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1.  PAPEL DE LA NUTRICIÓN

ORALES

506186 Impact of -866g/a ucp2 gene promoter
polymorphism on pregnant women body mass
index and their offspring development

Rusanova I1, García-Valdés L1,2, Florido J3, Aguilar MªJ.4, Alvarez JC5,
Campoy C1,2; and the PREOBE Research Group. 
1EURISTIKOS Excellence Centre for Paediatric Research. University of
Granada. 2Department of Paediatrics. School of Medicine. University of
Granada. 3Department of Obstetrics & Gynecology. Clinical University
Hospital San Cecilio. 4Lorgen, S. L. 5Department of Legal Medicine.
Spain.

Introduction: A functional polymorphism in the uncoupling pro-
tein 2 (UCP2) gene promoter (-866G/A) (rs6593669) plays an
important role in energy homeostasis1. The minor -866A-allele
had been associated with decreased risk of childhood obesity2

and increased insulin sensitivity3.

Objective & material and methods: To clarify the contribution of -
866G/A UCP2 (rs6593669) gene promoter polymorphism on
weight gain, body mass composition and metabolic traits
(HbAc1, lipid parameters) in pregnant women and its possible
influence on growth and development of the offspring up to 2
years, 133 mother-baby pairs, participants in PREOBE study*
were studied. 62 were healthy pregnant women and normal-
weight, 40 were overweight (25 ≤ BMI > 30) and 31 were obese
(BMI ≥ 30); 37 of them developed gestational diabetes (GD).
The UCP -866 G/A polymorphisms were determined by SNaPs-
hot method. Lipid profile was measured by spectrophotometry;
HbA1c was determined by HPLC. All children were physically
examined at 3, 6, 12, 18 and 24 weeks of life.

Results: 15% of all mothers had AA, 44,4% GA and 40,6% GG
genotypes. No significant association between the UCP2 G/A
and obesity and GD was observed. AA genotype was associa-
ted with higher weight gain (P = 0,024, OR = 3,833, IC: 95% =
1,192-12,325); however, at 18 weeks after delivery the % of fat
mass, subscapular and suprailiac skinfols and waist-to-hip ratio
were lower in the mothers of the AA group. The A allele in UCP2
promoter seems to have a protective role improving HbA1c and
lipid profile in pregnant women. Babies with AA genotype had a
higher risk to have a birth weight above 50 percentile (P = 0,023,
OR = 3,222, IC (95%): 1,093-9,500). Nevertheless, these chil-
dren (AA) had a lower weight at 18 months of postnatal age. 

Conclusion: UCP2 should be considered as a target molecule
for new studies about the early origins of obesity. 

Keywords: -866G/A polymorphism. Childhood obesity. Preg-
nancy.
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Introducción: El parto prematuro es la principal causa de morta-
lidad y morbilidad neonatal a corto y a largo plazo. Por ello,
cada vez adquiere más relevancia la detención precoz de posi-
bles factores de riesgo asociados a este tipo de parto. La dieta
materna influye en el desarrollo fetal1,2 y en la salud de la
madre3, tanto en la etapa gestacional como en la etapa de lac-
tancia4,5,6.

Objetivos: Analizar el estado nutricional de las gestantes y su
influencia en el parto prematuro.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo y des-
criptivo. El universo fue 274 historias clínicas de las madres de
los recién nacidos ingresados entre enero de 2010 a septiem-
bre de 2012 en la Unidad Neonatal del Hospital Universitario
“San Cecilio” de Granada (España). Con una muestra aleatoria
de n = 51 mujeres. Se recogieron variables sociodemográficas,
nutricionales y gineco-obstétricas.

Resultados: El 60,8% declara un consumo alto (bastante/
mucho) de dulces, el 51% consumo alto de golosinas, el 33,3%
de refrescos y el 53% consumo alto de fritos o precocinados. En
el análisis bivariante se encontró un mayor consumo de golosi-
nas en las mujeres con parto prematuro (< = 33 semanas),
78,4% vs 38,5% (p = 0,014); menor consumo de pescado,
18,96% vs 46,2% (p = 0,073). El % de madres que cocina con
aceite de oliva es significativamente menor entre las que tienen
parto prematuro que en aquellas con parto a término, 51,4% vs
92,3% (p = 0,009). 

Conclusiones: La dieta de la gestante es un factor determinante
en la prematuridad, influyendo la escasa ingesta de pescado y
elevada de bebidas hidrocarbonatadas, bollería y alimentos fri-
tos o precocinados. Las mujeres no suelen consumir frutas,
verduras, ni comidas tradicionales y elaboradas, como son los
guisos.

Palabras clave: Dieta materna. Bebé pretermino.
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450146 Effectiveness of maternal education
programmes on toxic substances consumption,
habits and learning health care in the community of
Madrid (Spain)

Fernández-Arroyo M
Hospital Universitario La Paz.

Introduction: To promote the acquisition of healthy behaviors is
a goal of Maternal Education Program developed by National
Health System of Spain1. 

Objectives: To determine the effectiveness of the program
regarding toxic substances consumption, habits (diet, exercise,
rest and care of pregnancy) and health learning. 

Methods: Cross-sectional study in 41 primary care centers of
the Community of Madrid with the collaboration of 44 midwi-
ves. Nonrandom sample representative of the community
compounded by 928 people that meet the criteria of attending
to the program more than 4 sessions over December 2010 to
April 2011. Questions about toxic substances consumption,
habits and health learning, from a validated assessment ques-
tionnaire2. Descriptive statistical analysis with SPSS. Project
approved by the Research and Ethic Committees of La Paz
University Hospital. 

Results: Decreases: in smoking habits of 23.8%, alcohol con-
sumption 20.4%, medicines without medical indication 9.9%.
Improved feeding habit is of 67%, exercise 63.6%, rest 59.6%
and pregnancy care 85.7%. Care Learning is improved more
than 82% for pregnancy, childbirth, postpartum, newborn, bre-
astfeeding and emergency (p = 0.000). 

Discussion: No jobs were found with which to compare. Lear-
ning of health care is excellent. The decline of toxic substances
consumption and improving of habits is positive, but given their
impact on maternal and child health, new strategies must be
developed to improve such as to dedicate a specific session in
the maternal program. Further studies are needed to increase
the quality of the program. 

Keywords: Prenatal care/methods. Parenting education. Cente-
ring pregnancy/group care. Childbirth education. Pregnancy.
Primary Care.
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754219 Efecto de la obesidad severa y mórbida
durante el embarazo sobre los resultados
perinatales

Aranda Ballesteros M, Pineda Llorens A, Martínez Guzmán JMª, 
Manzanares Galán S, Ceballos González MªS, Martín Benítez A
Hospital Materno Infantil. Virgen de las Nieves. Granada

Introducción: La obesidad tiene una prevalencia creciente en
nuestra población, y se ha relacionado con un aumento de morta-
lidad perinatal y diversas complicaciones durante la gestación. 

Objetivos: Estudiar el efecto de la obesidad severa y mórbida
(IMC > 35) durante la gestación en los resultados del embarazo
y el recién nacido.

Métodos: Estudio de casos y controles, con 6069 embarazadas
atendidas en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
entre 2007 y 2012 y clasificadas en obesas severas o mórbidas
(IMC > 35) y normales (IMC 18,5 a 25). Se comparan los resul-
tados obstétricos (mortalidad perinatal, tipo de parto, y compli-
caciones del embarazo) y neonatales (Peso, test de Apgar y pH
en arteria umbilical al nacer).

Resultados: La embarazadas con obesidad severa o mórbidate-
nían una paridad inferior y tasas más elevadas de hipertensión y
diabetes durante el embarazo con respecto a embarazadas nor-
males. Una vez ajustadas por estas variable, este grupo de ges-
tantes presentó un riesgo relativo mayor de parto prematuro (<
33 semanas), colonización por estreptococo grupo B, inducción
de parto, presencia de meconio en líquido amniótico, tasa de
cesáreas, fetos macrosomas (> 4.000 g) y mortalidad perinatal.

Conclusión: La obesidad severa o mórbida durante el emba-
razo incrementa la mortalidad perinatal del feto y recién nacido,
así como el riesgo de cesárea, así como otras complicaciones
como la hipertensión y la diabetes materna.

Palabras clave: Obesidad. Embarazo. Resultado perinatal.

Referencias:
1. Manzanares S, Santalla A, López Criado MS, Pineda A,

Gallo JL. Abnormal maternal body mass index and obstetric
and neonatal outcome. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;
25 (3): 308-12.

2. Chu SY, Kim SY, Lau J et al. Maternal obesity and risk of still-
birth: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 223-
228.

00. COMUNICACIONES (SIN ARTICULOS) OK_01. COM. POSTER OK (v.5.0)  27/12/12  09:27  Página 4



Nutr Hosp Vol. 27. Suplemento 3. Diciembre 2012

5

3. Abenhaim HA, Kinch RA, Morin L, Benjamin A, Usher R.
Effect of prepregnancybodymassindexcategoriesonobstetri-
cal and neonatal outcomes. Arch Gynecol Obstet 2007; 275:
39-43.

4. Catalano P, Ehrenberg H. The short- and long-termimplica-
tions of maternal obesityonthemother and heroffspring.
BJOG 2006; 113: 1126-1133.
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Introducción: La realización de autoanalisis de glucemia capilar
y la determinación de HbA1c. Constituyen la base del control
metabólico y la guía para el diseño terapéutico. 

Objetivo: Conseguir y mantener un control glucemico dentro de
los parámetros marcados. Optimizar y evaluar periódicamente el
control metabólico de las mujeres con diabetes gestacional. Con-
seguir que el RN este sano pudiendo realizar el protocolo de piel-
piel favoreciendo la implantación de la lactancia materna.

Metodología: En la consulta de diabetes de mujeres gestantes
del HMI se han controlado en el año 2011 unas 800 gestantes
con diabetes gestacional, la muestra estudiada es de 200. 

Se les realiza un seguimiento con dieta, controles de su gluce-
mia y ejercicio moderado, siguen una dieta de control calórico
de 2000 cal. realizando 3 comidas principales de 450 cal y 3
suplementos, uno por la mañana uno por la tarde y otro des-
pués de cenar o antes de acostarse de 250cal cada uno y res-
tringiendo la ingestión de grasas. 

Análisis de los resultados: Más de la mitad de las mujeres han
tenido un bebe completamente normal sin complicaciones deri-
vadas de la diabetes gestacional.

Partos normales y peso adecuado: 106 mujeres. Un 9% tuvo un
recién nacido bajo peso. El 6% se le ha diagnosticado HTA
durante el embarazo. 

Conclusión: Se ha demostrado que las gestantes que se adhie-
ren ala dieta mantienen perfiles glucémicos adecuados en todo
el embrazo, mantienen un bienestar físico y psicológico ade-
cuado, contacto piel con piel con su bebé y lactancia materna
exclusiva. 

Palabras clave: Dieta. Diabetes. Gestantes.
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240220 Delgadez en el embarazo. Resultados
perinatales
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Introducción: La nutrición durante el embarazo es un elemento
importante en su evolución y resultados. 

Objetivos: Estudiar el efecto de la delgadez extrema durante la
gestación en los resultados del embarazo.

Métodos: Estudio de casos y controles, con 5931 embarazadas
atendidas en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
entre 2007 y 2012 y clasificadas en delgadas (IMC < 18,5) y
normales (IMC 18,5 a 25). Se comparan los resultados obstétri-
cos (mortalidad perinatal, tipo de parto, y complicaciones del
embarazo) y neonatales (Peso, test de Apgar y pH en arteria
umbilical al nacer). 

Resultados: La embarazadas con delgadez extrema eran
significativamente más jóvenes que las normales. Una vez
ajustadas por esta variable, este grupo de gestantes pre-
sentó un riesgo relativo mayor de parto operatorio vaginal y
de tener fetos de bajo peso (< 2.500 g), y menos incidencia
de colonización por estreptococo grupo B y presencia de
líquido amniótico teñido de meconio en el parto. No hubo
diferencias en las tasas de prematuridad, oligoamnios, cesá-
reas o mortalidad perinatal con respecto a gestantes de peso
normal.

Conclusión: El impacto de la delgadez extrema de la embara-
zada sobre los resultados del embarazo es limitado, siendo el
efecto más importante un mayor riesgo de dar a luz fetos de
bajo peso.

Palabras clave: Delgadez. Embarazo. Resultado perinatal.
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290094 Diabetes gestacional y neurodesarrollo
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Introducción: Del 2% al 14% de los niños nacen de madres con
diabetes gestacional, y este porcentaje continua aumentando.
Aunque la mayoría de los bebés de madres diabéticas son asin-
tomáticos en el nacimiento y parecen desarrollarse normal-
mente, hay estudios que han mostrado déficits en el neurode-
sarrollo. 

Objetivos: El objetivo de esta revisión sistemática ha sido valo-
rar si la condición metabólica de diabetes durante el embarazo
está asociada con retrasos en el neurodesarrollo del niño. 

Métodos: Se realizó una revisión sistemática sin límite por
fecha ni idioma. Las bases de datos consultadas fueron
MedLine, Embase, Centre for Reviews and Dissemination y la
Cochrane Library. Los términos MESH usados fueron: “preg-
nancy in diabetics”, “infant”, “child development” y “neorobeha-
vioral manifestations”. Como criterio de inclusión se selecciona-
ron estudios comparativos con grupo control. La calidad fue
evaluada con la lista de comprobación CASPe.

Resultados: Se localizaron 142 referencias, seleccionándose 6
estudios comparativos que cumplían los criterios de inclusión.
Estos estudios analizaban áreas como el lenguaje, inteligencia,
aspectos motores, aspectos sociales, funcionamiento cognos-
citivo y problemas emocionales. Se apreció un empeoramiento
de todas las áreas evaluadas en los hijos de madres con diabe-
tes gestacional en comparación con los grupos control. La cali-
dad metodológica de los estudios evaluados fue moderada.

Conclusión: Los resultados sugieren que los cambios metabólicos
en el ambiente fetal generados por la presencia de diabetes ges-
tacional afectan el proceso normal de desarrollo y maduración
neuronal del niño, ocasionando a largo plazo un compromiso mar-
ginal a nivel del funcionamiento del sistema nervioso central.

Palabras clave: Diabetes mellitus. Desarrollo infantil. Revisión
sistemática.
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Introducción: El desarrollo de ciertas enfermedades en la edad
adulta incluida la obesidad pueden “programarse” desde la vida
en el útero materno, de forma que factores ambientales que
afectan a la embarazada pueden ser determinantes para el
resto de la vida del niño2.

Objetivo: Revisión bibliográfica sistemática a cerca del desa -
rrollo del tejido adiposo fetal y la influencia de factores genéti-
cos, dietéticos y ambientales sobre el riesgo a largo plazo de
padecer obesidad1-6.

Material y métodos: Se llevó a cabo una búsqueda electrónica
en diversas fuentes (pubmed, medline, google). En las investi-
gaciones que hemos revisado se establecen cuatro grupos de
estudio, uno control y tres grupos problema, formados por
embarazadas con riesgo de que sus hijos desarrollen obesidad:
Grupo I: diabetes gestacional (con intolerancia a la glucosa
demostrada por una curva de glucemia patológica durante la
gestación a partir de la semana 25.
Grupo II: embarazadas con ganancia ponderal por debajo de la
curva estándar. 
Grupo III: mujeres gestantes con ganancia ponderal por encima
de la curva estándar. 
Grupo IV: grupo control de embarazadas sanas. Mujeres con
gestación absolutamente normal sin factores de riesgo y con
parámetros somatométricos y nutricionales normales. 

Resultados: Dichos artículos evidencian que la genética, ali-
mentación materna, patologías metabólicas maternas así como
la nutrición del bebé en los primeros meses de vida están impli-
cadas en la etiología de la obesidad y sus consecuencias a
largo plazo. Y pretenden tener un conocimiento más exhaustivo
del tema para poder prevenir la aparición de enfermedades en
la vida adulta. (1- 6)

Palabras clave: Nutrición materna. Programación fetal. Obesi-
dad.
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660183 Relationship between iron status and
diet quality index for pregnancy

Moreno-Torres R1 García-Valdés L1, Geidel B1, Torres-Espínola FJ1,
Aguilar MªJ1, Campoy C1,2; PREOBE Study Group
1EURISTIKOS Excellence Centre for Paediatric Research. University of
Granada. 2Department of Paediatrics. School of Medicine. University of
Granada. Spain.

Objectives: The aim of this study was to assess the relationship
between iron status and the Diet Quality Index for Pregnancy
(DQI-P) (score range: 0 to 80) in a pilot group of pregnant
women from PREOBE Study*. 

Methodology: 32 participants were classified accordingly to iron
status at 34 weeks of gestation (IS: Iron sufficient; ID: Iron defi-
cient without anemia; IDA: Iron deficient anemia). Dietary intake
was assessed using a food frequency questionnaire and analy-
zing the declared nutritional intake at 34w. Validated Spanish
food tables (CESNID) were used for nutrients and energy intake
calculation. Haemoglobin and serum ferritin were measured
using the Advia 2120 and the Cobas System Analyzer respecti-
vely. ANOVA, Bonferroni & Dunnet post-hoc corrections through
the SPSS 16.0 were used. 

Results: DQI-P total score was 40,9 ± 8,5 (mean ± SD). No sig-
nificant differences were found between pregnant women who
received iron supplementation (34,4%) and those who did not.
IS group showed the highest DQI-P score compared to ID (P =
0,007) and to IDA (P = 0,007). ID and IDA women can be consi-
dered homogeneous for all partial scores. IS women were diffe-
rent in terms of the Folate score which was considerably higher.
Women with ferritin > 12 mg/L had higher values of DQI-P, both
in the Total score (P = 0,008) as in the Vegetables and fruits (P =
0,048), Calcium (P = 0,043) and Folate (P = 0,005) scores com-
pared to women with ferritin < 12 mg/L. Data suggest that iron
status could be positively associated with DQI-P, which high-
lights that iron supplementation should not disregard the impor-
tance of individualized dietary control throughout pregnancy.

Key words: Diet Quality Index for Pregnancy (DQI-P), preg-
nancy, iron deficiency, anemia
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665148 Hidratación oral a las gestantes durante
el trabajo de parto
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tricia HMI. 5Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.
Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Introducción: La ingesta de líquidos claros durante el parto no
influye sobre la evolución del mismo, tipo de parto, duración y
empleo de oxitócina, ni sobre los resultados del RN. Además se
considera que mejora el confort y la satisfacción materna y no
incrementan las complicaciones maternas. 

Objetivo: Mejorar el estado físico de las madres en el periodo
del parto y posparto inmediato. Favorecer la lactancia materna.

Metodología: Estudio prospectivo. Constituido por mujeres que
dan a luz en el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves de
Granada durante los meses de abril-agosto de 2012. La mues-
tra formada por n = 50, todas ellas con primeramente han fir-
mado consentimiento informado para participar en el estudio.
Se le practica una entrevista y se lleva a cabo la administración
de líquidos de bebidas isotónicas durante el trabajo de parto.

Resultados: Se confirma la hipótesis de que tomando líquidos
no han tenido sensación de fatiga, poca sed y han prestado
atención al RN, facilitando el contacto piel con piel en el pos-
parto inmediato y la lactancia materna.

Conclusiones: Más de la mitad de la muestra expresan verbal-
mente que su estado es bueno, no encontrándose cansadas ni
con sed, la actitud con su bebe en este periodo ha facilitado la
lactancia materna. La mitad de las mujeres consiguen que el RN
inicie la lactancia en este periodo. La mitad de la muestra expresa
que se sentía mejor si lo comparaban con el parto anterior en el
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que no había tomado líquidos. Menos de la mitad de la muestra
no expresan cambios en cuanto al mayor bienestar.

Palabras clave: Parto. Ingesta. Hidratación.

Referencias:
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806227 Dieta de la gestante y nacimiento de
bebé pretérmino. Aspectos sociodemográficos y
psicosociales de un grupo de mujeres de Granada
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García Espinosa Y1, Expósito Ruiz M2, Rodríguez López MA3, 
Caba Funes Y1, Hervás Pérez A1, Aguilar Cordero MJ4

1Departamento de Enfermería. Universidad de Granada. 2Fundación
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Introducción: La nutrición materna se ha descrito como uno de
los factores importantes en nacimientos de bebés pre términos.
Es necesario identificar aquellos factores que podrían resultar
beneficiosos para disminuir su incidencia5. 

Objetivos: Analizar la relación entre las variables socio demo-
gráfico y nutricional en mujeres gestantes.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo y des-
criptivo. El universo fue 274 historias clínicas de las madres de
los recién nacidos ingresados entre enero de 2010 a septiem-
bre de 2012 en la Unidad Neonatal del Hospital Universitario
“San Cecilio” de Granada (España). La muestra, n = 51 muje-
res. Se recogieron variables sociodemográficas, nutricionales y
psicosociales de las mujeres seleccionadas.

Resultados: La edad de las mujeres fue 32,06 ± 5,67 de media. El
86,3% de nacionalidad española, y la mayoría con nivel de estu-
dios secundarios (39,2%) o primarios (23,5%). El 88,2% vive con
pareja y el 82,4% cuenta con apoyo familiar durante el embarazo.
Se encontró una relación significativa entre el nivel de estudios y
el consumo de ciertos alimentos, como legumbres, arroz y pastas,
73,7% en las mujeres con mayor nivel de estudios vs 26,3% en las
de nivel bajo (p = 0,004). Las mujeres con mala o regular condi-
ción económica se produce un mayor consumo de embutidos con
respecto a las que la tenían buena (77,2% vs 22,9%; p = 0,017),
menor consumo de frutas (45% vs 55%; p = 0,005), mayor con-
sumo de dulces (77,5% vs 22,5%; p = 0,001) y chucherías (80%
vs 20%; p = 0,003). Las mujeres con mayor apoyo familiar consu-
men más frutas (100% vs 0%; p = 0,008), huevos (72,4% vs
27,6%; p = 0,033) usan más aceite de oliva (96,8% vs 3,2%), (p =
0,001) y cocinan más a la plancha (92,9% vs 7,1%; p = 0,030).

Conclusiones: El nivel social bajo, una dieta no saludable, el
bajo nivel educativo y los escasos apoyos familiares determi-
nan una mayor aparición de neonatos prematuros.

Palabras clave: Gestación. Bebé pretérmino. Aspectos socio-
demográficos.
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947206 Relación entre tipo de alimentación,
microbiota intestinal y producción de ácidos grasos
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Plaza-Díaz J1, Gómez-Llorente C1, Aguilera M2, Campaña-Martin L1,
Martínez-Silla R3, Gil A1

1Departamento Bioquímica & Biología Molecular II. Facultad de Farmacia, e
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Mataix”. Centro de
Investigación Biomédica. Universidad de Granada. 2Departamento de
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Mataix”. Centro de Investigación Biomédica. Universidad de Granada.
3Hero Global Technology Center. Hero Spain, S. A. Alcantarilla. Murcia.

Introducción: En el nacimiento, el tracto gastrointestinal es
estéril y comienza a ser colonizado por bacterias que provienen
de la madre y del medio ambiente. Muchos factores pueden
influir en la colonización bacteriana: edad, tipo de alimentación,
terapia con antibióticos. Una microbiota intestinal aberrante ha
sido asociada con trastornos sistémicos, tales como obesidad,
diabetes y enfermedades alérgicas.

Objetivos: Conocer las asociaciones entre los grupos bacteria-
nos y los perfiles de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y
láctico en lactantes alimentados con una fórmula de leche
estándar comparados con recién nacidos alimentados con
leche materna.

Materiales y métodos: Estudio de intervención controlado con dos
grupos paralelos durante 12 semanas. 34 lactantes fueron ali-
mentados exclusivamente con leche materna y 32 con leche artifi-
cial (de acuerdo a las recomendaciones de ESPGHAN). Se reco-
lectaron muestras de heces a la semana 1, 3, 6 y 12 de vida. Para
el análisis de los grupos bacterianos se utilizó la tecnología de
hibridación con fluorescencia in situ combinada con citometría de
flujo (FISH-FC). Además se midieron los AGCC y L- y D-lactato. 

Resultados: Se encontraron mayores porcentajes de Atopo-
bium, Lactobacillus, Streptococcus, Clostridium leptum y con-
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centraciones de ácido propiónico, isobutírico, n-butírico, isova-
lérico y pH, en los lactantes alimentados con fórmula artificial
que los de leche materna, además de una clara asociación
entre la presencia de aquellos grupos bacterianos y la produc-
ción de AGCC.

Conclusión: El tipo de alimentación en lactantes influye en el
desarrollo de ciertos grupos bacterianos asociados con la pro-
ducción específica de algunos AGCC.
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Universidad de Granada. España.

Introducción: A pesar de los avances en la atención prenatal,
muchas mujeres comienzan el embarazo con una inadecuada
conducta alimentaria, un estado nutricional subóptimo y un índice
de masa corporal patológica que pueden afectar negativamente
a la salud materna y el desarrollo y crecimiento fetales. 

Objetivos: Se estudia cómo influye la gestación sobre la modifi-
cación de los hábitos alimentarios de la dieta. 

Métodos: Se ha realizado una cuantificación de la ingesta
mediante un cuestionario de frecuencia de consumo en la
semana 24 de gestación, incluyendo cuestiones sobre modifi-
cación de hábitos alimentarios en 52 embarazadas participan-
tes en el estudio PREOBE*, cuantificando la ingesta de
nutrientes mediante el programa CESNID; 32 eran mujeres
sanas con normopeso, 9 tenían sobrepeso pre-gestacional
(25 ≥ IMC < 30), 4 con obesidad (IMC ≥ 30) y 7 con diabetes
gestacional (DG). 

Resultados: Se comprueba un aumento significativo del con-
sumo de pescado y verduras y una disminución del consumo
de azúcares simples. En general los resultados del análisis
de la ingesta dietética no reflejan estos cambios. El 90% de
las mujeres consideran como buenas su salud y su alimenta-
ción durante el embarazo, a pesar de mantener el sobrepeso
u obesidad. Existe poca relación entre las modificaciones de
la ingesta referida por las gestantes y la realidad de la cuanti-
ficación de la ingesta nutricional, que junto a la percepción
positiva que tienen las embarazadas de su propia alimenta-
ción, demuestra la necesidad de mejorar la información
acerca de la nutrición óptima durante la gestación y de esta-
blecer políticas y protocolos de intervención nutricional en
nuestra población. 

Palabras clave: Dieta. Embarazo. Modificación hábitos alimen-
tarios.
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