
Hacer ejercicio intenso a diario, comer pocos hidratos y pocas grasas. Entrenar para

compensar la comida. Tener pensamientos de comida y ejercicio de continuo sin dar

cabida a otras cosas. Rechazar planes de comidas con amigos y familiares si no entraban

dentro de lo planeado o ya había tenido varias comidas libres esa semana. 

Esta ha sido mi vida en los últimos 4 años, me acostumbré a vivir así y me encontraba

bien, supongo que el estrés crónico al que estaba sometido mi cuerpo tuvo algo que ver.

Todo mi mundo empezó a desmoronarse cuando empecé a plantearme formar una familia.

Para mi sorpresa, al dejar los anticonceptivos, me di cuenta de que había perdido mi

ciclo menstrual. El ginecólogo me diagnosticó amenorrea hipotalámica y me dijo que en

estos momentos no podría tener hijos de forma natural… un gran chasco emocional para

mí en ese momento. 

Hice mucho hincapié en que si mi estilo de vida podría estar relacionado con ello pero

siempre me dijeron que no… que eso sólo ocurría en atletas profesionales.Decidí aún así,

tras investigar por mi cuenta y ver que podía tener relación, ponerme en manos de un

nutricionista y entrenador personal para que me llevara dieta y entreno para poder

recuperarme. Pero tras un año sin ver resultados (mi cuerpo seguía estresado a pesar de

comer más) opté por hacerme tratamientos de fertilidad, los cuales fracasaron, ya que mi

cuerpo no podía implantar un embrión… bastante tenía con mantenerme a mi con vida

con la deficiencia energética que tenía. 

Después de esto decidí que ya era suficiente, y tras conocer varias cuentas de Instagram

de gente con mi problema decidí dejar por completo el ejercicio y empezar a comer en

todas las comidas hidratos, grasas y proteínas y en cantidades generosas. 

Al principio tenía mucho miedo porque pensaba que iba a engordar muchísimo pero

pronto empecé a encontrarme mejor: me volvió la libido y el flujo vaginal, volví a

tener el buen humor que hacía años que no tenía y me di cuenta de que iba por el buen

camino… aún así, necesitaba a alguien que me guiara y ahí fue cuando entró María en

mi vida, quería alguien especializada en el sistema hormonal de la mujer y tras

seguirla en Instagram durante varios meses me di cuenta de que era la persona

indicada, ella me guió con sus pautas y me apoyó en la idea de dejar de lado todo lo que

había hecho que perdiera mi periodo.

Tras dos meses del cambio de estilo de vida tuve mi primer spooting, y María me

confirmó que esa era mi primera regla, muy débil después de tanto tiempo sin tenerla. 

Si estás leyendo esto y estás en una situación parecida a la mía, sólo decirte que se

puede salir, que busques ayuda si no sabes cómo y que merecerá la pena cualquier cambio

que tengas que hacer en tu vida. Si tu principal miedo es el engordar te diré que en mi

caso al principio si que cogí algo de peso… me veía más hinchada el primer mes, pero el

cuerpo se acostumbra al excedente calórico y el segundo mes empecé a deshincharme y a

tener un cuerpo parecido al que tenía a pesar de estar comiendo mucho más. 

De todas formas piensa que es algo transitorio y que una vez recuperada tendrás tiempo

de retomar el ejercicio y hacer un plan de alimentación para volver a tener un peso

saludable en el que puedas mantener tu físico sin necesidad de sacrificar tu ciclo

menstrual. La obsesión me quitó tanto que no quiero que esto te pase a ti.
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