
rimientos nutricionales de 

la  mujer  se  ven  modifi-

cados  principalmente 

por  su  edad,  peso,  esta-

do  fisiológico  y  compo-

s i c i ó n  c o r p o r a l 

(porcentaje de grasa y 

músculo), así pues la ali-

mentación de una adoles-

cente no será la misma  a  

la  de una mujer embara-

zada o en climaterio, lo 

que hace que la nutrición 

sea un aspecto completa-

mente individual, es de-

cir, lo que  es bueno  para  

una  persona  puede no 

ser   lo  mejor   para   otra. 

Cuando hablamos de nutri-

ción y alimentación nos 

referimos a términos dife-

rentes, la alimentación es 

la  práctica  diaria de con-

sumir alimentos, esta es 

completamente voluntaria, 

modificable  y  perfectible 

y  la  nutrición  es  la  capa-

cidad del organismo de 

utilizar y optimizar los nu-

trientes contenidos dentro 

de los alimentos  por lo 

cual es involuntaria, sin 

embargo esta puede ser 

mejorada  vigilando la cali-

dad de los alimentos que 

se ingieren diariamente. 

Las  necesidades  y  reque-

¿Qué es alimentación y qué es nutrición? 
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Puntos de interés 

especial: 

 La alimentación 

debe ser individua-

lizada. 

 La alimentación 

varía según la edad 

el peso y el porcen-

taje de grasa y 

músculo. 

 La mujer posee me-

nor masa muscular 

y mayor cantidad 

de grasa que el va-

rón. 
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Embarazo, lactancia y nutrición 

Biológicamente la mujer 

posee menos masa muscu-

lar  y  acumula más fácil-

mente grasa que los varo-

nes.  Al  pasar de la niñez a 

la adolescencia es necesa-

rio  contar  con  un  almace-

namiento de  grasa  que 

permita  la movilización de 

hormonas  para  dar  paso  a 

la  menstruación,  lo  que  a 

su  vez  es  el  comienzo  a  

la vida fértil de la mujer y 

da  la forma a un cuerpo 

más  curveado,  este  acú-

mulo de  grasa   se mantie-

ne  con la finalidad de cu-

brir  requerimientos  en 

caso  de embarazo. Durante 

el embarazo la capacidad 

de almacenamiento de gra-

sa  aumenta  con  dos  finali-

dades. 1) Cubrir  la  falta  de 

energía en caso de caren-

cia  (herencia del paleolíti-

co  donde no se contaba 

con la abundancia de ali-

mentos que hoy tenemos); 

de  hecho la demanda ener-

gética a partir del segundo 

trimestre del embarazo  

hace  necesario incremen-

tar hasta 300 kcal. extras 

por día dependiendo del 

peso que se haya tenido 

previo al embarazo y  2) 

Dar paso a una lactancia 

exitosa donde se pierden 

las reservas ganadas du-

rante  el  embarazo.  La 

leche materna provee al 

bebé de ácidos grasos 

esenciales  necesarios  pa-

ra  un  desarrollo neuroló-

gico  adecuado,  además  

de  células   vivas   que    los  



protegen de infecciones, es decir, la 

lactancia fortalece el sistema inmunoló-

gico del  recién nacido; además esta 

contiene vitaminas, minerales, proteí-

nas, lípidos e hidratos de carbono en 

cantidades ideales para el bebé.  Por 

otro lado también ayuda a la madre a 

recuperar su peso más rápidamente, 

puede ayudar a  prevenir el cáncer de 

mama y de ovario; colabora a que el 

útero regrese a su tamaño normal en 

menor tiempo.  La energía utilizada en la 

“Durante el 

climaterio 

disminuye 

significativame

nte el 

metabolismo, 

lo que puede 

dificultar la 

disminución 

de peso”. 
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La lactancia representa 
la nutrición óptima para 

el bebé. 

El “Plato del Bien Comer” nos muestra co-

mo en cada comida principal debe estar 

presente al menos un representante de 

cada uno de los grupos de alimentos, 1) 

frutas y verduras, 2) cereales (tortilla, boli-

llo integral, pan de caja integral, sopas de 

pasta) y tubérculos (papa, camote), 3) Le-

guminosas (frijoles, lentejas, habas, gar-

banzos) y alimentos de origen animal 

(leche, queso, huevo, pollo sin piel, pesca-

do, carnes rojas magras), no se incluye el 

azúcar ni las grasas debido a que éstas 

deben de consumirse en muy poca canti-

dad.     Así  pues  un  ejemplo de un día 

sería:  Desayuno;  Manzana  o  fruta  picada,  

lactancia puede ser hasta de 500 kcal 

por día adicionales a las ya consumi-

das, considerando  el peso previo y el 

ganado durante el embarazo además 

de  la  estatura   y  edad  de  la madre. 

Nutrición durante el climaterio 

En el climaterio los requerimientos energéti-

cos disminuyen significativamente pues el 

metabolismo se va haciendo más lento por 

lo que la pérdida de peso se puede llegar a 

dificultar. Otro problema común es que con 

la falta de estrógenos se incremente la pér-

dida de calcio en los huesos, lo que provoca 

osteopénia y posteriormente osteoporosis, 

además de un incremento en el riesgo de 

infarto al miocardio, todas  las pacientes con 

estas condiciones pueden tener mejoría  con 

un tratamiento médico y nutricio adecuado. 

En cada etapa de la vida, la mujer pueden 

presentar algunos síntomas  que  con  ayuda  

de  la  alimentación   pueden  disminuir,  

como   lo   es  el   síndrome   de   tensión   

premenstrual;    el    síndrome    de     ovarios  

poliquísticos; náusea, estreñimiento, piro-

sis (agruras), diabetes gestacional, pre-

clampsia; bochornos, ansiedad, dolores 

de cabeza en climaterio o bien la pérdida 

de   calcio   después   de   la   menopausia. 

 

En el climaterio se incre-
menta la pérdida de 

calcio. 

quesadillas (con tortilla de maíz)  de flor 

de calabaza o champiñones con salsa (no 

necesariamente picante) acompañadas de  

frijoles. (La manzana, fruta picada, flor de 

calabaza  y los champiñones representan 

al grupo de las fruta y verduras; las torti-

llas  al  grupo de los cereales y tubérculos,  

los  frijoles al grupo de  leguminosas y 

alimentos de origen animal). Comida: So-

pa de verduras  (no crema), pescado 

acompañado  de  arroz a la mexicana y 

ensalada  de  nopales. (La sopa de verdu-

ras   y la ensalada  de  nopales represen-

tan al grupo de frutas y verduras, el arroz a 

los  cereales  y tubérculos y el  pescado en  

El plato del bien comer 

En el plato del bien 
comer  se representan los 
diversos grupos de ali-

mentos  
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Tip’s nutricionales durante el embarazo 

 

Tomar comidas ligeras, frecuentes y poco copiosas. 

Ingerir abundantes líquidos de preferencia sin gas ni endulcorantes 

Tomar alimentos secos: pan tostado, galletas, antes de levantarse  

para evitar náuseas. 

Comer lentamente, masticar despacio. 

Cocinar con técnicas culinarias sencillas. 

Evitar alimentos grasos y de difícil digestión. 

No tomar cafeína, en sus diferentes preparaciones, Café, té, refrescos. 

Antojos: Durante el embarazo se pueden experimentar cambios en  

las apetencias, preferencias y aversiones, que suelen deberse a  

cambios hormonales. No tienen mayor importancia si no alteran el  

patrón normal de alimentación y no debe restringirse la ingesta de gran  

variedad de alimentos. 

Acidez: Evitar grandes volúmenes de comida, hacer tomas fracciona- 

das, comer despacio y no acostarse después de las comidas. 

Estreñimiento: Beber muchos líquidos y tomar fibra, también  
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Distribución de los dife-
rentes grupos de alimen-

tos. 

representación de leguminosas y 

alimentos de origen animal). Ce-

na: Sándwich de queso panela, 

acompañado de una ensalada ver-

de (espinacas crudas), pepinos, 

lechuga, jitomate, zanahoria.  (La 

ensalada verde representa al gru-

po de frutas y verduras, las reba-

nadas de pan del sándwich a los 

cereales y tubérculos  y el queso 

panela  en representación de le-

guminosas y alimentos de origen 

animal). Como   se puede ver en 

el  ejemplo  del  desayuno se  

combinan  el  grupo  de  los  ce-

reales  (tortillas de maíz) y  las 

leguminosas (frijoles) debido a 

que  al  unirse  éstas  forman  pro-

teínas similares a las de los ali-

mentos  de  origen  animal. Se 

debe procurar en todo momento 

tener  una alimentación variada, 

es decir, elegir cada día y de ser 

posible en cada comida diferen-

tes    alimentos   de   cada   grupo. 
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