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fases distintas
distintas necesidades



A lo largo del ciclo, el cuerpo
femenino cambia, entonces



Por qué no adaptar nuestra
alimentación a estos cambios?



Cronobiología
Crononutrición
Descanso
Genética
Patologías
Hábitos de vida

Factores influyentes en nuestra
salud, metabolismo y ciclo



Biorritmos
Ciclo sueño-vigilia (serotonina-melatonina)
Estrés oxidativo-neurodegeneración
Triada humor-descanso-envejecimiento

RITMO CIRCADIANO APROPIADO



Reloj biológico central SNC
REGULADO POR LA LUZ SOLAR

Reloj biológico periférico (los órganos)
REGULADO POR LA TEMPERATURA,
ESTÍMULOS EXTERNOS, COMIDA Y
EMOCIONES

como nos sincronizamos??



Los ciclos circadianos son los ritmos intrínsecos
que forman el reloj biológico humano y que
regula las funciones del organismo para que
sigan un ciclo regular

el reloj de los órganos



Cada órgano y función, tienen un timing y un
horario óptimo

Cuanto más nos sincronicemos con ellos, mejor

Cuanta más rutina horaria tengamos, mejor

el reloj de los órganos



el reloj de los
órganos



CÓMO FUNCIONAMOS?

hormonas microbiotahabitos de sueñotemperatura
corporal

reloj de cada órgano



Absorción de nutrientes
Reparación de tejidos
Segregación de hormonas y mediadores
Regulación de la glucosa
Energía de nuestro cuerpo
Regulación del apetito

los ritmos del cuerpo influyen



De día como

De noche ayuno

la naturaleza nos dice



Timing de comidas

Tipo de comidas

Combinación u orden de las comidas

por qué se alteran nuestros relojes?



Mañana, eliminación intestinal

Mediodía, jugos gástricos óptimos

Noche, reparación

CRONONUTRICIÓN



Elegir cuándo comer 

Cuántas veces comer

El orden de los platos

Ayunos?

CRONONUTRICIÓN



Ritmos circadianos sincronizados, mejora el
metabolismo, salud y energía

Ritmos circadianos alterados, problemas
metabólicos, pérdida progresiva de la salud

CRONONUTRICIÓN



Sobrealimentación

Poco descanso gastrointestinal

Empeoramiento de la microbiota

CRONONUTRICIÓN



Inflamación

Hiperfagia (hambre todo el rato)

Menor capacidad inmunitaria

CRONONUTRICIÓN



Autofagia

Renovación celular-mitocondrial

Estimulación del tejido adiposo

Estimulación de la renovación de tejidos

AYUNAR O NO AYUNAR?



Mejor sistema inmunitario

Mejor respuesta al estres

Regulación celular

Longevidad

AYUNAR O NO AYUNAR?



Niveles de glucosa

Ciclo vigilia-sueño

Desinflamación

Equilibrio

AYUNAR O NO AYUNAR?



La restricción calórica

La sincronización circadiana

MEJORA NUESTRA SALUD



Menos hambre
Mejor colesterol y glucosa
Menor inflamación sistémica
aumentar proteínas y grasas y disminuir carbos
Menor sensibilidad a la insulina
Mejor salud y ciclicidad

qué dicen los últimos estudios y los meta-
análisis (estudios de estudios)



1º VERDURAS
2º PROTEÍNAS
3º CARBOHIDRATOS

CÓMO COMER?



Homeostasis

Disbiosis, permeabilidad 

MICROBIOTA



Carne roja
Azúcares refinados
Grasas saturadas

Gluten-promueve la inflamación y la disbiosis

EMPEORA LA MICROBIOTA



Consumo de frutas y verduras variadas
Probióticos
Omega 3
Ayuno intermitente
Buen descanso

MEJORA LA MICROBIOTA



ambiente hormonal
ESTRÓGENOS
Aumenta la sensibilidad a la insulina
Mejora el perfil de grasas



ambiente hormonal
PROGESTERONA
Propicia el acúmulo de grasa



menstruaciónfase folicular



menstruación
INFLAMACIÓN GENERALIZADA
RETENCIÓN DE LÍQUIDOS
PÉRDIDA DE FLUIDOS
PÉRDIDA DE HIERRO
CÓLICOS-DOLOR

fase folicular



menstruación
PÉRDIDA DE APETITO
MOLESTIAS GASTROINTESTINALES
DIARREA O ESTREÑIMIENTO
IRRITABILIDAD
CEFALEA

fase folicular



menstruación
Evitar la inflamación sistémica
Evitar la retención de líquidos
Reponer nutrientes especialmente hierro
y magnesio
Disminuir los calambres menstruales

fase folicular



menstruación
En la fase folicular temprana, cuando menstruamos,
la progesterona baja de manera drástica lo que
puede provocar el letargo característico del primer o
primeros días de menstruación

fase folicular



menstruación
Uno de los principales nutrientes que es primordial
durante esta fase es el hierro

Este mineral se pierde en gran cantidad durante la
menstruación junto al agua. Por ello, la hidratación
cobra un especial protagonismo

fase folicular



menstruación
El hierro ayuda a producir glóbulos rojos y transporta
oxígeno por todo el cuerpo. La pérdida de sangre
durante la menstruación puede reducir la cantidad
de hierro en el cuerpo, lo que resulta en poca energía
y fatiga

fase folicular



menstruación
En condiciones normales deberíamos aportar entre
8 y 16mgr diarios pero la mujer en edad fértil debería
aumentar a 20mgr diarios

fase folicular



menstruación
hierro hemo se denomina hem o hemínico en referencia a la
sangre. Se encuentra en todas las carnes, especialmente, en
las carnes rojas.

hierro no hemo es de origen vegetal y se encuentra en las
espinacas, las habas, los guisantes, las lentejas, entre otros.

fase folicular



menstruación
hierro hemo  Dado su origen animal, el Hierro hem es
absorbido y asimilado casi inmediatamente por nuestro
cuerpo

hierro no hemo debe ser transformado químicamente por
nuestro organismo para que pueda ser absorbido y
aprovechado. Además, su transformación y absorción
dependerá de la incorporación de otros nutrientes en la dieta
para que no sea inhibido.

fase folicular



menstruación
Y las dietas veganas o vegetarianas?

Sin una buena alimentación, prácticamente ningún nutriente
se absorberán adecuadamente

La clave son las cantidades y las combinaciones

fase folicular



menstruación

Cuida tu cantidad de proteína al día
Procura no hacer demasiadas combinaciones en tus
alimentos para evitar alterar el pH gástrico.  

Y las dietas veganas o vegetarianas?
Consumir un alimento rico en hierro no-hemo junto con un
alimento rico en vitamina C 

fase folicular



menstruación

Procura no consumir agua entre tus alimentos, sino al
principio o al final. 
Cuida el consumo de café con los alimentos, el café y té
pueden interferir con la absorción de hierro. 
Evita el uso de antiácidos

Y las dietas veganas o vegetarianas?

fase folicular



menstruación

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO HEM

Anchoas, almejas, carne roja, hígado, berberechos,
langostinos, ostras, sardinas

fase folicular



menstruación

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO NO-HEM

Almendras, pistachos, anacardos, tomates secos, higos secos,
quinoa, avena, remolacha, gluten de trigo, alcachofas,
espinacas, kale, espirulina (DE LO QUE MÁS), alubias, lentejas,
guisantes, chocolate NEGRO,  levadura de cerveza, semillas
de CHIA, 

fase folicular



menstruación

HIDRATACIÓN

Tomar al menos 2 L de agua diarias
IDEAL incluir infusiones calientes, fundamental para aliviar la
inflamación y calmar calambres, calentar el cuerpo

fase folicular



menstruación
Es un proceso de inflamación fisiológica, aportar alimentos
ricos en omega 3 y el uso de especias antinflamatorias
pueden jugar a nuestro favor

El omega 3 se encuentra en pescados azules, nueces y
algunas semillas como el lino, chía o cáñamo

fase folicular



menstruación
Es importante mantener un determinado equilibrio entre la
cantidad de omega6 y omega3 que consumimos ya que
demasiado omega6 es proinflamatorio

Concentraciones elevadas de grasas omega-6 respecto a las
omega-3 tendrán una acción proinflamatoria en el organismo

fase folicular



menstruación
Nuestros ancestros consumían aproximadamente una grasa
omega-3 por cada una o dos grasas omega-6, es decir,
proporciones de 1:1 o 1:2

La dieta estándar actual tiende a una proporción omega-
3/omega-6 de 1:15 

fase folicular



menstruación

Las recomendaciones oficiales apuntan a que la relación
correcta entre omega-3/omega-6 debería ser de 1:5 o
inferior

fase folicular





menstruación

FITOESTRÓGENOS

Los fitoestrógenos son compuestos naturales que forman
parte de numerosos alimentos de origen vegetal que induce
respuestas similares a los estrógenos

fase folicular



menstruación
ISOFLAVONAS

los fitoestrógenos de mayor importancia al ser los más
abundantes y los más potentes. Las concentraciones más
elevadas se encuentran en la soja y algunos de sus derivados
(harina, leche y tofu), y en menor cantidad en lentejas y
garbanzos.

fase folicular



menstruación

LIGNANOS
Las semillas de lino (linaza) son la principal fuente de estos
compuestos fenólicos, seguidas desde lejos por las semillas
de sésamo. También están presentes en multitud de
alimentos pero en bajas concentraciones: en cereales como el
trigo y la cebada, en el aceite de oliva, en frutas como cerezas,
manzanas, peras, albaricoques secos,

fase folicular



menstruación

Se parecen a los estrógenos pero no tienen sus mismos
efectos. El consumo de alimentos que contienen
fitoestrógenos ha demostrado ser beneficioso para la salud,
tanto de hombres como mujeres, y ayudar en la prevención
de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer,
por lo que su consumo es recomendado.

fase folicular

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5429336/


menstruación
ESPECIES ANTIINFLAMATORIAS

Cúrcuma
Clavo

Jengibre
Canela

Romero

fase folicular



fase folicular
Mejor sensibilidad a la insulina (mejor metabolismo de los
hidratos de carbono) 

Leptina baja, nuestro apetito está controlado

Estrógenos aumentados



fase folicular
Metabolizamos mejor los carbohidratos 

PEEEERO hay que asegurar un aporte adecuado de grasas
saludables y de proteínas

Mejor tomar carbohidratos complejos e integrales, fuente de
fibra



fase folicular
Familia de las crucíferas: Brócoli, coliflor, coles de bruselas, 
Frutos secos: semilla de calabaza, avellanas, almendras,
semillas de lino

Incluir fermentados, prebióticos y probióticos, kefir,
kombutcha o kimchic

Cereales integrales, levadura de cerveza, crema de
cacahuete, avena, quinoa, mijo



fase folicular
Consumir cereales y legumbres después de enfriarlos unas
horas en la nevera ya generan almidón resistente y
probióticos naturales. También pasa con la patata, la batata y
la calabaza

Puedes incluir marisco, salmón salvaje, arenque, caballa..



ovulación

Es normal que el apetito aumente, es un proceso
energéticamente muy demandante y hay que adecuar la
igesta durante estos días



ovulación
Alimentos que apoyen a nuestro hígado, ya que estos
ofrecen beneficios para la salud que pueden proteger contra
las toxinas ambientales conocidas por afectar las hormonas
 
Los alimentos antiinflamatorios como los alimentos
integrales, las bayas, el chocolate amargo, las verduras, los
pescados grasos, el ajo y las almendras son excelentes
opciones



ovulación
Hemos de asegurar una ingesta de zinc, folatos o ácido fólico
y grasas saludables
 
Sardínas,, salmón salvaje, calabaza, semillas de girasol,
champiñones y setas, huevos, semillas de lino... Ovbio
verduras y frutas variadas



fase lútea

Durante la fase lútea, es posible que seas más susceptible a los
cambios bruscos de azúcar en la sangre, lo cual es importarte
regular para evitarcaer en los antojos tan tiípicos del SPM



fase lútea
Durante la fase lútea, es posible que seas más susceptible a
los cambios bruscos de azúcar en la sangre, lo cual es
importarte regular para evitarcaer en los antojos tan usuales
del SPM



fase lútea
Hay un peor metabolismo de los HC)

Hay una mayor ingesta de energía, la denominada hiperfagia
lútea: un aumento exagerado del apetito

En esta fase tiene lugar el aumento en la retención de líquidos



fase lútea
Los niveles elevados de progesterona, habituales en la fase lútea,
provocan estados de ánimos irritables y “bajos”, además de
problemas cutáneos. Un pico en la hormona progesterona puede
provocar estreñimiento, así que hay que tenerlo en cuenta al
planificar la alimentación



fase lútea
Es recomendable introducir trás  la ovulación remolacha,
fresas, zanahoria, espinacas, acelgas, sandía, salmón,
guisantes, lentejas, verduras, hortalizas y frutas en gral (ricos
en antioxidantes)



fase lútea
Para ayudar a equilibrar los niveles de estrógenos y
progesterona son recomendables las coles de Bruselas,
brócoli, repollo, coliflor, rábanos, nabos, espárragos,
calabaza, higos, frambuesas y mangos



fase lútea
Recomendable fitoestrógenos, soja tofu tempeh

ncorpora alimentos ricos en magnesio. Trigo integral.
Edamame. aguacate, Tofu, judías, garbanzos, lentejas,
nueces, quinoa...



sdme premenstrual

Aumenta el deseo por comer alimentos dulces y ricos en
grasa.



sdme premenstrual
El cerebro recibe menos cantidad de SEROTONINA  y
endorfinas, lo cual puede afectar al estado de ánimo, las
ganas de dormir, el apetito e incluso la sensibilidad.



sdme premenstrual
Fruta fresca entera (plátano, piña, papaya, aguacate, cerezas,
ciruelas)
Huevo (sobre todo la yema)
Omega-3 (pescado azul y semillas de girasol, calabaza, sésamo, lino,
chía, cáñamo)
Frutos secos sin tostar (nueces, almendras, avellanas, piñones)
Avena y chocolate negro 



imprescindibles
GRANOS
VERDURAS
FRUTAS
OMEGA 3
VITAMINAS DEL
GRUPO B

MAGNESIO
ZINC
VITAMINA D
TRIPTÓFANO
HIERRO
MANGANESO



Este es otro de los minerales que pueden ayudarte a aliviar o
prevenir los dolores menstruales, debido a que es calmante y
relajante muscular

Participa en la producción de la progesterona y también forma
parte de la producción de neurotransmisores como la serotonina.

magnesio



Estas vitaminas ayudan a disminuir los niveles de
estrógenos y regular la cantidad, permitiendo que se
recupere y mantenga el equilibrio hormonal. 

vitaminas del grupo B



que debes disminuir en tu ciclo
ALCOHOL
ALIMENTOS ULTRA
PROCESADOS
GRASAS TRANS
ALIMENTOS RICOS EN
AZÚCARES PROCESADOS

EXCESO DE CAFÉ Y TE
REFRESCOS 

BEBIDAS ENERGÉTICAS
SNACKS FRITOS SALADOS

ALIMENTOS PRECOCINADOS



Un estudio realizado en Estados Unidos hizo seguimiento a 
 mujeres que tenían una  dieta vegetariana baja en grasas y
comparó sus ciclos frente a mujeres que llevaban una dieta normal,  
se reportó disminución de los síntomas premenstruales y de la
dismenorrea 

dato a tener en cuenta



seed cycling
El ciclo de semillas es un suplemento dietético con cuatro semillas
diferentes: calabaza, lino, sésamo y girasol. Las semillas se comen todos
los días, crudas y molidas

Las semillas enteras no se descomponen por completo en el intestino, por
lo que molerlas le permite a su cuerpo extraer más nutrientes de las
semillas. Se pueden comer solos o agregarse a otros alimentos como
batidos y ensaladas



seed cycling

¿Por qué complementar con semillas? 

Estas semillas contienen vitaminas, nutrientes y ácidos grasos
específicos que respaldan y ayudan a regular la función
hormonal. 



seed cycling
Cada uno de los tipos de semillas utilizados en el ciclo de
semillas contiene lignanos , compuestos vegetales que imitan
débilmente algunos de los efectos del estrógeno humano

Esto es importante porque el estrógeno influye en el ciclo
menstrual



seed cycling
Puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome
premenstrual, aumenta la fertilidad y puede ayudar a estimular
la menstruación si está ausente



seed cycling
Puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome
premenstrual, aumenta la fertilidad y puede ayudar a estimular
la menstruación si está ausente



seed cycling

Una cucharada de semillas de calabaza crudas y molidas y
una cucharada de semillas de lino crudas y molidas  hasta la
ovulación

Fase Folicular:



seed cycling
Fase Lútea:

Una cucharada de semillas de girasol molidas crudas y una
cucharada de semillas de sésamo molidas crudas por día desde
el día de la ovulación hasta el día anterior al primer día de la
menstruación



seed cycling

Simplemente puedes usar un molinillo de café o especias para
moler las semillas. Muele una taza a la vez y la guardo en un
frasco de vidrio en el refrigerador o congelador para que
mantengan todas las propiedades



seed cycling
ALMACENAR EN EL REFRIGERADOR O CONGELADOR
Las grasas poliinsaturadas en las semillas se oxidan y se vuelven
rancias muy rápidamente, especialmente a la luz del sol y
temperaturas más cálidas. Mantener las semillas en un lugar
fresco y oscuro como el refrigerador o el congelador para
mantenerlas frescas.



seed cycling
USA SEMILLAS CRUDAS
Es mejor usar semillas crudas (sin tostar, sin sal) para
asegurarse de que tengan todos sus nutrientes intactos y que
no se pierda nada en el proceso de tostado



aliméntate
de vida



ama tu 
cuerpo



honra tus
procesos



gracias
Nayra Gómez

www.mujercanal.com


