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Una de las características más acusadas de la
sociedad actual es su preocupación por la salud. Y
asociado a ello, por la nutrición y la alimentación
como determinantes importantes del estado de
salud. Es raro el día en que no aparece una noticia
sobre nutrición o alimentación en algún medio de
comunicación; todos los periódicos de tirada nacio-
nal tienen un suplemento semanal dedicado a la
salud, donde los artículos sobre nutrición y alimen-
tación ocupan un lugar destacado; y lo mismo ocu-
rre en los programas televisivos sobre salud, con
audiencias muy importantes.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones las reco-
mendaciones que se dan en estos artículos y progra-
mas van orientadas a conseguir un beneficio inme-
diato tras dar determinado consejo, o aún peor, tras
aconsejar la ingesta de determinado producto. Cada
vez de forma más acusada se pretende adelgazar cin-
co kilos en sólo una semana, reducir el colesterol
o mejorar la salud por consumir un alimento con-
creto, sin prestar atención a toda la dieta, actividad
y resto de hábitos de vida, buscando más un mila-
gro que una mejora global. 

Frente a esta situación, tenemos entre nuestras
manos una obra titulada “Nutrición en población
femenina: desde la infancia a la edad avanzada”,
que aborda la nutrición y alimentación con una pers-
pectiva longitudinal, a lo largo de toda la vida,
siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud. Así, diferentes estudios ponen

de relieve que muchas de las enfermedades pade-
cidas en la etapa adulta, y en concreto las patologí-
as cardiovasculares, están condicionadas por influen-
cias establecidas durante la etapa fetal, y modula-
das por la alimentación de la madre durante ese
periodo. 

Esta claro que el embarazo y la lactancia son eta-
pas clave en las que la alimentación condiciona no
sólo la salud presente y futura de la madre, sino tam-
bién la de su hijo. Pero, teniendo en cuenta que
muchos embarazos no son planificados y que la situa-
ción nutricional materna, en la etapa periconcepcio-
nal, puede condicionar el riesgo de padecimiento de
malformaciones congénitas y otras anomalías en el
descendiente, parece clara la necesidad de que las
mujeres en edad fértil, y no sólo aquellas ya emba-
razadas, disfruten de un óptimo estado nutricional.

Hay otras muchas situaciones y etapas en la vida
de una mujer en las que existe un mayor riesgo nutri-
cional que puede repercutir sobre su estado de salud.
Etapas como la adolescencia y la menopausia, plan-
tean problemas específicos a la mujer, que pueden
ser controlados con mejoras nutricionales (vigilan-
cia del aporte del hierro para compensar las pérdi-
das menstruales, control de factores alimentarios
que pueden mejorar el remodelado óseo, frenando
la pérdida progresiva de masa ósea asociada con la
edad, etc.).

Por otra parte, es cierto que la esperanza de vida
de la mujer supera a la del varón, pero también es
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cierto que en las etapas más avanzadas de la vida los
dolores, invalidez e incapacidad funcional se mul-
tiplican. Además, existe un elevado porcentaje de
mujeres mayores con obesidad. 

Esta situación pone de relieve la necesidad de
profundizar en el conocimiento de la problemática
nutricional de la población femenina y de desarro-
llar programas de prevención específicos para muje-
res, dirigidos a lograr que se adopte una nutrición
adecuada mantenida a lo largo de toda la vida, para
que lleguen a sus últimos años en las mejores con-
diciones posibles.

Todos estos hechos hacen que estudiar las nece-
sidades y problemática nutricional específica de la
población femenina, desde la infancia hasta la edad

madura, sea un tema de indudable interés científi-
co y sanitario, que se aborda con rigor en la presen-
te obra. 

En la elaboración de este texto que presentamos
han participado expertos con una formación y pro-
cedencia multidisciplinar, pero que tienen en común
su extensa dedicación al estudio de la nutrición y
con un compromiso, que comparten con la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria, de difun-
dir los mejores conocimientos en éste área para, jun-
tos, contribuir a mejorar la salud de la población.

Félix Lobo 
Presidente de la Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria
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