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INTRODUCCION 

• En la mujer adulta, se dan cuatro condiciones 
fisiologicas que pueden afectar a su salud: 

• -No embarazo 

• -Embarazo 

• -Lactancia 

• -Climaterio 
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MUJER 
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MUJER Y TRABAJO FISICO 

• La mujer es mas eficiente que el hombre para realizar trabajo 
fisico por presentar un flujo de glucosa menor, a la vez de una 
secreccion mas reducida de glucagon y epinefrina 

• Requieren menos glucogeno muscular y oxidan menos grasa 
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NO EMBARAZO 

• Se ha demostrado el papel protector de los estrógenos contra la 
afección aterosclerótica vascular 

• Los estrógenos incrementan la síntesis de HDL disminuyendo la 
síntesis de LDL 
 
 
 
 
 
 
 

• Esta protección es independiente del ciclo menstrual y solo esta 
presenta durante la etapa reproductiva 
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MUJER FERTIL NO EMBARAZADA 

• A lo largo del ciclo menstrual, la mujer 
presenta variaciones en el consumo de 
alimentos y en su composición corporal 
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FASE LUTEA 

• En esta fase es secretada la progesterona en importantes 
cantidades. 

• Su duración es entre 14± 2 días 

• Empieza justo después de la ovulación y dura hasta el día 
anterior del siguiente periodo menstrual 
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FASE LUTEA 

• Su desarrollo es distinto cuando el óvulo ha sido fecundado, 
que cuando se prepara para el siguiente ciclo.  

• Si no hay fecundación, se caracteriza por el síndrome 
premenstrual con síntomas de depresión, tensión mamaria, 
cambios de humor e irritabilidad, entre otros. 

• Al final de la fase lútea los niveles de progesterona y 
estrógeno descienden y se produce la menstruación. 
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EDAD FERTIL.NO EMBARAZO 

• Durante la fase lútea, la mujer tiene un aumento del gasto energético entre 10 y 
14%  

• Seguramente ese incremento del GEB será debido a la progesterona 
• Durante la fase Lútea se suele observar un incremento en el consumo de 

alimentos,  puede ir desde 100 hasta 500 Kcal al día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tiene una relación directa entre las concentraciones en suero de progesterona y 
estradiol 
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EDAD FERTIL.EDEMAS 

• Los estrógenos incrementan la concentración de diversas proteínas circulantes (como la 
globulina fijadora de tiroxina, la angiotensina y la proteína fijadora de aldosterona).  

• Ello podría explicar que entre el 40% y 90% de las mujeres muestren edema de diverso grado 
en el período periovulatorio . El edema puede representar entre 1 y 7 Kg adicionales de 
peso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La presencia de estrógenos y la retención de líquidos, estimula la producción de aldosterona, 
lo que a su vez causa mayor retención de líquidos y crea un círculo vicioso. 
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ALIMENTOS PARA  
EVITAR EDEMAS 

 
 

• Potasio (ciruelas, plátano, melocotón, albaricoque…), mejora el balance 
hídrico y potencia los efectos de la dieta para evitar retención de líquidos. 

• Alimentos diuréticos :  fresa , kiwi con alto contenido en potasio, piña 
ayuda a digerir las proteínas, elimina toxinas y líquidos, pomelo es muy 
depurativo ,!ojo! el hinojo diurético , apio tiene un efecto calmante y la 
zanahoria antioxidante. 

• Fibra (verduras, frutas, pan, pasta, arroz y cereales integrales) 
• Vitamina C (cítricos, fresas, frutas del bosque) 
• Hortalizas (pimiento, cebolla, zanahoria, lechuga, champiñones, espinacas  
• Antioxidantes (polifenoles de frutos rojos, té verde, vino tinto, aceite de 

oliva ). 
• Calcio (yogur, leche, sésamo) controla la función de los adipocitos y 

estimula la lipólisis, ayudando a reducir el peso y la grasa corporal. 
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EDAD FERTIL.TEJIDO OSEO 

• Los estrógenos tienen un efecto notable sobre el 
crecimiento del esqueleto, ya que influyen en  el 
cierre de la epífisis ósea de la pubertad y su 
disminucion (en el climaterio) se relaciona con el 
riesgo de desarrollar osteoporosis. 
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ALIMENTOS CON CALCIO 
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TEJIDO OSEO 

• El incremento en la densidad mineral ósea no solo 
depende del consumo de calcio, sino que también está 
asociado al consumo de Vitamina D, C, Mg y K. 
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EDAD FERTIL NO EMBARAZO 

• Las mujeres que ingieren anticonceptivos o sufren un 
TCA no tienen un aumento del GEB 

 

 

 

 

• También existe un aumento de la excreción urinaria 
de nitrógeno durante la fase lútea y éste disminuye 
de manera significativa al iniciar la menstruación.  
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NUTRIENTES RECOMENDADOS PARA MUJERES 
QUE TOMAN ANTICONCEPTIVOS 

Las mujeres usuarias de forma consistente de 
los anticonceptivos hormonales presentan 
concentraciones eritrocitarias y plasmáticas 
bajas de folatos. 

 



SINDROME PREMENSTRUAL 
 

• Este síndrome se presenta en la mayoría de las mujeres, sin 
embargo no en todas se presentan todos los síntomas ni 
todos los casos tienen la misma intensidad 

• Existe una disminución en la concentración circulante de 
opiáceos, progesterona y prostaglandinas. 

• También están involucrados factores nutricionales y 
psicosomáticos 
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NUTRIENTES RECOMENDADOS EN EL 
SPM 

• Piridoxina (Vitamina B6): 

Es cofactor para la síntesis de neurotransmisores, en 
particular de la serotonina, por lo que su deficiencia puede 
explicar la presencia de algunos síntomas psicosomáticos. 
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NUTRIENTES RECOMENDADOS EN EL 
SPM 

• Triptófano: 
Principal precursor de la serotonina, es uno de los a,a que compiten por un 
enzima para atravesar la barrera hematoencefálica. Se ha observado que las 
mujeres con SPM presentan concentraciones plasmáticas más bajas de L-
triptófano en la fase lútea que las mujeres sin este síndrome. 
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NUTRIENTES RECOMENDADOS EN EL 
SPM 

• Magnesio: 

El déficit de este mineral puede interferir en la síntesis de 
dopamina y causar alteraciones psicológicas y de conducta. 
El déficit se da en mujeres con un consumo elevado de alcohol y 
con problemas crónicos de diarrea y vómitos. 
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NUTRIENTES RECOMENDADOS EN EL 
SPM 

• Vitamina E: 

• Diversos estudios clínicos controlados han informado 
resultados favorables en mujeres que consumieron 
entre 70 y 220 mg de esta vitamina al día. 

• La reducción de la ingesta de sodio y el consumir 
alimentos ricos en Vitamina E (antioxidante de gran 
alcance) ayudan a reducir la retención de líquidos 
comunes en el período de tiempo antes de la 
menstruación, junto con la inflamación del tejido 

mamario que puede causar malestar. 
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ALIMENTOS CON VITAMINA E 
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NUTRIENTES RECOMENDADOS EN EL 
SPM 

• Limitar el consumo de azúcar, cafeína (bebidas de cola, 
café, té o chocolate) y sal. 

• Incrementar la ingestión de hidratos de carbono complejos, 
ácidos grasos W-3 y fibra .Limitar el consumo  de hidratos 
de carbono simples. 
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NUTRIENTES RECOMENDADOS EN EL 
SPM 

• Calcio: 

Un incremento en el consumo de este mineral, se ha 
asociado a la disminución tanto de las alteraciones 
psicosomáticas como del dolor en el período menstrual. 
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SPM 

• La práctica de ejercicio aeróbico también se ha asociado a 
una disminución del SPM (sobretodo a lo que se refiere a la 
retención de líquidos, las reacciones del SN autónomo y el 
apetito). 
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EMBARAZO 

• Varian los requerimientos nutricionales 

• A partir cuarto mes aumentan las necesidades 
energeticas 

• OJO peso. Depende del peso de partida 

• NO es comer por dos. Aumentar variedad y calidad 
energetica de nutrientes. 

• Alimentacion equilibrada 

 previene malformaciones, 

parto prematuro, bajo peso al nacer e infecciones 
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EMBARAZO .RECOMENDACIONES 

• Alimentos con alta densidad en nutrientes: cantidad de 
nutrientes/vol. alimento 
lácteos,frutas, verduras, cereales, aceites 
vegetales .Escoger los no muy calóricos 

• Acido fólico su carencia aumenta el riesgo de 
malformaciones. 

• Hierro:las necesidades aumentan 20-30% sino bajo peso al 
nacer 

• Calcio:necesidades aumentan por formación tej.oseo.Vit.D 
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EMBARAZO .RECOMENDACIONES 

• Variedad de alimentos ricos en Vit.,minerales y baja E 

• Comer 4-5 veces al dia.No saltarse ninguna comida 

• Desayuno: lácteo+farináceo+fruta.Muy importante 

• Tres raciones lácteos/dia 

• Carne:3/semana 

• Pescado:3-4/semana 

• Huevos :4 /semana 

• Arroz ,pasta , legumbres,patata:2-4/semana 
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EMBARAZO.RECOMENDACIONES DIA 

• Frutas y hortalizas : 2-3 /dia.Una rica en vit.C 

• Verduras o ensaladas:2-3/dia 

• Pan,cerales:diario 

Mejor integral 

• Grasas: pescado y aceites de oliva o girasol 

• Liquidos:6-8 vasos de agua/dia 

• NO ALCOHOL ni TABACO 
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MADRE LACTANTE 

• Necesidades superiores al embarazo 

• Dieta NUNCA inferior a 1.500kcal. 

• Recomendaciones de vitaminas y minerales 10-
12%mas que embarazo. 

• Aporte extra de proteínas siendo superiores a partir 
6ºmes 

• Lacteos:3-4 raciones/dia 

• Proteínas de alto valor biológico 

• Agua:2-3 litros dia 
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CLIMATERIO.TEJIDO OSEO 

DISMINUCION 
ESTROGENOS 
(CLIMATERIO) 

AUMENTO 
SENSIBILIDAD 
OSEA HACIA 

H.PARATIROIDEA 

AUMENTO 
RESORCION 

OSEA E 
HIPERCALCEMIA 

OSTEOPOROSIS 
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CLIMATERIO.TEJIDO OSEO 

• El consumo elevado de fibra aumenta el 
efecto. Inhibe absorción de Ca y aumenta la 
excreción estrógenos. 

•                      TOMARLA POR SEPARADO 



 



TERAPIA HORMONAL 

• La terapia hormonal podría prevenir la 
aparición de síntomas depresivos en la 
menopausia (JAMA Psychiatry) 

• Enero 2018 

• Un año de terapia hormonal es más efectivo que el placebo para prevenir 
la aparición de síntomas depresivos en mujeres sin depresión en la 
transición de la menopausia y la posmenopausia temprana, según 
concluye una investigación realizada por Susan S. Girdler y David R. 
Rubinow, de la Universidad de Carolina del Norte.  



 


