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Alimentación y Menopausia
PRESENTACIÓN
Alimentarse y nutrirse correctamente es algo esencial en todas las edades del ciclo vital, aunque cada
etapa tiene unos requerimientos específicos. A estos requerimientos de energía, se une la necesidad de conseguir todos y cada uno de los nutrientes que deben cumplir una función determinada en nuestro organismo.
El climaterio es una etapa de la vida de la mujer que la Organización Mundial de la Salud sitúa entre
los 45 y los 64 años. La menopausia, cese de la menstruación de más de 12 meses, constituye la manifestación fundamental del climaterio. Su ciclo sexual suele hacerse irregular ya que se produce una disminución de la producción hormonal ovárica, hasta que después de algunos años cesa por completo tal producción hormonal al igual que su capacidad reproductiva. La menopausia no es una enfermedad, es una época
de cambio y las medidas preventivas permiten mejorar notablemente la calidad de vida. Aproximadamente
un 12% de la población femenina española está dentro de este rango de edad.
Los síntomas más inmediatos suelen ser sofocos y sudores, nerviosismo, irritabilidad, trastornos del
sueño, humor depresivo, ansiedad, dificultad de concentración, cansancio, dolores de cabeza o palpitaciones. También aparece una tendencia al aumento de peso y a la redistribución de la grasa corporal con una
mayor acumulación en la zona abdominal.
Como problemas de salud, a largo plazo pueden aparecer los siguientes:
• osteoporosis (disminución de la masa ósea, que tiene como consecuencia un aumento del riesgo
de fracturas)
• aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares
• tendencia al aumento de los niveles de colesterol
• elevación de la presión arterial (en la etapa reproductiva la mujer está más protegida que el
hombre por su producción de estrógenos)
Sin embargo, la menopausia continúa siendo la gran desconocida y la etapa fisiológica más tabú para
la mujer, también desde el punto de vista de la alimentación. Por ello, en esta etapa es muy importante
adoptar hábitos de vida saludables: una alimentación adecuada y la práctica de ejercicio regular y moderado nos ayudarán a mantener nuestro peso, a luchar activamente contra la osteoporosis, y tratar de prevenir
las enfermedades cardiovasculares.
A través de la presente Guía, que se estructura en CUATRO módulos, pretendemos ayudar a recordar
los principios de la alimentación saludable, para que se pueda realizar una dieta más adecuada de acuerdo a las necesidades de esta nueva etapa de su vida, corrigiendo errores y previniendo los problemas de
salud ligados a la alimentación que aparecen de manera más frecuente en esta etapa fisiológica de la vida.
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1. ¿Qué es la menopausia o el climaterio?
¿Qué cambios se producen?
A vueltas con la Historia…
El hecho de que la mujer pierda la menstruación en un momento determinado de su vida es un hecho
conocido desde la antigüedad más remota. Se encuentran referencias de este fenómeno en la Biblia y papiros egipcios donde se señalan las mujeres menopáusicas como mujeres “blancas” en contraposición con
las mujeres “rojas”, que eran las que menstruaban. Aecio de Amida, hacia el año 500 a.C. ya escribió que
la sangre cesaba a los 50 años.
Posteriormente, la menstruación fue ignorada durante muchos siglos hasta que en el siglo XVIII, Titius
publicó una tesis en la Universidad de Magdeburgo titulada “Cessation Menstruorum”. Treinta años después, un médico inglés, Quincy publica una obra en la que por primera vez habla de “climax” en el sentido
de “crisis” en la vida de la mujer. El término de menopausia sólo se emplea un siglo más tarde, en 1816,
con Gardanne, que empieza utilizando el término “ménespause” posteriormente modificado a “ménopause” para describir el cese de la menstruación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las siguientes categorías para describir la transición de la menopausia:
Pre-m
menopausia: Tiempo que precede a los cambios observables como resultado de una alteración en
la función ovárica.
Perimenopausia: Tiempo que transcurre desde la primera indicación de irregularidad menstrual hasta el
fin de la menstruación, con un rango de 3 a 9 años.
Post-m
menopausia: Tiempo posterior al último periodo menstrual.
Además del estas categorías, existen otros términos relacionados con la menopausia:
Climaterio: Es el término médico para identificar los síntomas que llevan al último periodo menstrual.
Menopausia quirúrgica: Es una menopausia súbita, debido a la extracción quirúrgica de ambos ovarios.
Menopausia química: Es el advenimiento de la menopausia debido a medicamentos ingeridos para el tratamiento de cáncer o de otras enfermedades.
El climaterio es un periodo en la vida de la mujer en el que tiene lugar la desaparición de la función reproductiva a la vez que se producen importantes cambios en la secreción hormonal que condicionan cambios
a nivel del tracto genital, la circulación periférica, el metabolismo de los huesos, el sistema cardiovascular,
la piel, así como determinadas manifestaciones psíquicas que van a influir de manera muy notable en la
esfera social de la persona. Puede abarcar un periodo entre 25 y 35 años de la vida de la mujer, extendiéndose habitualmente de los 45 a los 65 años. Definido así el climaterio, la menopausia es un signo más del
conjunto de fenómenos que engloban esta etapa de la vida.
El concepto de climaterio se refiere al periodo de transición entre la vida reproductiva y la no reproductiva, y comprende la perimenopausia y la postmenopausia, y se extiende hasta la senectud. Así como lo fue
la adolescencia o la edad adulta, el climaterio es una etapa más en la vida de la mujer. También es cierto
que al ocurrir la menopausia a una edad media de 51 años, debido al aumento de la esperanza de vida la
mujer va a pasar realmente una parte sustancial de su vida menopáusica.
Las hormonas más afectadas en esta etapa de la vida son las producidas por los ovarios (estrógenos,
progesterona y andrógenos). Los estrógenos son las hormonas sexuales más importantes, teniendo también
gran importancia la progesterona, pues aunque sus efectos son de menor amplitud, es fundamental durante el embarazo y su función es necesaria en los procesos de menstruación y concepción.
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Síntomas
La sintomatología de la menopausia aparece cuando los ovarios de la mujer disminuyen la producción
de las hormonas femeninas (estrógenos y progesterona), pero será en último término la reducción de estrógenos la que dará lugar a la aparición de los síntomas acompañantes, así como a los cambios que ocurren
en el organismo.
Los síntomas y efectos asociados se pueden dividir según el momento de su aparición en:

Síntomas a corto plazo
Sofocos, caracterizados por ruboración extrema de la piel: Aparecen en el 75-85% de las mujeres en
edad de menopausia e incluso antes de la desaparición de la menstruación, y en un 45% de los casos persisten durante largos periodos de tiempo (entre 5 y 10 años).
Sudoración: Es un síntoma que suele ir asociado a los sofocos, con tendencia a presentarse con mayor
frecuencia durante la noche, lo que puede provocar trastornos del sueño.
Irritabilidad, fatiga.

Síntomas a medio plazo
Suelen presentarse algunos años después de la menopausia pero su comienzo es variable.
Alteraciones de la piel: La falta de estrógenos provoca una disminución del colágeno de los tejidos, y
como consecuencia la piel se vuelve más fina y más seca.
Alteraciones vaginales y urológicas: Las paredes de la vagina se vuelven más finas y menos flexibles, perdiendo lubricación y elasticidad.
Cambios psíquicos: Tendencia a la depresión, nerviosismo, cambios de humor, tristeza, falta de concentración, etc.
Disminución de la resistencia y la calcificación de los huesos de todo el cuerpo.

Efectos a largo plazo
Osteoporosis:
El esqueleto humano está formado por 206 huesos compuestos por una capa externa de tejido muy duro
llamado hueso compacto o cortical y una zona interior formado por un gran número de “huecos”, que constituye el hueso esponjoso o trabecular.
El tejido óseo está constituido por una parte mineral y otra orgánica donde se encuentran incluidas las
células óseas: osteoblastos (osteoformadoras), osteoclastos (resortivas) y osteocitos. La parte orgánica del
hueso está constituída por fibras de colágeno principalmente, así como otras proteínas como osteocalcina,
osteopontina y osteonectina secretadas por las células osteoblásticas.
El hueso es un tejido vivo y sometido a unos cambios continuos. En todo momento, existe un proceso de
formación y destrucción de hueso que se mantiene en equilibrio. Existen épocas en las que predomina la
formación (infancia y adolescencia) y épocas con predominio de la destrucción (vejez). Alrededor de los 3035 años, los huesos adquieren la mayor cantidad de masa ósea y resistencia (pico de masa ósea), que les
marcará para toda la vida. A partir de los 40 años, el proceso de destrucción comienza a ser superior al de
formación en forma progresiva.
Todo ello está regulado por las características genéticas, hormonas sexuales, actividad física y nutrientes de la dieta que son necesarios para que el calcio se utilice de forma adecuada como la vitamina D, el
flúor, el fósforo o la lactosa.
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La osteoporosis se caracteriza por la reducción de la cantidad total de masa ósea que lo debilita, volviéndose frágil y susceptible de una manera anormal a las fracturas. De hecho, la verdadera importancia de la
osteoporosis radica en su estrecha relación con la producción de fracturas y sus complicaciones. Los estrógenos estimulan la fijación del calcio a los huesos, disminuyendo además, la acción de las células que destruyen el tejido óseo (osteoclastos). Por esta razón, en la menopausia, al haber una caída en el nivel de estrógenos, supone un mayor riesgo de padecer osteoporosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, se definen
dos tipos de osteoporosis: osteoporosis tipo I u osteoporosis posmenopáusica, caracterizada por la pérdida
ósea, sobre todo trabecular, y osteoporosis tipo II, que afecta a los dos sexos a una edad más avanzada. En
ella, hay una pérdida ósea tanto cortical como trabecular.
El sexo femenino es, por tanto, un factor de riesgo en la etiología de la osteoporosis. De hecho, la velocidad de desmineralización es dos veces más rápida en la mujer que en el hombre, y parece más importante durante los primeros 3 a 5 años que siguen a la menopausia. También existen diferencias raciales: es
infrecuente encontrar osteoporosis posmenopáusica en mujeres de raza negra. El factor hereditario es de
gran importancia, ya que aproximadamente el 80 % de la masa ósea depende de factores genéticos, y el
restante 20 % de factores ambientales, entre los que destacan la dieta y el ejercicio físico.
Además, la destrucción del hueso puede estar acelerada por diversas causas entre las que se encuentran: una dieta pobre en calcio, una dieta y hábitos inadecuados (consumo elevado de sal, alcohol, cafeína
y el tabaco) y la falta de actividad física. Existen además otros factores que influyen en la osteoporosis: consumo excesivo y prolongado de algunos medicamentos (corticoides, antiepilépticos, heparina), ciertas enfermedades (artritis reumatoide, hipertiroidismo, alteraciones graves del hígado).
La osteoporosis evoluciona de forma silenciosa durante años, siendo su consecuencia más evidente la
aparición de fracturas. Pueden aparecer en cualquier punto del esqueleto pero las zonas más habituales
son las vértebras (fracturas o aplastamientos), la muñeca y el cuello del fémur (fractura de cadera). Se estima que en España existen más de 3,5 millones de personas con osteoporosis, en su mayoría mujeres.
Vemos pues, como una situación fisiológica en la vida de una mujer como es la menopausia, puede derivar con más frecuencia de la que nos gustaría en una situación patológica. A pesar de que no siempre pueden evitarse ciertas complicaciones, una preparación adecuada tanto física como psíquica pueden ayudar
a superar este periodo. Nos encontramos en un momento en el que la dieta cobra especial relevancia para
la prevención de las mencionadas complicaciones; en este sentido, podemos afirmar que el fomento de una
alimentación equilibrada durante toda la vida es la mejor prevención posible, así como también constituye
un tratamiento eficaz una vez adentrados en este periodo.
Complicaciones cardiovasculares:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la mujer postmenopáusica en la
sociedad occidental, superando las tasas de mortalidad por cáncer y por otras enfermedades. Los estudios
epidemiológicos demuestran un incremento de las enfermedades coronarias después de la menopausia,
coincidiendo con el déficit de estrógenos que provoca una alteración de los lípidos de la sangre con elevación del colesterol y de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), y disminución de las lipoproteínas de alta
densidad (HDL). La enfermedad cardiovascular en la mujer antes de la menopausia es menos frecuente que
en el hombre por el efecto protector de los estrógenos, pero con el paso de los años, esta frecuencia acaba
igualándose.
Ganancia de peso:
Diferentes estudios han demostrado que la menopausia se asocia específicamente, e independientemente de la edad, a aumento de peso y esta ganancia ponderal, que se ha estimado en torno al 6%, se produce a expensas de un incremento aproximado del 17% de masa grasa. Prácticamente en todos los estudios, la prevalencia de obesidad es mayor en mujeres que en varones para casi todos los grupos de edad, y
aumenta según avanza esta, obteniéndose valores máximos alrededor de los 60 años.
La menopausia es una de las etapas críticas de la mujer que favorece el acumulo graso. Las mujeres en
el climaterio suelen aumentar de peso y ganar cerca de un 10% de su peso anterior a la premenopausia, sin
que esto se deba a ninguna alteración en el patrón alimentario o en la actividad física.
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Por otro lado, la grasa corporal adquiere una nueva distribución tras la menopausia. La grasa que antes
solía depositarse en los muslos, cadera y senos, en una distribución más periférica típicamente femenina,
ahora tras instalarse la deficiencia estrogénica, se deposita preferentemente en la cintura y en la tripa, es
decir, adquiere una distribución central y típica del varón.
Hay que tener en cuenta que estos hechos no son únicamente estéticos, sino que, el aumento de peso
y la distribución central de la grasa están considerados como factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.
La etiología del aumento de peso durante la menopausia no está totalmente aclarada. Algunas causas
no tienen relación directa con ella, sino más bien con la edad, y otras dependen claramente de la disminución de estrógenos endógenos
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2. Principios de la alimentación saludable
Los seres humanos van renovando constantemente sus estructuras corporales, a distinta velocidad: rápidamente durante los primeros años de vida, más lentamente en edad avanzada. Para que esto pueda ser
posible es necesario ingerir una serie de elementos que conocemos con el nombre de nutrientes.
Los nutrientes son aquellas sustancias esenciales para la salud y que el organismo no es capaz de sintetizar o lo hace en cantidades insuficientes, por lo que deben ser aportados por la dieta y cuya carencia da
lugar a determinadas patologías. Además de esos nutrientes, necesitamos energía para hacer frente a esa
renovación de tejidos y para desarrollar una actividad física.
En definitiva, el ser humano necesita, para sentirse y estar saludable, ingerir energía y nutrientes.

Energía
La energía es la capacidad para realizar trabajo. El hombre, para vivir, para llevar a cabo todas sus funciones, necesita un aporte continuo de energía: para el funcionamiento del corazón, del sistema nervioso,
para realizar el trabajo muscular, para desarrollar una actividad física, para los procesos biosintéticos relacionados con el crecimiento, reproducción y reparación de tejidos y también para mantener la temperatura
corporal.
¿De dónde procede la energía?
Esta energía es suministrada al organismo por los alimentos que comemos y se obtiene de la oxidación
de hidratos de carbono, grasas, proteínas y alcohol; denominándose valor energético o calórico de un alimento. En términos de kilocalorías, la oxidación de los alimentos en el organismo tiene como valor medio
el siguiente rendimiento:
• 1 gr. de grasa, 9 kcal.
• 1 gr. de proteína, 4 kcal.
• 1 gr. de hidratos de carbono, 3,75 kcal.
• 1 gr. de alcohol, 7 kcal.
El valor energético de un alimento se expresa normalmente en kilocalorías, 1 kcal=1000 calorias (cal),
aunque frecuentemente en nutrición los vamos a utilizar como sinónimos usando calorías y refiriéndonos en
realidad a kcal. También se utiliza otra unidad, cada vez más, que es el kilojulio (kJ) (1 kJ=0,239 kcal).
Perfil calórico
Uno de los índices de calidad de la dieta más utilizados en la actualidad es el Perfil Calórico: aporte energético de macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono y lípidos) y alcohol (cuando se consume) a la
ingesta calórica total. Es importante saber que una dieta equilibrada, prudente o saludable será aquella en
la que la proteína total ingerida aporte entre un 10 y un 15% de la energía total consumida; la grasa no más
del 30-3
35%, y el resto (>50%) proceda de los hidratos de carbono, principalmente complejos. Si existe consumo de alcohol, su aporte calórico no debe superar el 10% de las calorías totales.

Nutrientes
Los nutrientes los distribuimos de la siguiente manera: Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.
Estos nutrientes se encuentran almacenados en los alimentos. Por tanto, una buena dieta, tiene importantes funciones suministradoras de estos componentes esenciales, pues sin ellos el organismo no puede
subsistir. Los tres primeros (hidratos de carbono, lípidos y proteínas) son los que se encuentran en mayor
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cantidad en el alimento, por lo que reciben el nombre de macronutrientes. Minerales y vitaminas, por el contrario, constituyen una parte muy pequeña, recibiendo el nombre de micronutrientes. Todos ellos son igualmente importantes para el mantenimiento de la salud.
Ningún alimento es completo para el hombre, es decir, ninguno aporta todos los nutrientes necesarios,
con la excepción de la leche materna y solamente para las primeras etapas del desarrollo. De ahí la importancia de las combinaciones en que normalmente se consumen los alimentos; la dieta, para que intervengan productos de los diferentes grupos en los que éstos se clasifican.
Hidratos de carbono
Constituyen el nutriente, cuantitativamente, más importante de los alimentos de origen vegetal. Son la
principal fuente de energía rápida para nuestro organismo. Aproximadamente, un 50% de la energía de la
dieta tiene que ser aportada por los carbohidratos, alcanzando casi un 90% en los países en vía de desarrollo. En ciertos sectores de la población, los llamados países ricos, su contribución energética es de sólo un
40%. Ni el 90% ni el 40% son convenientes para una buena nutrición.
El organismo ha de transformar los hidratos de carbono en sus unidades básicas para que las células
los puedan utilizar (glucosa). Así, cuando hablamos de “nivel de azúcar en sangre” nos referimos a la glucosa. Un aporte adecuado de este nutriente implica el mantenimiento del peso y la composición corporal, al
impedir que se utilicen las proteínas como fuente de energía. Sin embargo, cuando tomamos en exceso alimentos ricos en hidratos de carbono, una parte de este exceso se deposita en el hígado y los músculos en
forma de glucógeno (reserva de energía) y otra parte se convierte en grasa que se almacena en el tejido adiposo o graso; también participan en la síntesis de material genético.
a) Fuentes de hidratos de carbono sencillos o de absorción rápida (azúcares simples, glucosa, fructosa,
galactosa): azúcar, almíbar, caramelo, jalea, dulces, miel, melaza, chocolate y derivados, repostería, pastelería, bollería, galletería, bebidas refrescantes azucaradas, fruta y su zumo, fruta seca, mermeladas…
b) Fuentes de hidratos de carbono complejos o de absorción lenta (almidón): farináceos (cereales,
legumbres y tubérculos), y en menor proporción, verduras y hortalizas.
Los hidratos de carbono también aportan fibra, su principal componente es la celulosa y otras sustancias relacionadas que, en conjunto, reciben el nombre de hidratos de carbono no disponibles puesto que
prácticamente no se absorben. Tiene una importante función regulando la mecánica digestiva y se le atribuye un papel beneficioso en la prevención de las llamadas enfermedades degenerativas (cardiovasculares,
diabetes y, especialmente, las neoplasias del colon). Contiene fibra el pan integral y otros cereales integrales, las verduras y las frutas, principalmente.
Grasa o lípidos
Son parte indispensable de la alimentación, pero no todas son saludables si se ingieren en cantidad
excesiva.
Las grasas incluyen no sólo las grasas visibles, como la mantequilla, el aceite de oliva o la grasa visible
de la carne, sino también las grasas invisibles que contienen la leche, los frutos secos o los pescados.
Se distinguen de los otros dos macronutrientes, hidratos de carbono y proteínas, por su mayor valor calórico 9kcal/g y es ésta su característica principal. Sin embargo, a lo largo del tiempo se le han ido descubriendo otras funciones: formar parte de estructuras biológicas, transporte y absorción de vitaminas liposolubles
(A,D,E y K), aporte de ácidos grasos esenciales, es decir aquellos que no pueden ser sintetizados por nosotros (ácido linoleico y ácido alfa linolénico) y sirve además de vehículo de muchos de los componentes de
los alimentos que le confieren su sabor, olor y textura. La grasa contribuye, por tanto, a la palatabilidad de
la dieta - cualidad de un alimento de ser grato al paladar - y, por tanto, a su aceptación. El placer de comer
es también importante, pues para que una dieta se consuma y, por tanto, cumpla su principal objetivo, además de ser nutricionalmente correcta, debe ser palatable y coincidir con los hábitos alimentarios de la persona a la que va destinada.
Hay tres tipos principales de ácidos grasos dependiendo del grado de saturación: ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados (AGM) y ácidos grasos poliinsaturados(AGP). Aunque todos los
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alimentos tienen ácidos grasos de distinto grado de saturación, se encuentran mayoritariamente los AGS en
las carnes y derivados y en la mayoría de los lácteos. Tiene mayor proporción de AGP los pescados, los frutos secos y la mayoría de los aceites vegetales (maíz, soja, girasol, etc), y contiene principalmente AGM el
aceite de oliva.
Desde el punto de vista nutricional son importantes los ácidos grasos poliinsaturados de las familias
omega-3 (n-3) y omega-6 (n-6) Algunos componentes de cada una de las familias son esenciales para el
hombre: ácido linoleico (C18:2 n-6) y alfa-linolénico (C18:3 n-3). Los ácidos grasos de la familia omega-3
(principalmente en los pescados) tienen también un papel destacado en la prevención de algunas enfermedades degenerativas.
La dieta no debe contener más del 30-35% de las calorías procedentes de la grasa.
Colesterol: los lípidos contienen esteroles, uno de los cuales es el colesterol, que es esencial para nuestro organismo. Es un componente importante de las membranas celulares, es el precursor en la síntesis de
sustancias como la vitamina D y las hormonas sexuales, entre otras, e interviene en numerosos procesos
metabólicos.
Una parte importante de la cantidad necesaria puede ser sintetizada en nuestro cuerpo (colesterol endógeno…. el hígado fabrica unos 800 a 1500 mg de colesterol al día) y el resto, generalmente una cantidad
pequeña, procede de los alimentos (colesterol exógeno, exclusivamente de los de origen animal, pues no
existe en los productos vegetales).
En una persona sana existe una regulación perfecta, de manera que, cuando el consumo a partir de los
alimentos aumenta, la formación dentro de nuestro cuerpo disminuye. Esta regulación hace que los niveles
de colesterol se mantengan constantes. Por tanto, en principio “tener colesterol” no es malo, al contrario,
es imprescindible. Es un compuesto que el cuerpo fabrica y usa. El problema radica en tener niveles muy
altos o muy bajos que, en ambos casos, pueden resultar perjudiciales para la salud.
El colesterol es transportado en la sangre en diferentes moléculas que llamamos lipoproteínas: unas se
encargan de sacar el colesterol que sobra de las células y llevarlo al hígado para que sea eliminado a través
de la bilis por las heces, estas son las HDL (lipoproteínas de alta densidad, compuestas principalmente por
proteínas y una pequeña cantidad de colesterol) que son las que llevan el que coloquialmente llamamos
HDL). En definitiva, lo que hacen es eliminar colesterol y ayudar a reducir los
colesterol “bueno” (colesterol-H
niveles en sangre; tienen, por tanto, un efecto protector. Otras lipoproteínas, las llamadas LDL (lipoproteínas
de baja densidad, compuestas principalmente de colesterol), se encargan de llevarlo a las células y depositarlo en los tejidos, y cuando están en exceso también lo depositan en las paredes de las arterias contribuyendo a formar la placa de ateroma. Se dice que las LDL transportan el colesterol “malo” (colesterol-LLDL), y
su exceso supone un riesgo para la salud. Por ello, es importante que exista un adecuado equilibrio entre
ambas fracciones HDL y LDL, a favor de las primeras.
La concentración de cada una de las lipoproteínas anteriormente descritas depende de muchos factores
y, entre ellos, de la cantidad y especialmente de la calidad de la grasa de la dieta. Aunque con importantes
variaciones individuales, las grasas saturadas aumentan la síntesis de las lipoproteínas que transportan el
colesterol malo, por eso se dice que su consumo puede suponer un mayor riesgo. Los AGP (de alimentos de
origen vegetal y de pescados, principalmente) y los AGM (oleico del aceite de oliva, por ejemplo), tienen un
efecto beneficioso, reduciendo los niveles de colesterol-LDL y aumentando los de colesterol-HDL. Aunque el
colesterol de la dieta no parece tener una influencia importante elevando los niveles de colesterol en sangre, se recomienda que la dieta no contenga más de 300 mg/día (o menos de 100 mg/1000 kcal).
Es importante, moderar el consumo de grasa total y, especialmente, de grasa saturada, procedente principalmente de alimentos de origen animal y aumentar el consumo de verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, frutas (fuente de fibra y vitaminas antioxidantes) y de pescados grasos y aceites vegetales, como el
aceite de oliva, suministradores de AGP y AGM, respectivamente.
De cualquier manera, aparte de los factores dietéticos, existe la certeza de que factores genéticos y
ambientales, entre los que destacan el tabaquismo, una vida sedentaria, el consumo de determinados medicamentos, etc., pueden también ser factores de riesgo y elevar los niveles de colesterol.
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Proteínas
Forman parte de todas las células del organismo, siendo responsable del 20% del peso de las personas
adultas en buen estado fisiológico. Una vez ingeridas a través de diferentes alimentos, en el organismo se
transforman en sus unidades fundamentales: los aminoácidos. Las proteínas humanas son una combinación de 22 aminoácidos, de los cuáles 8 son esenciales, es decir, deben ser aportados diariamente a través
de los alimentos, porque nuestro organismo no puede sintetizarlos por él mismo.
La calidad de una proteína depende de la cantidad de aminoácidos esenciales presentes en ella.
Aquellas que contienen cantidades suficientes de cada uno de los aminoácidos esenciales son proteínas de
alto valor biológico. Cuando falta un aminoácido esencial, el valor biológico de esa proteína disminuye. El
organismo no puede sintetizar proteínas si falta un aminoácido esencial. Todos los aminoácidos esenciales
se encuentran presentes en las proteínas de origen animal, por tanto, estas proteínas son de mejor calidad
que las de origen vegetal (deficitarias en uno o más de esos aminoácidos). Sin embargo, proteínas incompletas bien combinadas pueden dar lugar a otras de valor equiparable a las de la carne, el pescado y el
huevo (especialmente importante en regímenes vegetarianos). Las combinaciones favorables al equilibrio
proteico son mezclar legumbres con arroz o con trigo, cereales con frutos secos, etc.
Las proteínas también contribuyen al equilibrio orgánico al transporte de grasas y oxígeno, forman parte
de determinadas hormonas y de las inmunoglobulinas o anticuerpos responsables de la defensa del organismo.
Fuentes alimentarias de proteínas: De origen animal (proteínas completas): carne, pescado, huevos y lácteos. De origen vegetal (proteínas incompletas): legumbres, cereales y frutos secos.

Micronutrientes
Para el crecimiento y el desarrollo se necesitan, además, vitaminas y algunos minerales.
Los minerales esenciales constituyen un grupo de nutrientes (aproximadamente 20) que no suministran
energía al organismo, pero que tienen importantes funciones reguladoras además de formar parte de la
estructura de muchos tejidos. Son constituyentes de los huesos y dientes, controlan la composición de los
líquidos extra e intracelulares, y forman parte de las enzimas y hormonas, moléculas esenciales para la vida.
Se clasifican en
Macrominerales: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre
Microminerales o elementos traza que se encuentran en muy pequeñas cantidades: hierro, zinc, yodo,
flúor, manganeso, selenio, cromo, cobre y molibdeno.
Los minerales no son destruidos o alterados por el calor, el oxígeno o los ácidos, únicamente pueden perderse por lixiviación (en el agua de lavado y cocción de los alimentos, cuando ésta no se consume). Por ello,
a diferencia de las vitaminas, no requieren un cuidado especial cuando los alimentos que los contienen se
someten a procesos culinarios.
Los minerales desempeñan en el organismo tres funciones principales:
• Formar parte de la estructura de los huesos y dientes: Calcio (Ca), Fósforo (P) y Magnesio (Mg).
• Controlar la composición de los líquidos orgánicos extracelulares: Sodio (Na) y Cloro (Cl), formando el
cloruro de sodio (NaCl) o sal común; en intracelulares: Potasio (K), Magnesio (Mg) y Fósforo (P).
•Actuar como cofactor en muchos procesos fisiológicos y en la actividad de muchas enzimas (Ca y coagulación, Hierro (Fe) y hemoglobina etc.)
Las vitaminas son micronutrientes presentes normalmente en cantidades muy pequeñas en los alimentos, y que son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de la función celular y de los órganos. Deben
ingerirse a través de la dieta, bien porque el organismo no las puede sintetizar, o porque no lo hace en cantidad suficiente para satisfacer nuestros requerimientos.
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Las vitaminas generalmente se clasifican en dos grupos:
Liposolubles, que funcionan más como parte integral de las membranas celulares, con un funcionamiento que se asemeja al de las hormonas y las vamos a asociar a la ingestión de alimentos generalmente grasos (vitaminas A,D,E,K).
Hidrosolubles, que van a tener la capacidad de actuar como coenzimas, es decir, son reguladores metabólicos, lo que va a suponer que las asociemos a alimentos con un alto contenido en agua, (vitamina C, y
las del grupo B, incluyendo a la B1 o tiamina, B2 o Riboflavina, B3, B6 o piridoxina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, y vitamina B12).
Además, estas diferencias también van a suponer que los procesos de digestión, absorción, almacenamiento, metabolismo y excreción sean distintos: las liposolubles van a tener una tendencia al almacenamiento más prolongado, mientras que las hidrosolubles las vamos a excretar más rápidamente lo que supone que la ingestión de estas últimas debe hacerse de manera más regular para evitar problemas de deficiencia. Enlazando con lo anterior, el mayor tiempo de almacenamiento se puede manifestar en la posibilidad de que los problemas de toxicidad sean mayores en las liposolubles, en comparación con las hidrosolubles, las cuales se excretan rápidamente.
Algunas vitaminas son imprescindibles para la síntesis tisular, como la B12 necesaria para la síntesis de
ácidos nucleicos, proteínas, etc., y la C, que se necesita para la formación del tejido conjuntivo y de las membranas epiteliales; otras participan activamente en el metabolismo (tiamina en el de los carbohidratos), la
riboflavina en los procesos oxidativos, etc; algunas intervienen en procesos de vital importancia para el organismo como la K, en la coagulación sanguínea.
Las vitaminas son generalmente sustancias muy inestables; termolábiles como la tiamina, fotolábiles
como la riboflavina, y oxigenolábiles, como la vitamina C, etc. Por tanto, si no se toman las debidas precauciones, durante el almacenamiento de los alimentos y especialmente durante sus tratamientos tecnológicos
y culinarios puede perderse un porcentaje alto de las mismas.

Dieta
Una dieta equilibrada es aquella que incluye una variedad de alimentos en cantidades adecuadas, en función de las características de cada persona (edad, sexo, situación fisiológica, composición corporal, complexión...), estilo de vida (activo, sedentario), etc., que garantiza que se cubran los requerimientos de energía y
nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutritivo, de salud y de bienestar.
Por lo tanto, no existe una dieta ideal que sirva para todo el mundo, pero si un criterio universal en cuanto al tipo de alimentos que se debe consumir dentro de una dieta cotidiana, lo que por un lado garantiza que
se cubran las necesidades energéticas y nutritivas de la totalidad de las personas que componen una población sana y, por otro, colabora en la prevención de ciertas alteraciones y enfermedades relacionadas con
desequilibrios alimentarios.
Los nutrientes no están distribuidos de manera homogénea en los alimentos. En cada uno de ellos, por
tanto, predomina uno u otro. Esto ha llevado a clasificarlos en diferentes grupos de acuerdo a su afinidad
nutritiva o a la principal función que desempeñen los nutrientes predominantes en la composición del alimento en nuestro organismo.
Una forma de representar una dieta equilibrada de forma gráfica es mediante la PIRAMIDE DE ALIMENTOS. Lo que nos indica es que la base de nuestra alimentación debería constituirla los alimentos ricos en
hidratos de carbono complejos: cereales, féculas y legumbres (aproximadamente, la mitad de la energía que
necesitamos cada día debe provenir de estos productos); conforme avanzamos hacia el vértice, nos encontramos con aquellos alimentos que se han de consumir en menor cantidad o más ocasionalmente. En la cúspide se encuentran, por tanto las grasas y otros alimentos tales como el azúcar, los dulces, las bebidas
refrescantes, algunos precocinados, etc., que se han de consumir con moderación. (Fig.1)
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Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)

La elaboración de dietas equilibradas puede facilitarse agrupando los alimentos en función de su valor
nutritivo, ya que con ello el aporte de calorías y nutrientes, puede calcularse de forma precisa. Una buena
nutrición exige que la alimentación sea mixta y equilibrada. Mixta, en cuanto a que debe incluir alimentos
de todos los grupos, debido a que ningún alimento es nutricionalmente completo. Equilibrada, porque la
energía debe repartirse de manera proporcionada entre los distintos nutrientes: el 12%-15% del valor calórico total de la dieta deben proceder de las proteínas, el 30-33% de las grasas y el 50-55% de los hidratos
de carbono.
Para mantener la salud no es necesario ningún alimento determinado, sino energía y nutrientes. Sin
embargo, el hombre no se alimenta habitualmente, ni parece que vaya a alimentarse en el próximo futuro,
con mezclas de productos químicos sino que lo hace con alimentos, es decir, productos de origen animal o
vegetal y compleja composición química en los que las sustancias necesarias para la nutrición se encuentran almacenadas y repartidas muy irregularmente.
Este almacenamiento no es estático sino dinámico, con cambios continuos que hacen variar su composición. Los alimentos llegan a nuestra boca después de haber sufrido modificaciones industriales y culinarias que pueden haber modificado sus propiedades nutritivas.
Los alimentos son, probablemente, el aspecto más pragmático, el más cercano, el más familiar para el
consumidor. Resulta por tanto paradójico el desconocimiento sobre algo a lo que nos enfrentamos varias
veces cada día. De hecho, cuando se hace la compra para uno mismo, para la familia, cuando se elige la
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comida en el restaurante, en el comedor colectivo, se está mucho más atento al aspecto, sabor, preparación, a impulsos creados mediante una publicidad subliminal, al costo, al apetito. Sin embargo, si se quieren satisfacer de una manera racional las necesidades de energía y nutrientes del organismo no basta fiarse ni siquiera del propio gusto o del apetito, a pesar de que éstos son factores fisiológicos.
El apetito controla la cantidad de alimento ingerido que estaría limitado por su contenido en energía. De
hecho, en el mundo animal la cantidad de alimento ingerido como respuesta a la sensación de hambre está
regulada por su contenido en energía y, en parte, y por poco tiempo, por el contenido de fibra. Las calorías
no nos engañan. Pero no existe en la especie humana hambre específica para cada nutriente: hambre de
fólico, de tiamina, de vitamina D, etc. lo cual puede llevar a consumir demasiado o no consumir lo suficiente de los alimentos que los contienen con los problemas que esto conlleva, pues una dieta completa necesita de todos y en las cantidades adecuadas.
Resulta admirable como el hombre, en su instinto por alimentarse en distintas partes del mundo y a partir de abanicos muy variados ha sido capaz de elegir alimentos apropiados, siempre que no ha estado limitado por factores catastróficos, sequía, guerra, peste o por presiones sociales y económicas. Para ello tiene
ventajas sobre otros muchos animales: es el animal omnívoro por excelencia y puede consumir, por tanto,
todo lo que sea capaz de aprovechar en su beneficio y satisfacer así sus necesidades nutritivas. Sin embargo, y como consecuencia de la alta disponibilidad de alimentos se ha perdido, en parte, la capacidad de
regular la ingesta, y comer por encima de la satisfacción del apetito es práctica casi habitual.
Una buena práctica desde el punto de vista nutricional supone tomar una o más comidas equilibradas al
día consumiendo una amplia variedad de alimentos que incluyan cereales, verduras, fruta, carne, pescado,
huevos, productos lácteos. En la variedad está el gusto y la salud.
Pero, como los alimentos son almacenes de nutrientes donde estos se encuentran muy heterogéneamente repartidos, consumir una dieta variada es garantía de dieta equilibrada.

Contenido de energía y nutrientes de los alimentos
El aporte de nutrientes por los alimentos que forman nuestro patrón alimentario y tal como son recogidos en el campo o en el mar, cuando no están enriquecidos o fortificados y no han sufrido pérdidas importantes por procesos culinarios, depende de:
•La composición específica de nutrientes en el alimento dado.
•Las cantidades habituales en que el alimento suele consumirse, lo cual, a su vez, suele depender de
su contenido en agua.
Los alimentos se clasifican en grupos que suelen coincidir en las distintas tablas de composición de diferentes países u orígenes. Esta agrupación suele tener más un carácter convencional y tradicional que seguir
criterios botánicos o zoológicos. La que vamos a seguir a continuación es:

Cereales y derivados
Los cereales son los vegetales más cultivados y más importantes desde el punto de vista de la alimentación en el mundo. Pertenecen a la familia de las gramíneas y comprenden: trigo, arroz, maíz, sorgo, centeno, avena, cebada y otros. El valor nutritivo de los cereales se caracteriza por un alto contenido en hidratos de carbono, almidón y fibra alimentaria. Predominan en los cereales las vitaminas del grupo B: tiamina,
vitamina B6, ácido fólico y niacina, vitaminas que pueden perderse parcialmente durante el procesamiento.
También poseen fósforo, magnesio, hierro, cromo, manganeso, selenio y molibdeno. Con respecto al contenido de algunos nutrientes es importante tener en cuenta las pérdidas durante la molienda. La distribución
de los nutrientes dentro del grano no es uniforme y la concentración de fibra, minerales y vitaminas es mayor
en la parte exterior. Por ello cuando el grano es pulido para obtener harina blanca (70-75% de extracción)
se pierde una gran parte de los nutrientes. En definitiva, los llamados alimentos integrales son de elección
desde el punto de vista nutricional.
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Leguminosas (Legumbres secas)
Se están reconociendo como una “estrella” entre los alimentos. Tienen una importante cantidad de proteína, la misma que la carne. La calidad es, sin embargo más baja pues les falta metionina y cistina, dos
aminoácidos esenciales, y les sobra lisina. Si se consumen leguminosas junto con cereales, por ejemplo
arroz con lentejas o potajes con pan, los aminoácidos de ambos alimentos se complementan y el resultado
es una proteína de calidad óptima. Son fuente importante de hidratos de carbono y de vitaminas del grupo
B, de minerales, calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo y hierro, y de fibra, en gran parte soluble.
No tienen casi grasa y ésta, además, es insaturada.

Aceites y grasas
Las grasas y los aceites, además de las funciones fisiológicas, anteriormente mencionadas, contribuyen
considerablemente a la palatabilidad de los alimentos. Por ejemplo, si extraemos la grasa a carnes de distinta procedencia como pollo, cordero, vacuno, el producto restante tiene el mismo sabor o sea, que sin
grasa todas las carnes sabrían igual. Además, juegan un importante papel en el procesado industrial, cocinado y conservación de los alimentos cambiando el valor nutritivo final de los mismos (por ejemplo, después
de fritos). Una alimentación privada de grasas es no sólo insípida sino incapaz de promover un crecimiento
o desarrollo armónico.
Hay que distinguir entre lo que se denomina convencionalmente grasa visible y que son grasas culinarias y grasa invisible o estructural que es la que forma parte de los tejidos de los alimentos (carnes, pescados, etc.).
Dentro del grupo hay que distinguir entre:
A) Aceites vegetales, todos sin colesterol:
- Aceite de oliva, rico en AGM
- Aceites vegetales ricos en AGP: girasol, soja y maíz
- Aceites tropicales (coco, palma, palmiste) con alto contenido en AGS.
B) Grasas de origen animal (con colesterol y AGS) (mantequilla, tocino, manteca de cerdo) que se incluyen junto con los aceites vegetales por su uso similar. Son sólidas a temperatura ambiente.
C) Margarinas, obtenidas por hidrogenación a partir de aceites vegetales (para hacerlas sólidas a temperatura ambiente). Casi todos los aceites vegetales pueden ser utilizados para obtener margarinas. El principal inconveniente es que durante el proceso de hidrogenación se forman ácidos grasos trans, tipo de
ácidos grasos que pueden comportarse como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Con
el tiempo se han ido elaborando las margarinas con aceites vegetales (maíz, girasol) con gran cantidad
de ácido linoleico y enriquecida con vitaminas liposolubles A y D, siendo esto un “triunfo” de la industria
de la alimentación al servicio de la nutrición, sobre todo en los países cuyos hábitos alimentarios utilizan
la margarina en grandes cantidades y donde la exposición al sol puede ser muy limitada y el raquitismo
y osteoporosis muy prevalentes.
La composición nutricional de los aceites vegetales es, en su totalidad, lípidos, aunque con grandes diferencias en cuanto a su contenido en familias de ácidos grasos. Se comprobó que las grasas monoinsaturadas al mismo tiempo que reducían el colesterol-LDL incrementaban el colesterol-HDL. En consecuencia, se
consideran especialmente interesantes para la nutrición las grasas monoinsaturadas. El aceite de oliva es
la grasa más rica en ácidos monoenoicos (beneficiosos) y contiene además una cantidad adecuada de sustancias antioxidantes como vitamina E, β-caroteno y otros.
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Composición en ácidos grasos (g/%)
AGS

AGM

AGP

Vitamina E

Aceite de oliva

14

70

11

5.1

Aceite de maíz

17

29

49

17.2

Aceite de girasol

13

32

50

48.7

Mantequilla

50

27

2

2

Manteca de cerdo

42

41

9

tr

Verduras, Hortalizas y Frutas
Hay cientos de clases de hortalizas consumidas entre nosotros, y desde el punto de vista botánico, se
utilizan partes muy variables de las plantas: hojas (espinacas), tallos (cardos), raíces (patatas, zanahoria),
bulbos (cebollas), frutos (tomate), inflorescencias (coliflor). Todas tienen, en general, las mismas propiedades. No son fuente de energía, excepto patata y batata. De algunas, (lechuga, endibia, escarola) habría que
comer 3 ó 4 Kg. para tener un aporte de1000 kcal. Tampoco tienen proteína prácticamente.
Las hortalizas y verduras suministran carotenoides, ácido fólico y fibra dietética. Las cantidades de calcio (acelgas) hierro (espinacas) y algún otro mineral que contienen no son fisiológicamente importantes aunque sí las de potasio y fósforo.
En relación a las frutas, ningún grupo de alimentos tiene tal variedad de atractivos colores, olores y sabores. Las frutas aportan a la dieta fibra y, prácticamente, la totalidad de la vitamina C.
Las patatas y los plátanos hay que considerarlos separadamente por su alto contenido en hidratos de
carbono y por su papel en nuestra dieta, y pueden ser una buena fuente de energía.
Tanto hortalizas como frutas, conjuntamente, suministran en los países desarrollados la mitad de la vitamina A, y prácticamente la totalidad de la vitamina C y cantidades muy altas de fibra soluble. Las aceitunas
y los aguacates se caracterizan, dentro de las frutas, por su alto contenido en grasa.
Las verduras y frutas son especialmente ricas en minerales (magnesio y potasio) y vitaminas hidrosolubles (principalmente ácido fólico y vitamina C) sobre todo cuando se consumen crudas, pues no sufren pérdidas durante el cocinado. Entre las liposolubles únicamente contienen vitamina K y carotenos (especialmente las verduras y frutas de color verde oscuro, amarillo o naranja). Algunas frutas y hortalizas contienen
además gran cantidad de otros carotenoides sin actividad provitamínica A como licopenos (tomate, sandía,
cerezas, ..), luteína (acelgas, apio, brécol, espinacas) y zeaxantina (espinacas y pimiento rojo), que tienen un
importante papel como factores de protección en algunas enfermedades degenerativas. Carecen de vitaminas D, B12 y retinol.

Frutos secos
Como avellanas, almendras, nueces, cacahuetes, castañas, pasas, tienen poca agua (10%) y una pequeña cantidad de hidratos de carbono (4%), de los cuales un 50% aproximadamente es almidón y el resto son
hidratos de carbono sencillos. Tienen una apreciable cantidad de fibra (14%) y de proteína (20%) y son especialmente ricos en grasa, que es su componente mayoritario (53%), pero no contienen colesterol. Son, por
tanto, fuentes concentradas de energía (100 g de parte comestible de frutos secos aportan unas 500 - 600
Kcal.). Sin embargo, la calidad de la grasa es muy satisfactoria pues contienen principalmente AGM y AGP.
Por ejemplo, la relación AGP+AGM/AGS, muy útil para juzgar la calidad de la grasa, es una de las más altas,
y por tanto mejores. Aportan cantidades importantes de minerales, especialmente de magnesio (máximo en
almendras) y potasio y algunas vitaminas como la B6 y E. No contienen retinol ni vitaminas B12, D y C.
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Leche y derivados
Dentro del grupo, se incluyen diferentes tipos de leche, en función de la procedencia y del tratamiento
o sistema de higienización al que se someta, y otros derivados como nata, quesos, yogures, natillas, arroz
con leche, etc. Según el Código Alimentario Español, se denomina “leche” únicamente a la que procede de
la vaca. El resto deberán quedar identificadas por su procedencia: leche de cabra, oveja, etc.
La principal diferencia en la composición de la leche de vacuno, que es la que se consume normalmente entre nosotros, se debe a la presencia o no de grasa dando lugar a las variedades: leche entera, semidesnatada y desnatada.
El consumidor habitual de leche desnatada debe tener en cuenta que al extraer la grasa se pierden con
ella las vitaminas liposolubles.
La leche es fuente importantísima de calcio; sus proteínas, la caseina y la lactoalbúmina, son de muy alto
valor biológico.
El yogur, cuyo consumo en España ha aumentado extraordinariamente en los últimos años, tiene un
valor nutritivo similar al de la leche de la que procede, tiene más calcio y menos lactosa que la leche, siendo las proteínas de mejor asimilación y digestión. Promueve la regeneración de la flora intestinal y aumenta las defensas del organismo. En el caso de que se les añada azúcar, grasa o cualquier otro componente:
frutas, frutos secos, etc., aumentará su valor energético. Algunos están fortificados con vitaminas A y D.
El queso resulta de coagular la leche, con separación del suero. Son buena fuente de calcio y fósforo, y
cuanto más curado sea el queso más vitaminas A,D y sodio aporta, además de más calorías.

Carnes y derivados
La carne es una parte importante de nuestra dieta. Está bien demostrado que las carnes suministran,
desde el punto de vista gastronómico de la comida, un sabor a ésta que no es posible desdeñar. Todas las
carnes que se consumen entre nosotros tienen aproximadamente el mismo valor nutritivo. Su contenido
energético (como media unas 250 kcal/100 g) depende principalmente de la cantidad de grasa. Su contenido en grasa (20-40%) depende más que de la especie, de la edad y de la alimentación que ha tenido el
animal, aparte desde luego del tipo de pieza consumida. Las carnes magras contienen una pequeña cantidad de grasa (<10%) que se multiplica por 3 o 4 en las grasas. El tocino tiene un 71% y la panceta un 47%,
quizás los valores más altos. El pollo, las aves y el hígado tienen una cantidad muy pequeña.
El aporte graso de la carne depende de la zona de la canal, siendo las más grasas:
•En el vacuno: dorso, costillar y pecho.
•En el cerdo: pierna, chuletas, espalda, tocino y panceta.
•En el cordero: chuletas, pierna y paletilla.
Carnes magras: cinta de lomo de cerdo, filete de ternera, solomillo de ternera, conejo, pollo y gallina,
pavo (sin piel), caballo, codorniz y perdiz.
En general, las carnes son ricas en vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina
y B12), y minerales como fósforo, hierro y zinc. La carne de cerdo destaca por su alto aporte en tiamina o
vitamina B1. El cordero lechal alimentado sólo con leche materna tiene muy poca grasa.
Carecen de fibra e hidratos de carbono.
Los derivados de la carne que se consumen son numerosísimos. La composición de estos derivados
varía muchísimo y, en general, son, para el mismo tipo, los que contienen más grasa los de peor calidad
nutritiva.
Las vísceras en la consideración popular a veces con poco prestigio social, son fuente maravillosa de
proteína y hierro de elevada calidad, y de vitaminas hidrosolubles y liposolubles. En el caso del hígado, y por
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su papel central en nuestro metabolismo, es una especie de “despensa” que, además, contiene vitamina C
y folatos, nutrientes propios de alimentos de origen vegetal.
En el hígado se pueden acumular residuos de componentes químicos suministrados al animal o contaminantes.

Pescados y mariscos
En este grupo están comprendidos todos los tipos de peces comestibles de mar y agua dulce, así como
moluscos y crustáceos.
La composición en nutrientes del pescado capturado es, probablemente más variable que la de los animales de granja o de piscifactoría, cuya alimentación está estrictamente controlada.
Todos los productos del mar tienen una proteína de alta calidad. La grasa y con ella los componentes
liposolubles, son los que muestran mayores variaciones debidas al tipo de pescado pero, también, a los
cambios estacionales. La habitual clasificación del pescado:
•Blanco o magro: merluza, pescadilla, lenguado y gallo, etc ...
•Azul o graso: sardina, anchoa y boquerón, salmón, salmonetes, atún, bonito, caballa, pez espada, besugo, etc.
•Intermedio (entre blanco y azul): anguila, trucha.
Nos da, en principio, valores que son de 0,1% a 1,0% para los primeros (blancos o magros) y hasta 22%
para los segundos (azules o grasos). Ese alto contenido de grasa corresponde al período inmediato anterior
al desove. Después, baja bruscamente hasta valores a veces del 1% al desaparecer la grasa se sustituye por
agua y, como el agua es más densa que la grasa, el pez puede ganar peso al mismo tiempo que pierde en
calidad. La grasa del pescado es poliinsaturada, y esto va a repercutir muy favorablemente en nuestra dieta.
Una de las características más relevantes del pescado es la alta proporción de ácidos grasos de la familia
omega-3
3.
El pescado pequeño que se consume entero, así como el enlatado (anchoas, jurel, sardinas, etc.) constituyen una fantástica fuente de calcio.
En la grasa del pescado está el aporte más importante de vitamina D de nuestra dieta. Todos los pescados suministran yodo y fósforo.
El marisco tiende a acumular muchos nutrientes y componentes de interés nutricional de su medio
ambiente y las concentraciones de hierro, cobre, zinc, calcio, etc. y elementos traza con los que van a formar la concha se consideran de gran valor nutricional. Moluscos y crustáceos tienen poca grasa: 0,4 - 2,5%.

Huevos
La denominación genérica de huevo hace referencia únicamente a los de gallina que, por otro lado, son
los de mayor consumo. Son fuente importante de todos los nutrientes, excepto de hidratos de carbono, fibra,
vitamina C y carotenos. Tienen vitaminas D, E, B12, retinol, riboflavina, yodo, hierro y un 12% de grasa, muy
saturada, concentrada fundamentalmente en la yema. Tienen un alto contenido en colesterol, uno de los
más altos. La proteína del huevo [albúmina (concentrada en la clara) y ovovitelina (yema)] es de alto valor
biológico (alta calidad) y de fácil digestión.
Pero estos componentes están muy heterogéneamente repartidos, existiendo importantes diferencias
nutricionales entre la clara y la yema. La clara tiene principalmente agua y proteínas. La yema contiene la
grasa y es fuente importante de vitamina D. El color de la cáscara (huevos blancos y morenos) o el amarillo más o menos intenso de la yema no condicionan su valor nutricional.
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Bebidas
Casi todos los alimentos contienen agua, aunque en cantidades muy variables: la fruta fresca, como
media, tiene el 90%, las verduras, desde un 70% a un 90%, el pan el 30%, etc. Alimentos cocidos como el
arroz, la pasta, tienen un 70%. Pero el agua de bebida o la de las bebidas que la contienen son la porción
más evidente de la consumida. Además, algunas bebidas pueden ser fuente de energía y de algunos
nutrientes.
El agua que constituye el primer y mejor remedio para la sed y para las necesidades del organismo no
tiene calorías ni nutrientes. Algunas aguas minerales de mesa contienen sales de calcio (200 mg/l), magnesio y otros que pueden ser un pequeño aporte a las necesidades.
Los zumos de fruta, (zumos de cítricos y zumos de otras frutas) entendiendo por tales a los productos
obtenidos sólo de frutas por procedimientos mecánicos, deben tener las características nutricionales de la
fruta de que provienen: vitamina C, carotenos y algunas sales minerales y, si no están filtrados, fibra.
El amplio grupo de bebidas comerciales azucaradas, refrescos, colas, gaseosas, tónicas, etc. contienen
agua, azúcar y extractos naturales o sintéticos. Actualmente, se están empleando mucho como vehículos
para incorporar nutrientes.
Bebidas alcohólicas. El contenido de alcohol en vinos, cervezas, sidras, vermuts, licores, etc., así como
el de azúcar es, dentro de cada tipo, muy variable y, por tanto, la composición media es sólo una guía.
En el cómputo de las calorías totales conviene considerar que 1 litro de vino tiene alrededor de 650 kcal.
La cerveza tiene, además de la energía, según sus grados de alcohol, algo de ácido fólico.
Los alimentos que pertenecen al mismo grupo pueden ser intercambiables, en unas cantidades adecuadas, ya que comparten similares propiedades nutritivas. Esto nos permite variar al máximo la dieta sin que
se modifique significativamente la composición nutritiva de la alimentación cotidiana.
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3. El lenguaje de las etiquetas:
información nutricional
Las etiquetas pueden decirnos mucho sobre un alimento: deben mostrar su nombre y descripción, los
ingredientes y fecha en la que debe ser consumido.
Además, la Directiva de la Unión Europea ha marcado unas normas en un formato estándar sobre el contenido nutricional de productos alimenticios con dos fines:
•Adopción de medidas con vista a un mercado sin fronteras.
•Proteger la salud de los consumidores a través de una buena elección basada en el conocimiento de
principios básicos de nutrición y un etiquetado con información nutricional.
De esta forma, los alimentos envasados o empaquetados presentan las cantidades de energía y nutrientes del producto en su etiqueta. La información sigue dos tipos de formato:
•“Los 4 grandes” (Big 4) que da información sobre energía, proteína, hidratos de carbono y grasa.
•“Los 4 grandes” más “Los 4 pequeños” (Little 4) que se refieren a los anteriores, más ácidos grasos
saturados, azúcares, fibra y sodio.
Las cantidades de cada nutriente deben referirse a 100 g ó 100 ml y, a veces, a ración o por paquete o
envase.
La información sobre el contenido de minerales y vitaminas, por ejemplo calcio, también puede aparecer en la etiqueta si el producto contiene por lo menos el 15% de las ingestas recomendadas diarias (IRD)
del nutriente.
La información nutricional completa, obliga especialmente cuando se hace algún tipo de alegación nutricional en la etiqueta del producto, por ejemplo “bajo en grasa”, “alto en hierro”.
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4. Alimentación equilibrada y prudente.
Estilos de vida saludable
Todos los alimentos que ingerimos habitualmente constituyen nuestra dieta. La forma en la que cada
persona conforma su dieta, mediante la combinación de los distintos alimentos, depende de muchos factores (psicosociales, económicos, culturales, religiosos, etc), lo que permite que exista una gran diversidad de
dietas que son variables según individuos, países, días de la semana, estación del año, edad, género, situación fisiológica, actividad física, etc.
Sin embargo, no todas las dietas son correctas, sino que existen formas más adecuadas de seleccionar
y combinar los alimentos para que nuestra alimentación resulte más adecuada.
Una alimentación equilibrada y prudente es aquella que hace posible el mantenimiento de un óptimo
estado de salud, a la vez que permite la realización de las distintas actividades físicas cotidianas y de trabajo. En términos generales, podemos asegurar que las características de dieta sana son:
•Que aporte la energía y los nutrientes necesarios para evitar las deficiencias nutricionales.
•Que incluya alimentos que la persona conozca y consuma habitualmente, es decir, que mantenga
los hábitos alimentarios personales.
•Que sea palatable, agradable al paladar y con buena elaboración y presentación gastronómica.
•Que ayude a prevenir las enfermedades crónicas.
Todas estas características se mantienen en una dieta si, de forma más concreta, ésta cumple los
siguientes requisitos: ser equilibrada, variada y moderada.
Dieta equilibrada es aquella que permite el mantenimiento o mejora del peso corporal (IMC= 20-25) contribuyendo al equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. Además, el perfil calórico o contribución energética de cada uno de los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos) y alcohol (si
se consume) a la ingesta energética total debe encontrarse en unos límites óptimos, de forma que se recomienda que:
•Las proteínas aporten entre un 10 y un 15% de las calorías totales;
35%;
•Los lípidos o grasas, menos del 30-3
60% restante;
•Los hidratos de carbono, al menos el 50-6
•Si existe consumo de alcohol, su aporte calórico no debe superar el 10% de las calorías totales.
Dieta variada es aquella que incluye alimentos de todos los grupos, sin excluir ni abusar de ningún alimento en concreto, ya que “ningún alimento por sí solo puede considerarse beneficioso o perjudicial para
la salud”.
Las raciones recomendadas diarias se pueden resumir de la siguiente manera:
4-8 raciones (vasos) o más de agua o equivalentes de líquidos.
4-6 raciones o más del grupo de cereales y derivados: pan, cereales, arroz, pasta, etc., y patatas.
2 raciones o más del grupo de verduras y hortalizas, una de ellas en crudo.
3 raciones o más del grupo de frutas.
2-4 raciones o más del grupo de lácteos: leche, yogur, queso, etc.
3-6 raciones de aceite de oliva.
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2 raciones del grupo de alimentos proteicos: carnes magras, pescado, legumbres, huevos y/o frutos
secos, que a lo largo de la semana deberán haberse ingerido en las siguientes cantidades:
3-4 raciones/semana de pescados y mariscos
3-4 raciones/semana de carnes magras
3-4 raciones/semana de huevos
2-4 raciones/semana de legumbres
3-7 raciones/semana de frutos secos
Hay que consumir de forma ocasional:
Grasas (margarina, mantequilla)
Carnes grasas, embutidos
Dulces, bollería, caramelos, pasteles
Bebidas refrescantes, helados
Puede existir, además, un consumo opcional y moderado en adultos de vino o cerveza.
Algunos ejemplos de raciones de alimentos son:
Grupo de los cereales, derivados y patatas
2 rebanadas de pan
1 plato normal de macarrones
1 plato normal de arroz
1 patata grande ó 2 pequeñas
3-4 cucharadas soperas de cereales de desayuno
Grupo de las frutas
1 manzana mediana
1 naranja mediana
1 pera mediana
1 rodaja de sandía
1 plátano
1 taza de fresas o de cerezas
1 vaso de zumo
Grupo de las verduras y hortalizas
1 plato de ensalada variada
1 plato de verdura cocida
1 tomate grande, 2 zanahorias
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Grupo de los lácteos
1 vaso o taza de leche
1 yogur
2 lonchas de queso
Grupo de los aceites
1 cucharada sopera de aceite de oliva
Grupo de carne, pescados, huevos, legumbres y frutos secos
2 rodajas ó 1 filete de pescado
1 filete pequeño de carne
1 huevo
1 filete ó 1 muslo de pollo
1 plato de garbanzos o de lentejas
1 puñado de avellanas, almendras
Por último, dieta moderada o prudente es aquella en la que existe una moderación de ciertos nutrientes/
componentes de la dieta, ya que su ingesta excesiva podría conducir a patologías de tipo crónico y degenerativo, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, etc. Especificamente:
Los azúcares refinados o simples (azúcar de mesa, pasteles, bollería, refrescos y zumos comerciales),
cuyo consumo no debe suponer más del 10% de la energía total de la dieta. En las personas de edad avanzada, se debe ser más flexible, ya que el cambio fisiológico en el umbral de los sentidos (mayor aceptación
del sabor dulce), hace que el consumo de alimentos azucarados pueda suponer un buen estimulante del
apetito.
Las grasas saturadas y el colesterol (presentes en carnes grasas, embutidos, bastantes alimentos procesados y parte de la bollería industrial) , siendo su consumo recomendado un 7-8% de la energía total para
las grasas saturadas, y menos de 300 mg al día en el caso del colesterol.
La sal y el sodio, cuyo consumo no debe exceder los 6 g al día para la sal y los 2400 mg/d para el sodio.
El alcohol y las bebidas alcohólicas, que no debe suponer más 20-30 g diarios o, lo que es lo mismo,
unos dos vasos de vino/cerveza al día.

¿Cómo podemos diseñar un menú equilibrado y prudente?
Lo ideal es realizar, como mínimo, cinco comidas al día, que pueden estar repartidas de la siguiente
manera: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.
El desayuno es una de las comidas más importantes del día, debe proporcionarnos aproximadamente un
25% de la energía diaria.
Un desayuno correcto es aquel que incluye una ración de lácteos (un vaso de leche, un yogur o un trozo
de queso), una ración de cereales (pan, galletas, cereales de desayuno, bollería casera, etc) y una ración de
frutas (una pieza de cualquier fruta o zumo). En algunas ocasiones, si la actividad física de la persona es
alta y requiere de un desayuno más energético, se pueden incorporar alimentos de otros grupos como alimentos proteicos (jamón, huevos, frutos secos, etc).
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A media mañana se puede ingerir un tentempié ligero. Las mejores opciones son aquellas que incluyen
alimentos de los grupos de cereales, lácteos y frutas. También se puede incluir algún bocadillo casero de
pan tradicional.
La comida es otra de las comidas más importantes, debe aportar aproximadamente un 30% de la energía diaria. De acuerdo a nuestras costumbres sociales solemos ingerir dos platos y un postre, siempre acompañados por pan y alguna bebida, lo que permite incorporar a la comida numerosos alimentos que deben
estar presentes en nuestra alimentación diaria.
De forma general, el primer plato suele estar formado por arroz, pasta, patatas, legumbres o verduras.
El segundo plato será de un alimento proteico como carne, pescado o huevos en ocasiones acompañado
por una guarnición que será distinta a lo del primer plato. También pueden consumirse platos únicos, en los
que se combinan una gran variedad de alimentos (ej. paella, guisos, legumbres, etc).
El postre estará constituido fundamentalmente por fruta o algún lácteo desnatado. Los postres dulces
sólo serán consumidos ocasionalmente.
La bebida de elección es el agua, que puede ser sustituida por vino o cerveza en el caso de los adultos,
siempre y cuando no se sobrepasen los dos vasos diarios.
Todo ello tiene que venir acompañado de una ración de pan blanco o integral.
La grasa culinaria que se debe emplear en la preparación de las comidas es preferentemente el aceite
de oliva y sólo se debe incorporar una cantidad mínima de sal a las comidas cuando se está cocinando y no
añadirse después una vez que el plato ya esté elaborado. Como alternativa al aceite de oliva, el aceite de
girasol también resulta apropiado.
La merienda es junto a la media mañana otra comida ligera que se realiza a media tarde. Los alimentos
más propicios son igualmente los cereales, lácteos, frutas y bocadillos caseros. Los productos procesados
de bollería y pastelería sólo se consumirán de forma ocasional.
La cena debe aportar aproximadamente un 25% de la energía diaria y tiene que contener alimentos que
no hayamos consumido durante el resto del día y especialmente en la comida. Así, el primer y segundo plato
debe alternar lo consumido en la comida, por ejemplo, se puede cenar verdura si se ha comido arroz de primer plato en la comida y se puede cenar pescado si se ha comido carne de segundo plato en la comida. Hay
que tener en cuenta que la ración del alimento proteico debe ser un poco más pequeña que si la consumiésemos en la comida y además, hay que intentar consumir alimentos fáciles de digerir para no alterar el
sueño.
Antes de acostarse, se puede tomar algún alimento ligero como “recena”, generalmente un yogur o un
vaso de leche.
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Ejemplo práctico de estas recomendaciones para un menú de un día:
DESAYUNO
Vaso de leche

1 ración de lácteo (grupo 1)

Tostada de pan con aceite

1 ración de cereales (grupo 6)

Pieza de fruta

1 ración fruta (grupo 5)

MEDIA MAÑANA
Pincho de tortilla

1 ración de patatas (grupo 3)
½ ración huevos, proteína (grupo 2)

ALMUERZO
Arroz con pollo

1 ración de cereales (grupo 6)
1 ración de carne, proteínas (grupo 2)

Ensalada

1 ración de verdura (grupo 4)

Fruta

1 ración de fruta (grupo 5)

Pan

1 ración de cereales (grupo 6)

MERIENDA
Sandwich de jamón

1 ración de cereales (grupo 6)
½ ración proteínas, carne (grupo 2)

Zumo comercial

½ ración de fruta

CENA
Judías verdes

1 ración verdura (grupo 4)

Pescado

1 ración pescado (grupo 2)

Pan

1 ración de cereales (grupo 6)

Yogur

1 ración de lácteo (grupo 1)

TOTAL: 2 raciones de lácteo (grupo 1), 6 raciones de cereales, patatas o legumbres (grupo 3 y 6), 2 ½
raciones de frutas (grupo 5), 2 raciones de verduras (grupo 4), 3 porciones de alimentos ricos en proteínas (grupo 2)
En cuanto a las técnicas culinarias que se pueden emplear, en nuestro país disfrutamos de las más variadas y todas estas formas diferentes de preparar los alimentos también constituye una característica fundamental de la dieta mediterránea. Las más utilizadas son: hervido, asado, plancha, salteado, vapor, fritura y
el microondas. Se utilizarán con mayor frecuencia aquellas que aporten menos grasa a la preparación, por
ejemplo, los hervidos, las cocciones al vapor, el asado o la plancha frente a otras técnicas en las que hay
que incorporar alguna grasa culinaria.
La fritura es una técnica culinaria muy sana si se emplea el aceite adecuado (aceite de oliva) aunque
procuraremos utilizarla moderadamente, sobre todo si los alimentos están empanados o rebozados.
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5. Alimentación en la menopausia,
lo más específico…
Los cambios fisiológicos comunes a ambos sexos que se presentan en la edad madura - entre los 40 y
los 60 años - condicionan el tipo de alimentación a seguir en esta etapa de la vida. A partir de esa edad,
desciende la necesidad de energía en un 5% por cada década (debido a que disminuye la energía que consume el organismo en situaciones de reposo para mantener las funciones vitales), por lo que se han de ingerir menos calorías. Además, se produce un marcado aumento en la proporción de masa grasa en el cuerpo,
con lo que conviene limitar alimentos que la contienen, y se da también una pérdida gradual, pequeña pero
constante, de masa ósea. La necesidad de adecuar la dieta a los cambios citados resulta, pues, manifiesta. Adaptando la dieta a esta etapa de la vida se puede mantener un óptimo estado de salud, mejorar la calidad de vida y prevenir el desarrollo de enfermedades, ya que se sabe con certeza que numerosas enfermedades están estrechamente relacionadas con unos incorrectos hábitos de alimentación.
En general, la dieta de la mujer climatérica debe basarse en frutas, verduras, carnes no grasas, pescados y en productos lácteos descremados y enriquecidos en vitamina D, sin olvidar, claro, los alimentos ricos
en carbohidratos, como el arroz, la pasta y las legumbres.

¿Cómo mejorar la alimentación en estas etapas?
Mantenga los horarios de comidas de un día para otro y sin saltarse ninguna.
Distribuya la alimentación diaria en 3 comidas principales e incluya un almuerzo o merienda, ya que si
deja pasar demasiado tiempo entre ellas puede sufrir hipoglucemia (bajada de azúcar), lo que se asocia a
una mayor frecuencia de sofocos en el caso de la mujer en la menopausia, irritabilidad, cansancio, etc.
Desayuno: es una de las comidas más importantes del día y debe incluir al menos un lácteo y cereales
(galletas, cereales de desayuno, tostadas, bollería sencilla). Si, además, toma una fruta o su zumo, mejor
aún.
Almuerzo o merienda: la cantidad y tipo de alimentos a ingerir dependerá de las necesidades de energía
de la persona. No obstante, conviene limitar el consumo de productos de repostería industrial, snacks,
refrescos, productos que “llenan” pero que no nutren (alimentos superfluos con un elevado contenido de
calorías). Elija fruta, lácteos o bocadillos preparados en casa, sin abusar de los embutidos, patés y quesos
grasos.
Comida:
Primer plato: arroz, legumbre, pasta y sopas, ensaladas o verduras con patata, a los que les puede añadir de modo ocasional algo de carne o derivados cárnicos, pescado, huevo, etc. El valor nutritivo de este primer plato es el aporte energético, que principalmente proviene de los hidratos de carbono complejos. Es
importante ingerir la cantidad adecuada de estos alimentos porque las necesidades energéticas son las primeras que deben cubrirse si se quiere que las proteínas de los alimentos del segundo plato cumplan en el
organismo con sus funciones.
Segundo plato: carnes y pescados, bien acompañados. Estos alimentos son ricos en proteínas, hierro y
otros nutrientes y deben aparecer en cantidades moderadas; el hambre no debe saciarse basándose en el
consumo de proteínas. Puede acompañarlos de ensalada, verduras, guisantes o patatas, no siempre fritas,
también al horno, en puré, etc.
Postres: lo mejor es incluir una fruta y alternar con productos lácteos sencillos (yogur, cuajada, etc.).
Cena: siempre más ligera que la comida. El tipo de alimentos que se ingieren en la cena influyen en la
digestión y en la facilidad para conciliar el sueño. Una cena copiosa, aun incluyendo alimentos sanos, puede
alterarle el sueño.
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Es necesario cuidarse un poco más……
Tratemos de reducir factores de riesgo cardiovascular….
Evite el exceso de grasas saturadas. Abundan en carnes, vísceras, charcutería, lácteos enteros, nata y
mantequilla, productos de repostería industrial u otros que incluyen aceites de coco o palma.
Aumente el consumo de pescado a 4 raciones semanales.
No consuma más de 5 huevos a la semana.
Incluya alimentos ricos en fibra (verduras, frutas, legumbre y cereales integrales).
Frutas y verduras, cinco al día. Tomar al menos tres piezas de fruta y verduras cada día, por su aporte
nutritivo y de antioxidantes.
Consuma pasta, arroz, patata y legumbre, entre dos y cuatro veces por semana e incluir cada día cantidades razonables de patatas y pan.
Limite la ingesta de alimentos azucarados, bebidas alcohólicas y de la sal.
Beber al menos 1,5 ó 2 litros de agua al día.

Y a disminuir el riesgo de osteoporosis…
Se trata de una enfermedad en la que se produce una reducción de la masa ósea; los huesos se vuelven más frágiles y aumenta la incidencia de fracturas, sobre todo de vértebras y del cuello del fémur.
Tome como mínimo 2 raciones de lácteos al día, por su aporte de calcio. Una ración equivale a un vaso
de leche ó 2 yogures ó 40 gramos de queso semicurado u 80 gramos de queso fresco. Estas raciones aportan la misma cantidad de calcio, pero sus calorías difieren según el contenido graso (enteros o desnatados)
y de otros ingredientes como el azúcar, etc.
Incluya alimentos ricos en vitamina D para favorecer la fijación del calcio a los huesos: lácteos, mantequilla y nata, yema de huevo... y tome el sol con protección, para que el organismo la produzca.
Demasiadas proteínas y fósforo en la dieta tienen un efecto desmineralizante. Evite el consumo en exceso de alimentos ricos en proteínas y de refrescos de cola, puesto que llevan aditivos que contienen fósforo.
Deje el tabaco y modere el consumo de alcohol, ya que favorecen la descalcificación ósea.

Y a controlar el peso corporal….
Recuerde que disminuye el llamado metabolismo basal, es decir, la energía que consume el organismo
en situaciones de reposo para mantener las funciones vitales: bombeo de sangre, mantenimiento de la temperatura corporal, etc. Esta reducción se traduce en la necesidad de aportar menos calorías, algo no contemplado por muchas personas y que explica porqué aumentan progresivamente de peso si mantienen los
mismos hábitos de alimentación que años atrás. Este incremento gradual de peso puede conducir al sobrepeso y a la obesidad si no se corrige a tiempo.
El parámetro objetivo que permite definir la existencia de obesidad es el Indice de Masa Corporal (IMC)
que resulta de dividir el peso real de la persona en kilogramos entre la talla expresada en metros al cuadrado. Se considera que una persona es obesa cuando su IMC es igual o superior a 30 Kg/m2. Dos factores
ejercen un impacto importante en el aumento de peso: el consumo excesivo de calorías y la escasa actividad física.
Como consejos dietéticos, conviene recordar a continuación los alimentos recomendados o desaconsejados en los diferentes grupos.
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a) Leche y derivados lácteos.
Se aconseja tomar:
• Leche descremada (puede ser enriquecida).
• Yogur descremado.
• Quesos magros y frescos.
• Requesón.
En algunas ocasiones:
• Leche y derivados lácteos enteros.
• Leche condensada, leche de oveja, cabra y burra.
• Postres lácteos azucarados en general (natillas, flan, etc.).
• Quesos cremosos, grasos y extragrasos.
• Nata de todas clases y helados cremosos de todas clases.
b) Frutas.
Se aconseja tomar:
• Frutas de temporada: naranja, manzana, pera, sandía, melón, fresa, ciruela, melocotón, limón, pomelo, etc.
En algunas ocasiones:
• Plátano, uvas, higos, brevas, chirimoya, mango, dátiles y aguacate.
• Todo tipo de frutas en almíbar y compotas de frutas azucaradas.
• Frutas secas, como pasas, higos, ciruelas, orejones, etc.
c) Verduras y hortalizas.
Se aconseja tomar:
• Todo tipo de verduras y hortalizas en cocido o en crudo en forma de ensaladas.
• Se consideran de consumo libre: achicoria, apio, berro, calabacín, cebolla, endibias, escarola, espárragos frescos, lechuga, pepino, pimientos y rábanos. Estas verduras están consideradas de consumo
libre porque aportan una cantidad de carbohidratos muy pequeña (por ejemplo: espárragos frescos) o
bien porque las medidas habituales de consumo son pequeñas respecto al volumen que presentan en
el plato (por ejemplo: lechuga, escarola, endibias, etc.). Estos alimentos libres se podrán consumir en
ensaladas, como ingredientes de otros platos o en forma de guarnición.
En algunas ocasiones:
• Tecnologías culinarias y recetas que aumenten el valor calórico de estos alimentos: frituras, rehogados, mahonesa, etc.
d) Azúcares, cereales y féculas.
Se aconseja tomar:
• Pan blanco, pan tostado, pan integral, pan de molde y galletas tipo María.
• Pastas, arroces, legumbres y patatas.
• Cereales no azucarados y cereales integrales.
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En algunas ocasiones:
• El uso de recetas y tecnologías culinarias (salsas, guisados, rehogados, etc.) que aumentan el valor
calórico de alimentos como las pastas, arroces, pan, patatas, legumbres, etc.
• Pastelería y bollería: tartas, bollos, etc.
• Pastas de té y galletas en general.
• Cereales azucarados y/o chocolateados.
• Azúcar, confituras, mermeladas, jaleas y miel.
• Chocolates, cremas y cacao.
• Mazapanes y turrones.
• Féculas grasas, como snacks de aperitivo (patatas chips, ganchitos, palomitas…).
• Siropes y salsas dulces, como el ketchup.
• Preparados comerciales del tipo canelones, pizza, empanadillas, tortellini, etc.
e) Carnes, huevos, embutidos y vísceras.
Se aconseja tomar:
• Carnes magras, como pavo, pechuga de pollo, ternera magra, solomillo de buey y ternera, cerdo
magro, conejo y caballo.
• Embutidos como el jamón cocido, jamón curado y jamón de pavo magros, retirando todo el tocino y
grasa visible.
• Es muy importante retirar toda la grasa visible, pieles, huesos, desperdicios y despojos de las carnes
antes de ser cocinadas.
• Callos, hígado de cerdo, cordero y pollo, lechecillas de ternera, mollejas en general, riñones de ternera y tripas.
• Paloma, codorniz, perdiz, faisán y liebre.
Se aconseja moderar el consumo de huevos a 3 o 4 yemas de huevo a la semana y aplicar las siguientes tecnologías culinarias:
• Huevo duro.
• Huevo pasado por agua.
• Huevo escalfado.
• Tortilla de dos claras y una yema.
En algunas ocasiones:
• Carnes semigrasas, grasas o extragrasas en general.
•Carne picada de cerdo y ternera grasa, hamburguesas comerciales, salchichas ahumadas y frescas.
• Cerdo semigraso o graso, costillas de cerdo.
• Conservas de carne.
• Pierna/paletilla de cordero, chuletas y costillas de cordero, otras piezas de cordero.
• Chuletas de ternera, lengua de ternera.
• Embutidos grasos, morcillas y charcutería en general.
• Gallina, ganso, pato.

32

Alimentación y Menopausia
PRINCIPIOS DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA MENOPAUSIA

• Vísceras grasas como el corazón de cerdo o el corazón y sesos de ternera.
f) Pescados y mariscos.
Se aconseja tomar:
• Anchoas frescas, bacaladilla, bacalao fresco, besugo, bonito, boquerón.
• Carpa, chanquetes y pescados pequeños,congrio.
• Dorada, gallo, lenguado, liba, lubina, merluza, mero.
• Palometa, pescadilla, pez espada.
• Rape, raya, rodaballo, salmonete, sardinas y trucha.
En algunas ocasiones:
• Anguilas, angulas, arenques ahumados, atún fresco, caballa y salmón.
• Conservas y ahumados en general.
• Pescados en salmuera, aceite o escabeche en general, como las anchoas, el atún o las sardinas.
Los mariscos pertenecen al grupo de alimentos proteicos considerados magros o de bajo contenido en
grasa, pero son una fuente significativa de sodio y colesterol dietético.
Por tanto, se recomienda incluir en la dieta de forma esporádica el consumo moderado de los siguientes mariscos:
• Almejas en conserva y al natural, berberechos en conserva y al natural, bogavante y langosta.
• Calamares, pulpo.
• Cangrejos y nécoras, caracoles, centollo y buey de mar, cigala.
• Gambas y langostinos.
• Mejillones en conserva y al natural.
• Ostras, percebes.
• Vieira.
g) Grasas y aceites.
Se aconseja tomar:
• Aceite de oliva.
• Aceite de girasol.
• Aceites de semillas en general.
En algunas ocasiones:
• Grasas cuya mezcla sea rica en ácidos grasos saturados, como la mantequilla, la nata, el coco, palma
y palmiste.
• Margarina y margarina light.
• Tocino, panceta y manteca de cerdo.
• Mahonesa y todo tipo salsas comerciales, como el tomate frito, salsa barbacoa, etc.
• Frutos secos en general, como pipas, piñones, almendras, nueces, avellanas, cacahuetes, pistachos y
sus mantecas o aceites derivados.
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h) Bebidas.
Actualmente se recomienda el consumo mínimo de 2 litros diarios para procurar un efecto saciante en
la dieta y mantener un balance hídrico óptimo.
Se aconseja tomar:
• Agua natural y aguas minerales de mesa (prestar especial cuidado al contenido en sodio de algunas
aguas minerales).
• Bebidas refrescantes no azucaradas (ligeras o light).
• Jugo de limón.
• Caldo de verduras y caldos de carne desgrasados.
• Café, té e infusiones en general.
En algunas ocasiones:
• Todo tipo de bebidas alcohólicas: vinos, licores, cerveza, sidra, bebidas destiladas.
• Bebidas refrescantes azucaradas
• Zumos de frutas azucarados.
• Caldos grasos, purés instantáneos y sopas de sobre.
i) Condimentos.
Sal (siempre y cuando no esté asociada una hipertensión), pimienta, mostaza, ajo, vinagre, limón, gelatina, especias (canela, azafrán, etc.), hierbas aromáticas (perejil, tomillo, orégano, etc.).
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Y finalizamos con el Decálogo Nutricional para el Climaterio, propuesto por la Cosellería
de Sanitat de Valencia:
1. Sigue una ALIMENTACIÓN VARIADA.
2. Aumenta el consumo de CEREALES, LEGUMBRES, VERDURAS Y FRUTAS.
3. Toma alimentos ricos en CALCIO para mejorar la salud de tus huesos.
4. Procúrate una adecuada EXPOSICIÓN SOLAR. Deja que el sol diariamente
acaricie tu piel (cara y brazos) durante 15 minutos. Es la mejor y más barata
fuente de vitamina D y una forma adecuada de favorecer la utilización del calcio.
5. Practica EJERCICIO FÍSICO de forma regular.
6. MODERA el consumo de PROTEÍNAS.
7. Mantén un PESO SALUDABLE.
8. ADECÚA LA INGESTA DE ENERGÍA a tu actividad física. Pon especial cuidado
con las grasas, azúcares y alcohol.
9. MODERA el consumo de SAL.
10. Evita el TABACO, ya que se asocia con un mayor riesgo de osteoporosis,
cáncer y problemas circulatorios.
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7. PÁGINAS WEB DE INTERÉS
www.aeem.es (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia).
www.eufic.org (European Food Information Council).
www.fao.org (UN Food and Agriculture Organization [FAO]).
www.fda.gov (Food and Drug Administration).
www.fennutricion.org (Fundación Española de la Nutrición).
www.ific.org (International Food Information Council).
www.ilsi.org (International Life Science Institute).
www.mapa.es (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp (Agencia Española de Seguridad Alimentaria).
www.nal.usda.gov/fnic (Food and Nutrition Information Center del USDA).
www.nutrition.org.uk (British Nutrition Foundation).
www.sennutricion.org (Sociedad Española deNutrición).
www.who.org (Organización Mundial de la Salud).
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