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Dieta postparto… ¿Y qué como yo ahora? 
David Ramiro Cortijo, Andrea Gila Díaz y Silvia M. Arribas

a Organización Mundial de la Salud ha identificado las dietas poco 
saludables, la escasa actividad física, y el consumo de alcohol y de 
tabaco como los principales factores que contribuyen al aumento 

de enfermedades crónicas no transmisibles1. El estilo de vida y la 
alimentación tienen gran importancia durante el embarazo y la lactancia, 
ya que influyen tanto en la salud de la madre como de la descendencia2. 
En España, existen pautas nutricionales para las embarazadas, basadas 
en las recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria. Sin embargo, el periodo de lactancia carece de directrices 
específicas para la madre ya que las recomendaciones nutricionales se 
centran en los beneficios para el recién nacido3. Por lo tanto, las mujeres 
que amamantan tienen una información, un control nutricional y un 
seguimiento limitados, lo que puede aumentar el riesgo de deficiencias 
nutricionales en la madre y en la leche materna provocando déficits 
nutricionales en el recién nacido.  

La Dieta Mediterránea se considera un patrón de referencia de 
alimentación y estilo de vida saludable, con importantes beneficios 
como la reducción de complicaciones del embarazo4. El estilo de vida 
mediterráneo también tiene en cuenta la hidratación, la práctica de 
actividad física y la nutrición social - participación de familia y amigos5. 
La Pirámide de la Alimentación Saludable (PAS) es una representación 
gráfica y simplificada de la Dieta Mediterránea, donde se muestran 
aquellos alimentos que deben consumirse con mayor o menor 
frecuencia, y otros aspectos como la práctica de ejercicio y oros hábitos 
saludables. Conocer si las mujeres tienen una buena adherencia a la PAS 

durante el embarazo y la lactancia, y cuáles son las áreas deficitarias, 
permitiría establecer pautas personalizadas para mejorar la salud tanto 
de las mujeres como de las futuras generaciones. 

En este trabajo publicado en Nutrients6, estudiamos los patrones 
nutricionales y estilos de vida de mujeres embarazadas, en periodo de 
lactancia, y en mujeres no embarazadas/no lactantes investigando su 
actividad física, hábitos saludables, consumo de alimentos e incluso su 
hidratación.  

En profundidad… 
Nuestro objetivo en este estudio fue analizar la adherencia a la PAS de 
estos grupos y poder identificar si su patrón dietético y su estilo de vida 
siguen las recomendaciones. También evaluamos posibles áreas de 
deficiencia y analizamos la influencia de factores sociodemográficos. 

Para el estudio, utilizamos un cuestionario validado en población 
española y en mujeres durante la lactancia7 que mide la adherencia a la 
pirámide de alimentación saludable (AP-Q). El AP-Q evalúa la frecuencia 
de consumo de alimentos durante el último mes, así como otros 
aspectos relacionados con el estilo de vida y los hábitos saludables. El 
AP-Q consta de diversas preguntas de opción múltiple sobre hábitos de 
vida y alimenticios que se agrupan en 10 categorías. La puntuación global 
del AP-Q va de 0 a 10. Cuanto más alta sea la puntuación, mayor es la 
adhesión a la PAS. 

L 

Figura 1. Puntuaciones obtenidas en las categorías del cuestionario de adherencia a la pirámide de alimentación saludable (AP-Q) entre mujeres no embarazadas/no 
lactantes (Control), embarazadas y mujeres en durante la lactancia. 
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En general, la puntuación del AP-Q fue de 6,09. Las embarazadas tenían 
una puntuación mayor en comparación con los grupos y lactancia Las 
mujeres con mayor nivel educativo y socioeconómico obtuvieron 
puntuaciones más altas. La edad materna y el AP-Q mostraron una 
correlación positiva en las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, pero no en el grupo control, lo que significa que las mujeres de 
mayor edad tienen mayor cuidado de su salud en esta etapa vital tan 
importante.  

En comparación con el grupo control, las embarazadas y las mujeres 
durante la lactancia mostraron una actividad física menor y mediante 
modelos estadísticos, demostramos que la disminución en la actividad 
física estaba asociada al periodo de lactancia. En cuanto a los hábitos 
saludables y el consumo de frutas y productos lácteos, las embarazadas 
obtuvieron unas puntuaciones más altas en comparación con el grupo 
control y las mujeres lactantes. En el consumo de verduras, las mujeres 
lactantes obtuvieron una puntuación más alta que las controles y las 
embarazadas. En hidratación y consumo de snacks, las embarazadas y 
mujeres durante la lactancia obtuvieron puntuaciones similares, siendo 
en hidratación superiores y en snacks inferiores a las del grupo control. 
No hubo diferencias entre los grupos en consumo de cereales, ni en la 
categoría de tipo de aceite, ni en consumo de proteína animal (Figura 
1). Según nuestros modelos estadísticos, las puntuaciones del AP-Q 
indicaron una mayor adherencia a las recomendaciones de la PAS en las 
embarazadas, siendo los hábitos saludables, la hidratación, el consumo 
de frutas y snacks las categorías que más contribuyen. 

En conclusión… 

Las mujeres del estudio tuvieron una adherencia moderada a la pirámide 
de alimentación saludable, siendo las más jóvenes las que peor estilo 
saludable presentaron. Aspectos como un nivel de estudios alto, una 

situación laboral estable o ingresos elevados influyen positivamente en 
la adherencia a la pirámide. Además, las mujeres lactantes tuvieron 
menor adherencia a los hábitos nutricionales y estilo de vida saludable, 
lo que sugiere la necesidad de un asesoramiento específico en este 
grupo poblacional, aunque la ingesta de frutas, verduras y consumo de 
aceite de oliva seguía las recomendaciones. El consumo de lácteos fue 
bajo en la población, y merece una atención especial, sobre todo en las 
mujeres embarazadas y lactantes (Figura 2). Por último, sería deseable 
crear recomendaciones nutricionales y de estilo de vida para las mujeres 
en periodo de lactancia. El seguimiento por parte de un nutricionista 
podría mejorar la salud de las mujeres durante el puerperio, es decir, el 
periodo de recuperación tras el parto.
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Figura 2. Principales conclusiones del estudio sobre adherencia a la pirámide 
de alimentación saludable en mujeres embarazadas y lactantes. “X” = No sigue 
las recomendaciones; “” = se ajusta a las recomendaciones; “>” = mejor 
adherencia. 
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