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Dieta basada en plantas
y la salud en la mujer climatérica
Fernanda Gálvez S1, Nicolás González V2, Oscar González C3.

Resumen
Las dietas restrictivas han estado en franco aumento en las últimas décadas, y por sobre todo aquellas
que no contienen alimentos de origen animal, o también llamadas, las dietas basadas en plantas o
veganismo. Es el climaterio una etapa de la vida de la mujer en que por la falta de hormonas sexuales se producen ciertos cambios fisiológicos y esperados y en conjunto con la dieta, van a predisponer o
van a proteger a nuestra paciente de ciertas enfermedades que describiremos más adelante.
Es importante, que si la paciente seguirá el tipo de dieta basada en plantas o vegana, debe conocer
a cabalidad cuáles son los alimentos necesarios para obtener una nutrición adecuada y balanceada y
aquellos nutrientes que se les debe poner especial atención y eventualmente suplementarse si es que no
alcanza los requerimientos óptimos necesarios.
Palabras claves: Dieta basada en plantas, salud y climaterio.

Summary
Restrictive diets have been on the increase in recent decades, and above all those that do not contain
foods of animal origin, or also called, diets based on plants or veganism. The climacteric is a stage
in a woman’s life when certain physiological and expected changes occur due to the lack of sexual
hormones and, in conjunction with the diet, they will predispose or protect our patient from certain
diseases that we will describe later. It is important that if the patient will follow the type of diet based
on plants or vegan, must know fully what are the necessary foods to obtain adequate nutrition and
balanced and those nutrients that should be given special attention and eventually supplemented if
that does not reach the optimal requirements.
Key words: Diet based on plants, health and climacteric.
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Introducción
Las dietas veganas, o más bien conocidas como dietas
basadas en plantas, son aquellas en que no se consumen
productos de origen animal, esto incluye: carnes, pescados, lácteos y huevos.
Se diferencian de las dietas vegetarianas, en que en
éstas se permite el consumo de lácteos y huevos. Y son
también llamadas dietas ovolácteas. En este trabajo, nos
basaremos en el veganismo como principal enfoque1.
La alimentación basada en plantas ha ido en franco
aumento en los últimos años. Si bien las cifras a nivel
mundial no son conocidas hasta la fecha, se describe en
Estados Unidos el 1,4% de la población sigue este tipo
de alimentación, y se describe además, que el aumento
ha sido tendencia en la población femenina1. En el Reino
Unido, aproximadamente el 12% de la población sigue
dietas vegetarianas o veganas, llegando incluso al 20% en
la población entre los 16 a los 24 años. Estos datos han
permitido que la industria de alimentos libres de carne
haya aumentado en 15% en esa región1.
Son los beneficios o perjuicios los que definiremos en
este trabajo y así exponerlo a la población que sigue este
tipo de alimentación.

Conociendo la dieta basada en plantas
Son múltiples los beneficios conocidos a la fecha de las
dietas veganas y esto es debido a su alto contenido de
fibra, ácido fólico, vitamina C y E, potasio y grasas insaturadas. Cuando se comparan con otras dietas, como
la vegetariana, ésta contiene menor cantidad de grasas
saturadas y colesterol y mayor cantidad de fibra. Así, las
pacientes se mantendrían más delgadas, con menores
niveles séricos de colesterol, menor presión arterial, y
esto en suma, disminuye el riesgo cardiovascular. Sin
embargo, eliminar todo producto de origen animal,
aumenta el riesgo de ciertas deficiencias nutricionales.
Los micronutrientes que se debe tener especial atención
son: vitamina B12, calcio, vitamina D y omega 3. A no
ser que se consuman productos fortificados, se deben
consumir apropiados suplementos1.

¿Cuál es el estado nutricional y de salud de
aquellas pacientes que siguen una dieta vegana?2
Los efectos en la salud
Estas dietas son usualmente altas en fibras dietaria,
magnesio, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, hierro
y fitoquímicos, y tienden a ser bajos en calorías, grasas
saturadas y colesterol, omega 3, vitamina D, calcio, zinc
y vitamina B12. Además, los vegetarianos gozan de un

bajo riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes mellitus 2
y algunos tipos de cáncer3,4.
De acuerdo con lo documentado por la OMS, la reducción del riesgo de cáncer podría estar asociada con la
alta ingesta de frutas y verduras. La reducción del riesgo
cardiovascular es convincente y hay una probable asociación con un riesgo menor de osteoporosis5.

Enfermedad cardiovascular
En la publicación de Fraser6, se compararon distintas
dietas y con respecto a los vegetarianos, los veganos son
más delgados, tienen menores valores séricos de LDL y
colesterol total y una modesta menor presión arterial.
Y si se comparan afroamericanos ovolácteos versus veganos, estos últimos tienen notables diferencias entre el
índice de masa corporal y niveles séricos de colesterol7.
Se describen que los niveles de colesterol son 12% más
bajos en los veganos que en los ovolácteos8.
La obesidad aumenta significativamente el riesgo
de enfermedad cardiovascular, por lo que el IMC más
bajo observado en los veganos, contribuye como un
importante factor protector de riesgo cardiovascular por
la mejora en el perfil lipídico y la reducción de enfermedad cardíaca asociada3. Y de esta forma, disminuyendo
el riesgo de accidente cerebrovascular y mortalidad por
infarto agudo al miocardio9,10.
Además los veganos consumen mayor cantidad de
granos, soya y frutos secos11,12, los cuales proveen un
significativo efecto cardioprotector13,14.
Como es conocido, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en los países
desarrollados y en los en desarrollo. Existen diversos
estudios que aseveran que los vegetarianos padecen
menores enfermedades cardiovasculares que los omnívoros15.
En un estudio en que se analizaron 5 estudios prospectivos en Estados Unidos, se afirma que el riesgo de
morir de una enfermedad cardiovascular es de 24% menor en los vegetarianos. Este riesgo menor fue observado
tanto en aquellos que llevan una dieta ovoláctea como
en los veganos16.
Por otro lado, es conocido que los altos niveles de
colesterol son un potente factor de riesgo cardiovascular.
En las dietas veganas, en donde existe mayor consumo de
fibra, cereales integrales, frutos secos, soya y sus derivados que tienen un alto contenido de esteroides vegetales,
que logran una reducción en el mecanismo de absorción
del colesterol, logrando finalmente, una disminución de
los niveles de LDL17.
En un estudio realizado en mujeres posmenopáusicas se observó que aquellas con una dieta considerada
“semivegetariana” tenían menores cifras de presión ar-
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terial sistólica y diastólica en comparación con aquellas
omnívoras18.
Respecto a la comparación entre mujeres posmenopáusicas con dieta vegetariana y aquellas con dieta
omnívora, se ha confirmado también en este grupo
poblacional los efectos de la dieta vegetariana respecto a
menores niveles de colesterol, lipoproteínas de alta y baja
densidad y glicemia19.

Cáncer
Una dieta basada en plantas, provee una variedad de
factores dietarios que previenen el cáncer20. Sumado a
lo anterior, la obesidad constituye uno de los principales factores de riesgo y aumenta el riesgo de padecer
cáncer21.
Los veganos consumen considerablemente mayor
cantidad de legumbres, frutas, vegetales, fibra y vitamina
C respecto a los omnívoros11. Estos alimentos y nutrientes están descritos como protectores para el riesgo de
cáncer. Se describe a las frutas y verduras como protectoras contra el cáncer de pulmón, boca, esófago y estómago, mientras que el consumo regular de legumbres
proporciona una medida de protección contra cáncer de
estómago y próstata. Además, fibra, vitamina C, carotenoides, flavonoides y otros fitoquímicos en la dieta han
demostrado protección contra varios cánceres, mientras
que las verduras brindan protección contra el cáncer de
estómago y ajo contra el cáncer colorrectal. Alimentos
ricos en licopeno, como tomates, se sabe que protegen
contra el cáncer de próstata. Sin embargo, niveles bajos
de vitamina D se han asociado a mayor riesgo de cáncer,
que es donde se verían afectados los que se alimentan
basados en plantas21.
Se sabe que las frutas y verduras contienen una mezcla compleja de fitoquímicos que contienen potentes
antioxidantes y actividad antiproliferativa y muestran
además, efectos sinérgicos y aditivos. Los fitoquímicos
interfieren con varios procesos celulares involucrados
en la progresión del cáncer. Estos mecanismos incluyen
inhibir la proliferación celular, la inhibición de la formación de ADN, inhibir las enzimas de fase 1, inhibir las
vías de transducción de señales y la expresión de oncogenes, induciendo el arresto del ciclo celular y apoptosis,
inducir enzimas de fase 2, bloqueando la activación de
factor nuclear-jB e inhibición de la angiogénesis20.
Con todo lo anteriormente mencionado, llama la
atención que los estudios reportados sobre prevalencia y
mortalidad no hayan demostrado diferencias significativas entre veganos y omnívoros.
El consumo de productos de soya que contienen
isoflavonas durante la infancia y la adolescencia protege
a las mujeres contra el riesgo de cáncer de mama más

adelante en la vida22, mientras que la ingesta diaria de
lácteos se ha asociado con un riesgo elevado de cáncer
colorrectal en la edad adulta23.
De este acápite se puede concluir que se necesita más
investigación para explorar la relación entre consumir
dietas basadas en plantas y riesgo de cáncer porque hay
muchas preguntas sin respuesta sobre cómo la dieta y el
cáncer están conectados.
Hasta la fecha, los estudios epidemiológicos no han
proporcionado convincentes evidencia de que una dieta
vegana proporciona una protección significativa contra
el cáncer.

Salud ósea
Estudios aleatorizados basados en la población publicados en las últimas 2 décadas sugieren que no hay
diferencias en la densidad mineral ósea (DMO), tanto
para hueso trabecular como cortical entre omnívoros y
lactoovovegetarianos24. Estudios con mujeres asiáticas
posmenopáusicas mostraron que la DMO en cadera y
columna vertebral fue significativamente menor en veganos a largo plazo25,26. Y esto es debido a que no alcanzan
una ingesta óptima diaria recomendada de calcio. A
pesar de esto, no se observaron diferencias en fracturas
entre los veganos que consumieron diariamente más de
525 mg de calcio diario versus los omnívoros27.
La salud ósea depende de algo más que la ingesta de
proteínas y calcio. La investigación ha demostrado que la
salud ósea también está influenciada por nutrientes como
la vitamina D, la vitamina K, el potasio y el magnesio, y
por alimentos como la soya, las frutas y verduras23,24. Las
dietas veganas hacen bien en proporcionar una cantidad
de esas sustancias importantes. El mantenimiento del
equilibrio ácido-base es crítico para la salud ósea. Una
caída en el pH extracelular estimula la resorción ósea25,
porque el calcio óseo se usa para amortiguar la caída del
pH una dieta que forma ácido, por lo tanto, aumenta la
excreción urinaria de calcio31.
Sin embargo, una dieta rica en frutas y verduras que
es típica de una dieta vegana, tiene un efecto positivo
en la economía del calcio y marcadores del metabolismo óseo en hombres y mujeres32. El alto contenido de
potasio y magnesio de frutas y verduras proporciona
un ambiente alcalino, que inhibe la resorción ósea33.
La mayor ingesta de potasio se asocia con una mayor
DMO del cuello femoral y columna lumbar de mujeres
premenopáusicas34.
Las concentraciones sanguíneas de osteocalcina subcarboxilada, un marcador sensible del estado de la
vitamina K, se considera un indicador de fractura de
cadera35 y un predictor de DMO36. Resultados de 2
grandes estudios prospectivos de cohortes apoyan una
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asociación entre el consumo de vitamina K y riesgo
relativo de fractura de cadera. Aquellas mujeres que
consumieron mayor cantidad de vitamina K, tuvieron
menor riesgo de fractura de cadera. Este riesgo disminuyó 45% por 1 porción/d de vegetales de hojas verdes (la
principal fuente de vitamina K) en comparación con 1
porción/semana37. En el estudio de Framingham, hombres y mujeres mayores en el cuartil más alto de ingesta
de vitamina K tenía 65% menos de riesgo de fractura de
cadera que aquellos en el cuartil más bajo38.
Además de una alta ingesta de frutas y verduras, los
veganos también tienden a tener un alto consumo de
tofu y otros productos de soja11. Se sugiere que las isoflavonas de soya tienen un efecto beneficioso sobre salud
ósea en mujeres posmenopáusicas29. En un metaanálisis
de 10 ensayos aleatorizados controlados, las isoflavonas
de soja mostraron un beneficio significativo para la
DMO de la columna de las mujeres menopáusicas34. En
otro metaanálisis, las isoflavonas de soja inhibieron significativamente la resorción y estimularon la formación
de hueso en comparación con placebo40. En un ensayo
clínico aleatorizado, mujeres posmenopáusicas osteopénicas, se observó un aumento en la DMO de columna
lumbar y cuello femoral con el consumo de isoflavonas
de soja y genisteína, versus placebo41.
Siempre y cuando la ingesta de calcio y vitamina
D de los veganos sea adecuada, su salud ósea probablemente no será un problema porque su dieta contiene
una amplia oferta de otros factores de protección para
el hueso. Sin embargo, se necesitan más estudios para
proporcionar datos más definitivos sobre la salud ósea de
los veganos versus placebo41.

Potenciales deficiencias nutricionales
Proteínas
Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas
de aminoácidos y casi todos los procesos biológicos del
organismo dependen de su actividad o su presencia. Y la
actividad biológica a su cargo implica tareas como transporte, regulación, defensa y reserva42.
El requerimiento diario de proteínas varía en función de la edad. En los adultos el valor recomendado es
de 0,8 gramos por cada kilogramo de peso42. Si bien se
recomienda una ingesta ligeramente mayor en veganos,
dado que las proteínas de origen vegetal no se digieren
tan bien como las de origen animal, concretamente sólo
se recomiendan 0,9 gramos por kg de peso43,44.
Los aminoácidos que se combinan para formar proteínas son 20, entre ellos encontramos los aminoácidos
esenciales que son aquellos que deben ser aportados por
la dieta. Los no esenciales son aquellos que el cuerpo

puede sintetizar, lo que no significa que no sean importantes en el funcionamiento del organismo. Dentro de
los aminoácidos esenciales en la dieta vegana, se debe
poner especial atención a la lisina, que se encuentra en
forma muy reducida en cereales, nueces y vegetales, por
lo que se recomienda agregar a la alimentación diaria:
lentejas, mani, alimentos de soya como tofu, leche, yogurt y carne40.
Ya desde el año 1994 se encuentran publicaciones
que afirman que una dieta basada en plantas puede
proveer las necesidades diarias de proteínas46. Basta con
ingerir una variada cantidad de alimentos vegetales a lo
largo del día para asegurar los aminoácidos necesarios
para un adulto sano sin tener déficit de proteínas43. Por
otro lado, los trabajos de Mangels y Messina aportan
datos que afirman que mujeres con dietas restrictivas
estrictas, con una ingesta marginal de proteínas tienen
satisfechas e incluso excedidas sus necesidades diarias de
proteínas47.

Omega 3
Los ácidos grasos omega 3 aportan múltiples beneficios:
rol importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon y enfermedades inmunológicas. Y pueden contribuir a la prevención y tratamiento
de las patologías en que la inflamación juega un papel
importante48,49.
Dietas que no incluyen pescado, huevos o vegetales
marinos (algas marinas) generalmente carecen de los ácidos grasos n-3 de cadena larga, ácido eicosapentaenoico
(EPA; 20: 5n23) y ácido docosahexaenoico (DHA; 22:
6n23), que son importantes para la salud cardiovascular
así como las funciones de los ojos y el cerebro. El graso
n-3 a base de plantas ácido a-linolénico ácido (ALA; 18:
3n23) se puede convertir en EPA y DHA, aunque con
una eficiencia bastante baja50,51.
Comparado con no vegetarianos, vegetarianos y
especialmente veganos, tienden a tener concentraciones
sanguíneas más bajas de EPA y DHA52. Sin embargo,
los veganos pueden obtener DHA de suplementos de
microalgas, así como de alimentos fortificados con
DHA. Sin embargo, EPA se puede obtener de la retroconversión de DHA en el cuerpo. El aceite de algas
pardas (algas marinas) también sido identificado como
una buena fuente de EPA. Las nuevas ingestas dietéticas
de referencia recomiendan ingestas de 1,6 y 1,1 g ALA/d
para hombres y mujeres, respectivamente, que cuentas
para 1% de las calorías diarias. Los veganos deberían
ser capaces de alcanzar fácilmente los requerimientos
de ácidos grasos n-3 al incluir suministros regulares de
alimentos ricos en ALA en su dieta y también alimentos
y suplementos fortificados con DHA. Sin embargo, los
suplementos de DHA deben tomarse con precaución.

116
Disponible en www.revistaobgin.cl

Dieta basada en plantas y la salud en la mujer climatérica

Aunque pueden bajar los niveles plasmáticos de triglicéridos, pueden aumentar el colesterol total y LDL53,54,
causa tiempos de sangrado excesivamente prolongados y
deteriora las respuestas inmunes55.

Vitamina D
La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Este
último, es necesario para la formación normal de los
huesos, su deficiencia puede llevar a osteoporosis en la
edad adulta. Aunque es llamada vitamina, se comporta
como una hormona e influye directamente en el metabolismo del calcio42.
Los requerimientos diarios para los adultos son de
5 microgramos y esta cantidad se ve incrementada a
partir de los 50 años, pasando a ser 10 microgramos,
para llegar a los 15 microgramos a partir de los 70 años
de edad. Se pueden encontrar suplementos de vitamina
D en forma de D3 o cole calciferol que son de origen
animal (fundamentalmente lana o aceite de pescado),
pero también está disponible la vitamina D2 de origen
vegetal (obtenida regularmente de la levadura). En caso
de optar por la vitamina D2, la dosis recomendada es de
1.000 microgramos al día44.
Se describe que los veganos tienen la ingesta media
más baja de vitamina D (0,88 lg / d), un valor de un
cuarto de la ingesta media de omnívoros3. Para un vegano, el estado de la vitamina D depende de la exposición
al sol y su grado de síntesis cutánea va en función de
diferentes parámetros como la hora del día, la estación,
la latitud, la pigmentación de la piel, el uso de protector
solar y la edad, además de la ingesta de alimentos fortificados con vitamina D, que son principalmente leches
vegetales y yogures56-58.
Aquellos viviendo en áreas del mundo sin alimentos
fortificados necesitaría consumir un suplemento de vitamina D. Vivir en latitudes altas puede también afectar el
estado de la vitamina D, porque la exposición al sol en
esa región es inadecuada durante varios meses del año56.
Aquellos que son de piel oscura, ancianos, mujeres que
cubren extensamente su cuerpo con ropa por razones
culturales, y que comúnmente usan protectores solares
tienen un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D56.
Bastaría sólo 10 a 15 minutos de exposición al sol tres veces a la semana para producir las necesidades de esta vitamina. Es necesario que el sol incida sobre la piel, cara,
brazos, espalda o las piernas libres de protector solar58.
Otro tema de preocupación para los veganos es que
la vitamina D2, la forma de vitamina D aceptable para
los veganos, tiene sustancialmente menor biodisponibilidad que la vitamina D3 derivada de animales58,59.
En un estudio en que se compararon sujetos omnívoros con veganos, se identificó que además de lo antes
descrito, presentaban niveles séricos de PTH más alta,

concluyendo así, que los veganos tienen niveles circulantes de marcadores de recambio óseo más altos que
los omnívoros, lo que a largo plazo implica una peor
salud ósea. La diferencia entre los hábitos alimentarios,
incluida la ingesta de vitamina D y calcio puede en parte,
explicar las diferencias observadas60.

Hierro
El hierro es un mineral esencial, sus principales funciones son: transporte y depósito de oxígeno en los tejidos,
metabolismo de energía, antioxidante, síntesis de ADN y
sistema nervioso42. El hierro en los alimentos vegetales el
del tipo no Hem y se absorbe entre 3% y 8%, mientras
que el hierro de tipo Hem, de origen animal se absorbe
entre 20% y 30%37. Debido a su inferior biodisponibilidad, las personas veganas tienen una ingesta recomendada 1,8 veces más que las de los omnívoros60.
La absorción de hierro Hem es sustancialmente más
alta que el hierro no Hem de los alimentos vegetales. Sin
embargo, las concentraciones de hemoglobina y el riesgo
de anemia por deficiencia de hierro son similares para
los veganos en comparación con los omnívoros y otros
vegetarianos61.
Los veganos a menudo consumen grandes cantidades
de alimentos ricos en vitamina C que mejoran notablemente la absorción del hierro no Hem y disminuir
el consumo de té o café después de las comidas, que
actúan de manera inversa. Las concentraciones séricas de
ferritina son más bajas en algunos veganos, mientras que
los valores medios tienden a ser similares a los valores
medios de otros vegetarianos, pero inferiores al valor
medio de los omnívoros62. La importancia fisiológica de
las bajas concentraciones séricas de ferritina es incierta
en este momento.
Por otra parte, se ha observado que las mujeres posmenopáusicas vegetarianas tienen niveles menores de
ferritina en comparación con aquellas no vegetarianas,
sin embargo en el análisis del mismo estudio (ajustando
por IMC y estilo de vida) se correlacionó positivamente
el nivel de ferritina con los niveles de glucosa de ayuno y
triglicéridos, y negativamente con el nivel de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Se concluyó que las mujeres
posmenopáusicas vegetarianas tienen menos prevalencia
de síndrome metabólico así como un menor nivel de
ferritina, lo cual sería un factor contribuyente a dicha
realidad63.
Al parecer, la incidencia de anemia por falta de hierro
afecta en forma similar a los omnívoros y veganos43.

Vitamina B12
La vitamina B12 o bien llamado cianocobalamina es
esencial para el funcionamiento de todas células del
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cuerpo, debido a que participa en la rápida regeneración
de la médula ósea y de los glóbulos rojos. Además, es imprescindible en la síntesis del ADN y en el metabolismo
normal del sistema nervioso42.
El requerimiento diario de esta vitamina es de 2,4
ug diarios para los adultos64,65. En las dietas veganas, se
produce un alto riesgo de tener déficit de vitamina B12,
ya que ésta se encuentra sólo disponible en alimentos
de origen animal64, es por esto que deben consumirse
alimentos fortificados o suplementar la dieta43. Si se
opta por un suplemento vitamínico con toma diaria, éste
debe contener al menos 10 microgramos; si se opta por
un suplemento semanal debería aportar 2.000 microgramos, tal como avala la Unión Vegetariana Española66.
Existen moléculas muy similares a la vitamina B12,
que no tienen una verdadera actividad vitamínica en los
humanos. Estos son los análogos inactivos de la vitamina
B12, alimentos como el alga espirulina, la soya fermentada, o el tofu, pero éstos además de ser inactivos, podrían
bloquear la actividad de la vitamina B1244.
Comparado con los lactoovovegetarianos y omnívoros, los veganos típicamente tienen concentraciones plasmáticas de vitamina B-12 más bajas, mayor prevalencia
de deficiencia de vitamina B-12 y concentraciones más
altas de la homocisteína en plasma67. La homocisteína
elevada ha sido considerado como un factor de riesgo
para ECV67 y hueso osteoporótico y fracturas asociadas68,69. La deficiencia de vitamina B-12 puede producir
síntomas neurológicos y psiquiátricos que incluyen
ataxia, psicosis, parestesia, desorientación, demencia,
estado de ánimo y déficit motor y dificultad con la concentración70.

Zinc
Es el micromineral más abundante del organismo. Los
requerimientos nutricionales van desde 3 hasta 10 mg
diarios en función de la edad y el sexo65. Sus principales
funciones son42: interviene en la síntesis de proteínas y
colágeno, promueve la cicatrización de heridas e intensifica la respuesta inmunológica, forma parte de la insulina, potente antioxidante natural, aumenta la absorción
de vitamina A y ayuda a mantener los sentidos del olfato,
gusto y visión.
Los vegetarianos a menudo se consideran en riesgo
de deficiencia de zinc. Los fitatos, un componente común de granos, semillas y legumbres, se unen al zinc y
por lo tanto disminuye su biodisponibilidad. Sin embargo, un marcador sensible para medir el estado del zinc
en humanos no ha sido bien establecido, y los efectos
de las ingestas marginales de zinc son poco conocidos70.
Aunque los veganos tienen una menor ingesta de zinc
que los omnívoros, no difieren de los no vegetarianos en
la inmunocompetencia funcional evaluada por células

NK con actividad citotóxica11. Parece que puede haber
facilitadores de absorción de zinc y mecanismos compensatorios para ayudar a los vegetarianos adaptarse a
una menor ingesta de zinc71,72.
Cabe señalar que no se han encontrado deficiencias
de zinc en vegetarianos occidentales, pero sí se han
observado pequeñas deficiencias en quienes llevan una
dieta vegana73.

Calcio
El calcio es el mineral con mayor presencia en el organismo y es el cuarto componente tras el agua, las
proteínas y los lípidos42. Sus funciones son: estructural,
en la construcción y mantenimiento de huesos y dientes
y funciones metabólicas en las que destacan: función de
transporte en las membranas celulares, función enzimática y función de transmisión nerviosa y de regulación de
los latidos cardíacos42.
Los requerimientos diarios de un adulto son 1.000
microgramos64. En una dieta omnívora, la leche y sus derivados aportan el 80% del calcio. En las dietas veganas
hay una baja ingesta de proteínas que causan una menor
excreción de calcio en la orina, por lo que las necesidades
de calcio serían menores.
En vegetales de hoja verde como la espinaca, acelgas
y pepinos existe un alto contenido de oxalatos que se
unen al calcio volviéndolo insoluble en el intestino, es
por eso que son preferibles alimentos como la coliflor
o brócoli que es donde se encuentran cantidades sustanciales de calcio y donde la presencia de oxalatos es
menor. Otra fuente a destacar, son las bebidas vegetales
fortificadas con calcio72 y otra recomendación es cocer,
remojar y fermentar legumbres y cereales. En caso de no
consumir el calcio necesario mediante los vegetales y los
alimentos enriquecidos, será necesario consumir algún
suplemento45.

Yodo
La principal función del yodo es servir de sustrato para la
biosíntesis de hormonas tiroideas, triyodotironina (T3) y
tetraiodotirorina o tiroxina (T4), reguladoras del metabolismo energético, aumentado el consumo de oxígeno
celular y el índice metabólico basal42.
Los requerimientos diarios en adultos se estiman en
150 microgramos diarios, aumentando hasta 175-200
microgramos en el embarazo y lactancia65. Las principales fuentes de yodo en la dieta son pescados, crustáceos,
moluscos y algas. Por tanto, si se incluye un consumo
óptimo, no debería haber carencias. Una opción para
cubrir las necesidades, es el uso de sal yodada, que con
media cucharadita se cubren las necesidades diarias de
este mineral45.
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Efectos del déficit en el climaterio
Es sin duda una etapa de la mujer que es delicada, donde
los requerimientos calóricos disminuyen, concretamente
a partir de los 40 años en 5% por cada década75. Sin
embargo, las necesidades de algunas vitaminas como
vitamina D y B6, y minerales (calcio, magnesio y zinc) se
ven incrementadas65. Mientras que el resto de vitaminas
y minerales permanece invariable. El hierro es importante destacarlo, ya que los requerimientos tras la menopausia se ven reducidos, ya que las pérdidas mensuales de
hierro cesan, igualándose los requerimientos con los de
los hombres a su edad75.
Lo anteriormente mencionado, conlleva a una dificultad añadida a cualquier tipo de dieta restringida,
ya que se deben aportar más micronutrientes a la vez
que la ingesta calórica se ve disminuida. Al respecto, los
estudios indican que hay una semejanza en la ingesta
de nutrientes entre veganos y omnívoros74,75. También
señalan que un estilo de vida vegetariano no tiene un
impacto negativo sobre la salud en una edad avanzada,
sin embargo, sugieren prestar atención a la ingesta de
mono y disacáridos en vegetarianos y no vegetarianos76.
Por su parte, las necesidades de vitamina B12 no se
incrementan con la edad; pero merece una atención especial ya que con la edad se presentan dificultades para la
absorción de esta vitamina, habitualmente debido a una
gastritis atrófica: por tanto, sería conveniente el uso de
alimentos enriquecidos o bien de suplementos, que los
estudios avalan que se absorben convenientemente. Al
respecto, cabe mencionar que al seguir una dieta vegana
bien planificada, ya existe el hábito del consumo diario
de la misma66.
Las recomendaciones para esta edad serían reducir
la ingesta de calorías e incrementar su gasto, para, en lo
posible, evitar el alza de peso.

Falla ovárica precoz y edad de la menopausia
La Falla Ovárica Prematura (FOP) corresponde al cese
de la menstruación antes de los 40 años, afectando
al 1% ó 2% de las mujeres menores a dicha edad. Su
etiología es multifactorial y solo en algunas pacientes se
puede establecer una causa en particular. Destacan las
causas metabólicas, ambientales, autoinmunes, genéticas
y iatrogénicas, siendo idiopáticos alrededor del 90% de
los casos77.
En un estudio realizado en 2015 mujeres chinas,
donde se buscaba analizar la relación entre la falla ovárica
prematura (FOP) con diferentes factores demográficos,
médicos y de estilo de vida se observó que aquellas que
consumían una dieta vegetariana tenían menos posibilidades de sufrir FOP, lo cual se asoció a un efecto protec-

tor de tipo antioxidante, ya que se ha demostrado que la
maduración de los ovocitos de mamíferos se ve afectada
por el nivel de estrés oxidativo78.
Por otra parte, se ha observado que el alto consumo
de frutas y vegetales retrasaría el momento de la menopausia aumentando el período de vida fértil, siendo esto
explicado también por dicho efecto antioxidante79.

Dieta recomendada
Según lo reportado por Alicia Aguilar y Margarita Serra
en su libro ¨Dieta equilibrada y adaptación a diferentes
estados fisiológicos¨80, para llevar una dieta equilibrada
se necesitan cumplir las siguientes recomendaciones:
1. El 50%-60% de la energía aportada debe provenir de
los carbohidratos.
2. El 30%-35% de la energía total de la dieta debe
aportarla los lípidos.
3. El 12.15% de la energía deben suplementarla las
proteínas.
Cabe mencionar, que en este trabajo se recomienda
que la mitad de las proteínas deban ser de origen animal,
por su elevado valor biológico, y la otra mitad de origen
vegetal. Acá es donde surge si ¿se puede llevar a cabo una
dieta exclusivamente vegana y saludable?
Con lo antes descrito, ya se conocen los alimentos en
déficit y son a los que les pondremos especial atención.
Existe además una necesidad clara para la identificación
de los alimentos recomendados para una salud vegana
óptima61.
1. Para evitar la deficiencia de B-12, los veganos deben
consumir regularmente alimentos fortificados con
vitamina B-12, como soja fortificada, arroz, bebidas,
ciertos cereales para el desayuno y análogos de la
carne, y levadura nutricional fortificada con B-12,
o tomar un suplemento diario de vitamina B-12.
Productos de soja fermentada, vegetales de hojas y
las algas marinas no se pueden considerar una fuente
confiable de vitamina B-12 activa. Los alimentos vegetales no fortificados, no contienen vitamina B-12
activa61,67.
2. Para asegurar el calcio adecuado en la dieta, los alimentos vegetales fortificados con calcio deben consumirse regularmente además de consumir las fuentes
tradicionales de calcio para un vegano (vegetales de
hoja verde, tofu, tahini). Los alimentos fortificados
con calcio incluyen: cereales, soja fortificada con
calcio y bebidas de arroz, jugos de naranja y manzana
fortificados con calcio y otras bebidas. La biodisponibilidad del carbonato de calcio en las bebidas de soja
y el citrato de calcio en jugo de manzana o naranja
es similar a la del calcio en la leche81,82. La leche de

119
Disponible en www.revistaobgin.cl

Rev. Obstet. Ginecol. - Hosp. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse 2018; Vol 13 (2): 113-123

soya fortificada con fosfato tricálcico demostró tener
una ligera menor biodisponibilidad de calcio que el
calcio en la leche de vaca82.
3. Para asegurar un estado adecuado de vitamina D,
especialmente durante el invierno, los veganos deben
consumir vitamina D fortificada regularmente en
alimentos como leche de soja, leche de arroz, jugo de
naranja, cereales y margarinas vegetales fortificadas
con vitamina D. Cuando los alimentos enriquecidos
no están disponibles, un suplemento diario de 5-10
ug de vitamina D sería necesario55,57.
4. Un vegetariano debe consumir regularmente alimentos vegetales ricos en el ALA de ácido graso n-3,
como la linaza molida, las nueces, aceite de canola,
productos de soja y bebidas basadas en semillas de
cáñamo. Además, se recomienda que los veganos

consuman alimentos que estén fortificados con el
ácido graso DHA de cadena larga n-3, como algunas
leches de soya y barras de cereal50,51.
5. Debido al alto contenido de fitatos de una dieta
vegana típica, importante que un vegetariano
consuma alimentos ricos en zinc, tales como
granos integrales, legumbres y productos de soja,
para proporcionar una ingesta suficiente de zinc.
El beneficio también podría obtenerse mediante
veganos que consumen cereales fortificados listos
para el consumo y otros alimentos fortificados con
zinc71.
Según lo publicado por la Universidad de Loma
Linda, es conveniente seguir la siguiente pirámide nutricional para llevar una dieta vegana equilibrada.
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