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Cabría pensar que cualquier mujer que haga ejercicio 
y que siga una dieta equilibrada estaría físicamen-
te preparada para enfrentarse, por ejemplo, a un 
embarazo. Sin embargo, la mayoría de mujeres, que 

pasan por múltiples cambios hormonales a lo largo de su 
vida, necesitan aportes nutricionales específicos. 

Es normal que surjan muchas incertidumbres sobre cuáles 
son los mejores consejos para seguir y los cuidados o com-
plementos más apropiados para cada etapa. En este sentido, 
aunque es positivo acudir a expertos de la salud, hacemos 
un repaso de los nutrientes más destacados en cada etapa. 

PRECONCEPCIÓN Y EMBARAZO: 
ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINAS
Durante el embarazo la alimentación equilibrada es clave aun-
que también puede ser interesante sumar algunos complemen-
tos alimenticios, siempre buscando el consejo farmacéutico.

Del embarazo a la menopausia: 
los mejores complementos  
para la mujer

El ejercicio físico y la 
alimentación equilibrada son 

dos de los mejores aliados que 
las mujeres pueden tener a lo 
largo de su vida. Desde una chica 
embarazada hasta una mujer que 
ha llegado a la menopausia, es 
importante cuidar de nuestra 
salud y para ello podemos 
contar con los consejos de los 
profesionales farmacéuticos
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En la etapa preconcepcional juega un 
papel fundamental el ácido fólico. Se 
ha constatado que la ingesta de ácido 
fólico disminuye la tasa de labio lepo-
rino y las cardiopatías congénitas en 
los bebés. En un estudio se concluyó 
que era buena la suplementación dia-
ria con ácido fólico en dosis de 0,4 mg/
día a toda madre gestante. Y que debía 
comenzarse, al menos, 1-2 meses antes 
de la concepción, y mantenerse duran-
te todo el embarazo1.

También es recomendable nutrirse 
con vitaminas del grupo B (sobre todo 
B12, que podemos encontrarla en casi 
todas las frutas, así como en algunas 
carnes y en los productos lácteos), muy 
importante de cara a la inmunidad y en 
el proceso de fertilización, y así conse-
guir que el embarazo se desarrolle con 
normalidad y seguridad. También las 
vitaminas D y K, con las que podemos 
prevenir enfermedades cardiovascula-
res, diabetes tipo 2, obesidad y el cán-
cer, aseguran los expertos.

Por otro lado, los minerales son im-
prescindibles, por ejemplo, el zinc, 
primordial para la maduración de 
los ovocitos (las células que hacen 
posible el embarazo). La vitamina D 
(que podemos conseguir a través del 
sol o de alimentos como pescados 
azules) ayuda a absorber calcio y el 
yodo. Esto es muy relevante de cara 
a la estructura cerebral y el desarro-
llo intelectual del feto, además de 
potenciar su energía y también la de 
la madre, que se enfrentará a unos 
meses de agotamiento físico y can-
sancio mental frecuente.

Durante el embarazo la complemen-
tación ha de ir encaminada también al 
ácido fólico, yodo y hierro, sustancias 
que contribuyen a la formación de cé-
lulas sanguíneas y que participan en la 
inmunidad y en la formación del feto. 
Y la vitamina C, para evitar bacterias e 
infecciones durante esta etapa. En el 
post-embarazo se sigue recomendando 
la ingesta de minerales, concretamen-
te el yodo y el calcio, imprescindibles 
para la formación de los músculos y 
del esqueleto y para cuidar la salud 
bucodental.

LOS PROBIÓTICOS, CLAVES 
EN LA CISTITIS
En las mujeres, la cistitis es la infección 
más frecuente, especialmente en las 
jóvenes que son sexualmente activas. 
También se presenta con frecuencia en 
ancianas y en mujeres premenopáusicas.

Los principales síntomas de la cisti-
tis son la disuria (el dolor al orinar), el 
tenesmo vesical (la necesidad urgente, 
constante y en ocasiones dolorosa de 
orinar, incluso cuando la vejiga está va-
cía) y la polaquiuria o síndrome miccio-
nal (el incremento del número de mic-

EN UN ESTUDIO SE CONCLUYÓ QUE ERA BUENA LA SUPLEMENTACIÓN 
DIARIA CON ÁCIDO FÓLICO EN DOSIS DE 0,4 mg/día A TODA GESTANTE

EL BETACAROTENO, LAS ANTOCIANINAS, 
EL ÁCIDO ALFA LIPOICO, LA COENZIMA 
Q10 Y EL RESVERATROL, SON ALGUNAS 
SUSTANCIAS CLAVES EN LA MENOPAUSIA

Productos embarazo diciembre 2020
Fuente: Iqvia

Productos menopausia en ventas (noviembre y diciembre 2020)
Fuente: Iqvia

ciones a lo largo del día). El tratamiento 
de la cistitis pasa por el consumo de 
antibióticos, pero también se pueden 
llevar a cabo cuidados específicos para 
prevenir las infecciones urinarias: be-
ber bastante agua cada día (entre uno 
y dos litros), evitar las bebidas ener-
géticas o con azúcar, darse al menos 
una ducha diaria, orinar varias veces 
al día y siempre después de mantener 
relaciones sexuales, no esperar excesi-
vamente para ir al baño, utilizar jabo-
nes neutros y procurar no utilizar con 
demasiada frecuencia prendas de ropa 
muy ajustadas, porque nuestro cuerpo 
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también necesita respirar. Aparte de 
utilizar estrógenos tópicos por vía va-
ginal e incluso vacunarse en el caso de 
que la infección sea recurrente o haya 
factores de riesgo, se recomiendan los 
alimentos probióticos, como el yogur, el 
kéfir o la berenjena, y los complemen-
tos alimenticios con ingredientes como 
los arándanos rojos y la vitamina C.

MENOPAUSIA E INSOMNIO.
La vida reproductiva de las mujeres 
dura unas cuatro décadas, hasta que 
cesa el ciclo de fertilidad pasados los 
50. En la menopausia tienen lugar algu-
nos cambios hormonales en el cuerpo 
de la mujer, disminuyendo la produc-
ción natural de estrógenos y progestá-
genos. En esta etapa es habitual y nor-
mal la presencia de sofocos, ansiedad, 
irritabilidad, insomnio y el aumento de 
peso. También puede haber sequedad 
vaginal que provoca que las relaciones 
sexuales puedan llegar a ser incómo-
das. Además, puede haber alteraciones 
urinarias o vaginales o que se presen-
ten principios de desórdenes psicoló-
gicos como, por ejemplo, la depresión. 
También se pueden debilitar los hue-
sos y el cabello.

Para tener una premenopausia y una 
menopausia tranquilas y sin excesivos 
problemas, lo recomendable para los 
expertos es mantener una dieta equi-
librada, con alimentos que fortalezcan 
los huesos, es decir, comidas ricas en 
calcio y vitamina D y B (huevos, lácteos, 
carnes y pescado). Es fundamental la 
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presencia en la dieta de fibras, legum-
bres, frutas y vegetales y es bueno para 
los riñones y para tener una piel bien 
hidratada beber bastante agua, entre 
1,5 y 2,5 litros al día. También hay que 
controlar las grasas que se consumen, 
procurando reducir las cantidades de 
productos como la manteca que pueden 
aumentar los niveles de colesterol. Hay 
que tener en cuenta que en esta etapa 
hay mayor riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares, por lo que es muy 
beneficioso consumir resveratrol, ya que 
tiene una potente acción antioxidante.

Existen algunas sustancias claves en 
esta etapa como el betacaroteno, los 
bioflavonoides, las antocianinas, el 
ácido alfa lipoico, la coenzima Q10 y 
el resveratrol, aunque son necesarios 
más ensayos clínicos para conocer sus 
efectos reales sobre la salud y las dosis 
recomendadas.

En la postmenopausia, el metabolismo 
de la homocisteína aumenta y esto está 
ligado a algunas vitaminas del grupo B, 
especialmente el ácido fólico, la vita-
mina B6 y la B12. “La suplementación 
con folato reduce los niveles de ho-
mocisteína, disminuyendo así el riesgo 
de alteraciones cardiovasculares”, así 
lo asegura la farmacéutica comunitaria 
de Vitoria-Gasteiz, Mª Carmen Agirre Le-
kue en un curso sobre complementos 
alimenticios para la mujer.

En un cuanto a los hábitos de estilo 
de vida, es fundamental evitar el ta-

baco, el exceso de alcohol y el café, ya 
que pueden aumentar los sofocos, y 
tampoco es bueno exponerse excesi-
vamente a los rayos del sol, que son 
muy perjudiciales para la piel sobre 
todo a partir de los 50 años. Otra reco-
mendación es el ejercicio físico, desde 
deportes sencillos y al aire libre como 
la natación o el ciclismo. 

EL MERCADO EN TIEMPOS 
DE COVID-19
Con la menopausia y el embarazo se al-
teran los ciclos de sueño, y por eso mu-
chas mujeres recurren a productos que 
les ayuden a tener un buen descanso 
nocturno. Las cifras de venta de estos 
productos han tenido un crecimiento 
bastante pronunciado, un 28,8%, según 
los últimos datos de Iqvia de diciembre, 
ya que facturaron 85.768.871,28 euros, 
aunque quizás este aumento también 
esté motivado por las preocupaciones 
derivadas de la pandemia. 

Los datos muestran un decrecimien-
to en la facturación de los productos 
relacionados con la menopausia del 
-0,8% situándose en los 17.081.419,43 
euros con la venta de 921.044 unida-
des. Además, ha habido un decreci-
miento en la facturación de test de 
embarazo del -3,2%, colocándose en 
los 21.132.813,91 euros con la venta de 
2.377.420 unidades.

La mayoría de estas clases están rela-
cionadas directamente con la situación 
excepcional que estamos viviendo, ya 
sea para prevenir la COVID-19 (inmu-
noestimulantes, vitamina C y desinfec-
tantes para la piel) o para paliar efectos 
derivados como el insomnio.

LOS PRODUCTOS PARA DORMIR HAN 
CRECIDO UN 28,8%, SEGÚN LOS ÚLTIMOS 
DATOS DE IQVIA DE DICIEMBRE

Productos sueño crecimiento de ventas %  
(noviembre y diciembre 2020)

Fuente: Iqvia

Productos menopausia en ventas 
(noviembre y diciembre 2020)

Fuente: Iqvia


