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Resumen

 La alimentación en la infancia es necesaria para per-
mitir un crecimiento y desarrollo adecuados. La salud 
de estas primeras etapas de la vida puede condicionar el 
desarrollo de numerosas patologías en el futuro (ateros-
clerosis, osteoporosis, hipertensión arterial, obesidad...). 
Además, en la infancia se establecen hábitos que van a 
perdurar a lo largo de toda la vida. Por todo ello, conse-
guir unas pautas adecuadas de alimentación y salud en la 
infancia es de vital importancia.

 En la adolescencia tienen lugar una serie de cambios: 
rápido crecimiento, aparición de caracteres sexuales se-
cundarios, cambios en la composición corporal..., que 
van a suponer un reto a la hora de conseguir o mantener 
esa alimentación y esos hábitos adecuados. 

 En la población femenina se produce un incremento de 
los requerimientos de diferentes micronutrientes (prin-
cipalmente hierro), y también un mayor requerimiento 
energético que en etapas posteriores de la vida. Sin em-
bargo, las adolescentes son la mayor población de riesgo 
para el desarrollo de trastornos de la conducta alimen-
taria, lo que puede suponer graves problemas para al-
canzar estos requerimientos nutricionales que consigan 
el desarrollo óptimo.

 Estas peculiaridades y otras, como puede ser la em-
barazada adolescente, son las que la convierten en una 
población que debe ser especialmente cuidada desde el 
punto de vista nutricional. 
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NUTRITIONAL PROBLEMS OF FEMALE 
ADOLESCENTS

Abstract

 Feeding in infancy is necessary to allow proper growth 
and development. Health of these early stages of life may 
influence the development of many diseases in the future 
(atherosclerosis, osteoporosis, hypertension, obesity ...). 
Furthermore habits set in childhood will endure throu-
ghout life. Therefore, getting adequate dietary and health 
patterns in childhood is vital.

 In adolescence occur a number of changes: rapid 
growth, development of secondary sexual characteristics, 
changes in body composition, ... that will be a challenge 
when getting or keeping that adequate feeding and ha-
bits.

 In female population requirements of different mi-
cronutrients are increased (mainly iron) and also higher 
energy requirement than in later stages of life occurs. 
However, adolescents are the main population at risk for 
developing eating disorders, which can pose serious pro-
blems to meet these nutritional requirements to achieve 
optimal development.

 These features and others, such as pregnant adoles-
cents, are what make them a population that should be 
taken special care from nutritional point of view.
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Abreviaturas

VCT: Valor Calórico Total.
IMC: Índice de Masa Corporal.
DRI: Dietary Referenced Intakes.
TCA: Trastornos de la Conducta Alimentaria.
TCANE: Trastornos de la Conducta Alimentaria  

No Especificados.

Introducción

Una alimentación correcta durante la infancia es 
necesaria para: permitir un crecimiento y desarrollo 
adecuados, conseguir un rendimiento físico y psíqui-

001_Problematica nutricional de la poblacion femenina adolescente.indd   5 01/07/15   17:38



6 PROBLEMAS NUTRICIONALES EN DIVERSAS ETAPAS DE LA VIDA DE LA MUJER

co óptimos, mantener y mejorar la salud y recuperarse 
más fácilmente en los procesos de enfermedad. 

Se trata de una etapa crítica en la vida ya que el or-
ganismo está inmaduro, en crecimiento y formación y 
los efectos de los desequilibrios y los errores pueden 
ser más graves y tener repercusiones en el futuro. Ya 
se conoce el papel de la alimentación en los primeros 
años de vida sobre enfermedades que se desarrollarán 
en la vida adulta como la aterosclerosis, osteoporosis, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus...

Además los hábitos que se establecen en esta etapa, 
permanecen para el resto de la vida. 

La adolescencia constituye el final de la edad pediá-
trica y el cambio a la vida adulta, en este momento de 
transición tienen lugar una serie de cambios y peculia-
ridades que la convierten en una etapa muy relevante 
para la salud de la persona, desde el punto de vista 
nutricional. 

Cambios fisiológicos en la adolescencia

Es difícil establecer las edades de inicio y fin, apro-
ximadamente se establece desde los 10-11 años, hasta 
los 16-18 años. Suele subdividirse a su vez en perio-
do: preadolescente (10-13 años) y adolescente (14-18 
años). 

Durante la adolescencia acontecen una serie de 
cambios fisiológicos1: 

 – Se produce un rápido crecimiento en peso y talla 
(lo que se conoce como “estirón puberal”)

 – Aparecen los caracteres sexuales secundarios
 – Se producen cambios en la composición corporal: 
(aumento de masa muscular en los varones y ma-
yores depósitos grasos en las mujeres)

 – Aumentan los requerimientos energéticos, de pro-
teínas, algunas vitaminas (A, C, E y ácido fólico) 
y minerales (calcio, zinc y hierro, principalmente 
en las mujeres tras la menarquia)

 – Tienen lugar una serie de cambios psicosociales: 
aumento del individualismo, importancia de los 
iguales y el grupo, con el consiguiente rechazo 
de autoridad de padres y profesores, importancia 
de la imagen corporal...Estos cambios suponen el 
desarrollo de hábitos inadecuados en muchas oca-
siones, por ello es importante estar alerta. 

Algunas situaciones de riesgo nutricional que se 
pueden dar en la adolescencia:

• Vegetarianismo o práctica de dietas restrictivas 
y no adecuadamente supervisadas ni controla-
das.

• Consumo de “suplementos nutricionales” en 
gimnasios o en relación con prácticas deporti-
vas.

• Trastornos de conducta alimentaria.
• Embarazo.

Requerimientos nutricionales

Los requerimientos de energía aproximados para es-
tas edades son2: 

Hombres Mujeres

- 10-13 años: 2250 kcal/día
- 14-18 años: 2800 kcal/día

- 10-13 años: 2100 kcal/día
- 14-18 años: 2250 kcal/día

Una forma más exacta de estimar las necesidades 
energéticas de cada individuo sería a partir del cálculo 
de diferentes ecuaciones: OMS, Schofield3...y consi-
derando también el factor de actividad o estrés de cada 
persona. 

Las ingestas recomendadas de macronutrientes son4:

 – Proteínas: 0,95 g/kg/día (10-13 años) y 0,85 g/kg/
día (14-18 años): 10 -30% del valor calórico total 
(VCT) 

 – Hidratos de carbono: 130 g/día (de ellos 30 g/día 
aproximadamente de fibra): 45-65% del VCT

 – Lípidos: 25 - 35% del VCT (Fig. 1)

• Omega 6: 5-10% del VCT
• Omega 3: 0,6-1,2% del VCT 
• Ácidos grasos saturados hasta el 8% del VCT
• Ácidos grasos poliinsaturados hasta el 11% del 

VCT

El estudio de Ortega y col5. realizado en adolescen-
tes españoles, separa a los 64 adolescentes estudia-
dos en 2 grupos, en función de su IMC (por encima o 
por debajo de 23 kg/m2) y estudia las características 
de la dieta de cada uno. Comparando la ingesta de los 
adolescentes con las DRI4(Ingestas Diarias de Refe-
rencia) se observan grandes diferencias. Los adoles-
centes con un IMC <23 (grupo 1) tienen una ingesta 
diaria de proteínas de unos 98 g/día y el grupo con un 
IMC ≥ 23 (grupo 2) de 119 g/día. Estando las DRI en 
torno a 38-54 g/día (según la edad). Estas mismas di-
ferencias las encontramos al comparar el porcentaje 
de ingesta de lípidos sobre VCT en los adolescentes 
del estudio (38,7% para el grupo 1 y 45,4% para el 
grupo 2) con las DRI (25-35%). Sin embargo la in-

PROTEÍNAS

LÍPIDOS

HIDRATOS DE CARBONO

Fig. 1.—Ingesta recomendada de macronutrientes (porcentaje 
sobre el VCT).
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gesta media de energía diaria de ambos grupos de 
adolescentes (2493,5 kcal/día), observamos que no 
se aleja tanto de la recomendada. Por lo tanto, existe 
una inadecuada distribución de los nutrientes en la 
dieta, al igual que ocurre en otros estudios similares6. 

Si estudiamos la ingesta de micronutrientes tam-
bién nos encontramos grandes diferencias entre la 
realidad y las recomendaciones teóricas. En el estu-
dio enKid7 por ejemplo, las mayores divergencias las 
encontramos en la ingesta de calcio (929,5 mg/día en 
el estudio con respecto a los 1300 mg/día de las DRI) 
y vitamina D (78 UI/día del estudio con respecto a 
las 600 UI/día de las DRI). 

Como podemos comprobar es necesario realizar 
cambios en la alimentación de la población adoles-
cente para acercarlo al ideal teórico, pero esta ne-
cesidad es especialmente relevante en población 
femenina, en la que encontramos porcentajes de po-
blación con ingesta insuficiente de diversos micro-
nutrientes7, alcanzando cifras del 40% para el calcio, 
40% para el hierro o prácticamente del 100% para el 
ácido fólico, estos dos últimos en población femeni-
na adolescente de 13-17 años.

Situaciones de riesgo en población femenina 
adolescente8

Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)9

Los TCA son enfermedades causadas por una an-
siedad y preocupación excesiva por el peso corporal 
y el aspecto físico, en las que la alimentación se vuel-
ve el eje en torno al cual gira la vida de la persona. 

Su prevalencia en España se estima en torno a 4,1-
6,41% de las mujeres de 12-21 años, mucho menor 
en varones de la misma edad (0,27-0,9%)10. 

Se pueden dividir en diferentes grupos. El DSM-
IV-TR11, los separa principalmente en:

 – Anorexia nerviosa
 – Bulimia nerviosa
 – TCANE (Trastornos de la conducta alimentaria 
no especificados)

Este último grupo es el que agrupa aquellos TCA 
que no cumplen estrictamente los criterios diagnósti-
cos de anorexia o bulimia nerviosa y supone el grupo 
más amplio (prevalencia aproximada 2,76-5,3%). 

Los criterios diagnósticos de los diferentes TCA 
se establecen en el DSM-IV-TR, aunque hay que 
tener en cuenta que en muchas ocasiones los dife-
rentes trastornos se relacionan entre sí o cambian de 
unos a otros. Estos criterios no deben ser aplicados 
estrictamente en la infancia y adolescencia, ya que 
es frecuente encontrar formas incompletas en estas 
edades, y podrían quedar muchos casos sin diagnos-
ticar, y lo que es más importante, sin tratar de forma 
precoz. 

Algunos signos y síntomas conductuales que nos 
deben hacer estar alerta de posibles TCA en la adoles-
cencia son10:

• La persona desaparece después de las comidas 
(a veces se encierra en el baño, se va de casa 
con alguna excusa, a sacar al perro...). 

• Comienza a presentar interés creciente en te-
mas gastronómicos, ropa y modas.

• Tiene tendencia a ocultar ciertas partes del 
cuerpo.

• Evita alguna comida o alimento o lo sustituye 
por alimentos de menor aporte calórico.

• Come a escondidas.
• Disminuye su relación con amistades y compa-

ñeras/os.
• Aumenta las actividades “útiles” (disminuye en 

ocasiones horas de sueño para tener más horas 
activas). 

• Algunos grupos de riesgo: bailarinas, modelos, 
gimnastas, actrices, … 

Obesidad

En población pediátrica (mayor de 2 años), se con-
sidera sobrepeso cuando el IMC se encuentra entre el 
percentil 85 y 95 para su edad y sexo y obesidad cuan-
do el IMC es superior al percentil 95. 

Supone el mayor problema nutricional en la ado-
lescencia, con una prevalencia aproximada 16,6% de 
adolescentes entre 10 y 13 años y 12,5% entre 14 y 18 
años según datos del estudio enKid7 o según datos del 
estudio ALADINO12 en un 44,5% (26,2% sobrepeso y 
18,3% obesidad).

Si bien es un problema que predomina principal-
mente en varones, por lo que no va a ser abordado en 
este artículo. 

Embarazo13

Los requerimientos de la mayoría de micronutrien-
tes aumentan durante el embarazo y la lactancia, hasta 
30-70% más que los de las mujeres de su misma edad. 
Los micronutrientes que es necesario aumentar en ma-
yor medida son: vitamina A y C, folatos, calcio, yodo, 
cobre y hierro.

La adolescente embarazada, presenta además mayor 
riesgo de: nacimiento de recién nacidos de bajo peso, 
prematuridad, asfixia perinatal y otras complicaciones 
durante el parto y mayor mortalidad neonatal.

Errores dietéticos más frecuentes en adolescentes8

Algunos de los errores dietéticos que cometen los 
adolescentes perduran muchas veces hasta la edad 
adulta. Algunos de los más habituales son por ejemplo:
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• NO desayunar. A los 18 años aproximadamen-
te el 15% de la población no desayuna, algunos 
estudios demuestran que, además de suponer un 
menor rendimiento intelectual, no desayunar se 
asocia a una peor ingesta a lo largo del día y a 
peores hábitos en salud. 

• Ingesta escasa de agua y elevada de bebidas ar-
tificiales. En diversos estudios se pone de ma-
nifiesto que la ingesta de líquidos es menor a la 
recomendada14.

• Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, lo 
que, además de los efectos perniciosos que tiene 
para la salud, en diversos estudios se ha encon-
trado asociado a una peor situación nutricional 
en folatos, vitamina C o E13. 

• Elevado consumo de snacks y “picoteo”.
• Escasa actividad física16-18. Aumentan las horas 

de actividades sedentarias, si bien encontramos 
el contrapunto con algunos adolescentes que rea-
lizan actividad física de forma excesiva, ya sea 
porque se trata de adolescentes deportistas (in-
cluso deportistas de alta competición) o aquellos 
que lo realizan con el deseo de conseguir mayor 
musculación (principalmente en varones) o me-
nor peso (principalmente en mujeres).

• Inicio de “dietas mágicas”. Con el convencimien-
to de que sus ideas son las acertadas, los adoles-
centes comienzan muchas veces a establecer sus 
propias pautas de alimentación, lo que supone en 
ocasiones la práctica de dietas erróneas, como: 
dietas restrictivas inadecuadas, dietas hiperproteí-
cas (para intentar mayor musculación).

• Escaso consumo de frutas, verduras y lácteos, 
principalmente. 

Muchos de ellos se han encontrado en el estudio HE-
LENA, estudio realizado en 3528 adolescentes entre 
12,5 y 17,5 años19. 

Recomendaciones para la dieta

Algunas recomendaciones generales para mejorar la 
dieta de los adolescentes son9,13,20-22.

• Disminuir la ingesta de grasa a menos del 35% 
del VCT (aquellos adolescentes con altos reque-
rimientos energéticos por tener gasto energéti-
co elevado, podrían alcanzar hasta el 40% del 
VCT)23,24

• Disminuir la ingesta de ácidos grasos saturados a 
menos del 8% VCT 

• Disminuir la ingesta de colesterol a menos de 
200 mg/día

• Aumentar la ingesta de carbohidratos complejos 
(por encima del 55% VCT) y disminuir la inges-
ta de azúcares simples

• Mantener la ingesta de proteínas en un nivel 
moderado, también se recomienda que las pro-

teínas de origen animal no sobrepasen el 35-
40% de las proteínas ingeridas. 

Es importante asegurar la ingesta de aquellos ali-
mentos que contienen los nutrientes con mayor riesgo 
de aporte insuficiente:

• Calcio: se recomienda al menos la ingesta de 2 
raciones de lácteos al día. Una ración equivale 
a 1 vaso de leche, 2 yogures, 40-60 gramos de 
queso semicurado u 80-100 gramos de queso 
fresco.

• Folatos y fibra: a través de la ingesta de verdura.
• Vitamina C y fibra: se recomiendan al menos 

2 raciones de fruta (1 ración: 150 g aproxima-
damente).

• Ácidos grasos poliinsaturados: se recomiendan 
3-4 raciones de pescado blanco a la semana y 2 
de pescado azul.

• Hierro: a través de la ingesta de carne, pescado, 
legumbres y cereales fortificados.

• Vitamina D: con el consumo de lácteos fortifi-
cados y a partir de la exposición solar contro-
lada25.

En definitiva, mantener una ingesta variada de ali-
mentos que permita conseguir una proporción equili-
brada de macronutrientes y micronutrientes.

Conclusiones

La alimentación en la edad infantil es importante 
para la salud tanto presente como futura, pero cada 
etapa pediátrica tiene diferentes requerimientos de 
energía, de macro y micronutrientes y diferentes ca-
racterísticas de alimentación. 

En la adolescencia se incrementan los requerimien-
tos de energía, proteínas y algunas vitaminas y minera-
les. Estos requerimientos son aún mayores en mujeres 
adolescentes, aumentando especialmente las necesida-
des de hierro, calcio y vitamina D.

Los principales cambios a realizar en la dieta de los 
adolescentes son: reducir la ingesta de grasa y aumen-
tar la de hidratos de carbono complejos. En definitiva, 
mantener una dieta variada que permita conseguir la 
proporción equilibrada de macronutrientes. 
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