
 
 

5 cosas que usted necesita saber acerca de 
las oleadas de calor y los sudores nocturnos 

 Los dos síntomas de la menopausia mas comunes son 
las oleadas de calor y los sudores nocturnos. 

Mas del 80% de las mujeres sufren ya sea de oleadas de calor o sudores 
nocturnos durante la etapa previa a la menopausia. Los síntomas son muy 
similares y se originan por los mismos motivos. Si usted tiene una oleada de calor, 
muy seguramente va a tener sudores nocturnos.  
 

 Factores internos que causan las oleadas de calor y los 
sudores nocturnos. 
Durante la etapa previa a la menopausia los niveles de estrógeno disminuyen y 
las hormonas se desequilibran originando una serie de actividades internas lo que 
causa que el hipotálamo (parte del cerebro que controla la temperatura del 
cuerpo) detecte equivocadamente un aumento en la temperatura del cuerpo. El 
cuerpo trata de enfriarse expandiendo los vasos sanguíneos cercanos a la 
superficie de la piel lo cual resulta en sudor y sonrojo. 
 

 



 

 Factores externos que también aumentan las oleadas de 
calor y los sudores nocturnos. 
• El alcohol es un causante de las oleadas de calor. El cuerpo trata el alcohol 

como una toxina y genera sudor. Cuando el cuerpo no puede metabolizar las 
partículas de alcohol, el alcohol pasa a través de la piel en forma de sudor.  

• La cafeína es causante de oleadas de calor. La cafeína estimula actividad 
interna lo cual aumenta la temperatura del cuerpo, causando oleadas de calor 
y sudores nocturnos.  

• Loa ambientes cálidos y los alimentos muy condimentados o picantes también 
pueden generar oleadas de calor y sudores nocturnos aumentando la 
temperatura del cuerpo lo cual ocasiona sudor y sonrojo. 

• Fumar también puede ocasionar oleadas de calor y sudores nocturnos. 
 

 Los Fitoestrógenos pueden ayudar con las oleadas de 
calor y los sudores nocturnos. 
Los fitoestrógenos se pueden encontrar en nueces, semillas y productos de soya.  
Los fitoestrógenos reponen los niveles de estrógeno que han disminuido en el 
cuerpo; ese estrógeno es el que ayuda a regular los desequilibrios internos y 
reduce los síntomas hormonales, incluyendo las oleadas de calor y los sudores 
nocturnos. 
 

El complemento vitamínico Internal Balance. 
Para el alivio de las oleadas de calor contiene fitoestrógenos los cuales ayudan a 
que sea muy efectivo para disminuir a ansiedad de las oleadas de calor y los 
sudores nocturnos. 

 
 Los remedios caseros a base de hierbas pueden ayudar a 
reducir las oleadas de calor y los sudores nocturnos. 
Durante siglos, las hierbas se han usado con éxito para tratar síntomas de la 
menopausia, incluyendo black cohosh y dong quai. Las dos hierbas tienen una 
función muy similar al estrógeno, es decir, reemplazan los niveles de estrógeno 
que se han perdido para minimizar las oleadas de calor y los sudores nocturnos 
causados por un desequilibrio hormonal.  
 
 

 

 



 

El complemento vitamínico Internal Balance para el alivio de las oleadas de calor 
contiene muchas hierbas incluyendo cohosh negro y dong quai las cuales son un 
gran alivio para las oleadas de calor y los sudores nocturnos . 
Otras hierbas que se usan en Internal Balance incluyen la raíz de Ashwaganda, 
hierba Guduchi, hierba Guggul  y Shatavari. 
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