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Adolescencia
Recomendaciones nutricionales
Los requerimientos de nutrientes de la adolescencia se relacionan sobre todo con el poten-

cial genético, con los patrones de crecimiento y desarrollo normales en ausencia de traumatismos,
estrés, lesiones u otros factores propios del entorno o de la salud, y con la actividad  física, que
aumenta las necesidades de energía y nutrientes (1).

La adolescencia es un período especial desde el punto de vista nutricional por: el rápido
crecimiento y desarrollo durante esta etapa que origina una mayor demanda de sustancias
nutritivas, determinadas situaciones o condiciones que interfieren con la ingestión de alimen-
tos o aumentan las necesidades de nutrientes específicos y algunas dietas o regímenes alimentarios
a los que se someten los adolescentes (2).

Las necesidades nutricionales se relacionan mejor con los grados de madurez sexual (MS)
que con la edad cronológica (3). Una niña en un estadio 2 de MS requiere 2 200 kcal, mientras
que en el estadio 4 cuando ya ocurrió la menarquía aumentan a 2 400 kcal y en la etapa 5
disminuye a 2 100 kcal. En el niño ocurre un incremento de 2 400 kcal, en el estadio 2. a 3 000
kcal en el estadio 5 (4).

Las necesidades nutricionales de los adolescentes dependen de las mayores cantidades de
estrógenos y progesterona en las mujeres y de testosterona y andrógenos suprarrenales en los
varones, que aumentan al inicio de la pubertad y que desencadenan los posteriores cambios de
talla, peso y composición del organismo. E1 aumento global de las necesidades energéticas
durante la adolescencia y la expresión genética, reflejo de una maduración precoz, normal o
tardía, exigen recomendaciones dietéticas, individualizadas y enfoques que estimulen mejores
prácticas nutricionales y formas de vida más sanas (1).
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Los aportes diarios recomendados en 1996 por el Instituto de Nutrición e Higiene de los
Alimentos (INHA) son los que se utilizan en la actualidad para valorar las ingestas nutricionales
de los adolescentes cubanos (5).

Recomendaciones para la ingestión diaria de energía.
Las recomendaciones de energía se deben basar principalmente en estimaciones del gasto

de energía, para el cual la tasa metabólica basal es el principal contribuyente (5)
Las necesidades específicas de la adolescente embarazada deben ser evaluadas en términos

del peso corporal actual y la energía suficiente para garantizar que ella gane adecuadamente de
peso (4). Esto se debe al crecimiento del feto, útero, líquido amniótico y expansión del
volumen sanguíneo (3).

Durante los seis primeros meses de lactancia la cantidad adicional de energía se fundamen-
ta en la contenida en la leche secretada más la necesaria para producirla (5).

• Distribución diaria de la ingestión de energía alimentaria.
De forma general se recomienda distribuir la ingestión de alimentos en una frecuencia de

cinco veces al día, con una distribución de la energía total del 20% en el desayuno, el 10% en
cada merienda, el 30% en el almuerzo y el 30% en la comida (5).

Recomendaciones para la ingestión de proteínas
Las necesidades de proteínas tienen dos componentes principales: los requerimientos tota-

les de nitrógeno y los de aminoácidos esenciales, de manera que una dieta puede ser deficiente
en la cantidad total de proteínas, en su calidad o en ambas (5).

A  los adolescentes hay que adicionarle al requerimiento mínimo de proteínas para una
nutrición adecuada, las necesarias para el crecimiento (4).

La calidad de una dieta para abastecer las necesidades de proteína está determinada por el
grado de semejanza que exista entre la composición aminoacídica de la dieta mixta y los
requerimientos de aminoácidos y de nitrógeno del organismo. De hecho sucede que mediante
la combinación de proteínas suelen lograrse mezclas aminoacídicas de más calidad, por ejem-
plo, la combinación de leguminosas y oleaginosas con los cereales (5).

Un exceso en la ingestión relativa de proteínas en una dieta baja de energía empeora el
balance energético del organismo por la demanda adicional de energía que requieren los
procesos de síntesis y catabolismo de las proteínas. En consecuencia, a medida que se incrementa
la ingesta energética el balance nitrogenado se hace más positivo (6).

Independientemente del aporte de energía y proteína, el balance nitrogenado va a depender
de un aporte adecuado de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales (6).

La ingestión de proteínas por kilogramos de peso corporal estimada como la dosis inocua,
se refiere a proteínas muy digestibles y que proporcionan cantidades suficientes de aminoácidos
esenciales, como son las proteínas presentes en el huevo de gallina, la leche de vaca, la carne y
el pescado (5).

Se recomienda la ingestión diaria de proteínas a partir del cálculo del 12% de la ingestión total de
energía (5).



-109-

CAPITULO V. Nutición del adolecente

En la embarazada con actividad normal se recomienda una adición de 9 g de proteínas al día,
mientras que en aquella con actividad reducida se le adicionan 6 g/d. Para la madre que lacta durante
todo ese período se recomienda una adición de 15 g de proteínas al día (5).

Recomendaciones para la ingestión de grasas.
Las recomendaciones nutricionales de los lípidos se realizan tomando en consideración el evitar

las deficiencias de ácidos grasos esenciales y por otra parte los riesgos de enfermedades crónicas no
transmisibles: obesidad, ateroesclerosis y cáncer (5). En el anexo 1 se ilustra la proporción adecuada
de las mismas en la dieta.

Recomendaciones de la ingestión de carbohidratos.
Los carbohidratos deben aportar entre el 55% y el 75% de la energía total de la dieta. Se sugiere

una ingestión de carbohidratos equivalente al 60% de la energía total en esté periodo de la vida (5).
Se recomienda ingerir entre el 50% y el 70% de la energía total de carbohidratos complejos

digeribles, en lugar de azúcares refinados (por debajo del 10% de la energía total). Los primeros
aportan fibra, minerales y vitaminas, mientras que los segundos solamente aportan energía (calorías
vacías). Los carbohidratos complejos abundan en los cereales, raíces, tubérculos y frutas (5).

Fibra
La fibra alimentaria está constituida por compuestos orgánicos no digeribles en el tracto digestivo

humano y se derivan fundamentalmente de los vegetales (5).
No existe información sobre una recomendación precisa de fibra dietética. Se estima que la  dieta

debe aportar entre 25-30 g diarios de fibra total (5).
En el anexo 2 se presentará las recomendaciones nutricionales de energía, proteínas, grasas y

carbohidratos.

Recomendaciones para la ingestión de vitaminas.
Las vitaminas son moléculas de estructura química muy variada, necesarias para el crecimiento y

la buena salud (6). El hombre necesita adquirirlas a través de los alimentos, ya que durante la
evolución éste perdió la capacidad de sintetizarlas(5).

Los requerimientos de vitaminas no son independientes de la composición de nutrientes de la
dieta ni de las condiciones de vida del sujeto (5).

Es necesario enfatizar que algunas vitaminas como la A, C, folatos y B
12

 son sensibles al calor, la luz
y el aire, por lo que se hace necesario, con el objetivo de aprovechar al máximo la biodisponibilidad
de estas vitaminas en los alimentos, llevar a cabo una manipulación adecuada para que se destruya la
menor cantidad posible de vitaminas (5).

En el anexo 3 se muestran las recomendaciones diarias de vitaminas.

Recomendaciones para la ingestión de minerales
y oligoelementos
Los minerales son elementos químicos fundamentales pare el buen estado de salud y funciona-

miento del organismo humano y deben formar parte obligatoria de la dieta (5).
Desde el punto de vista de su distribución y de los requerimientos del organismo se acostumbra a

diferenciarlos en dos grupos: minerales propiamente dichos y oligoelementos o elementos trazas (5).
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En los anexos 4 y 5 se presentan las recomendaciones diarias de algunos minerales y
oligoelementos.

Evaluación nutricional
La antropometría es especialmente importante durante la adolescencia debido a que ella

permite monitorear y evaluar los cambios mediados por las hormonas en el crecimiento y la
maduración de este período (7).

Las diferencias del crecimiento entre los adolescente se relacionan con el estado nutricional,
nivel socioeconómico y grado de industrialización/ urbanización. Individualmente, el creci-
miento puede estar limitado por factores tales como la desnutrición prolongada, la infección y
las enfermedades crónicas. Existen evidencias que el crecimiento compensatorio o catch- up es
posible cuando la condición limitante del crecimiento se resuelve (7).

Determinaciones cuidadosas del crecimiento de los huesos largos revelan que el crecimien-
to lineal puede continuar en las niñas adolescentes embarazadas (7). El peso del embarazo. sin
embargo, puede causar una compresión suficiente de los discos intervertebrales y distorsión
postural que reduce la estatura total y da la impresi6n de un cese del crecimiento en la estatura
relacionada con el embarazo (4).

Debido a los dramáticos cambios del crecimiento durante el brote de la adolescencia, es
importante identificar los eventos de la maduración que sean más apropiados para usar con los
indicadores antropométricos del estado nutricional y de salud en individuos y poblaciones (7).

Muchas medidas de maduración somática han sido propuestas. La edad de la menarquia es
uno de los indicadores ideales (7).

Los indicadores antropométricos recomendados para los adolescentes se presentan en el
capitulo IV.

El índice de masa corporal (IMC) para la edad es uno de los indicadores más utilizados en
la adolescencia (7). Varios autores señalan la eficacia del IMC (peso/talla2) y de las determi-
naciones del pliegue cutáneo del tríceps (PCT) como indicadores de porcentajes de grasa.
Johnston llegó a la conclusión de que tanto el peso relativo como la determinación del PCT
pueden hacer que se clasifique erroneámente a los adolescentes como poseedores de cantida-
des normales de grasa corporal. En consecuencia, para un individuo dado, la obtención esca-
lonada de datos es la base más adecuada para determinar sus necesidades nutricionales, inclui-
da la energía necesaria para cubrir su crecimiento y su actividad física (1).

El estado de maduración debe utilizarse para interpretar el significado de los indicadores
antropométricos del estado nutricional y de salud basado en la edad cronológica (7).

La estimación de la madurez sexual se basa en las características sexuales secundarias. Se
recomienda el uso de dos indicadores de maduración para cada sexo que ayuden a interpretar
los datos de referencias antropométricas durante la adolescencia, idealmente uno indicará el
comienzo del brote en la adolescencia y el otro señalará que el PVC ocurrió (7).

Los indicadores de maduración más utilizados son:
—Estadío 2 del desarrollo mamario en la hembra: precede al PVC en un año. Se reconoce

por el exámen de las mamas. Puede utilizarse como indicador de comienzo del brote de
la adolescencia (7).
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—Menarquía: se produce aproximadamente un año después del PVC (1,7,8). Se indaga por
interrogatorio. Indica que el brote de la adolescencia casi ha culminado (7).

—Estadío 3 del desarrollo genital en los varones: precede el PVC en un año. Se identifica por el
examen físico. Se usa como indicador del brote de la adolescencia (7).

—Voz de adulto: este cambio aparece un año después del PVC. Se determina por interrogatorio.
Indica que el brote de la adolescencia casi ha culminado (7).

Para combinar la información de estos eventos de maduración, los cuales indican el comienzo
aproximado y el final de la parte más intensa del brote de crecimiento, los adolescentes pueden agruparse
en categorías generales relacionadas con su estado de maduración sexual (Anexo 6). Estos grupos
pueden ser suficientes para la interpretación rutinaria de los datos de referencia antropométrica (7).

Principales problemas nutricionales
del adolescente.
las enfermedades nutricionales que más prevalecen entre los adolescentes actuales son la obesi-

dad y la anemia ferripriva. La desnutrición proteico-calórica y la anorexia nerviosa son menos
frecuentes (9).

• Obesidad
La obesidad es la enfermedad nutricional que más afecta a los adolescentes (4,10,11). Estos

niños tienen más enfermedades respiratorias y hospitalizaciones que los demás adolescentes.
La obesidad afecta la psiquis y la imagen propia del adolescente más que otros grupos. La

pubertad es un periodo de incremento del conocimiento propio y el adolescente obeso con una
imagen corporal pobre podría evitar el contacto social o podría compensarse con una apariencia
agresiva, lo que hace más difícil para ellos tener amistades. La mayoría no participa en deportes y esto
los hace más sedentarios y crea un círculo vicioso, perpetuándose la obesidad. Varios estudios han
demostrado que muchos niños obesos permanecerán en ese estado nutricional en la adultez (4).

En los adolescentes, la obesidad constituye la causa principal de hipertensión mantenida. En los
niños al igual que en los adultos, la adiposidad puede asociarse con niveles séricos elevados de
lipoproteinas de muy baja densidad (VLDL) y con la reducción de lipoproteinas de alta densidad
(HDL). Se ha señalado que aproximadamente el 25% de los adolescentes hipertensos obesos pueden
sufrir complicaciones cerebrovasculares o cardiovasculares en los siete años siguientes (12).

El tratamiento de la obesidad en los adolescentes es difícil y está lleno de resultados frustrantes
debido a que la reducción prolongada de peso es catabólica y podría afectar el crecimiento y la
maduración. Una gran proporción de los sujetos tratados sufre recidivas y regresa al punto de partida
con la carga psicológica adicional de no haber  logrado su objetivo (12). El niño obeso no siempre
necesita la psicoterapia, sólo si tiene problemas sociales o en la escuela. El tratamiento quirúrgico no
es aconsejable en los adolescentes (4).

• Anemia ferripriva
La anemia por deficiencia de hierro es una de las carencias nutricionales más comunes en el

mundo tanto en países en desarrollo como en los desarrollados (6,13). El factor alimentario
constituye la causa principal en Cuba (14,15).
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El Fe es esencial para la formación de hemoglobina (Hb.) y mioglobina y actúa como cofactor en
diversos sistemas enzimáticos (1,5,16,17).

Buenas fuentes de hierro en la dicta son las carnes de vacuno, cordero, cerdo, pollo, pescado,
marisco y el hígado de animales. La mayor parte del Fe en la dieta se encuentra como Fe no hemínico
(ferroso o férrico). La cantidad de Fe hemínico presente en los diferentes tipos de carnes en
promedio es de un 40%, y el 60% restante es de Fe no hemínico (6).

La absorción de Fe aumenta cuando existe deficiencia lo que permite al organismo mantener una
estrecha regulación de su contenido(6).

En la adolescencia las necesidades de hierro están elevadas debido al crecimiento acelerado,
expansión del volumen sanguíneo y al incremento de la masa muscular, en ambos sexos. Además del
incremento de las necesidades, las adolescentes deben reportar el Fe perdido a través de la menstrua-
ción (4,18).

Hay tres etapas fisiológicas de la deficiencia de Fe. Al inicio cuando disminuyen las reservas de Fe
y se mide a través de la presencia de niveles bajos de ferritina. En esta etapa no hay consecuencias
funcionales detectables. La segunda se presenta cuando la eritropoyesis está comprometida, aún
cuando la concentración de Hb. se encuentra dentro de límites normales. En este estadío, la
protoporfirina libre es alta y la saturación de transferrina es baja. La tercera etapa de la deficiencia de
Fe aparece cuando la concentración de Hb. disminuye y la medición de sus niveles permite establecer
la presencia de anemia (1,6,13,17).

Esta secuencia de etapas es una forma esquemática de mostrar la deficiencia de Fe. En realidad,
muchas veces se sobreponen las etapas y se hace difícil su diagnóstico. Una forma de mejorar la
discriminación entre individuos normales y deficientes es utilizando varios indicadores (6).

Las evidencias indican que tanto las deficiencias de Fe moderada como severa están asociadas
con serios problemas en el individuo (6, 11).

Principales deficiencias de vitaminas
y minerales.
Los nutrientes consumidos en cantidades bajas o marginales con mayor frecuencia por los

adolescentes son el Fe, calcio y la vitamina A. (1,10,11,18).

• Calcio.
El calcio (Ca) es un elemento fundamental del metabolismo del sistema óseo, influye sobre la

excitabilidad de nervios y músculos, sobre el metabolismo de diferentes células, la permeabilidad de
membranas biológicas y la coagulación sanguínea (5).

En los adolescentes el aumento de los estrógenos, de la hormona del crecimiento, de la testosterona
y de otras hormonas anabolizantes favorecen la actividad osteoblástica. Sin embargo, una baja ingesta
de calcio en las niñas supone un potencial problema sanitario de osteoporosis en la etapa
postmenopaúsica  debido a que la masa esquelética máxima se forma durante los años de la
adolescencia, antes que el crecimiento termine (I).

Una actividad física intensa aumenta las pérdidas urinarias de Ca. Los adolescentes que
participan en deportes violentos o practican la danza pueden constituir un grupo de riesgo de
deficiencia de Ca (1).
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Los alimentos principales aportadores de Ca en la dieta son leche y productos lácteos ya que
presentan un buen contenido y muy buena biodisponibilidad. Entre los vegetales las leguminosas son
las que ofrecen mayor aporte de Ca, pero de baja biodisponibilidad (6).

La carencia de Ca en la nutrición conduce a una insuficiente calcificación del tejido óseo. a un
desarrollo anormal del esqueleto y a la osteoporosis, así como a una capacidad disminuida del
organismo para mantener constante los niveles de Ca en los líquidos extracelulares, lo cual a la larga
conduce a la hipocalcemia y la tetania (5).

• Cinc.
El cinc (Zn) participa en una amplia gama de funciones tanto a nivel celular y de órganos como

a nivel general. Es necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas (1,6).
Las mejores fuentes dietéticas de Zn corresponden a mariscos y carnes; en segundo lugar se ubican

productos lácteos, cereales enteros, huevos, semillas y pescado; finalmente pobres aportadores son
frutas y alimentos grasos (6).

la proporción de Zn absorbida en dietas con alto contenido de alimentos de origen animal es del
orden del 40%, contrastando con aquellas con alto contenido de origen vegetal donde las cifras son
sólo de 10 a 20% (6).

Las necesidades de este metal están elevadas durante la adolescencia por su ritmo rápido de
crecimiento y el desarrollo significativo del tejido muscular y óseo. Además, interviene en el desarrollo
gonadal y la multiplicación celular (6,19).

Los signos y síntomas reportados son variados y su aparición dependerá de la severidad de la
deficiencia (6). Esta puede manifestarse por pérdida de peso, infecciones intercurrrentes, hipogonadismo
en los varones, retraso del crecimiento, escaso apetito, retraso en la cicatrización de las heridas,
letargia, entre otros. Estos pueden variar en estados de hipercatabolismo como las lesiones múltiples,
fracturas importantes y otros tipos de alteraciones que se asocian con el tipo de conducta temeraria de
los adolescentes (1)

• Vitamina  A
La vitamina A es un nutriente esencial para diversos procesos fisiológicos relacionados con la

visión, el crecimiento, la diferenciación celular, la hematopoyesis y la reactividad del sistema inmunitario
(6,18-20).

La vitamina A preformada se encuentra en cantidades significativas en un número reducido de
alimentos (hígado, huevo, leche y aceites de hígado de pescado) y los carotenoides biológicamente
activos son abundantes en diversas verduras y frutas de color amarillo o naranja y en hojas de color
verde oscuro (5,6,21).

Las consecuencias de las deficiencias subclínicas de vitamina A se asocian con un aumento en la
morbilidad y mortalidad (13).

Dietas caprichosas.
Varios son los factores que incrementan el riesgo de que el adolescente desarrolle un nivel de

nutrición subóptimo. La mayor independencia de la familia y el deseo de verse aceptado por su
grupo, con frecuencia conducen a cambios en los hábitos de alimentación, como pueden ser: la
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alteración de la dieta con el fin de mejorar el rendimiento deportivo, las dietas de moda o el consumo
de alcohol (18).

El adolescente típico se ve sometido a una diversidad de actividades, entre ellas las escolares,
incluidas las deportivas y sociales, las cuales pueden conducir a la omisión de algunas comidas,
especialmente el desayuno o contrariamente incrementar la frecuencia de las mismas (18), consis-
tiendo por lo general, en alimentos de poco valor nutritivo o las comúnmente llamadas «chucherías»,
que aportan poco o ningún nutriente necesario en la dieta diaria, y si un exceso de «calorías vacías»
que pueden llevar al adolescente a un sobrepeso o incluso hasta la obesidad.

En la adolescencia la evaluación de la propia imagen corporal toma gran importancia y en ésta se
mezclan factores emocionales, psicológicos y nutricionales. La insatisfacción con su apariencia puede
llevar al adolescente a modificar su dieta, lo cual puede generar consecuencias negativas para su
normal crecimiento y desarrollo (19).

La alteración de la imagen corporal puede provocar estrés intermitente, haciendo de este modo al
adolescente más vulnerable a desarrollar hábitos anormales de alimentación o la pérdida de peso que
puede llevar a la anorexia nerviosa (18).

La anorexia típicamente comienza en un adolescente que tiene o piensa que tiene sobrepeso e
inicia una dieta o programa de ejercicios; lo que comienza como un esfuerzo moderado por perder
peso, se transforma en una preocupación excesiva por estar delgado, asociada con un cambio profun-
do de los hábitos alimentarios; la pérdida de peso se logra por una marcada restricción de la ingestión
calórica o por una disminución de la ingestión de comidas (19).

Cada adolescente madura a su propio ritmo, pero todos pasan por un periodo en el que la
apariencia física tiene una enorme importancia para ellos; se preocupan demasiado por su estatura, su
figura, el grado de madurez que han alcanzado y el atractivo que tienen para el sexo opuesto. Por ello,
aunque resulta difícil que oigan razones sobre nutrición o cualquier otro asunto, se les puede persua-
dir para que se alimenten bien, apelando al efecto que tendrá sobre su figura o su cutis (22).

La relación de la alimentación con sus efectos se inicia con la propia vida. De ahí la importancia
que desde el momento mismo del nacimiento se comiencen a recibir los alimentos que en cada etapa
se requiera. Los conocimientos sobre nutrición y la formación de buenas hábitos de alimentación
durante la niñez ayudarán a una mejor aceptación de las implicaciones, que en el orden nutricional se
presentan durante la adolescencia.
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Anexos (Capítulo V)

Anexo 1.
Proporciones de las grasas en la dieta

Nutrientes Ingesta recomendada

Grasa total 30%  o menos de las calorías totales
Acidos grasos saturados Menos del 10% de las calorías totales
Acidos grasos polinsaturados Hasta el 7% de las calorías totales
Acidos grasos monoinsaturados 10 a 15% de las calorías totales
Acidos grasos esenciales 3% de las calorías totales
Calorías totales Para lograr y mantener el peso deseable
Colesterol Menos de 300 mg/día

Anexo 2.
Recomendaciones de ingestión diaria de energía, proteínas, grasas
y carbohidratos en los adolescentes.

 Sexo Edad1    Peso Energía     Proteina2      Grasas3       Carboidratos4

(años)  (Kg)  Kcal MJ Kcal/kg    g g/kg      g  G

10-12 31,7 2 220 9,3     70    66  2,1     69 333

12-14 39,5 1 2 37 9,9     60    71  1,8     74 356

14-16 51,8 2 690 11,3     52    80  1,5     84 404

16-18 57.1 2 800 11,7     49    83  1,5     87 420

10-12 34,2 2 020  8,5     59    61  1,8     63 303

12-14 43,2 2 120  8,9     49    64  1,5     66 318

14-16 48,9 1 220  9,2     45    66  1,3     68 330

16-18 50,4  2170  9,1     43    65  1,3     68 326

Tomado de: Porrata Maury C, Hernández Triana M, Arguelles JM. Recomendaciones
nutricionales y guías de alimentación pare la población cubana. La Habana: INHA, 1996:11-2.

1 Los intervalos de edades no incluyen el limite superior.2Calculado sobre la base del 12% de
la energía alimentaria total.3Calculado sobre la base del 28% de la energía alimentaria
total.4Calculado por diferencia una vez establecidas las cifras de proteínas y grasas.
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Anexo 3.
Recomendaciones de ingestión diaria de vitaminas.

Vitaminas

 Sexo  Edad1  A2 D3 E4 K5 C B1
6 B2

7 Niac B6 B12 Ac

(años)  (g) (g) (mg) (g) (mg) (mg) (mg) ina8 (mg) (g) fól.

(mg) (g)

10-12  600 10 8 35 60 1,0 1,2 14 1,8 3,0 150

12-14  600 10 8 45 60 1,1 1,3 15 1,8 3,0 250

14-16  700 10 8 50 60 1,1 1,3 15 2,0 3,0 250

16 18  700 10 8 50 60 1,1 1,3 15 2,0 3,0 250

10-12  700 10 8 35 60 1,1 1,3 16 1,8 3,0 150

12-14  700 10 8 40 60 1,2 1,4 17 1,8 3,0 250

14-16  800 10 10 55 60 1,3 1,6 19 2,0 3,0 250

16-18  800 10 10 60 60 1,4 1,7 20 2,0 3,0 250

Tomado de: Porrata Maury C, Hernnández Triana M, Arguelles JM. Recomendaciones
nutricionales y guías de alimentación para la población cubana. La Habana: INHA,
1996: 11-2.
1Los intervalos de edades no incluyen el limite superior.
21equivalente de retinol (ER) = 19 de retinol = 6 l9 de ,B caroteno.
3Como colecalciferol: 10 j~lg colecalciferol = 400 Ul vitamina D.
4 1mg   tocoferol = 1 Ecuivalente a tocoferol (a ET).

51 g/kg de peso.
6 0,5 mg tiamina/1 OOO kcal.
70,6 mg riboflavina/ 1 OOkcal.
81 Equivalente de niacina (EN) = 1mg de niacina = 60 mg triptófano dietario. Se
recomienda 7 EN/ 1 000 kcal
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Anexo 4.
Recomendaciones de ingestión diaria de minerales yoligoelementos.

Edad1 Minerales y oligoelementos
  Grupos (años) Ca P Mg Fe Zn I Se

(mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (g) (g)
10-12 1200 1200 300 11 15 150 30
12-14 1200 1200 300 18 15 150 40
14-16 1200 1200 300 18 15 150 50
16-18 1200 1200 300 18 15 150 50
10-12 1200 1200 350 11 15 150 30
12-14 1200 1200 350 16 15 150 40
14-16 1200 1200 400 16 15 150 50
16-18 1200 1200 400 16 15 150 50

  Embarazadas2 +400 +400 +150 30 +5 +25 +10
  Madre que lacta +400 +400 +150 14 +10 +50 +20

Tomado de: Porrata Maury C, Hernández Triana M, Arguelles JM. Recomendaciones
nutricionales y guías de alimentación para la población cubana. La Habana: INHA, 1996:
11-2.
‘ Los intervalos de edades no incluyen el limite superior.
2 Las recomendaciones de Fe en el embarazo dependen de las reservas de hierro anteriores.
En estas recomendaciones se fija una cifra aproximada de 30 mg/ida durante la primera mitad
y de 60 mg/día durante la segunda mitad del embarazo, a cubrir con una suplementación de
alimentos fortificados o preparaciones farmacológicas que suministren entre 30 y 60 mg de
hierro.

Anexo 5.

Requerimientos mínimos estimados de sodio, cloruro y potasio para personas
sanas e ingestiones diarias seguras y adecuadas de algunos oligoelementos.
(Ambos Sexos)

Manga- Molib-

   Edad Sodio Cloruro Potasio Cobre neso Flúor Cromo deno

  (años) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (g) (mg)

10-11 1,0-2,0 2,0-3,0 1,5-2,5 50-200 50-150

11-18 1,5-2,5 1,5-5,0 1,5-2,5 50-200 75-250

10-18 500 750 2000

Tomado de: Porrata Maury C, Hernández Triana M, Arguelles JM. Recomendaciones
nutricionales y guías de alimentación para la población cubana. La Habana: INHA, 1996:
26,28
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Anexo 6.
Interpretación general de los eventos de maduración recomendados para usar
con los datos de referencia.

   Varones                                               Estadio 3 del desarrollo genital
  Voz de adulto                                       Si              No

                                     Post-pubescencia: ha pasado          Esta combinación de eventos
        Si                               el PVC y completado la                  no debe ocurrir en un niño
                                      mayoría del crecimiento de la                             normal.
                                                 adolescencia.

                                        Pubescencia: ha comenzado                Prepubescencia: no ha
        No                            pero no culminado el brote de             comenzado el brote de la
                                                 la adolescencia                                   adolescencia.

      Hembras                                              Estadio 2 del desarrollo mamario
  Menarquía Si No

                                    Post-pubescencia: ha pasado           Esta combinación de eventos
   Si                                 el PVC y completado la                     no debe ocurrir en una niña

                mayoría del crecimiento de la                                  normal.
                               adolescencia.

                                        Pubescencia: ha comenzado                    Prepubescencia: no ha
         No                          pero no culminado el brote de                 comenzado el brote de la

                               la adolescencia.                                       adolescencia.

Tornado de: WHO. Fhysical status: the use and interpretation of antthropometry. Geneva:
WHO, 1995 (WHO Technical Report Series;854).
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