individuali-
zar y personalizar aún más un tratamiento 
antiedad, nos queda la cosmética oficinal 
personalizada, elaborada en la oficina de 
farmacia (con laboratorio certificado), y 
bajo la prescripción del médico especialista, 
adaptando cada preparado facial a las nece-
sidades concretas de cada persona, ajustan-
do las concentraciones de los activos antes 
descritos en unas bases dermofarmacéuti-
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cas personalizadas. En definitiva, hacer “un 
traje a medida” porque cada piel es distinta 
y única.

MEDICINA ESTÉTICA REGENERATIVA FACIAL
La Dra. Ruth García Moro es directora 

de la Unidad de Medicina Regenerativa 
Facial y Corporal de la Clínica Neolife:

La madurez viene marcada por la bajada 
en los niveles de determinadas hormonas, 
se inicia en la perimenopausia, agudizándo-
se durante la menopausia y cayendo drásti-
camente sus niveles después de la misma. 
Esta disminución de estrógenos, testostero-
na y progesterona viene a sumarse y a coad-
yuvar las alteraciones físicas y psicológicas 
que en mayor o menor medida acompañan 
al envejecimiento. Todos estos cambios, que 
dan comienzo a partir de los 30 años, y que 
dependen de otros factores (genética, ali-
mentación, nivel de estrés, descanso, ejerci-
cio físico, exposición solar, tabaco, alcohol), 
se pueden prevenir y tratar con un protoco-
lo que aborde las causas y consecuencias 
del envejecimiento.

Etapas en el envejecimiento 
Por regla general es muy variable, pero 

podríamos decir que entre los 30 y los 40 
años ya empiezan los primeros signos del 
envejecimiento. Los niveles de hormonas 
comienzan a bajar, teniendo como conse-
cuencia principal la pérdida de colágeno y 
elastina de la piel que disminuye su función 
antioxidante. Esto provoca el comienzo de la 
pérdida de turgencia, luminosidad y elastici-
dad, con la aparición de las primeras arrugas 
de expresión fruto del movimiento muscular.

Este proceso se hace más patente entre 
los 40 y los 50 años, ya que, al resto de al-
teraciones de los tejidos por las causas ya 
descritas, se suman a la caída hormonal que 
a los 50 ya suele estar por debajo del 50% de 
los niveles que se tiene en la juventud. 

En los panículos adiposos superficiales, 
hay un desplazamiento y ruptura de los 
mismos, asociados a hiper o hipoatrofia. 
Los ligamentos y músculos sufren de hi-
perlaxitud y atrofia. Los compartimentos 
grasos profundos se desplazan y aumentan 
o disminuyen. Hay una pérdida de hueso 
que, al ser el soporte de las demás estruc-
turas, empeora los signos visibles del enve-
jecimiento.

Protocolo de actuación: Técnica 5R 
Tras casi 20 años de experiencia en me-

dicina estética, he elaborado un protocolo 
médico-estético y regenerativo que consi-
gue unos resultados con un alto grado de 
satisfacción: 
• 1R (Multilayer Renew), técnica que com-

bina en una sola sesión el tratamiento de 
las distintas capas de la piel, previa pre-
paración personalizada de la misma en 
el domicilio. Utiliza distintas técnicas de 
autorregeneracion mediante peelings, 
mesoterapia con factores de crecimiento 
del propio paciente, vitaminas, minerales, 
ácido hialurónico y terapia fotodinámica. 
Con ello conseguimos mejorar la lumi-
nosidad, manchas, falta de jugosidad, así 
como prevenir el cáncer de piel. Esta téc-
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nica permite continuar con la vida normal 
de la paciente, sin necesidad de ningún 
tiempo de recuperación.

• 2R redensificación, aquí también utiliza-
mos una técnica personalizada, inmedia-
ta e indolora, mediante estimuladores de 
colágeno tipo 1 (el que se pierde con la 
edad), que consigue redensificar la piel y 
tejido celular subcutáneo, ayudando a re-
definir y revitalizar dichas capas.

• 3R reposicionamiento de la grasa super-
ficial desplazada y tratamiento de la fla-
cidez, utilizando distintos sistemas de 
tensión mediante hilos generadores de 
puentes de colágeno.

• 4R relleno, rellenamos distintos compar-
timentos o volúmenes perdidos en áreas 
que, ya sea por pérdidas grasas importan-
tes, resorción ósea o zonas especiales, ne-
cesitan de ello.

• 5R restitución, el programa obtendrá re-
sultados óptimos si se realiza conjunta-
mente con el programa integral de me-
dicina preventiva, la reposición hormonal 
junto a un plan de nutrición adaptado a 
las necesidades de cada persona, y plan 
de hábitos saludables (ejercicio físico, des-
canso, deshabituación tabáquica). 

Su aplicación vendrá determinada por 
el estudio personalizado de cada paciente, 
para su manejo individual, en función de 
sus necesidades tras una valoración médica 
previa.

MEDICIA ESTÉTICA CORPORAL
El Dr. Jesús Chicón es Máster en Medi-

cina Estética y colaborador en distintas 
clínicas distribuidas por toda la geografía 
nacional:

Autoestima, seguridad, tranquilidad, 
frescura, ilusión, vitalidad y amor. mucho 
amor hacia ellas mismas y, consecuente-
mente hacia los demás, son características 
comunes a multitud de pacientes de entre 
40 y 50 años que depositan en mí su confian-
za cada día. Esta es una edad perfecta, por-
que quedan atrás inseguridades, miedos, 

DEEP SLIM: TECNOLOGÍA LFU® PARA 
REDUCIR VOLUMEN Y COMPACTAR EL TEJIDO 

HIPODÉRMICO

La tecnología de ultrasonido baja frecuencia y baja intensidad LFU® 
de DEEP SLIM, fabricado por MEDIKALIGHT, se ha revelado como un 
tratamiento altamente eficaz, no invasivo y con buenos resultados desde 
la primera sesión. 

Se puede lograr una reducción de hasta 2cm de silueta en las zonas de 
mayor acúmulo de grasa localizada y donde es más difícil de eliminar: 
abdomen, cartucheras, brazos y rodillas, ya que se consigue una 
reducción/eliminación selectiva de la grasa localizada por compactación 
del tejido hipodérmico, actuando específica y definitivamente sobre 
aquellas células grasas que presentan una sobrecarga de lípidos. 

Esta tecnología LFU® no utiliza fungibles por sesión, 
con la posibilidad de realizar lipoescultura no invasiva, 
trabajando en diferentes zonas en una misma sesión. 

Ventajas 

Está diseñado para permitir el desarrollo de futuras 
aplicaciones. Además, por su tamaño, se adapta a 
cualquier entorno de trabajo, con un dispositivo listo para 
su uso en menos de 2 minutos y con un bajo coste de 
funcionamiento. Es un dispositivo portátil de fácil manejo, 
pantalla táctil, software intuitivo con posibilidad de 
actualizaciones posteriores y con interfaz de usuario con 
modo asistido que simplifica el parametraje, incluye unos 
protocolos rápidos y sencillos para un tratamiento selectivo e indoloro. 
Además, tiene la posibilidad de reparación en remoto, con formación 
continuada y servicio postventa. 

Indicaciones 

•  Tratamiento de la grasa localizada en pacientes con normopeso 
continuado con sus hábitos de vida diarios. 

•  Tratamiento de la grasa generalizada en pacientes con ligero 
sobrepeso, asociado a una dieta.

•  Tratamiento para compactación de las estructuras liposuccionadas 
a nivel hipodérmico (grasa y tejido conectivo) evitando posibles 
retoques post- liposucción.

•  Mejora del aspecto y compactación de la celulitis. 
•  Después de cada emisión de pulso/disparo es una tecnológica con 

capacidad de reducir volumen de grasa por compactación del tejido 
conectivo hipodérmico sin efecto térmico, solo mediante efecto 
mecánico.

www.deepslim.com

dependencias, tabúes, estigmas… y demás 
lastres impuestos o heredados, mujeres que 
viven en cuerpos que por amor (embarazos, 
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da cada día en nuestras consultas es la eli-
minación de las pequeñas arañas vasculares 
y venitas de las piernas. Hay dos tipos de tra-
tamientos básicos y combinables: los láseres 
vasculares y la inyección de microespumas. 
Como siempre, de fondo, actividad física de 
manera regular para intentar minimizar la 
aparición de nuevas venitas.

Ginecoestética
Una novedad realmente interesante y 

de momento, poco conocida pero que cada 
vez va siendo más demandada, es la estética 
íntima. La medicina estética tiene una serie 
de recursos fantásticos para el cuidado de la 
zona genital, tanto externa como interna.

Existen peelings exclusivos para el blan-
queamiento y rejuvenecimiento de la zona 
perineal, enormemente eficaces que, a su 
vez, garantizan el cuidado y la no agresión 
de una zona tan sensible. También el uso 
de láseres está recomendado para el mis-
mo fin.

Hablando de láseres, existen equipos es-
pecíficos para la mejora de la fisiología vagi-
nal, mejorando aspectos como la sequedad 
vaginal e, incluso, la incontinencia urinaria. 
Estos equipos tienen unos aplicadores es-
pecialmente diseñados que garantizan su 
uso completamente indoloro y confortable.

Y también, el ácido hialurónico. Especial-
mente diseñado para la hidratación y me-
jora de labios mayores y menores, restable-
ciendo, así, la función normal de la mucosa 
y obteniendo un doble objetivo: cuidar la 
estética y funcionalidad de la zona.

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y  
REPARADORA

El Dr. Sebastián Mir-Mir es cirujano 
plástico y director del centro clínico que 
lleva su nombre:

Cirugías faciales
Las cirugías fáciles más demandadas 

son, por orden de demanda: blefaroplastia 
con o sin bolsas palpebrales, rinoplastia y 

partos, lactancias…) van perdiendo frescura 
y jovialidad. 

De ahí que la medicina estética atiende 
y se desarrolla en aportar correspondencia 
entre un espíritu inagotablemente joven de 
pacientes entre 40 y 50 años y ese cuerpo 
biológico que marca la edad. Tratamientos 
de reducción de volumen y de reafirmación 
son los más demandados. La solución profe-
sional para esta demanda: estrategias per-
sonalizadas que combinan tratamientos. 

No valen protocolos predeterminados, 
es necesario estudiar cada necesidad es-
pecífica y, en base a eso, proponer a la pa-
ciente una estrategia de trabajo. Para ello 
existen diferentes opciones: cavitación, 
ultrasonidos focalizados de alta frecuencia 
(HIFU), mesoterapia reductora, drenaje lin-
fático manual, vacuumterapia… son algu-
nas de las alternativas para la reducción de 
volumen localizado. Para reafirmar: radiofre-
cuencia, mesoterapia reafirmante…

Y, además, es esencial cuidar la alimen-
tación y ejercicio físico, porque los milagros 
no existen en este sector.

Otro de los aspectos que más se deman-
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liftings, que abarcan muchas posibilidades 
dependiendo de la necesidad en la elección 
de la zona de la cara, del tipo de piel y de si 
hay otras técnicas menos agresivas con las 
que podamos mejorar los resultados sin lle-
gar a la cirugía. 
• Blefaroplastia: la cirugía de los párpa-

dos es un procedimiento para extraer la 
grasa, el exceso de piel y músculo de los 
párpados superiores e inferiores. Una in-
tervención muy frecuente y agradecida, 
con un post-operatorio sencillo y con 
unos resultados duraderos. Esta técnica 
puede aplicarse de manera aislada o jun-
to a otras cirugías estéticas destinadas a 
eliminar las arrugas faciales o flacidez del 
rostro.

• Rinoplastia: se moldean las estructuras 
óseas y cartilaginosas nasales mediante 
la modificación de su forma, algo que me-
jora considerablemente el equilibrio y la 
armonía global del rostro.

Existen varias técnicas y tratamientos 
que permiten retocar moderadamente la 
nariz sin necesidad de una cirugía invasiva, y 
que ayudan a mejorar el aspecto del rostro:

- Rinoplastia abierta: suele corresponder 
a aquellos casos más complejos, en los 
que se realiza una pequeña incisión en 
la columela, que dejará una cicatriz prác-
ticamente imperceptible. Para ayudar a 
dar forma o sostén a la pirámide nasal, es 
habitual utilizar como injerto diferentes 
tejidos del propio paciente, como puede 
ser cartílago o hueso y, más raramente, 
materiales sintéticos.

- Rinoplastia cerrada: habitualmente rea-
lizamos la rinoplastia por vía interna, ha-
ciendo unas pequeñas incisiones en el 
interior de los orificios nasales. De esta 
forma, no queda visible ninguna cicatriz 
externa.

Cirugías corporales
Las cirugías corporales más demandadas 

son siempre las cirugías mamarias:
• Aumento de mamas con prótesis, grasa 

propia o ácido hialurónico: su objeti-
vo es mejorar el volumen y la forma del 
pecho femenino. En ocasiones también 
se suele aconsejar a pacientes que pre-
sentan irregularidad en el tamaño o que 
desean restaurar el volumen natural de 
éstos.

 La técnica consiste en la implantación de 
una prótesis bajo la glándula mamaria, la 
fascia o el propio músculo pectoral. Según 
las necesidades de cada paciente y sus 
expectativas, el cirujano decidirá dónde 
conviene colocar la prótesis, teniendo en 
cuenta la anatomía del seno de la pacien-
te y el volumen de la mama existente. 

 Lo más habitual es que se implante por 
debajo del músculo ya que de esta ma-
nera, la prótesis tendrá más cobertura por 
los tejidos propios del cuerpo y se conse-
guirá un resultado más natural.

• Reducción mamaria: este procedimiento 
hace la mama más pequeña, ligera y fir-
me mediante la extirpación de grasa, te-
jido mamario y piel, colocando la areola- 
pezón en su posición correcta. Las muje-
res con mamas grandes pueden presentar 
problemas debidos a este exceso de peso: 
dolor de espalda y de cuello, irritaciones 
de la piel debajo de la mama y problemas 
respiratorios.

 Existen muchos procedimientos distintos 
y todos ellos tienen como objetivo elevar 
la areola y el pezón, así como reducir el ta-
maño, consiguiendo el volumen, forma y 
turgencia adecuados. La elección de uno 
u otro dependerá del volumen y atributos 
del pecho de la paciente: tipo de piel, pro-
longación mamaria hacia la axila, altura 
del pezón y la distancia que separa una 
mama de la otra del centro.

 Es muy importante tener en cuenta que la 
cirugía de reducción de pecho es una téc-
nica que necesita cumplir con todos los 
requisitos de una intervención mayor. Pre-
cisa de ingreso y se realiza bajo anestesia 
general, dando de alta a la paciente al día 
siguiente.

La blefaroplastia 
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•  Mastopexia o elevación de pecho: es una 
técnica quirúrgica que sirve para elevar y 
dar forma a los pechos caídos. El paso de 
los años y circunstancias como el embara-
zo, la lactancia y la gravedad, hacen que el 
pecho tienda volverse flácido. Cuando el 
seno, además de caer ha perdido o posee 
poco volumen, se puede también colocar 
una prótesis o incluso practicar una trans-
ferencia de su propia grasa (lipofilling).

 Existen distintas técnicas y el cirujano de-
finirá cuál es la más adecuada según el 
tamaño y la forma actual de sus senos y 
sus propias expectativas. Se eleva la areo-
la y el pezón dando forma y turgencia al 
seno. No siempre es necesario eliminar te-
jido mamario si el volumen no es excesivo, 
sólo la piel que resulte sobrante.

 La cantidad de cicatrices necesarias de-
penderá de la cantidad de tejido cutáneo 
a extirpar. En determinados casos, cuando 
el pecho es pequeño y está poco caído, 
la incisión se coloca sólo alrededor de la 
areola. 

 Puede ser necesario colocar una prótesis 
debajo del tejido mamario o del músculo 
pectoral en pechos con poco volumen, 
con lo que también se reducirá la cantidad 
de cicatrices. Hay casos en los que la caída 
o descolgamiento de los senos es tan im-
portante que, aunque se coloquen próte-

sis mamarias, no evitaremos las cicatrices.
•  Tras ellas, las liposucciones en diver-

sas zonas y combinadas, o no, con otros 
procedimientos técnicos como radiofre-
cuencia, ultrasonidos, técnica vibratoria, 
o combinada con láser intracanular, con 
el que conseguimos menos agresividad, 
mejor recuperación y resultados mejores 
y más rápidos. 

•  Por último, la abdominoplastia: dirigida 
a mujeres cuya zona abdominal ha perdi-
do definición debido a diversos factores 
que han contribuido a un cambio en su 
forma, como variaciones de peso, desór-
denes hormonales, o embarazos. Ayuda a 
recuperar un “vientre plano” y a delinear 
la silueta corporal. Con esta intervención 
se consigue, además, reforzar la muscula-
tura. 

Con la edad van en aumento los liftings 
faciales con cirugía, siempre después de las 
blefaroplastias. Mientras que, en corporal, 
aumentan la abdominoplastia y la masto-
pexia. 

DERMATOLOGÍA
El Dr. Ricardo Ruiz es dermatólogo de la 

Clínica Dermatológica Internacional:

Cuidados a los 40 años
A estas edades es recomendable hablar 

con el dermatólogo para tener un protoco-
lo cosmético personalizado. Normalmente 
se recomienda una crema con retinol 2-3 
noches por semana, combinándola con 
una crema “confort” el resto de las noches. 
Por las mañanas aplicar una con antioxi-
dante tipo vitamina C al 10-15% y encima 
el fotoprotector. Dos veces por semana, en 
la ducha, una exfoliación activa de la piel. 
Es necesario empezar a ser más activa con 
las técnicas y a esta edad los resultados son 
muy agradecidos. 

Es el momento de comenzar un progra-
ma personalizado de prevención de enve-
jecimiento, para tratar los distintos signos 
de la edad de forma sistematizada. Plantear 
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técnicas para estimular la formación de co-
lágeno como la mesoterapia de ácido hia-
lurónico o el plasma rico en plaquetas. Si 
se gesticula demasiado (entrecejo marcado, 
patas de gallo excesivas, etc.), la toxina bo-
tulínica es un buen tratamiento para preve-
nir arrugas de expresión, inyectándola de 
forma que se mantenga la expresión de la 
paciente. Si se tienen “sombras” alrededor 
de los ojos, la boca, o los labios se van que-
dando demasiado finos, se puede plantear 
el tratamiento con ácido hialurónico de for-
ma muy prudente. Una advertencia: a esta 
edad no se deben inyectar muchos rellenos, 
aunque sean reabsorbibles, porque que-
dan por lo menos 40 años de vida y la piel 
no envejece de forma natural. Por ello, es el 
momento de ser prudente y considerar los 
tratamientos antienvejecimiento como una 
carrera a largo plazo. Centrase en revitalizar 
la piel, usar técnicas que induzcan la forma-
ción del propio colágeno. 

Cuidados a partir de los 50 años
Esta es la época de sentirse joven, pero 

al mirarse al espejo no gustarse. Hay una 
discordancia entre verse y sentirse. Hay que 
cumplir las recomendaciones para tener 
controlados todos los signos del envejeci-
miento. 

En relación a la fotoprotección, voy a de-
cir algo que puede resultar sorprendente, 
pero creo que ahora es cuando nos pode-
mos relajar más. Los efectos del sol se ven 
muchos años después. Además, es cierto 
que la exposición al sol tiene efectos po-
sitivos y preventivos sobre determinados 
cánceres. Por ello, el mensaje es protegerse 
sobre todo la cara, pero no renunciar a ex-
ponerse al sol, y sobre todo evitar la que-
madura solar. En cuanto a los tratamientos 
cosméticos, la pauta es similar a la anterior. 
El retinol puede subirse de concentración, 
aplicado por la noche combinado con cre-
mas “confort”. La concentración de vitami-
na C que se aplica por la mañana se puede 
subir al 20%. Y la exfoliación en la ducha 

debe ser más agresiva, solo dos días por 
semana.

Para mejorar la calidad de la piel se re-
comienda el láser CO2 fraccionado y el 
plasma rico en plaquetas. También es el 
momento de eliminar las manchas sola-
res y las venitas en la cara con láseres. Es 
más natural tener una piel de aspecto salu-
dable y sin manchas que obsesionarse en 
eliminar todas las arrugas o flacidez. Los 
párpados suelen envejecer de una forma 
más evidente, sobre todo en determinados 
pacientes. Se pueden mejorar con técnicas 
no agresivas, como el láser CO2 fracciona-
do, aunque el mejor resultado se obtiene 
con una cirugía menor como la blefaro-
plastia quirúrgica mínimamente invasiva. 
La toxina botulínica es un buen comple-
mento para mejorar los resultados de otras 
técnicas, sobre todo para abrir la mirada y 
para relajar el entrecejo. Actúa relajando 
los músculos que producen arrugas de ex-
presión. En mi opinión debe usarse en do-
sis bajas, manteniendo los gestos del pa-
ciente y complementado con técnicas que 
den volumen y soporte al mismo, como el 
ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálci-
ca. En estas edades es cuando se nota más 

Es más natural 
tener una piel 
de aspecto 
saludable y sin 
manchas que 
obsesionarse en 
eliminar todas 
las arrugas o 
flaccidez 
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fisiológico produce cambios en la compo-
sición corporal y en los procesos fisiológi-
cos de la mujer, que serán más o menos 
marcados en función del estilo de vida que 
lleve. Las alteraciones que podemos obser-
var son: 
•  Sistema músculo-esquelético: se obser-

va una disminución de la masa muscular 
y una menor tolerancia al ejercicio, sobre 
todo si la mujer es sedentaria.  También 
existe un descenso progresivo de la masa 
ósea que se ve potenciado por el consu-
mo de cafeína, alcohol, el hábito tabáqui-
co y el sedentarismo, lo que aumenta el 
riesgo de osteoporosis 

•  Vista:  se comienza a detectar un dete-
rioro fisiológico en la visión denominado 
presbicia o vista cansada que nos dificulta 
la visión de cerca. En estos casos será ne-
cesario conseguir un buen aporte dieté-
tico de vitamina A.

•  Piel: hay una pérdida de agua corporal 
total que se traduce en un descenso de 
la turgencia de la piel y la aparición de las 
primeras arrugas. Esta situación puede 
verse potenciada por el defecto de algu-
nos micronutrientes como el hierro, la vi-
tamina C y el zinc.

• Sistema reproductor: a partir de los cin-
cuenta años comienza el climaterio o peri-
menopausia, donde se produce una alte-
ración hormonal que puede condicionar 
un aumento de la masa grasa y un cambio 
en la distribución de ésta, lo que puede 
provocar un deterioro en la apariencia físi-
ca al acumularse la grasa en determinadas 
zonas (abdomen, cadera…)

•  Alteraciones endocrino-metabólicas: exis-

la pérdida ósea en la cara. Para mejorar la 
flacidez sin cirugía están los hilos tensores 
y para mejorar la flacidez “de verdad”, la ci-
rugía obtiene los mejores resultados con el 
lifting quirúrgico. 

A estas edades es importante valorar el 
pelo. La causa más frecuente de caída de 
pelo en la mujer es la hormonal. Hoy existen 
tratamientos orales muy efectivos. En casos 
más agresivos los implantes capilares son 
una buena solución. 

Pero lo más importante es que no de-
bemos tener miedo a envejecer. La lucha 
contra el envejecimiento la tenemos perdi-
da desde el nacimiento y nuestras arrugas 
indican lo que nos hemos reído.

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
La Dra. Julia Ocón miembro del Área de 

Nutrición de la Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición (SEEN):

El avance de la edad o envejecimiento 

Hay una tendencia al aumento 
de peso y obesidad ya que 
con la edad se produce una 

disminución del metabolismo 
basal junto con deterioro 

musculoesquelético y aumento 
de hábitos sedentarios 
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te una tendencia al aumento de peso y a 
la obesidad, debido a que con la edad se 
produce una disminución del metabo-
lismo basal que, junto con el deterioro 
musculoesquelético y el aumento de los 
hábitos sedentarios, puede dar lugar a 
una disminución paulatina de la actividad 
física. Existe mayor riesgo de desarrollo 
de enfermedades metabólicas como la 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia y las enfermedades 
cardiovasculares. Por esta razón, a partir 
de los 45 años, se recomienda un control 
por el médico de atención primaria (peso, 
tensión arterial) y una analítica al menos 
cada 3-5 años.

Recomendaciones dietéticas
En estas edades se recomienda seguir 

una dieta saludable (equilibrada y varia-
da) que siga un patrón de dieta medite-
rránea caracterizada por un alto conte-
nido en frutas, verduras, pescado azul, 
cereales integrales, legumbres, frutos 
secos, aceite de oliva y lácteos descre-
mados. Esta dieta aporta una cantidad 
importante de antioxidantes y todas las 
vitaminas y minerales necesarios para 
el correcto funcionamiento corporal. Así 
mismo, se recomienda reducir la ingesta 
de grasas saturadas y grasas trans (carnes 
rojas, embutidos, alimentos precocina-
dos y bollería industrial), consumo redu-
cido de azúcares sencillos (<10% del total 
de calorías de la dieta), el control de la sal 
(tanto la añadida en el cocinado de los 
alimentos como la presente en alimentos 
procesados, precocinados y conservas). 

A partir de los 45-50 años, para preve-
nir la osteoporosis es necesario aumentar 
el consumo de calcio a 1000-1200 mg y de 
vitamina D a 800 unidades internacionales 
(UI). Esto puede conseguirse con un con-
sumo de 3 raciones de lácteos al día, frutos 
secos y pescados azules (sardinas, atún, bo-
querón), además de la exposición solar dia-
ria de al menos 15 minutos.

Suplementos alimenticios
Con la adopción de este patrón dietético 

saludable, no se considera necesario el em-
pleo rutinario de suplementos nutricionales 
en las mujeres de más de 45 años. La ex-
cepción serán aquellas mujeres veganas, o 
que realicen dietas de adelgazamiento des-
equilibradas, o cuyas ingestas de ciertos nu-
trientes sean escasas, o que presenten una 
enfermedad activa que conduzca a déficit 
nutricional demostrado. 

Dietas
En mujeres con sobrepeso y obesidad 

se recomienda realizar una dieta variada y 
equilibrada (como la expuesta previamen-
te), donde se debe realizar una restricción 
calórica de aproximadamente 500 Kcal/día. 
Nunca debemos olvidad realizar un ejerci-
cio físico frecuente y moderado (aeróbico 
y de resistencia), para prevenir la pedida de 
masa ósea y muscular.

GINECOLOGÍA
El Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Gue-

vara es presidente de la Asociación Es-
pañola para el Estudio de la Menopausia 
(AEEM):

Menopausia
Es el momento de la vida de la mujer ca-

racterizado por el cese de la menstruación 
y que inicia una etapa que se conoce como 
climaterio. Representa la transición entre el 
período fértil y la vejez. A pesar de no ser 
una enfermedad provoca, en la mayoría de 
las mujeres, síntomas molestos que alteran 
la dinámica social y laboral. Se sitúa alrede-
dor de los 51,4 años con un espectro que va 
de los 48 a los 54 años y por esta etapa pa-
san el 90% de las mujeres.

La pérdida hormonal no se suele pro-
ducir de manera brusca. En la mayoría suele 
darse un primer período conocido como pe-
rimenopausia, tiempo de transición, durante 
un tiempo aproximado de unos 5 años, aun-
que puede ser más corto y precoz en mujeres 



Monográfico | mujer madura

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 | 58

fumadoras y sujetas a estrés, al igual que en 
mujeres operadas de útero y ovarios.

Así, en la perimenopausia se producen di-
ferentes cambios, que pueden afectar al ritmo 
físico, como la prolongación de la etapa entre 
menstruaciones, los síntomas vasomotores, 
la sequedad en la piel y mucosas (también en 
la vagina), el cambio en la distribución de la 
masa corporal y el inicio de un incremento en 
el ritmo de pérdida de la masa ósea. También 
hay alteraciones en aspectos psicológicos de 
su vida, produciéndose cambios emociona-
les como depresión, ansiedad o pérdida de la 
capacidad de atención.

Trastornos asociados
Aunque la menopausia es un proceso 

natural, en muchas mujeres pueden apa-
recer síntomas incómodos como las sofo-
caciones. Los sofocos se manifiestan como 
una repentina sensación de calor en la parte 

superior del cuello, cara y tórax y se acom-
pañan de sudoración y palpitaciones. Se 
suelen asociar con insomnio y ansiedad, lo 
que ocasiona fatiga y falta de concentración 
durante el día, alterando la calidad de vida. 
Aunque tienden a desaparecer con el tiem-
po, en un 20% de las mujeres persiste du-
rante más de 5 años.

La falta de estrógenos que acompaña a 
la menopausia también puede ocasionar 
sequedad vaginal y disminución del de-
seo sexual. En este periodo parece iniciar-
se, también, un cierto deterioro cognitivo 
y aunque la mayoría de las mujeres relacio-
nan la menopausia con la tendencia a ganar 
peso, lo que suele ocurrir es que cambia la 
composición corporal con una mayor pro-
porción de tejido graso que, además, tiende 
a acumularse en el abdomen.

Finalmente, aumenta el riesgo de desa-
rrollar enfermedades que aparecen años 
más tarde como las cardiovasculares y la 
osteoporosis, por lo que este es un mo-
mento óptimo para establecer las medidas 
preventivas.

Sexualidad
Con frecuencia, muchas mujeres tienden 

a pensar que con la menopausia su vida 
sexual va a cambiar, empeorando sustan-
cialmente o incluso a desaparecer. Es cierto 
que la falta de estrógenos a veces produce 
sequedad vaginal, lo que genera una vida 
sexual incómoda. No obstante, la falta de 
lubricación en el coito es fácilmente trata-
ble con productos específicos que ayudan a 
mejorar este problema.

Otras mujeres, entienden que la meno-
pausia puede conllevar una disminución de 
la líbido o falta de apetito sexual. Sin embar-
go, la disminución hormonal no siempre es 
un factor determinante de estos síntomas, ya 
que una relación sexual satisfactoria depende 
también de factores educacionales y sociales. 
Por el contrario, muchas mujeres, ya libres del 
fantasma de un embarazo no deseado, logran 
vivir más plenamente su sexualidad.

Una relación 
sexual 

satisfactoria 
depende 
también 

de factores 
educacionales 

y sociales




