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El Costo Físico y Emocional del Desequilibrio 

Hormonal En Las Mujeres 

 
 

  

 

Un desequilibrio hormonal ocurre cuando su cuerpo produce demasiadas o 

muy pocas hormonas necesarias para una salud óptima. Cuando eso 

sucede, este problema de salud puede causar trastornos tanto física como 

emocionalmente. 

 

Hay numerosas cosas que pueden conducir a un equilibrio hormonal, 

incluidos los cambios en las estaciones de la vida, como la menopausia, 

así como ciertos medicamentos o la falta de nutrientes importantes en su 

dieta.  

 



Los Problemas Hormonales se Parecen a Otras Dolencias y, 

a Menudo, Se Pasan Por Alto 
 

 
 

 
 El asunto con los problemas hormonales es que pueden ser difíciles de 
diagnosticar. Algunas mujeres informan que pasan años antes de recibir 
un diagnóstico adecuado. La razón de esto es que un problema hormonal 
puede imitar otras condiciones. 
 
Debido a que un desequilibrio hormonal puede tener varios síntomas, los 
médicos a veces no observan todos los síntomas en su conjunto y, en 
cambio, se centran en cada síntoma individual. 
Es por eso que depende de usted asegurarse de estar rastreando lo que 
está sucediendo con su propio cuerpo. 
 
Puede comenzar por llevar un registro detallado de todos sus síntomas, 
incluso si cree que no tiene ninguna relación. Debe realizar un seguimiento 
de su ciclo menstrual mensual registrando la fecha en que comienza y la 
fecha en que termina. 
 
Al realizar un seguimiento de esto, es importante que indique si su flujo fue 
normal o no. 



Hacer esto puede ayudar a un médico a identificar si hay un problema con 
su estrógeno, ya que un desequilibrio en esta hormona puede conducir a 
un flujo más pesado incluso si siempre ha tenido ciclos menstruales 
normales. 
 
Mantenga también registros sobre su estado de ánimo. Si bien el aspecto 
emocional puede no parecer tan importante, puede ofrecer pistas. Las 
mujeres que experimentan un desequilibrio hormonal pueden tener 
repentinamente problemas con los cambios de humor. 
 
Esta es a menudo una de las primeras pistas que reconoce una mujer, 
especialmente si es alguien que tiene una personalidad optimista y de 
repente descubre que se siente muy deprimida. 
Esto puede significar que un desequilibrio hormonal está afectando su 
estado de ánimo. 
 
A veces, los síntomas de un desequilibrio hormonal hacen que un 
problema físico sea más prominente que otros. Puede experimentar piel 
seca, fatiga, aumento de peso o micción frecuente como parte de una 
larga lista de síntomas asociados con un desequilibrio hormonal. 
 
Si va al médico por orinar con frecuencia sin todos los demás síntomas, lo 
primero que verificaría sería una infección o diabetes. Muchas mujeres con 
un desequilibrio hormonal notarán que su cabello comienza a adelgazarse. 
 
Si va al médico y es mayor, muchos de ellos a menudo descartarán el 
adelgazamiento del cabello como un signo de envejecimiento o falta de 
vitaminas. Pero si tiene un registro detallado en el que ha registrado 
adelgazamiento del cabello junto con cambios de humor y otros 
problemas, le brinda a su médico una mejor visión general de lo que está 
sucediendo con su cuerpo. 
 
Cuando se trata de hormonas, debes ser proactivo y prestar atención 
incluso al cambio más pequeño que está sucediendo en tu cuerpo física o 
emocionalmente. Porque si detecta un desequilibrio hormonal 
rápidamente, puede evitar que empeore y le cause sufrimiento. 
 
Es importante que sepa cómo ser su mejor defensora de la salud y cuanto 
más sepa sobre su salud y los efectos de un desequilibrio hormonal, más 
rápido podrá volver al camino para sentirse mejor.  



Hacerse La Prueba De Los Niveles De Las Hormonas 

Vitales 
 

 
 

 
 Si se sospecha que podría tener un desequilibrio hormonal, esto a veces 
se puede probar mediante análisis de sangre, porque su nivel hormonal 
puede identificarse en su sangre. Sin embargo, la mayoría de las veces, 
podría necesitar más que análisis de sangre. 
 
Su médico puede ordenar más pruebas porque puede haber razones 
detrás del desequilibrio que requieran una evaluación adicional. Algunas 
de estas razones incluyen mal funcionamiento de la tiroides, fatiga 
suprarrenal o problemas de la glándula pituitaria. 
 
Cuando se hace la prueba de un desequilibrio hormonal, es importante que 
tenga una lista precisa y actualizada de todo lo que esté tomando, 
incluidos los suplementos naturales, porque los ingredientes de los 
medicamentos, los suplementos y las vitaminas pueden afectar sus niveles 
hormonales. 
 
Cuando se extrae sangre, el médico busca los niveles hormonales en la 
tiroides, las glándulas suprarrenales, la pituitaria y también busca 



específicamente su nivel de estrógeno, así como cuál podría ser su nivel 
de cortisol. 
 
La razón de esto es que el cortisol, que es la hormona del estrés, puede 
hacer que tenga poca energía y puede imitar los mismos síntomas de la 
menopausia. El análisis de sangre podría incluir una prueba de FSH, que 
verifica cuánta hormona estimulante del folículo tiene. 
 
Esta es una hormona importante relacionada con la salud reproductiva y, si 
está desequilibrada, puede causar palpitaciones cardíacas, sudores 
nocturnos e imitar los síntomas de la menopausia. Si el análisis de sangre 
regresa con los niveles hormonales entre el rango exigido por el 
laboratorio, pero en el extremo más bajo, el médico puede seguir adelante 
y ordenar más pruebas, como imágenes de la glándula pituitaria, tiroides, 
glándulas suprarrenales o abdomen para que pueda controlar sus ovarios. 
. 
 
Si las pruebas muestran que está demasiado bajo o  alto en algunas 
hormonas, es posible que deba tomar medicamentos para restablecer el 
equilibrio. En lugar de análisis de sangre, algunos médicos pueden preferir 
que un paciente se someta a una prueba de saliva. 
 
Para realizar esta prueba, el paciente escupe saliva en el recipiente 
provisto y luego se envía al laboratorio para su análisis. Es posible que el 
médico le indique escupir en ciertos puntos durante el día para que haya 
una medida precisa de cuál debería ser su nivel hormonal. 
 
Se supone que su cuerpo tiene niveles más altos de ciertas hormonas por 
la mañana que durante otros momentos del día. Si su nivel es bajo, 
entonces el médico podrá determinar mejor qué está pasando con su 
desequilibrio. 
 
Lo que está buscando con una prueba de saliva es si sus niveles de 
estrógeno y progesterona están dentro del rango normal. También está 
controlando su cortisol y la hormona DHEA. Los niveles anormales de 
DHEA pueden provocar cambios de humor y provocar una interrupción en 
los ciclos menstruales.  
 

  



Interpretar Sus Resultados y Exigir Un Plan De Acción 

Para El Alivio 
 

 
 
 

Puede realizar una prueba de bricolaje para verificar sus niveles usted 
mismo si sospecha que puede estar experimentando un desequilibrio 
hormonal. Esta prueba en el hogar puede alertarlo sobre si ciertas 
hormonas clave no están en el rango que deberían. 
 
Hay varios kits de prueba caseros que puede pedir, y muchos de ellos son 
bastante económicos. Después de comprar uno y recibirlo, siga las 
instrucciones. Las instrucciones diferirán entre las pruebas, pero es 
importante que las siga cuidadosamente. 
 
Por ejemplo, algunas de las pruebas le harán dar una muestra en un 
momento específico. Si pierde esa ventana de tiempo, no obtendrá una 
lectura precisa de ciertos niveles hormonales. 
Por lo tanto, si tiene que hacer una prueba a lo largo del día, es importante 
configurar alarmas para no perder el tiempo. 
 
Cualquiera de los kits de prueba de bricolaje que elija tendrá instrucciones 
sobre cómo y cuándo dar sus muestras y si está probando algunas 
hormonas femeninas, esto se hará entre tres y cuatro veces al día. 



 
Dado que se trata de muestras de saliva, es fácil realizar la prueba. 
Simplemente escupe en los recipientes que se le hayan proporcionado. 
Por lo general, estos ya están etiquetados para los tiempos de 
coordinación o es posible que tenga que escribirlo usted mismo en la 
etiqueta del vial. 
 
Cuando haya terminado, envíelos por correo y espere los resultados. 
Recibirá estos resultados y se le alertará sobre cualquier nivel bajo o alto. 
Debe haber una hoja de explicación de cuáles son los rangos de nivel bajo 
y alto. 
 
Por ejemplo, si los resultados de su prueba muestran que uno de sus 
niveles hormonales es 1.3, es posible que no se vea tan mal. Pero cuando 
revisa la tabla del laboratorio para esa hormona y ve que el límite bajo es 
3.0, entonces sabe que el suyo es demasiado bajo. 
 
Los resultados de laboratorio anormales en los kits de bricolaje 
generalmente se marcan con una H o una L para alto o bajo, o tendrán un 
asterisco al lado seguido de una explicación en la parte inferior de la 
página de resultados. 
 
Se debe abordar cualquier lectura anormal, porque un desequilibrio 
hormonal no solo puede hacer que se sienta mal, sino que ciertos niveles 
que son demasiado bajos pueden tener consecuencias graves para la 
salud. 
 
Algunos médicos pueden ignorar el desequilibrio hormonal a medida que el 
paciente envejece. Incluso podría sugerir que es normal que las hormonas 
se desequilibren a medida que envejece. 
 
Pero no es normal. Si su médico lo ignora, debe mostrarle los registros que 
ha mantenido sobre todos sus síntomas que podrían estar relacionados 
con las hormonas, seguidos de los resultados de la prueba de bricolaje. 
Insista en que le haga más pruebas si es necesario o lo derive a un 
endocrinólogo, ya que estos médicos se especializan en la salud 
endocrina, incluidos los desequilibrios hormonales. 
 
 
  



Opciones De Terapia Tópica, Oral y De Pellets 
 

 
 
 

La terapia hormonal es lo que ocurre cuando se descubre que tiene un 
desequilibrio que puede beneficiarse o requiere tratamiento. Este tipo de 
terapia puede ser un solo reemplazo hormonal o puede ser una 
combinación de hormonas que se usan para aliviar a quienes padecen 
síntomas. 
 
Las opciones de terapia tópica son hormonas que se colocan directamente 
sobre la piel para ser absorbidas y luego transportadas por el cuerpo en el 
torrente sanguíneo. Esta terapia tópica es buena para ayudar a reemplazar 
rápidamente las hormonas de las que su cuerpo no tiene suficiente. 
 
La forma en que se usa esta terapia se encuentra en una pomada que se 
aplica con frecuencia, como un gel o como un parche de mayor duración 
que luego secreta la hormona a lo largo del día. Si está usando un gel o un 
ungüento, debe aplicarlo durante el día para imitar la hormona y mantener 
los niveles constantes durante todo el día. 
 
La efectividad de la terapia tópica depende de diferentes factores. No 
todos los pacientes absorberán la solución tópica al mismo tiempo. Por lo 
tanto, es posible que no obtenga tanto beneficio como otra persona que 
use exactamente la misma solución tópica. 



 
O podría terminar llevándolo al torrente sanguíneo más rápido de lo que 
debería. Cuando usa terapias de tratamiento tópico, puede haber un lapso 
de tiempo en el que, después de aplicarlo, debe tener cuidado con lo que 
hace para evitar que el tratamiento hormonal se elimine accidentalmente. 
 
El nivel de éxito de este método depende de cómo reaccione su cuerpo a 
la terapia. Por lo tanto, puede ser un período de prueba y error encontrar el 
tratamiento tópico que funcione mejor para usted. 
 
La terapia oral es un método de tratamiento que muchas mujeres usan 
para tratar el desequilibrio hormonal. Si necesita estrógeno o 
progesterona, puede tomar una pastilla para eso. Si se descubre que su 
desequilibrio hormonal es causado por la tiroides, las glándulas 
suprarrenales o la hipófisis, existen terapias orales para tratar eso también. 
 
Esto generalmente se realiza tomando una pastilla una vez al día. La 
diferencia entre esta terapia y la tópica es que una vez que la toma, puede 
continuar con su día. No tiene que esperar a que la piel absorba la crema. 
 
Además, obtiene una dosis constante cada vez, mientras que la dosis 
tópica puede verse afectada por la tasa de penetración de la piel, así como 
por las inconsistencias en la cantidad aplicada. La terapia con pellets es un 
tratamiento que involucra hormonas bioidénticas que se colocan 
directamente debajo de la piel. 
 
La diferencia entre este tratamiento y el tópico es que la cantidad de 
hormonas que recibe nunca varía. Los gránulos se implantan 
aproximadamente dos veces al año. A la mayoría de las mujeres les gusta 
este tratamiento porque una vez implantado, no tienen que preocuparse 
por tomar algo todos los días. 
 
Y a diferencia de la terapia tópica, que puede variar según lo que esté 
haciendo, ya que puede sudar durante actividades vigorosas, la pastilla 
reacciona a sus actividades diarias. Al igual que una hormona natural, el 
gránulo liberará más hormonas a medida que su cuerpo lo necesite.  
  



Hormonas Bioidenticas Versus Hormonas Sinteticas 
 

 
 

 
 Durante mucho tiempo ha habido un debate sobre las diferencias entre las 
hormonas bioidénticas y las sintéticas. Ambos tienen beneficios y riesgos. 
Las hormonas bioidénticas tienen la misma estructura que las hormonas 
de su cuerpo. 
 
Esto hace que tengan la misma composición hormonal de acuerdo con el 
compuesto químico producido naturalmente, aunque sean artificiales. Son 
una combinación exacta para tu cuerpo. 
 
Una hormona sintética no tiene la misma estructura natural que se 
encuentra en las hormonas del cuerpo. Esto significa que la creación 
molecular de hormonas sintéticas variará y nunca coincidirán exactamente. 
 
Se pueden encontrar las mismas hormonas bioidénticas que reemplazan la 
función de la tiroides, el estrógeno, la progesterona o las glándulas 
suprarrenales. Las hormonas bioidénticas pueden ser un reemplazo 
hormonal o pueden ser una mezcla creada de dos hormonas naturales 
para producir el mismo efecto que las hormonas naturales tienen en el 
cuerpo. 
 



Esta unión de dos o más hormonas se conoce como composición. Las 
hormonas sintéticas no se usan de la misma manera incluso si a dos 
personas se les prescribe la misma píldora y la misma dosis. 
 
Eso es porque la hormona artificial no es la misma estructuralmente de un 
fabricante a otro. Ambos tipos de terapias de reemplazo pueden conllevar 
el riesgo de efectos secundarios. Las hormonas bioidénticas no necesitan 
la aprobación de la FDA. 
 
Las hormonas sintéticas lo hacen. Ambos pueden mejorar la función 
hormonal. Las hormonas bioidénticas son específicas y se prescriben en 
función de lo que el paciente debe tener para llevar sus niveles 
hormonales a un rango adecuado. 
 
Las hormonas sintéticas se recetan según lo que ofrece el fabricante en 
miligramos y no se pueden personalizar exactamente según las 
necesidades individuales. Los beneficios asociados con la terapia con 
hormonas bioidénticas son numerosos. 
 
El tratamiento puede restaurar los niveles hormonales. También puede 
promover la salud ósea. Se sabe que la terapia elimina la fatiga, lo que 
ayuda a la paciente a sentirse mejor y la ayuda a reanudar sus actividades 
normales. 
 
La terapia puede eliminar el insomnio y permitir que los pacientes duerman 
bien. Elimina los efectos secundarios asociados con afecciones como la 
menopausia, como los sofocos y los sudores nocturnos. 
 
También se sabe que restaura el deseo sexual perdido. En el lado 
negativo, la terapia bioidéntica puede causar el riesgo de coágulos 
sanguíneos, derrames cerebrales y enfermedades de la vesícula biliar. El 
reemplazo de hormonas sintéticas puede eliminar la fatiga, los sofocos y el 
adelgazamiento del cabello. 
 
También puede ayudar con la piel seca, la hinchazón, el insomnio y la 
función cognitiva. Esta terapia también conlleva riesgos. Entre estos 
riesgos se encuentran la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, 
coágulos de sangre, accidente cerebrovascular y un alto riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente cáncer de mama. 
 



Independientemente de la dirección que elija tomar (sintético o bioidéntico) 
o del tipo de tratamiento que elija (gránulos, píldoras o tópico), lo mejor 
que puede hacer es estar al tanto de cualquier cambio en su condición 
física y mental para que pueda abogar en su nombre con la comunidad 
médica para aliviar los síntomas y vivir la vida que se merece. 
 
 
 
Este reporte es una traducción del titulo oiginal: The Physical and Emotional Toll of Hormone 

Imbalance for Women, publicado en www.healthynewsarticles.com 
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