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Hoy se puede afirmar sin ninguna duda que las necesidades nutricionales, pero también la 

vulnerabilidad para padecer determinadas patologías relacionadas con la alimentación, son en 

muchas ocasiones específicas de la mujer. Las necesidades energéticas y nutricionales de la 

mujer varían con la edad y las distintas etapas de su vida. De  relieve es lo que sucede en la 

etapa del envejecimiento: por un lado, las mujeres han logrado una mayor expectativa de la 

vida en relación a los hombres, hecho en el que factores de la dieta y estilos de vida parecen 

influir positivamente; por otro, el haber sumado años a la vida no significa necesariamente que 

se hayan logrado a través de un envejecimiento saludable y con calidad de vida, sino que 

problemas como la osteoporosis, ciertos tipos de cáncer o las enfermedades 

neurodegenerativas  están incrementándose consecuencia del envejecimiento poblacional de 

género. Por otro lado, una de las principales preocupaciones de la mujer en las diferentes 

etapas de la vida es el control del peso corporal. Ello le lleva, en numerosas ocasiones, al 

seguimiento de dietas y prácticas enmarcadas en el ámbito de las dietas mágicas y todo tipo 

de mitos relacionados con la alimentación, comprometiendo su estado nutricional. Las 

consecuencias son claras: malnutrición por exceso que deriva en sobrepeso y obesidad y, en el 

otro extremo, malnutrición por defecto, con trastornos de la conducta alimentaria que pueden 

derivar en patologías como anorexia y bulimia.  Además, no podemos olvidar aquellas 

enfermedades crónicas frecuentes en la mujer en las que la dieta y estilos de vida relacionados 

pueden ayudar a su prevención: diabetes mellitus; enfermedades cardiovasculares o cáncer de 

origen estrogénico. De hecho, la última Encuesta Nacional de Salud en España5 (ENS) mostraba 

que un 71,3% valoraba positivamente su salud, frente al 79,3% de los hombres. Pero, ¿se 

corresponde esta percepción subjetiva moderadamente optimista con la realidad?. La 

estimación es que 1 de cada 6 adultos de >15 años en España padece problemas de salud 

crónicos, y que son mucho más frecuentes en las mujeres: migraña o dolor de cabeza 



frecuente, dolor de espalda crónico, depresión, artrosis y artritis, entre otros. También 

conviene resaltar que la mayor esperanza de vida de la mujer en España conlleva, sin embargo, 

un porcentaje reducido de mujeres >65 años que tengan autonomía funcional (47,7%), 

mientras que es muy superior en los hombres (61,3%).  

Por otro lado, también sabemos que los aspectos sociales de la alimentación son 

fundamentales. En un reciente estudio representativo de la población española(“Alimentación 

y Sociedad en la España del siglo XXI”) llevado a cabo por nuestro Grupo, las mujeres siguen 

siendo quienes preservan en mayor medida los roles domésticos a través de la compra y la 

preparación de los alimentos. Así, seis de cada diez se encargan personalmente de ir al 

supermercado (frente al 29,9 por ciento de los hombres) y dedican una media diaria de 74 

minutos (siete más que sus compañeros) a cocinar, una actividad que reconocen “saber hacer” 

8 de cada 10 mujeres. También son quienes practican ciertos hábitos en mayor medida que los 

hombres, como buscar alimentos más saludables, comprobar la fecha de caducidad de los 

productos y comparar precios. También las preferencias por los alimentos, y en consecuencia 

la configuración del patrón alimentario, muestra diferencia por sexo: a las mujeres les gustan 

más las verduras y hortalizas, el pescado, o la pasta. 

 Al mismo tiempo,lamentablemente, no ha habido estudios específicos y representativos que 

evaluaran de manera específica el estado nutricional de la mujer, sus determinantes, y en las 

diferentes etapas de la vida y situaciones fisiológicas. Es por ello que la información disponible 

deriva de estudios en población general con independencia del sexo. En este sentido, 

recientemente, hemos llevado a cabo el Estudio ANIBES (“Antropometría, Ingesta, y Balance 

Energético en España”), en una muestra representativa de población española entre 9-75 

años, y en el que se han aplicado, además, las nuevas tecnologías para el estudio de la dieta, 

actividad física, o antropometría. Es por ello que en la ponencia se mostrarán datos de la 

población femenina participante en el Estudio ANIBES. A modo de resumen,la ingesta 

energética ha sido de 1660±426.7 kcal/d, significativamente inferior a la de la población 

masculina. Cuando se analiza por grupos de edad, sólo las niñas (9-12 años) y adolescentes 

(13-17 años), alcanzan las recientes recomendaciones establecidas por la EFSA. De manera 

especial, la ingesta media observada de energía en las mujeres más mayores (65-75 años), 

1476±359.9 kcal/d refleja dificultades para alcanzar una adecuada densidad nutricional. El 

perfil calórico es desequilibrado (17%E a partir de proteína; 41.2% de hidratos de carbono; 

38.7% para los lípidos), y lo es para todos los grupos de edad. La principal fuente energética la 

constituyen los cereales y derivados (27%), productos cárnicos y derivados (14.1%), aceites y 

grasas (13.1%), y leche y derivados (12.4%). 

Como conclusión, se puededestacar que la problemáticanutricionalen la 

poblaciónfemeninaespañoladebeconsiderarsecomounaprioridadennuestro Sistema de Salud y 

enEducación Nutricional, y para todoslosgrupos de edadanalizadosen el Estudio ANIBES, el 

cualsuponeen la actualidad la mejorherramientadisponible para valorar el 

estadonutricionalmediante el empleo de nuevastecnologías. 
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Ser mujer no es fácil….tampoco 

en Nutrición 



No es fácil a lo largo de toda la 

vida y en muchas situaciones…..  



El papel de la mujer ha cambiado..  



¿Cómo se ve a si misma 

la mujer actual ? 

 Ha entrado en muchos territorios vedados hasta ahora  a 

fuerza de tenacidad y determinación. 

Más independencia económica o está a medio camino de 

conseguirla. 

Tiene más acceso a la información, y por lo tanto tiene 

mayor capacidad de decisión independiente. 

Piensa más en ella misma, aunque todavía no lo suficiente. 

Trabaja, y su integración en el mundo laboral ya no tiene 

vuelta atrás…..nuevas formas de comer? 









Embarazo y Lactancia 



Nutrición y Embarazo 

• Antes del embarazo. 

 

• Durante el embarazo. 

 

• Prevención/control de trastornos 

patológicos asociados al embarazo. 



PRESCOLAR Y ESCOLAR 



ADOLESCENCIA 



Modelo teórico de composición corporal de Benhke 

  Varones 
Grasa total  ............ 15,0 % 

a) grasa de  
almacenamiento ... 12,0 % 
b) Grasa esencial ...   3,0 % 
Músculo.................. 44,8 % 
Hueso .................... 14,9 % 
Restante ............... 25,3 % 

 

 

         Mujeres 
Grasa total  ............ 25,0 % 

a) grasa de  
almacenamiento ... 13,0 % 
b) Grasa esencial ... 12,0 % 
Músculo.................. 38,8 % 
Hueso .................... 12,0 % 
Restante ............... 25,0 % 

 

 

NO se acepta la evolución! 



Moreiras O, 1998 





MENOPAUSIA 



¿De qué estamos hablando? 

En España hay más de 22 millones de mujeres; la esperanza de vida  
se sitúa en 82,9 años y  en 2020 alcanzará 85,1 años…..la mujer 

española vivirá por término medio 34 años en las etapas de 
menopausia, postmenopausia y senilidad. 



Sintomatología 

• Síntomas a largo plazo 

 Osteoporosis 

 Obesidad 

 Complicaciones cardiovasculares: 
elevación del colesterol y de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL), y 
disminución de las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL).  

 Hipertensión 



32,60% de las mujeres seguían una 
alimentación buena o muy buena, con 
consumos adecuados de los alimentos 

recomendados en la dieta mediterránea 

Encuesta Nutricional y de Calidad de Vida 
en el Climaterio (PLENUFAR V, 2013) 



ENVEJECIMIENTO 



Resultados PLENUFAR III 

(CGCOF, 2006) 

 

Datos medios del país 

 DESNUTRICIÓN 

  * VARONES: 2,9% 

  * MUJERES: 4,2% 

  * GLOBAL: 3,8% 

 

RIESGO DE DESNUTRICIÓN 

  * VARONES: 17,8% 

  * MUJERES: 25,5% 

  * GLOBAL: 22,1% 

26% 

Mujeres: 30%! 



Diferencias en  nutrición e hidratación entre 

Mujeres y Hombres (>70 años): 

 Estudio NUPHYCO (2016) 

  MUJERES  HOMBRES Valor p 

MNA  n=1568 MALNUTRICIÓN 12,33 +/- 6,74 12,68 +/- 4,22 0,34 

NORMAL (12-14)  601 (66,1%) 35 (81,2%) 

<0,001 RIESGO (8-11)  265 (29,2%) 109 (16,5%) 

MALNUTRICIÓN (0-7)  43 (4,7%) 15 (2,3%) 

        

HIDRATACIÓN       

MUY MALO  13 (1,1%) 8 (1%) 

0,04 

MALO  123 (10,5%) 44 (5,6%) 

REGULAR 286 (24,5%) 192 (24,6%) 

BUENO  569 (48,8%) 416 (53,3%) 

MUY BUENO  176 (15,1%) 121 (15,5%) 

        

33,9% 

36,1% 



ANIBES: Antropometría, Ingesta y 
Balance Energético en ESpaña 
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Methodology 
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• The sample size is representative and composed of residents in Spain 
between 9 and 75 years old and living in towns of at least 2,000 population 
(except Ceuta and Melilla) 

• Quotas were set in term of: 

– Age groups : 9-12, 13-17, 18-24, 25-64 and 65-75 years 

– Gender: men and women 

– Region: 7 Nielsen areas (Northeast, Levant, South, West, North Central, 
Barcelona, Madrid) and Canary Islands 

– Habitats size: from 2,000 to 30,000 (rural), from 30,000 to 200,000 
(semi-urban) and over 200,000 inhabitants (urban) 

– Other: % of unemployed, % of foreigners and level of physical activity 

– Education and economical level 

 

 
(Age) 09 - 12 13 - 17 18 - 24 25 - 64 65 - 75 Total 

Men 62 85 99 674 93 1.013 

Women 38 39 80 735 104 996 

Total 100 124 179 1.409 197 2.009 

Table 1. Final sample 



Estructura del trabajo de campo 
 

03 
 

25 

Muestreo polietápico estratificado, con selección aleatoria del hogar dentro 
del municipio y cuotas de edad y sexo para el individuo dentro de cada hogar 

 

Fechas de campo: Del 19 de Septiembre al 16 de Noviembre de 2013 
o Estructurado en 15 ciclos de registros dietéticos:  
Del ciclo 1: 26, 27, 28 de Septiembre al ciclo 15: 14, 15, 16 de Noviembre 

 
90 entrevistadores distribuidos en 11 zonas y 12 coordinadores 
 
Equipos: 

o 426 tablets  
o 90 equipos de medición antropométrica (balanza, tallímetro, cinta 

métrica para perímetro abdominal) 
o 87 acelerómetros 

 
Instrumentos de registro (En base a 2.634 individuos): 

o 79% Tablet >> 12%  Cámara >> 9% por entrevista telefónica 

 



  Total Children  Adolescents  Adults Elderly  

  9 - 75 years 9 - 12 years 13 - 17 years 18 - 64 years 65 - 75 years 

  Total Men 

Wom

en 

 
Total Men 

Wom

en 
Total Men 

Wom

en 
Total Men 

Wom

en 
Total Men 

Wom

en 

Muestra 2,009 1,013 996 126 87 211 137 74 1,655 798 857 206 99 107 

Mean 

energy 

intake 

(kcal/day) 

1,810 1,957 1,660 1,960 2,006 1,893 2,018 2,124 1,823 1,816 1,966 1,675 1,618 1,771 1,476 

ANIBES: Ingesta total de energía, y 
por sexo y grupos de edad (2015) 

  



Ingesta de energía y macronutrientes en población 

infantil (9-12 años) femenina: Estudio ANIBES 

CHILDREN (WOMEN) 9-12 years 

Nutrients Mean Median DS 

ENERGY (Kcal) 1,893  1,937  385.5  

PROTEINS (g) 73.3  71.7  18.1  

CARBOHYDRATES (g) 208.7  194.5  50.7  

SUGAR (g) 88.4  80.8  30.1  

LIPIDS (g) 82.1  85.0  20.0  

SFA (g) 27.5  27.4  7.5  

MUFA (g) 33.6  34.9  8.6  

PUFA (g) 14.0  14.0  5.4  

n-6 (g) 11.9  11.4  5.1  

n-3 (g) 0.9  0.8  0.5  

Cholesterol (mg) 299  303  102  

FIBRE (g) 12.2  11.2  4.6  

ALCOHOL (g) 0.0  0.0  0.0  

WATER (ml) 1,335  1,273  434  



Ingesta de energía y macronutrientes en población 

adolescente (13-17 años) femenina:  

Estudio ANIBES 

ADOLESCENTS  (WOMEN), 13-17 

YEARS 

Nutrients Mean Median DS SEM 

ENERGY (Kcal) 1.823  1.819  435.7  50.6  

PROTEINS (g) 70.6  71.3  17.7  2.1  

CARBOHYDRATES (g) 206.1  207.0  58.8  6.8  

SUGAR (g) 86.6  85.3  31.0  3.6  

LIPIDS (g) 76.7  76.1  23.1  2.7  

SFA (g) 25.2  25.8  9.0  1.0  

MUFA (g) 31.2  31.2  8.9  1.0  

PUFA (g) 13.4  12.0  6.2  0.7  

n-6 (g) 11.5  10.2  5.7  0.7  

n-3 (g) 0.9  0.7  0.5  0.1  

Cholesterol (mg) 294  268  128  15  

FIBRE (g) 11.2  10.9  4.6  0.5  

ALCOHOL (g) 0.1  0.0  0.8  0.1  

WATER (ml) 1.236  1.199  345  40  



Ingesta de energía y macronutrientes en población 

adulta (18-64 años) femenina:  

Estudio ANIBES 

ADULTS (WOMEN) 18-64 YEARS 

Nutrients Mean Median DS SEM 

ENERGY (Kcal) 1,675  1,648  436.9  14.9  

PROTEINS (g) 69.0  67.2  17.8  0.6  

CARBOHYDRATES (g) 170.3  165.7  52.8  1.8  

SUGAR (g) 71.7  68.3  30.5  1.0  

LIPIDS (g) 73.6  70.9  24.2  0.8  

SFA (g) 22.5  21.0  8.8  0.3  

MUFA (g) 31.8  31.0  10.5  0.4  

PUFA (g) 12.7  11.9  5.6  0.2  

n-6 (g) 10.3  9.4  5.0  0.2  

n-3 (g) 1.0  0.8  0.7  0.0  

Cholesterol (mg) 287  269  122  4  

FIBRE (g) 12.1  11.3  5.2  0.2  

ALCOHOL (g) 4.0  0.0  8.0  0.3  

WATER (ml) 1,608  1,486  614  21  



Ingesta de energía y macronutrientes en población 

senior (65-75 años) femenina:  

Estudio ANIBES 

SENIOR (WOMEN) 65-75 years 

Nutrients Mean Median DS SEM 

ENERGY (Kcal) 1,476  1,426  359.9  34.8  

PROTEINS (g) 62.4  60.9  16.3  1.6  

CARBOHYDRATES (g) 153.3  147.8  44.7  4.3  

SUGAR (g) 71.8  65.7  30.6  3.0  

LIPIDS (g) 62.0  58.2  19.8  1.9  

SFA (g) 17.9  17.4  7.1  0.7  

MUFA (g) 28.3  26.8  9.2  0.9  

PUFA (g) 10.3  9.3  5.0  0.5  

n-6 (g) 8.3  7.7  4.4  0.4  

n-3 (g) 0.9  0.8  0.5  0.1  

Cholesterol (mg) 273  250  128  12  

FIBRE (g) 13.6  12.8  5.6  0.5  

ALCOHOL (g) 3.5  0.0  8.7  0.8  

WATER (ml) 1,580  1,508  506  49  



Perfil calórico de la dieta ANIBES 

16,8 

16,7 

17,0 

41,1 

41,0 

41,2 

38,5 

38,2 

38,7 

1,90 

2,50 

1,40 

1,40 

1,40 

1,50 

TOTAL 

HOMBRES 

MUJERES 

Perfil Calórico (%) 

Proteínas Hidratos de Carbono Lípidos Alcohol Fibra

* Diferencia estadística por sexo (p≤0.05); n=2009 



Aporte de los diferentes 

grupos de alimentos a la 

energía (%) por sexo 

Cereales y 
derivados 

27,0% 

Productos 
cárnicos 
14,1% 

Aceites y grasas 
13,1% 

Leche y 
derivados 

12,4% 

Frutas 
5,3% 

Verduras y 
hortalizas 

4,3% 

Pescados y 
mariscos 

3,9% 

Precocinados 
3,8% 

Bebidas sin 
alcohol 
3,8% 

Azúcares y 
dulces 
3,7% 

Legumbres 
2,3% 

Huevos 
2,1% 

Bebidas 
alcohólicas 

1,8% 

Salsas y 
condimentos 

1,5% 

Aperitivos 
0,8% 

Supl. y sust. de 
comidas 

0,1% 

Cereales y 
derivados 

27,8% 

Productos 
cárnicos 
16,2% 

Aceites y 
grasas 
11,5% 

Leche y 
derivados 

11,2% 

Precocinados 
4,6% 

Frutas 
4,2% 

Bebidas sin 
alcohol 
4,1% 

Verduras y 
hortalizas 

3,8% 

Bebidas 
alcohólicas 

3,4% 

Pescados y 
mariscos 

3,2% 

Azúcares y 
dulces 
3,0% 

Huevos 
2,3% 

Legumbres 
2,2% 

Salsas y 
condimentos 

1,6% 

Aperitivos 
0,8% 

Supl. y sust. de 
comidas 

0,1% 



Fuentes 

alimentarias de 

energía en la 

población 

española:  

Estudio ANIBES 

Ruiz et al., Nutrients 2015,7, 4739-4762 

>50% 



Principales fuentes alimentarias de energía en la 

población infantil y adolescente: Estudio ANIBES 

NIÑOS ADOLESCENTES 

Ruiz et al., Nutrients 2015,7, 4739-4762 



Principales fuentes alimentarias de energía en la 

población adulta y senior: Estudio ANIBES 

ADULTOS PERSONAS 

MAYORES 

Ruiz et al., Nutrients 2015,7, 4739-4762 



Patrones alimentarios y estilos de vida: 

niños/adolescentes Estudio ANIBES 



Patrones alimentarios y estilos de vida: 

niños/adolescentes Estudio ANIBES 



Patrones alimentarios y estilos de vida: 

niños/adolescentes Estudio ANIBES 
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gvarela@ceu.es 
gvarela@fen.org.es 

http://www.fen.org.es/anibes/index.php 



40 

gvarela@ceu.es 

gvarela@fen.org.es 

Muchas gracias por su atención!!! 


