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Mujeres adolescentes: 

Guía de alimentación 
saludable para mujeres 
según su edad

Durante este periodo el metabolismo se encuentra
acelerado debido a que corresponde a una etapa de
crecimiento, es por esto último que existirán mayores
requerimientos de nutrientes como calcio (fuentes
alimentarias: leche, queso, yogurt) y vitamina D
(fuentes alimentarias: salmón y atún) para formar
huesos más fuertes, y ayudar a prevenir la osteoporosis
en un futuro.
Además, debido a la menstruación las necesidades de
hierro (fuentes alimentarias: legumbres, carne de
vacuno y yema de huevo), serán más grandes que la de
los varones de la misma edad.

Adultas jóvenes: 

Hay que considerar que, desde los 25 años en
adelante, las mujeres disminuyen su metabolismo,
por lo que para mantenerse saludable se debe
reducir gradualmente la ingesta de calorías a través
de moderar el consumo de alimentos procesados, y
aumentar la actividad física.

En cuanto a esta última, lo importante es
encontrar algún deporte o actividad que sea de su
agrado.

Los requerimientos nutricionales de las mujeres varían según la etapa de la vida en que 
se encuentran, por lo que en el siguiente artículo se detallarán los cambios que se 
experimentan y las recomendaciones que se deben seguir para mantener una buena 
salud de por vida. 



Disclaimer: Lo anterior corresponde a recomendaciones generales de 

alimentación, y no sustituye una consulta médica o nutricional individual. 

Durante el embarazo: 

Durante este periodo aumentan los requerimientos de
ciertos nutrientes como ácido fólico (fuentes
alimentarias: frutas y verduras de hojas verdes),
proteínas (fuentes alimentarias: lácteos y carnes),
hierro y calcio para poder cubrir los requerimientos
del bebé en formación.

Durante la lactancia materna: 

En esta etapa existe un aumento de los requerimientos de calorías, ya que el
gasto de energía aumenta gracias a la producción de leche materna.

Los requerimientos de hidratación no varían durante este periodo, sin
embargo, existe un aumento en la sed, por lo que se debe reponer de manera
adecuada los líquidos.

Después de la menopausia: 

Los niveles más bajos de estrógeno, aumentan el riesgo de padecer enfermedades
crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas y osteoporosis.

Hay que considerar que la mayoría de mujeres necesitan menos calorías, ya que poseen
menos músculo y realizan con menor grado actividad física.
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Si te gustó está información y 
deseas conocer más, te invitamos al 
webinar de Mayo “Nutrición de la 
mujer”, en donde profundizaremos 
más detalles y podrás formular tus 
consultas. 

Viernes 20 de mayo a las 12 horas.

Fuente: Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez Cortés – MMB.


