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RESUMEN 

 Según la OMS, la alimentación en los primeros años de vida es clave para 

un correcto desarrollo tanto físico como cognitivo. La mejora de la misma pasa 

por promover la salud de las madres, los lactantes y niños pequeños. Durante el 

embarazo, la adecuada ganancia de peso es un factor muy importante tanto para 

la salud materna como la de la descendencia, pues se ha asociado con un menor 

riesgo de complicaciones obstétricas y enfermedades cardiometabólicas en el 

niño. Además, los requerimientos nutricionales aumentan, por lo que es 

importante prestar atención a la alimentación de las mujeres embarazadas, pues 

los déficits de nutrientes como el ácido fólico, vitaminas y minerales se relacionan 

con importantes problemas en el desarrollo de los niños. El objetivo de este 

trabajo es estudiar cómo influye la adherencia a la dieta mediterránea durante el 

embarazo en la ganancia de peso de la gestante y en el desarrollo del niño. 

 Se realizó un estudio de cohortes prospectivo utilizando la cohorte 

multicéntrica española de parejas madre-hijo INMA (Infancia y Medio Ambiente) 

constituida por 485 embarazadas y sus hijos, reclutadas de mayo de 2004 a junio 

de 2007, y pertenecientes al área sanitaria III de Asturias. La ingesta dietética se 

recogió durante el embarazo mediante un cuestionario de frecuencia alimentaria 

y se evaluó la adherencia a la dieta mediterránea mediante los índices de calidad 

alimentaria AHEI y aMED. Se tomó el peso de las gestantes en la semana 12 y 

39 de gestación. Se midió perímetro craneal, peso y talla a los recién nacidos. A 

los 19 meses se evaluó el desarrollo neurológico a través del test de Bayley. Los 

datos fueron analizados con el paquete SPSS versión 26. Se describen los 

resultados antropométricos y el neurodesarrollo de los niños y se analizan 



asociaciones entre la ingesta dietética y la ganancia ponderal gestacional, por 

un lado, y los resultados de los niños por otro, utilizando el test ANOVA. No se 

ha encontrado asociación entre una mayor adherencia a la dieta mediterránea 

durante el embarazo y un mejor desarrollo antropométrico y neurológico. 

Finalmente, tampoco se ha encontrado relación entre una mejor calidad de la 

dieta y la adecuada ganancia de peso en el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 According to the WHO, nutrition in the first years of life is key to proper 

physical and cognitive development. Improving it involves promoting the health 

of mothers, infants and young children. During pregnancy, adequate weight gain 

is a very important factor for both maternal and offspring health, as it has been 

associated with a lower risk of obstetric complications and cardiometabolic 

diseases in children. In addition, nutritional requirements increase, so it is 

important to pay attention to the diet of pregnant women, since deficiencies of 

nutrients such as folic acid, vitamins and minerals are related to important 

problems in the development of children. The objective of this work is to study 

how adherence to the Mediterranean diet during pregnancy influences the weight 

gain of the pregnant woman and the development of the child. 

 A prospective cohort study was carried out using the Spanish multicenter 

cohort of mother-child pairs INMA (Infancia y Medio Ambiente [Environment and 

Childhood]) consisting of 485 pregnant women and their children, recruited from 

May 2004 to June 2007, and belonging to the health area III of Asturias.  Dietary 

intake was collected during pregnancy using a food frequency questionnaire and 

adherence to the Mediterranean diet was assessed using the AHEI and aMED 

food quality indexes. The weight of the pregnant women was taken at week 12 

and 39 of gestation. Newborns' head circumference, weight and height were 

measured. At 19 months, the neurological development was evaluated through 

the Bayley test. The data were analyzed with the SPSS package version 26. The 

anthropometric results and neurodevelopment of the children were described and 

associations between dietary intake and gestational weight gain on one side, and 

the child outcomes on the other hand, were analyzed using ANOVA tests. No 



association was found between greater adherence to the Mediterranean diet 

during pregnancy and better anthropometric and neurological development. 

Finally, no relationship was found between a better quality of the diet and 

adequate weight gain during pregnancy. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 La nutrición es el consumo de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo (1). La satisfacción de los requerimientos energéticos y 

nutricionales, mediante la ingesta de una alimentación sana, adecuada en 

cantidad y calidad, garantiza la utilización de los nutrientes que intervienen en 

los procesos de crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos. 

 La nutrición constituye uno de los pilares fundamentales de la salud y el 

desarrollo. La mejora de la misma pasa por promover la salud de las madres, los 

lactantes y niños pequeños, reducir las complicaciones durante el embarazo y el 

parto, reforzar nuestro sistema inmune y disminuir el riesgo de sufrir 

enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la obesidad (2). Una buena 

nutrición, es decir, una dieta equilibrada combinada con la práctica de ejercicio 

físico regular, es fundamental para gozar de buena salud. Si el organismo no 

recibe las sustancias nutritivas que necesita, se producen problemas 

nutricionales como la anemia y la desnutrición (1). 

 En la actualidad nos enfrentamos a dos corrientes diferentes de 

malnutrición, las cuales acarrean importantes riesgos para la salud: por una parte 

está la desnutrición y por otra, la alimentación excesiva y el sobrepeso (2). 

 La desnutrición, que incluye el déficit de vitaminas y minerales, contribuye 

a casi un tercio de las muertes infantiles en el mundo, reduce la inmunidad, 

aumenta la susceptibilidad a enfermedades, altera el desarrollo físico y mental y 

reduce la productividad durante toda la vida (1). Un indicador clave de la 

malnutrición crónica es el retraso del crecimiento. Se considera que un niño sufre 
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retraso del crecimiento cuando es demasiado bajo para su grupo de edad en 

comparación con los patrones de crecimiento infantil de la OMS.  

 El sobrepeso y la obesidad, cuyas tasas están en aumento, también se 

asocian a un incremento de las enfermedades crónicas, como la diabetes y la 

hipertensión. En España, uno de los países europeos con tasas más altas de 

obesidad infantil, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 19 

años es del 10,5% y 33,7% respectivamente (datos de 2016) (3).  

 La desnutrición materna durante el embarazo, frecuente en los países de 

ingresos bajos y medios, puede acarrear importantes consecuencias en el 

desarrollo del feto y aumenta el riesgo de sufrir complicaciones. En conjunto, la 

malnutrición materna e infantil representa más del 10% de la carga mundial de 

morbilidad (2). 

1.1 La nutrición durante la infancia 

 La etapa fetal y los primeros años de vida son períodos críticos en la vida, 

pues se establecen las bases moleculares, genéticas y metabólicas que 

condicionan el posterior desarrollo, o no, de ciertas enfermedades (4). La leche 

materna es el mejor alimento para que el lactante crezca y se desarrolle con 

salud (5).  

 La OMS y UNICEF recomiendan el inicio inmediato de la lactancia 

materna en la primera hora de vida, pues protege al recién nacido de las 

infecciones y reduce la mortalidad neonatal, y la lactancia materna exclusiva 

durante los seis primeros meses de vida.  A partir de ese momento, las 

necesidades de energía y nutrientes del lactante superan a lo que puede aportar 
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la leche materna, por lo que es necesaria la introducción de alimentos 

complementarios seguros y ricos en nutrientes, que se combinarán con la 

lactancia materna hasta los dos años como mínimo (6). 

 Los niños pequeños deben recibir alimentos variados, incluidos productos 

cárnicos, pescado y huevos, con la mayor frecuencia posible. 

 Una alimentación inadecuada en la primera infancia es uno de los 

principales factores de riesgo de mala salud a lo largo de la vida. Entre los efectos 

a largo plazo cabe citar un mal rendimiento escolar, una menor productividad, 

alteraciones del desarrollo intelectual y social y diversas enfermedades crónicas 

(5). 

1.2 La nutrición en el embarazo 

 Durante el embarazo es imprescindible seguir una alimentación variada y 

equilibrada. Los objetivos de la dieta durante el embarazo son: 

• Cubrir las necesidades nutricionales de la mujer embarazada 

• Satisfacer las exigencias nutritivas del bebé 

• Preparar el organismo de la madre para el parto 

• Asegurar la reserva energética en forma de grasa para la lactancia (7) 

 Además, el estado nutricional y de salud de la mujer antes de la gestación 

condiciona su propia fertilidad, el riesgo de sufrir un aborto o la presencia de 

malformaciones en la descendencia, como la carencia de ácido fólico previa a la 

concepción y el desarrollo de espina bífida (8). 
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 La obesidad se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial. La 

tasa de mujeres obesas en edad fértil está en continuo crecimiento y la obesidad 

en las mujeres gestantes se asocia a múltiples problemas durante el embarazo 

(9): eleva el riesgo de padecer hipertensión y diabetes gestacional, cesárea, 

tromboembolia, malformaciones congénitas, macrosomía fetal e incluso muerte 

materna, fetal y neonatal (10), (11), (12), (13).  

 Se dispone de diferentes recomendaciones sobre la adecuada ganancia 

de peso en el embarazo (11). En la primera mitad del siglo XX la recomendación 

era la de no ganar más de 9,1kg durante el embarazo (14), en 1970 el US 

National Research Council recomendó la ganancia de entre 9,1 y 11,3 kg en la 

gestación (15). En la actualidad, las recomendaciones sobre el aumento de peso 

en el embarazo proceden de las establecidas por el Instituto de Medicina de 

Estados Unidos (IOM) en 1990 (16), el cual recomienda una ganancia ponderal 

diferente según el estado nutricional previo a la gestación, atendiendo al índice 

de masa corporal (IMC). El IMC se obtiene al dividir el valor del peso (kg) entre 

el cuadrado de la talla (m). Según la OMS se clasificaría de la siguiente manera 

(17) (Tabla 1):  

Tabla 1. Clasificación del IMC según la OMS 

Clasificación del IMC 

Insuficiencia ponderal <18,5 

Intervalo normal 18,5-24,9 

Sobrepeso 

• Preobesidad 

≥ 25,0 

25,0-29,9 
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 Así pues, el IOM aconseja para las mujeres con normopeso un aumento 

de peso durante el embarazo de 11,5-16 kg, mientras que para mujeres con IMC 

preconcepcional superior recomienda una ganancia de peso menor (16) (Tabla 

2). 

Tabla 2. Recomendaciones de ganancia ponderal durante el embarazo según el 

Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM) 

 

Por tanto, en la gestación es imprescindible que la mujer siga una dieta 

que reúna todos los nutrientes necesarios para asegurar el óptimo desarrollo y 

crecimiento del feto y mantener el mejor estado de salud de ambos. Además, se 

debe tener en cuenta que durante la gestación la mayoría de los nutrientes deben 

incrementarse debido al aumento del gasto metabólico basal. En consecuencia, 

los requerimientos energéticos aumentan de 250 a 300 kcal, los hidratos de 

Obesidad 

• Obesidad de clase I 

• Obesidad de clase II 

• Obesidad de clase III 

≥ 30,0 

30,0-34,9 

35-39,9 

≥ 40,0 

Categoría del IMC (1990) Categoría del IMC 

(2009) 

Ganancia de peso 

recomendada (kg) 

Bajo (IMC<19,8) <18,5 12,5-18 

Normal (IMC 19,8-26,0) 18,5-24,9 11,5-16 

Sobrepeso (IMC 26,1-29,0) 25,0-29,9 7-11,5 

Obesidad (IMC>29) >30 5-9 
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carbono deben representar entre el 45 y el 60% del valor calórico total de la dieta, 

aconsejando el consumo de hidratos de carbono complejos y el consumo de 

unos 28 g de fibra por día (8). En cuanto a las proteínas, la EFSA (18) 

recomienda una ingesta adicional sobre la Ingesta de Referencia de Proteínas 

para la población (PRI) de 1 g al día durante el primer trimestre, 9 g al día en el 

segundo trimestre y 28 g en el tercer trimestre. Finalmente, las grasas deben 

suponer entre el 20 y 35% del valor calórico total, siendo importante el papel de 

los ácidos grasos esenciales como el linoleico, alfa-linolénico, ácido 

araquidónico, eicosapentanoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA) para el 

correcto desarrollo de la placenta y el feto. Por otra parte, los micronutrientes 

tienen una especial importancia en la gestación por la función que desempeñan 

en la formación de los tejidos del feto. Es por ello que es fundamental prestar 

atención a los requerimientos de vitaminas y minerales, como son los siguientes 

(8). 

 El ácido fólico es imprescindible para prevenir defectos de cierre del tubo 

neural, como la espina bífida y la anencefalia, labio leporino, cardiopatía 

congénita o los abortos espontáneos (19). El tubo neural se cierra de 18 a 26 

días después de la concepción, por lo que, si el aporte de ácido fólico comienza 

después del diagnóstico de embarazo, puede que la actuación ya no sea 

efectiva. Se recomienda la suplementación diaria en dosis de 400µg/día y de 

5mg/día en pacientes de riesgo (hijo anterior con espina bífida, historia familiar 

con defectos del tubo neural, madres diabéticas, tratamiento con 

anticonvulsivantes y/o antagonistas del ácido fólico como el metotrexato), 

debiendo comenzar al menos uno o dos meses antes de la concepción y 

manteniéndolo durante las primeras doce semanas de gestación. En situaciones 
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de gemelaridad, enfermedades crónicas, vómitos de repetición o malabsorción 

la suplementación debe prolongarse durante todo el embarazo (20). De forma 

natural, se encuentra en verduras de hoja verde, legumbres, frutas, frutos secos 

y cereales integrales (21).  

 La deficiencia en vitamina D está relacionada con retraso de crecimiento 

intrauterino (CIR), raquitismo, preeclampsia, diabetes gestacional y parto 

prematuro. La principal fuente de vitamina D para la mayoría de las personas es 

la luz solar, y la segunda, la alimentación.  En la dieta, la vitamina D la obtenemos 

de la leche, los huevos y el pescado azul. Estudios recientes revelan una elevada 

prevalencia de déficit de Vitamina D tanto en niños como en mujeres gestantes 

del norte de España. Esto puede deberse a una ingesta insuficiente de alimentos 

ricos en esta vitamina o a la escasa exposición a la luz solar, por lo que puede 

resultar beneficioso hacer recomendaciones y valorar su suplementación de 

forma individualizada, sobre todo durante los meses de invierno (22) (23).  

 La vitamina B6 o piridoxina interviene en el desarrollo del sistema nervioso 

del feto. Se encuentra en muchos alimentos como la carne, las aves, el pescado, 

las verduras y los plátanos. Su suplementación puede ser útil para reducir las 

náuseas y vómitos maternos y disminuir el riesgo de preeclampsia y ciertas 

malformaciones cardiovasculares y hendiduras orofaciales. Sin embargo, en la 

última revisión Cochrane (24) solo se ha observado una disminución 

estadísticamente significativa del riesgo de caries dentales en las mujeres que 

recibieron suplemento en el embarazo, por lo que no se recomienda la 

suplementación sistemática de la misma (25). 
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 La vitamina B12 es necesaria para el adecuado desarrollo de las células 

nerviosas, por lo que su déficit también se ha relacionado con defectos del tubo 

neural y del crecimiento (26). Se encuentra en los alimentos de origen animal, 

por lo que los hijos de mujeres vegetarianas que se alimentan con lactancia 

materna presentan un riesgo elevado de sufrir una deficiencia en el primer año 

de vida, pudiendo observarse bajo peso, apatía, inquietud, temblores, anemia. 

Al ser tratados con vitamina B12 se observan mejoras, pero pueden quedar 

secuelas permanentes (27). 

 Las vitaminas C y E son dos importantes antioxidantes. Contribuyen a 

prevenir el estrés oxidativo y su suplementación se ha asociado con la 

disminución de la incidencia de preeclampsia, CIR y rotura prematura de 

membranas (RPM) (28). Los niveles plasmáticos de ambas vitaminas dependen 

de la dieta. La dieta mediterránea contiene un alto contenido en frutas, vegetales, 

fibra y aceite de oliva, por lo que es rica en estas vitaminas. Según la última 

revisión Cochrane no hay suficientes evidencias para recomendar su 

suplementación durante el embarazo (29). 

 En cuanto a los minerales, los requerimientos de hierro aumentan, por lo 

que es muy común suplementarlo para evitar su carencia. Su deficiencia durante 

la gestación se ha relacionado con prematuridad, bajo peso al nacer (BPN), 

menor desarrollo físico y neurológico en el neonato, mayor incidencia de 

enfermedades infecciosas y mayores tasas de mortalidad perinatal (30). Por otra 

parte, niveles altos de hemoglobina, hematocrito y ferritina se han asociado con 

un aumento de CIR, partos pretérmino y preeclampsia (31). Es por ello que en 

los países desarrollados no se aconseja la suplementación universal con hierro, 

si no que ésta debe individualizarse, estando indicada en gestantes con niveles 
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de hemoglobina inferiores a 11 g/dl en el primer trimestre, inferiores a 10,5 g/dl 

en el segundo o tercer trimestre y en aquellas gestantes sin anemia, pero con 

niveles de ferritina inferiores a 30 µg/l. En la dieta lo encontramos en carnes 

(vísceras, conejo, ternera, buey) y mariscos (almejas, berberechos y mejillones) 

(20). De igual importancia es la ingesta adecuada de calcio. Su déficit disminuye 

la densidad ósea materna y fetal y puede producir hipertensión y bajo peso fetal. 

Fundamentalmente lo obtenemos de los lácteos, pero también se encuentra en 

los vegetales, pero la absorción del calcio de estos es peor. Teniendo en cuenta 

que durante el embarazo la absorción de calcio se encuentra aumentada hasta 

un 40%, no se recomienda su suplementación si la ingesta en la dieta es 

adecuada (>3 lácteos/día) (25). En cuanto al yodo, es imprescindible para la 

síntesis de hormonas tiroideas y el correcto desarrollo del sistema nervioso del 

feto, por lo que su carencia durante el embarazo puede provocar hipotiroidismo 

materno y fetal, así como anomalías congénitas, menor nivel de inteligencia y 

cretinismo. En áreas con deficiencia de yodo, la capacidad mental de niños y 

adultos es menor en comparación con la de otras zonas sin el déficit, por lo que 

la calidad de vida es peor. En el embarazo los requerimientos aumentan hasta 

250 g/día, siendo en muchos insuficiente el procedente de la dieta (se obtiene 

de los pescados, mariscos y las algas). Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Unicef y el Consejo Internacional para el Control de los Trastornos 

por Déficit de Yodo, la mejor estrategia para evitar el déficit de yodo en la 

población general es el consumo habitual de sal yodada, y recomiendan la 

administración de suplementos de yoduro potásico durante el embarazo y la 

lactancia en regiones donde menos del 20% de los hogares tengan acceso a la 

misma (32) (33). 
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Figura 1. Incremento de las ingestas recomendadas durante el embarazo 

(Ortega RM, Navia B, López-Sobaler AM, Aparicio A. Ingestas diarias 

recomendadas de energía y nutrientes para la población española. 

Departamento de Nutrición. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 

Madrid, 2014). 

1.3 La dieta mediterránea 

 Bajo el término dieta mediterránea se engloban los patrones tradicionales 

de alimentación propia de los países del área mediterránea en la mitad del siglo 

XX (aproximadamente años 50-60).  

 La dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO en 2010 (34), comprende tanto una pauta alimenticia como un 

estilo de vida, al incluir factores socioculturales, como son la compra de 

productos frescos de temporada, el dedicar tiempo a actividades culinarias, a 

comer sentado y en compañía y a la práctica regular de ejercicio físico. Se 

distingue por ser un modelo de alimentación equilibrado, variado y que incluye 
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todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Este 

modelo de alimentación promueve:  

1. Utilizar el aceite de oliva (AOVE) como principal grasa en la elaboración y 

condimentación de los platos. 

2. Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, 

legumbres, champiñones y frutos secos, ricos en vitaminas, minerales y 

fibra.  

3. Consumir diariamente pan y cereales (pasta y arroz, especialmente 

integrales) como fuente de carbohidratos. 

4. Dar prioridad a los alimentos frescos y de temporada, poco procesados. 

5. Consumir a diario productos lácteos, principalmente yogurt y quesos, 

como excelentes fuentes de proteínas, minerales y vitaminas, y los 

huevos con moderación. 

6. El consumo de proteínas procede fundamentalmente del pescado y 

carnes blancas (aves de corral). Consumir carne roja con moderación y 

carnes procesadas en pequeñas cantidades. 

7. El agua es la bebida principal y el vino debe consumirse durante las 

comidas con moderación. 

8. Realizar actividad física todos los días, ya que es tan importante como 

comer adecuadamente. 
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9. Para cocinar, utilizar técnicas sencillas y saludables, por ejemplo, el 

hervido, el vapor, la plancha, el asado con aceite de oliva o el consumo 

en crudo, a menudo en ensalada (35). 

Figura 2. Pirámide de la dieta mediterránea confeccionada por la Fundación 

Dieta Mediterránea de Barcelona (edición 2010) (Bach-Faig A, Berry EM, Lairon 

D, Reguant J, Trichopoulou A, Dernini S, et al. Mediterranean diet pyramid 

today. Science and cultural updates. Public Health Nutrition. Cambridge 

University Press; 2011;14(12A):2274–84). 

 Diversos estudios han demostrado el papel beneficioso de la dieta 

mediterránea tradicional en la salud cardiovascular al observar reducciones 

clínicamente significativas en las tasas de enfermedad coronaria, accidente 

cerebrovascular isquémico y enfermedad cardiovascular total (36). Dicha 

cualidad cardioprotectora puede ser explicada por las propiedades 

antiinflamatorias, antioxidantes y antiaterogénicas de múltiples componentes, 
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como los polifenoles, fitoesteroles, la vitamina E y las grasas monoinsaturadas, 

presentes en el AOVE (37).  

 Asimismo, una mayor adherencia a la dieta mediterránea se ha asociado 

con concentraciones más bajas de biomarcadores de inflamación y disfunción 

endotelial, por tanto, los índices de calidad alimentaria podrían ser útiles como 

herramientas para cuantificar el riesgo de padecer enfermedades que involucran 

estas vías de señalización biológicas (38). 

 Según las cifras de la OMS (2), en 2016 había unos 155 millones de niños 

en el mundo con retraso del crecimiento a causa de la falta de alimentos, la 

carencia de vitaminas y minerales, un inadecuado cuidado infantil y de las 

enfermedades, por tanto, es fundamental llevar una dieta correcta durante el 

embarazo que le suministre al feto todos los nutrientes necesarios para su 

adecuado crecimiento intrauterino, para evitar complicaciones y lograr un buen 

desarrollo en la primera infancia.  

 Por otra parte, el peso materno pregestacional y la ganancia ponderal 

durante el embarazo también parecen influir en el riesgo cardiometabólico del 

niño independientemente del peso al nacimiento y, a pesar de las 

recomendaciones aceptadas por el IOM y la OMS, menos de un tercio de las 

mujeres experimentan una adecuada ganancia de peso en la gestación (39). 

 En este trabajo se analizará la relación existente entre la adherencia a la 

dieta mediterránea durante el embarazo y la ganancia de peso y si dicha 

adherencia se asocia con el desarrollo antropométrico y neurocognitivo del niño 

en una cohorte multicéntrica española de parejas madre-hijo INMA del Área 

Sanitaria III del Principado de Asturias. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 La hipótesis de la que se parte es que una mayor adherencia a la dieta 

mediterránea durante el embarazo se asocia a una adecuada ganancia de peso 

materno, así como a un mejor desarrollo físico y neurocognitivo del niño en la 

primera infancia. 

 Los objetivos que se plantean en este trabajo son: estudiar el grado de 

adherencia a la dieta mediterránea durante el embarazo, comprobar si existe 

relación entre dicha adherencia y la adecuada ganancia de peso en el embarazo 

y, por último, comprobar si se correlacionan el grado de adherencia a la dieta 

mediterránea con el desarrollo físico y neuroconductual del niño.  

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Población de estudio  

 Este trabajo fue realizado con un diseño de cohortes prospectivo. Para 

ello se utilizó la cohorte multicéntrica española de parejas madre-hijo INMA 

(Infancia y Medio Ambiente) de base poblacional (40). 

 Dicha cohorte está formada por 485 mujeres embarazadas del Área 

Sanitaria III del Principado de Asturias con cabecera en el Hospital San Agustín 

de Avilés, reclutadas de mayo de 2004 a junio de 2007, junto con sus hijos. El 

estudio fue aprobado por el comité de ética regional de investigación del 

Principado de Asturias. A todas las mujeres participantes se les dio información 

tanto verbal como información escrita sobre el estudio y una vez que estas 

firmaron un documento de consentimiento fueron incluidas en el proyecto. 

Posteriormente firmaron un consentimiento para la inclusión de sus hijos. 
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  El estudio se inicia en la semana 12 de embarazo con el objetivo de 

estudiar cómo influyen ciertas exposiciones ambientales en la salud de los niños 

(41). La información recogida incluye dieta y nutrientes durante el embarazo y al 

año y medio de edad, así como estudios de la sangre de la madre, de cordón y 

leche materna. 

  Los criterios de inclusión de las mujeres fueron: 

1. Pertenecer al área sanitaria III de Asturias, que engloba los concejos de 

Avilés, Corvera de Asturias, Castrillón, Gozón, Cudillero, Pravia, Muros de 

Nalón y Soto del Barco 

2. Tener un mínimo de edad de 16 años 

3. Embarazo único  

4. No haber seguido un programa de reproducción asistida 

5. No padecer ninguna enfermedad crónica 

6. Dar a luz en el hospital San Agustín de Avilés 

7. No tener problemas de comunicación (42) 

 Las características de la cohorte que participa en el estudio son comunes 

de los embarazos en nuestro entorno (edad media 31,82 años, 70,51% de 

ocupación durante el embarazo, 17,76% de tabaquismo durante el tercer 

trimestre de embarazo, aunque con una mejor educación y situación social que 

la media, educación superior a la primaria 81,85% y familia bi-parenteral al 

nacimiento del niño 99,38%) (43).  
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 Inicialmente fueron reclutadas 494 mujeres en la semana 12, de las cuales 

485 fueron seguidas hasta el final de la gestación (98%) puesto que 4 de ellas 

tuvieron un aborto espontáneo y 5 decidieron abandonar el estudio. Tras tres 

fallecimientos en el parto o en el posparto, un abandono y tres pérdidas de 

seguimiento, continuaban a los 18 meses un total de 478 niños. 

3.2 Evaluación de la ingesta dietética e índices de calidad 

alimentaria  

 Para evaluar la ingesta durante el embarazo se realizó un cuestionario 

semicuantitativo de frecuencia alimentaria (CFA), similar al utilizado por Willett 

et al (44) en el estudio de Salud de las Enfermeras Norteamericanas, que fue 

adaptado y validado para poder usarse en la población española, como la 

incluida en el estudio INMA (45) (46), en el cual se preguntó sobre la dieta de las 

mujeres los 3-4 meses anteriores. Para cada alimento se especificó el tamaño 

de una porción estándar y como respuesta se ofrecieron nueve opciones para 

definir la frecuencia de la ingesta, que iban desde “nunca o menos de una vez al 

mes” a “seis o más veces al día” y de esta manera se obtuvieron ingestas (gr/día) 

de cada tipo de alimento. Utilizando las tablas de composición de Alimentos del 

Departamento de Agricultura Norteamericano (47) y otras fuentes publicadas 

para España se obtuvo la ingesta media diaria de cada nutriente, multiplicando 

la frecuencia de ingesta de cada alimento por la composición nutricional de la 

porción específica de cada uno. 

 El análisis de la dieta mediterránea se realizará utilizando dos índices de 

calidad alimentaria, los cuales son algoritmos destinados a evaluar la calidad 

global de la dieta y categorizar a los individuos en función de si su patrón de 
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alimentación es más o menos saludable: el AHEI (Alternate Healthy Eating Index, 

índice alternativo de alimentación saludable) y el aMED (Alternate Mediterranean 

Eating Dietary), basados en los criterios descritos por Fung et al (38) ambos 

modificados ya que en embarazadas no se han considerado ni el consumo de 

multivitaminas ni de alcohol. 

 El AHEI consta de 9 ítems (vegetales, frutas, frutos secos y proteína de 

soja, relación carne blanca:carne roja, fibra, grasas trans, relación ácidos grasos 

poliinsaturados:saturados, duración del uso de multivitamínicos y alcohol) cuya 

puntuación oscila de 0 a 10 (Tabla 3). Se diseñó centrado en la elección de 

alimentos y fuentes de macronutrientes asociadas a la menor prevalencia de 

enfermedades crónicas, en las guías alimentarias y la pirámide de los alimentos 

propuesta por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), 

destacando el consumo de alimentos vegetales y de aceites insaturados.  

 El aMED fue una adaptación del MDS (Mediterranean Diet Score) original 

desarrollado por Trichopoulou et al (48). Incluye 9 componentes (total de 

verduras excluyendo patatas, total de frutas, frutos secos, legumbres, pescado, 

cereales integrales, relación ácidos grasos monoinsaturados: saturados, alcohol 

y carnes rojas y procesadas) y a cada componente se le asigna un valor de 0 o 

1 en relación con la mediana como punto de corte, de forma que, para aquellos 

grupos beneficiosos, a las personas cuyo consumo es igual o superior a la 

mediana se les puntúa con un 1 y a las que consumen por debajo un 0. Para los 

componentes presuntamente perjudiciales ocurre lo contrario; un consumo igual 

o superior a la mediana se puntúa con un 0, mientras que un consumo inferior 

recibe una puntuación de 1 (Tabla 4). 
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Tabla 3. Puntuaciones del Indicador Alternativo de Alimentación Saludable 

(AHEI) por componentes 

1. 1 punto menos por cada 10% menos de la ingesta requerida para la 

puntuación completa. 

2. 1 punto menos por cada incremento del 10% en este rango. 

 

 

Indicador Alternativo de Alimentación Saludable (AHEI) 

Componentes Criterio Puntuación 

Vegetales 5 raciones 101  

Frutas 4 raciones 101 

Frutos secos y proteína de soja 1 ración 101 

Relación carne blanca: carne roja 4 101 

Fibra (cereal) g/d 15 101 

Grasa Trans ≥4% energía 

≤0,5% energía 

0 

102 

Relación ácidos grasos poliinsaturados: 

saturados 

≥1 101 

Duración del uso de multivitamínicos <5 años 

≥5 años 

2,5 

7,5 

Alcohol Hombres: 0 o >3,5 

Mujeres: 0 o >2,5 

Hombres: 1,5-2,5 

Mujeres: 0,5-1,5 

0 

0 

101, 2 

101, 2 
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Tabla 4. Puntuación Alternativa de Dieta Mediterránea (aMED) por componentes 

Puntuación Alternativa de Dieta Mediterránea (aMED) 

Componentes Criterio Puntuación 

Vegetales <Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Legumbres <Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Frutas <Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Frutos secos <Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Cereales integrales <Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Carnes rojas y procesadas >Mediana 

<Mediana 

0 

1 

Pescado <Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Relación grasas monoinsaturadas: 

saturadas 

<Mediana 

>Mediana 

0 

1 

Alcohol 5-25 g/d 1 

 

3.3 Medidas antropométricas y de neurodesarrollo 

 En la primera entrevista con las gestantes se recogieron los datos de sus 

medidas previas a la gestación para así calcular el IMC pregestacional 

expresado en peso (kg) / talla (m2). Asimismo, se les tomó el peso en la semana 
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12 y 39 de gestación, pudiendo calcular a partir de su diferencia la ganancia de 

peso durante el embarazo. 

 En los recién nacidos, la información sobre las medidas antropométricas 

se obtuvo de los registros del hospital. El peso al nacer (en gramos) lo tomó la 

matrona y la longitud (en centímetros) y el perímetro craneal (en centímetros) 

fueron medidos por la enfermera en las primeras 12 horas de vida del niño. 

 El desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños se evaluó mediante las 

Escalas de Desarrollo Infantil de Bayley (BSID) (49). La escala mental, valorada 

mediante 163 ítems, exploraba áreas como la capacidad de ejecución, la 

memoria y el primer aprendizaje verbal. La escala psicomotora estaba formada 

por 81 ítems y examinaba el desarrollo psicomotor fino y grueso. Estas pruebas 

fueron llevadas a cabo por psicólogos capacitados a un total de 375 niños, pues 

de los 478 que continuaban en seguimiento, no pudieron acudir a la visita de los 

18 meses 103. 

3.4 Análisis estadístico 

 Para llevar a cabo el análisis estadístico se procederá a realizar un análisis 

descriptivo de la población objeto de estudio en relación con sus variables 

sociodemográficas, su estilo de vida y su dieta. Se describirán también los 

resultados antropométricos al nacimiento y la función mental y psicomotora del 

niño a los 19 meses. 

 Transformaremos las variables cuantitativas AHEI y aMED en dos 

variables categóricas, con cuatro categorías cada una, correspondientes a sus 

cuartiles: muy baja puntuación, del mínimo al P25; baja puntuación, del P25 a la 
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mediana; alta puntuación, de la mediana a P75; y muy alta puntuación, del P75 

al máximo. 

 Se utilizará el test ANOVA para comprobar si existe relación entre las 

categorías de los índices de calidad alimentaria y la tasa de ganancia ponderal 

y con los resultados antropométricos y de neurodesarrollo observados. 

4. RESULTADOS 

 En primer lugar, se describen las características de la población a estudio 

(Tablas 5 y 6).  

 La edad materna media fue de 32 años (rango 18-42) y el IMC 

preconcepcional medio fue de 23,84 (rango 15,43-40,23). El 65,8% de las 

mujeres tenían un IMC preconcepcional saludable, el 3,5% tenían bajo peso, el 

22,3% sobrepeso y el 8,5% obesidad (Figura 3).  

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la cohorte de mujeres embarazadas. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típica 

Edad madre (al 

embarazo) 

485 18 42 31,52 4,379 

IMC preconcepcional 

madre 

485 15,43 40,23 23,8390 4,28364 

Semanas de 

gestación al parto 

485 25,29 42,73 39,4196 1,75692 
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Tabla 6. Frecuencias de las categorías de las diferentes variables en la muestra. 

Variable Categorías Frecuencia % % 
válido 

% 
acumulado 

Nivel de 
estudios de la 
madre 

Primarios/ESO 

Secundarios 

Universitarios 

88 

216 

181 

18,1 

44,5 

37,3 

18,1 

44,5 

37,3 

18,1 

62,7 

100,0 

Clase social  I + II 

III 

IV + V 

109 

102 

273 

22,5 

21,0 

56,3 

22,5 

21,1 

56,4 

22,5 

43,6 

100,0 

Ha fumado No 

Si 

229 

227 

47,2 

46,8 

50,2 

49,8 

50,2 

100 

Fuma al 
comienzo del 
embarazo 

No 

Si 

327 

129 

67,4 

26,6 

71,7 

28,3 

71,7 

100 

Fuma en la 
semana 32 de 
embarazo 

No 

Si 

377 

79 

77,7 

16,3 

82,7 

17,3 

82,7 

100 

Actividad física 
en el 
embarazo 

Sedentaria (≤1 
hora/semana) 

Moderada (>1 y ≤3 
horas/semana) 

Activa (>3 
horas/semana) 

51 

 

66 

339 

10,5 

 

13,6 

69,9 

11,2 

 

14,5 

74,3 

11,2 

 

25,7 

100 
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 El 18,1% de las gestantes tenían un nivel de estudios de primaria/ESO, el 

44,5% de secundaria y el 37,3% estudios universitarios. 

 En cuanto a la clase social, el 22,5% de las gestantes pertenecían al 

mayor nivel socio-ocupacional, el 21,1% al nivel intermedio y el 56,4% al nivel 

más desfavorecido. 

 El 50,2% de las gestantes nunca habían fumado, mientras que el 49,8% 

sí lo habían hecho en algún momento de sus vidas. Sin embargo, al comienzo 

del embarazo el porcentaje de mujeres no fumadoras era de 71,7% y el de 

fumadoras de 28,3% y en la semana 32 de embarazo el porcentaje de fumadoras 

se redujo hasta el 17,3%. 

 Finalmente, en lo relativo a la actividad física durante el embarazo, el 

11,2% de las gestantes llevaban un estilo de vida sedentario (practicaban algún 

tipo de actividad ≤1 hora/semana), el 14,5% realizaban una actividad moderada 

Figura 3. IMC preconcepcional materno según las categorías de la OMS. 
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(>1 y ≤3 horas/semana de ejercicio) y el 74,3% tenían un estilo de vida activo 

(>3 horas/semana de actividad física). 

 La puntuación media del AHEI fue de 30,82 puntos (rango 15-46), y del 

aMED 4,04 (rango 1-8) (Tabla 7). La distribución de las puntuaciones de ambos 

índices se representa en las figuras 4 y 5. 

 Tabla 7. Estadísticos descriptivos de cada variable de consumo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AHEI aMED 

N Válido 485 485 

Perdidos 0 0 

Media 30,82 4,04 

Mediana 31,00 4,00 

Desv. Desviación 6,073 1,395 

Mínimo 15 1 

Máximo 46 8 

Percentiles 25 27,00 3,00 

50 31,00 4,00 

75 35,00 5,00 

Figura 4. Distribución de las puntuaciones del índice AHEI en el embarazo 
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 A continuación, se muestra la distribución de los índices por cuartiles 

(Tablas 8 y 9). 

 

 Tabla 8. Categorías del índice AHEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHEI  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy baja (15-26) 119 24,5 24,5 

Baja (27-30) 119 24,5 49,1 

Alta (31-34) 118 24,3 73,4 

Muy alta (35-46) 129 26,6 100,0 

Total 485 100,0  

Figura 5. Distribución de las puntuaciones del índice aMED en el embarazo 
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Tabla 9. Categorías del índice aMED 

  

  

 Se ha encontrado una relación lineal positiva moderada estadísticamente 

significativa (p valor <0,01) entre ambos índices de calidad alimentaria 

(coeficiente de correlación lineal de Pearson r=0,567) (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Correlación lineal de Pearson entre ambos índices de calidad 

alimentaria 

 

 

 

  

  

 

El promedio de las semanas de gestación al parto fue de 39,42 semanas 

(rango 25,29-42,73). El peso medio (Intervalo de Confianza al 95%, IC95%) de 

los niños al nacer fue de 3267,05 gr. (3225,07; 3309,04), la talla media (IC95%) 

aMED  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy baja (1-3) 165 34,0 34,0 

Baja (4) 146 30,1 64,1 

Alta (5) 103 21,2 85,4 

Muy alta (6-8) 71 14,6 100,0 

Total 485 100,0  

Correlación lineal de Pearson 

 AHEI aMED 

AHEI Correlación de 

Pearson 

1 0,567 

Sig. (unilateral)  0,000 

N 485 485 

aMED Correlación de 

Pearson 

0,567 1 

Sig. (unilateral) 0,000  

N 485   485 
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fue de 49,67 cm (49,47; 49,86) y el perímetro craneal medio (IC95%) 34,21 cm 

(34,08; 34,34).  

 La tasa de ganancia ponderal entre las semanas 12 y 39 fue la 

recomendada según la IOM (ganancia de 12,5-18 kg en las mujeres con bajo 

peso previo al embarazo, de 11,5-16 kg en aquellas con normopeso, de 7-11,5 

kg en las gestantes con sobrepeso y de 5-9 kg en las que eran obesas) en el 

37,63% de las gestantes, alta (ganancias superiores a lo descrito para cada 

categoría de IMC) en el 37,00% y baja (ganancias inferiores a lo recomendado 

según la IOM) en el 25,37% (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 La edad promedio de los niños en el momento de realización del test de 

Bayley fue 19,6 meses (rango 16,0-27,0 meses). La función mental media 

(IC95%) fue de 99,38 (97,69; 101,06) y la función psicomotora media (IC95%) 

fue de 100,50 (98,88; 102,11). 

Figura 6. Tasa de ganancia ponderal entre las semanas 12 y 39 de gestación 

según la IOM. 
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 La descripción de cada variable resultado para cada una de las categorías 

de las variables AHEI y aMED se puede ver en las tablas 11 y 12. 

No se ha encontrado asociación (p-valor de tendencia en el test ANOVA 

no estadísticamente significativo) entre los índices de adherencia a dieta 

mediterránea (AHEI y aMED) y las variables antropométricas peso, talla y 

perímetro craneal al nacimiento de los niños, y tampoco con la función mental ni 

psicomotora de los mismos (Tablas 11 y 12). 

 Tampoco se ha encontrado asociación (p-valor de tendencia en el test 

ANOVA no estadísticamente significativo) entre los índices de adherencia a dieta 

mediterránea (AHEI y aMED) y la tasa de ganancia de peso entre las semanas 

12 y 39 de gestación (Tablas 11 y 12). 
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Tabla 11. Resultados antropométricos al nacer, de neurodesarrollo y tasa de ganancia ponderal (entre las semanas 12-39, en 

kg/semana) según el AHEI obtenido a partir de la dieta en el embarazo. 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p-valor 
(ANOVA) 

peso al nacer en gr Muy baja 119 3269,75 445,302 40,821 3188,91 3350,58 1230 4250 0,417 

Baja 117 3219,36 486,252 44,954 3130,32 3308,40 1740 4530 

Alta 118 3273,31 515,381 47,445 3179,34 3367,27 1650 4500 

Muy alta 128 3302,38 430,171 38,022 3227,14 3377,62 1860 4450 

Total 482 3267,05 469,076 21,366 3225,07 3309,04 1230 4530 

talla al nacer en cm Muy baja 118 49,5847 2,50496 0,23060 49,1281 50,0414 38,00 54,00 0,194 

Baja 117 49,4872 2,18879 0,20235 49,0864 49,8880 43,50 58,00 

Alta 118 49,6949 2,00750 0,18481 49,3289 50,0609 42,00 55,00 

Muy alta 127 49,8937 1,97568 0,17531 49,5468 50,2406 43,00 57,00 

Total 480 49,6698 2,17425 0,09924 49,4748 49,8648 38,00 58,00 

perímetro craneal al 

nacer en cm 

Muy baja 118 34,2458 1,51593 0,13955 33,9694 34,5221 25,50 37,00 0,398 

Baja 117 34,0000 1,49424 0,13814 33,7264 34,2736 30,00 38,50 

Alta 117 34,2692 1,45558 0,13457 34,0027 34,5358 30,00 37,00 

Muy alta 127 34,3228 1,45778 0,12936 34,0668 34,5788 30,00 38,00 

Total 479 34,2119 1,48122 0,06768 34,0789 34,3449 25,50 38,50 

Función mental Muy baja 91 97,3825 16,69278 1,74988 93,9061 100,8589 49,00 132,87 0,566 

Baja 98 101,4383 16,99588 1,71684 98,0309 104,8458 57,93 143,50 
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Alta 90 98,6515 16,97643 1,78947 95,0958 102,2071 49,00 127,91 

Muy alta 96 99,8467 15,71670 1,60408 96,6622 103,0312 49,00 129,54 

Total 375 99,3778 16,60012 0,85723 97,6922 101,0634 49,00 143,50 

Función psicomotora Muy baja 91 102,1172 16,19648 1,69785 98,7441 105,4903 68,04 142,07 0,083 

Baja 98 102,2395 16,41632 1,65830 98,9482 105,5307 56,88 134,98 

Alta 90 98,4040 14,41489 1,51946 95,3849 101,4232 67,84 133,91 

Muy alta 96 99,1399 16,20234 1,65364 95,8570 102,4228 52,10 140,77 

Total 375 100,4958 15,87805 0,81994 98,8835 102,1081 52,10 142,07 

Tasa ganancia de peso 
en el embarazo (s12-
s39, kg/s) 

Muy baja 117 0,4085 0,16504 0,01526 0,3783 0,4387 -0,06 0,95 0,749 

Baja 115 0,4071 0,16480 0,01537 0,3767 0,4376 -0,04 0,88 

Alta 117 0,4416 0,15883 0,01468 0,4125 0,4707 0,05 1,15 

Muy alta 124 0,3911 0,15561 0,01397 0,3634 0,4187 -0,02 0,81 

Total 473 0,4118 0,16157 0,00743 0,3972 0,4264 -0,06 1,15 
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Tabla 12. Resultados antropométricos al nacer, de neurodesarrollo y tasa de ganancia ponderal (entre las semanas 12-39, en 

kg/semana) según el aMED obtenido a partir de la dieta en el embarazo. 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p-valor 
(ANOVA) 

peso al nacer en gr Muy baja 165 3304,73 474,190 36,916 3231,84 3377,62 1230 4530 0,292 

Baja 144 3218,61 476,352 39,696 3140,14 3297,08 1650 4350 

Alta 103 3332,18 426,217 41,996 3248,88 3415,48 1970 4400 

Muy alta 70 3182,07 488,515 58,389 3065,59 3298,55 1860 4450 

Total 482 3267,05 469,076 21,366 3225,07 3309,04 1230 4530 

talla al nacer en cm Muy baja 165 49,8061 2,19450 0,17084 49,4687 50,1434 38,00 55,00 0,260 

Baja 143 49,5385 2,37436 0,19855 49,1460 49,9310 40,00 58,00 

Alta 102 49,9314 1,97890 0,19594 49,5427 50,3201 44,00 57,00 

Muy alta 70 49,2357 1,91433 0,22881 48,7793 49,6922 43,00 53,00 

Total 480 49,6698 2,17425 0,09924 49,4748 49,8648 38,00 58,00 

perímetro craneal al 

nacer en cm 

Muy baja 165 34,3242 1,57322 0,12247 34,0824 34,5661 25,50 38,50 0,066 

Baja 142 34,2042 1,37242 0,11517 33,9765 34,4319 30,00 37,00 

Alta 102 34,3039 1,34082 0,13276 34,0406 34,5673 30,00 37,50 

Muy alta 70 33,8286 1,62607 0,19435 33,4408 34,2163 30,00 37,00 

Total 479 34,2119 1,48122 0,06768 34,0789 34,3449 25,50 38,50 

Función mental Muy baja 136 100,0082 16,71025 1,43289 97,1744 102,8420 49,00 143,50 0,865 
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 En las siguientes figuras (Figura 7-14), se muestra la representación gráfica (media e IC95%) de los resultados 

antropométricos al nacer, de neurodesarrollo y ganancia ponderal en el embarazo, según la categoría de los índices AHEI y aMED. 

  

Baja 117 98,6352 17,23298 1,59319 95,4797 101,7907 49,00 138,43 

Alta 77 99,0227 13,97330 1,59241 95,8512 102,1943 68,00 127,18 

Muy alta 45 100,0110 19,02736 2,83643 94,2945 105,7274 49,00 129,54 

Total 375 99,3778 16,60012 0,85723 97,6922 101,0634 49,00 143,50 

Función psicomotora Muy baja 136 101,7631 16,41035 1,40718 98,9801 104,5461 56,88 142,07 0,140 

Baja 117 101,8207 14,18154 1,31108 99,2240 104,4175 75,67 134,98 

Alta 77 95,7375 15,50631 1,76711 92,2180 99,2570 52,10 140,77 

Muy alta 45 101,3630 17,92043 2,67142 95,9792 106,7469 67,84 138,71 

Total 375 100,4958 15,87805 0,81994 98,8835 102,1081 52,10 142,07 

Tasa ganancia de peso 
en el embarazo (s12-
s39, kg/s) 

Muy baja 161 0,4078 0,17290 0,01363 0,3809 0,4347 -0,06 0,95 0,665 

Baja 144 0,4226 0,15716 0,01310 0,3968 0,4485 -0,01 1,15 

Alta 99 0,4157 0,14291 0,01436 0,3872 0,4442 0,01 0,81 

Muy alta 69 0,3927 0,16972 0,02043 0,3519 0,4335 -0,04 0,71 

Total 473 0,4118 0,16157 0,00743 0,3972 0,4264 -0,06 1,15 
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Figura 7. Peso al nacer (g) según categoría del índice AHEI obtenido a partir de 

la dieta en el embarazo. 

Figura 8. Perímetro craneal (cm) y talla al nacer (cm) según categoría del índice 

AHEI obtenido a partir de la dieta en el embarazo. 
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Figura 9. Función mental y psicomotora a los 19 meses según categoría del 

índice AHEI obtenido a partir de la dieta en el embarazo. 

Figura 10. Peso al nacer (g) según categoría del índice aMED obtenido a partir 

de la dieta en el embarazo. 
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Figura 11. Perímetro craneal (cm) y talla al nacer (cm) según categoría del índice 

aMED obtenido a partir de la dieta en el embarazo. 

Figura 12. Función mental y psicomotora a los 19 meses según categoría del 

índice aMED obtenido a partir de la dieta en el embarazo. 
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Figura 13. Tasa de ganancia ponderal entre las semanas 12 y 39 de gestación 

en cada una de las categorías del índice AHEI. 

Figura 14 Tasa de ganancia ponderal entre las semanas 12 y 39 de gestación 

en cada una de las categorías del índice aMED 
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5. DISCUSIÓN 

 No se ha encontrado asociación entre las puntuaciones en los índices 

de calidad alimentaria AHEI y aMED y las variables antropométricas peso, talla 

y perímetro craneal al nacimiento de los niños. Tampoco se evidencia relación 

con desarrollo neurológico de los niños a los 19 meses. Por otra parte, tampoco 

se ha encontrado asociación entre el grado de adherencia a la dieta 

mediterránea y la adecuada tasa de ganancia ponderal en la embarazada. 

 El grado de adherencia a la dieta mediterránea en las gestantes 

participantes en el estudio fue bajo (aMED≤3) en el 34,0%, medio (aMED 4-5) 

en el 51,4% y alto (aMED 6-8) solo en el 14,6%. Comparativamente, en un 

estudio en el que se analizó el grado de adherencia a la dieta mediterránea en 

tres cohortes diferentes, la cohorte INMA-Atlántica, la cohorte INMA-

Mediterránea y la cohorte RHEA, de Grecia, se observó que en la cohorte 

INMA-Mediterránea la adherencia a la dieta mediterránea fue baja en el 42,1%, 

media en el 42,8% y alta en el 15,1%. En cambio fue menor en la cohorte INMA-

Atlántica, en la que solamente el 8,0% de las gestantes presentaron un nivel de 

adherencia alto a dicha dieta, mientras que la cohorte con mayor adherencia a 

la dieta mediterránea fue la RHEA, en la que casi el 21% de las embarazadas 

mostraron una adherencia alta (50). 

 Diversos estudios (51) (50) han relacionado la adherencia materna a la 

dieta mediterránea con alteraciones en el crecimiento fetal. En un estudio 

observacional prospectivo realizado en Rotterdam, Países Bajos, a 3207 

embarazadas se observó que las mujeres con una baja adherencia a la dieta 

mediterránea presentaban placentas más pequeñas y una mayor resistencia 
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vascular útero-placentaria así como un menor peso al nacimiento. Además el 

grado de adherencia se asoció positivamente con las concentraciones 

plasmáticas de ácido fólico y vitamina B12 y con menores concentraciones de 

homocisteína y proteína C reactiva (51). Asimismo, un estudio realizado sobre 

cohortes madre e hijo de España y Grecia demostró que una alta adherencia 

durante el embarazo a dicha dieta podría aumentar el peso y la talla al 

nacimiento y reducir el riesgo de retraso en el crecimiento fetal en mujeres 

fumadoras, lo que reflejaría el efecto protector de los antioxidantes de la dieta 

y su capacidad de contrarrestar el daño por estrés oxidativo del tabaco sobre 

el feto (50). El estudio realizado por Khoury et al. (52) observó que al cambiar 

la dieta durante el embarazo hacia una de tipo mediterráneo se reducía el 

número de nacimientos prematuros en comparación con el grupo de mujeres 

que no la cambiaron. Para comprobar este hallazgo, se llevó a cabo otro estudio 

sobre la Cohorte Nacional de Nacimientos de Dinamarca y lo más notable fue 

la reducción del riesgo de parto prematuro temprano, que fue menor en 

alrededor el 72%, pero no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el riesgo de parto prematuro tardío (53). Sin embargo, en el 

Estudio de cohorte noruego de madre e hijo (MoBa) no se encontró una 

asociación sustancial entre la dieta mediterránea y la frecuencia de partos 

prematuros (54). 

 Un estudio de casos y controles realizado en Países Bajos relaciona la 

dieta durante el embarazo con el riesgo de espina bífida en la descendencia. El 

estudio incluyó a 50 madres de casos y 81 de control y observó que la 

incidencia de espina bífida era menor en mujeres que habían seguido un patrón 

de alimentación de dieta mediterránea, la cual se asoció de forma 
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estadísticamente significativa con concentraciones más altas de vitamina B12 

y ácido fólico materno. Esto también podría explicar por qué la espina bífida es 

menos frecuente en países del sur de Europa, donde predomina la dieta 

mediterránea y también sugiere que una dieta saludable puede contener 

suficiente concentración de ácido fólico para lograr un efecto protector similar 

al de la suplementación con ácido fólico sintético (55). 

 Otro estudio evidenció el efecto protector de la dieta mediterránea 

durante el embarazo sobre la atopia y el asma a la edad de 6,5 años, 

probablemente relacionado con la alta exposición fetal a varios compuestos 

antioxidantes presentes en los cereales, las frutas, verduras, legumbres o el 

aceite de oliva como son la vitamina D y E, ácidos fenólicos, ácido fítico, los 

carotenoides, flavonoides y otros, y su efecto protector sobre el daño por estrés 

oxidativo de los tejidos pulmonares (56). Asimismo, los ácidos grasos 

poliinsaturados omega 3 (eicosapentaenoico y docosahexaenoico), los cuales 

se encuentran en el aceite de pescado, tienen efectos antiinflamatorios  y una 

ingesta elevada de los mismos en la gestación se ha asociado con un menor 

riesgo de enfermedades alérgicas en la infancia (57). 

Diversos estudios observacionales (58) (59) han demostrado que las 

complicaciones en el embarazo y el parto son menos frecuentes en aquellas 

mujeres que tienen una ganancia ponderal adecuada durante la gestación, y se 

ha detectado una menor ganancia de peso en aquellas mujeres que han 

seguido la dieta mediterránea durante el embarazo (10). Por tanto, de este 

estudio se puede inferir que la dieta mediterránea durante el embarazo reduce 

el riesgo de complicaciones obstétricas. En un análisis llevado a cabo con datos 
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de participantes individuales de ensayos aleatorizados para estudiar el 

aumento del peso gestacional y los resultados adversos en el embarazo (60), 

dos tercios de las mujeres aumentaron de peso fuera de las recomendaciones 

de la IOM, el 36,6% tuvieron una ganancia ponderal superior a la recomendada 

y el 29% inferior. El 52% de las mujeres que presentaban sobrepeso antes del 

embarazo y el 45% de las obesas aumentaron de peso por encima de las 

recomendaciones, en comparación con el 19% de las que presentaban un IMC 

saludable preconcepcional. La ganancia de peso fue inferior a la recomendada 

en el 40% de las gestantes con un IMC saludable en comparación con las 

mujeres con sobrepeso y obesas, en las que la ganancia fue insuficiente en el 

19% y 25% respectivamente. En este estudio el 37,00% ganaron más peso del 

recomendado y el 25,37% menos. Más de la mitad de las mujeres con 

sobrepeso (62,3%) y el 43,6% de las que tenían obesidad experimentaron una 

ganancia ponderal superior a la recomendada, en comparación con el 28,8% 

de las mujeres que partían con un IMC saludable. Más mujeres que partían de 

un bajo peso tuvieron una ganancia ponderal insuficiente en la gestación 

(43,8%), en comparación con el 26,9%, el 17% y el 28,2% que presentaban 

normopeso, sobrepeso y obesidad respectivamente.  

 Por otro lado, el estudio finlandés de prevención de diabetes gestacional 

(RADIEL) sugirió que una dieta rica en frutas, verdura y cereales así como un 

estilo de vida activo pueden reducir el riesgo de padecer diabetes mellitus 

gestacional en aproximadamente un 40% (61). El consumo de carne roja o 

procesada antes del embarazo se asoció con un mayor riesgo de diabetes 

gestacional y en una población adulta, la ingesta de carne procesada se asoció 

con un aumento del riesgo de enfermedad coronaria y diabetes tipo 2, y puesto 
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que la dieta mediterránea se caracteriza por el consumo de altas cantidades de  

frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales y granos sin procesar, aceite 

de oliva virgen extra, pescado y vino moderados y una pequeña ingesta de 

carne, podría ser ésta la razón por la cual proporciona beneficios para la salud 

en diferentes grupos de edad y etapas de la vida. Hay que tener en cuenta que 

las mujeres con diabetes gestacional tienen hasta un 70% de posibilidades de 

evolucionar a diabetes mellitus tipo 2 en los 28 años posteriores al parto y la 

diabetes gestacional aumenta el riesgo de macrosomía, hipoglucemia y 

cambios epigenéticos en el lactante, lo que le hace más susceptible de padecer 

obesidad y diabetes tipo 2 a lo largo de la vida (62). 

 El peso medio en recién nacidos varones es de 3,47 kg y en mujeres de 

3,34 kg según el estudio de la Fundación Orbegozo que se ha llevado a cabo 

con niños de Bilbao (63), pero los datos son extrapolables a los niños de 

cualquier comunidad autónoma española. En cuanto a la talla en varones, la 

media está en 50,06 cm y en mujeres en 49,34 cm. El perímetro craneal en 

mujeres es de 34,18 cm y en hombres de 34,84 cm. A nivel mundial, según la 

OMS (64), el peso medio en niñas es de 3,23 kg y en niños de 3,35 kg. La talla 

media en niñas es de 49,15 cm, y en niños de 49,88 cm. Y en cuanto al 

perímetro craneal en niños es de 34,46 cm y en niñas es de 33,88 cm. En este 

estudio, el peso medio de los recién nacidos varones es de 3,34 kg y de 3,19 

kg en mujeres, la talla media es de 50,01 cm en varones y de 49,30 cm en 

mujeres y el perímetro craneal medio es de 34,53 cm en los niños y de 33,87 

cm en las niñas. Por otra parte, los datos de neurodesarrollo a los 19 meses de 

los niños de esta cohorte son comparables con los reportados en otros niños 

europeos (65). 
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 El hecho de que en este estudio no se hayan encontrado asociaciones 

importantes entre la adherencia a la dieta mediterránea y el desarrollo del niño 

puede deberse a que para medir dicha adherencia a través de los índices de 

calidad alimentaria solamente estamos teniendo en cuenta los alimentos 

ingeridos, pero no otros factores también determinantes de la dieta como son 

la forma en la que se preparan y se consumen los alimentos, las cantidades 

que conforman cada ración o incluso otros factores como la práctica de ejercicio 

físico regular. Por otra parte, podría ocurrir que las gestantes siguieran dietas 

saludables, diferentes a la mediterránea, que no influyan negativamente en el 

desarrollo del niño.  

 Si el niño fuera pequeño para la edad gestacional (PEG), es decir, con 

una longitud y peso al nacimiento menor del percentil 3 para su edad 

gestacional, presentaría un elevado riesgo de morbimortalidad perinatal, hasta 

20 veces superior al de los niños con un peso adecuado para su edad 

gestacional. También presentan más riesgo de hipoglucemia, policitemia e 

hipotermia en el nacimiento (66). 

 Además, los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión 

arterial, la dislipemia, o el aumento de la resistencia a la insulina, se 

correlacionan inversamente con el peso al nacer, por lo que los adultos jóvenes 

nacidos PEG tienen un riesgo elevado de desarrollar patología cardiovascular 

y Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) en la edad adulta, lo cual se ve incrementado 

por el aumento postnatal rápido del IMC y de la masa grasa. En cuanto a los 

efectos sobre el desarrollo neurológico y de la conducta, los recién nacidos 

PEG presentan un volumen cerebral disminuido, lo cual puede influir 
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negativamente sobre el desarrollo neurocognitivo. Estos problemas se pueden 

manifestar desde la primera infancia, pues son niños que caminan o hablan 

algo más tarde que los demás y muestran valores inferiores de cociente 

intelectual (CI) en comparación al resto de la población. Asimismo, presentan 

con mayor frecuencia trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

lo cual se hace más evidente a largo plazo, al aumentar la exigencia de los 

cursos académicos, llevando, frecuentemente, a un fracaso escolar. Por ello, 

es importante el seguimiento, y en su caso el diagnóstico temprano, de estos 

niños, para trabajar con ellos precozmente e intentar prevenir el deterioro 

cognitivo (67). 

 Este estudio tiene como fortaleza principal el diseño de cohortes, que al 

tratarse de un estudio analítico prospectivo nos permitirá analizar diferentes 

efectos, tanto antropométricos como de desarrollo neurológico, en momentos 

posteriores de la infancia y valorar cómo influye en estos resultados la propia 

ingesta del niño en la etapa postnatal. Como limitaciones podríamos indicar que 

no se han incluido en el análisis factores diferentes a la dieta, como las 

diferencias sociodemográficas y de estilos de vida que podrían influir en el 

desarrollo y la salud perinatal e infantil. 

6. CONCLUSIONES 

 El grado de adherencia a la dieta mediterránea en las gestantes 

participantes fue algo menor al observado en otras poblaciones de la costa 

mediterránea. No se ha encontrado asociación entre una mayor adherencia a 

la dieta mediterránea durante el embarazo y un mejor desarrollo antropométrico 

y neurológico del niño. Tampoco se ha encontrado relación entre una mayor 
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calidad de la dieta durante la gestación y la adecuada ganancia de peso en el 

embarazo. Serían necesarios más estudios teniendo en cuenta otros factores 

que pueden alterar la calidad de la dieta, además de un análisis más 

pormenorizado de los alimentos que la componen, para explorar estas 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

1. OMS | Nutrición [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/topics/nutrition/es/. 

2. OMS | 10 datos sobre la nutrición [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. 

Disponible en: https://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/. 

3. NCD-RisC. Evolution of BMI over time [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 

2021]. Disponible en: http://www.ncdrisc.org/overweight-prevalence-map-

ado.html. 

4. Campoy C, Martín-Bautista E, García-Valdés L, Florido J, Agil A, Lorente 

J, et al. Estudio de la influencia de la nutrición y genética maternas sobre 

la programación del desarrollo del tejido adiposo fetal (Estudio PREOBE) 

[Study of maternal nutrition and genetic on the foetal adiposity 

programming (The PREOBE study)]. Nutr Hosp. 2008;23(6):584-90. 

5. OMS | ¿Cuál es la alimentación recomendable para el niño en sus primeros 

años de vida? [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-

child-feeding. 

6. Alimentación del lactante y del niño pequeño [Internet]. [Acceso 5 de mayo 

de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/infant-and-young-child-feeding. 

7. Nutrición en el embarazo: lo que debes saber | Kern Pharma [Internet]. 

2018 [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/topics/nutrition/es/
https://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/
http://www.ncdrisc.org/overweight-prevalence-map-ado.html
http://www.ncdrisc.org/overweight-prevalence-map-ado.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding


47 
 

https://www.kernpharma.com/es/blog/nutricion-en-el-embarazo-lo-que-

debes-saber. 

8. Alimentación en la mujer. Etapa I: Gestación y Lactancia | Henufood 

[Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

http://www.henufood.com/nutricion-salud/consigue-una-vida-

saludable/alimentacion-en-la-mujer-etapa-i-menopausia/index.html. 

9. Arenas Farrona B, Guerra Vilches V, López Jiménez A, De la Torre 

González A, Arjona Berral J. Influencia de la obesidad en la evolución del 

parto. Prog Obstet Ginecol. 2015;58(4):171-6. 

10. Silva del Valle M, Sánchez Villegas A, Serra Majem L. Association between 

the adherence to the Mediterranean diet and overweight and obesity in 

pregnant women in Gran Canaria. Nutr Hosp. 2013 May-Jun;28(3):654-9. 

11. Gramage Córdoba L, Asins Cubells A, Álvarez Rodríguez S, Alonso Bellido 

M, Aguirre Jaime A. Ganancia de peso para un parto sin complicaciones: 

límite de aumento ponderal según el índice de masa corporal previo. 

Matronas Prof. 2013;14(1):10-6. 

12. Muktabhant B, Lawrie T, Lumbiganon P, Laopaiboon M. Diet or exercise, 

or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy. Cochrane 

Database Syst Re. 2015 Jun 15;(6). 

13. Barrera Hermosilla C, Germain Aravena A. Obesidad y embarazo. Rev 

Med Clin Condes. 2012;23(2):154-8. 

https://www.kernpharma.com/es/blog/nutricion-en-el-embarazo-lo-que-debes-saber
https://www.kernpharma.com/es/blog/nutricion-en-el-embarazo-lo-que-debes-saber
http://www.henufood.com/nutricion-salud/consigue-una-vida-saludable/alimentacion-en-la-mujer-etapa-i-menopausia/index.html
http://www.henufood.com/nutricion-salud/consigue-una-vida-saludable/alimentacion-en-la-mujer-etapa-i-menopausia/index.html


48 
 

14. Cunningham F, Norman F, Leveno K, Gilstrap III L, Hauth J, Wenstronm K. 

Williams de obstetricia. 22nd ed. México: Mc Graw-Hill Interamericana 

Editores; 2005. 

15. Committee on Maternal Nutrition , National Research Council. Maternal 

nutrition and the course of pregnancy. Washington, DC: National Academy 

of Sciences, 1970. 

16. National Institute of Medicine (US) , Subcommittee on Nutritional Status 

and Weight Gain during Pregnancy , Subcommittee on Dietary Intake and 

Nutrient Supplements during Pregnancy. Nutrition during pregnancy. 

Washington, DC: National Academies Press,1990. 

17. OMS | 10 datos sobre la obesidad [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. 

Disponible en: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/. 

18. EFSA sets population reference intakes for protein | European Food Safety 

Authority [Internet]. 2012 [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120209. 

19. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council 

Vitamin Study. MRC Vitamin Study Research Group. Lancet. 1991 Jul 

20;338(8760):131-7. 

20. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Atención en el 

Embarazo y Puerperio. Guía de Práctica Clínica de Atención en el 

Embarazo y Puerperio. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 

https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120209


49 
 

[Internet]. 2014 [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en:  Guía de 

práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio (mscbs.gob.es) 

21. Martínez García RM, Jiménez Ortega AI, Navia Lombán B. Suplementos 

en gestación: últimas recomendaciones. Nutr. Hosp. 2016;33(supl.4):3-7. 

22. Rodríguez-Dehli AC, Riaño Galán I, Fernández-Somoano A, Navarrete-

Muñoz EM, Espada M, Vioque J, et al. Prevalencia de deficiencia e 

insuficiencia de vitamina D y factores asociados en mujeres embarazadas 

del norte de España [Prevalence of vitamin d deficiency and insuffiency 

and associated factors in pregnant women of northern Spain]. Nutr Hosp. 

2015 Apr 1;31(4):1633-40. 

23. Rodríguez-Dehli AC, Riaño Galán I, Fernández-Somoano A, Navarrete-

Muñoz EM, Espada M, Vioque J, et al. Hypovitaminosis D and associated 

factors in 4-year old children in northern Spain. An Pediatr. 2017 

Apr;86(4):188-96. 

24. Salam RA, Zuberi NF, Bhutta ZA. Pyridoxine (vitamin B6) supplementation 

during pregnancy or labour for maternal and neonatal outcomes. Cochrane 

Database Syst Rev. 2015 Jun 3;(6). 

25. López Rodríguez M, Sánchez Méndez J, Sánchez Martínez M, Calderay 

Domínguez M. Suplementos en embarazadas: controversias, evidencias y 

recomendaciones. Información terapéutica del Sistema Nacional de Salud. 

2010;34(4):117-128. 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Guia_practica_AEP.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Guia_practica_AEP.pdf


50 
 

26. Martínez-Cañamero A, Muñoz BS, Contreras IH, Pérez EO, Gassó 

Campos M. Estudio sobre las concentraciones sèricas de vitamina B12 y 

ácido fólico en el primer trimestrede embarazo en el Complejo Hospitalario 

de Jaén. Rev Lab Clin. 2013;6(4):151-56. 

27. Goraya JS, Kaur S, Mehra B. Neurology of Nutritional Vitamin B12 

Deficiency in Infants: Case Series From India and Literature Review. J 

Child Neurol. 2015 Nov;30(13):1831-7. 

28. Klemmensen A, Tabor A, Østerdal ML, Knudsen VK, Halldorsson TI, 

Mikkelsen TB, et al. Intake of vitamin C and E in pregnancy and risk of pre-

eclampsia: prospective study among 57346 women. BJOG. 2009 

Jun;116(7):964-74. 

29. Rumbold A, Ota E, Nagata C, Shahrook S, Crowther CA. Vitamin C 

supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 

29;(9). 

30. Schümann K, Ettle T, Szegner B, Elsenhans B, Solomons NW. On risks 

and benefits of iron supplementation recommendations for iron intake 

revisited. J Trace Elem Med Biol. 2007;21(3):147-68. 

31. Gaillard R, Eilers PH, Yassine S, Hofman A, Steegers EA, Jaddoe VW. 

Risk factors and consequences of maternal anaemia and elevated 

haemoglobin levels during pregnancy: a population-based prospective 

cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2014 May;28(3):213-26. 



51 
 

32. WHO , ICCIDD , UNICEF. Assessment of iodine deficiency disorders and 

monitoring their elimination: A guide for programme managers [Internet]. 

Geneva: World Health Organization; 2007 [Acesso 5 de mayo de 2021]. 

Disponible en: 

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/

9789241595827/en/.  

33. OMS | Administración de suplementos de yodo durante el embarazo 

[Internet]. 2019 [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/elena/titles/iodine_pregnancy/es/. 

34. La dieta mediterránea - patrimonio inmaterial - Sector de Cultura - 

UNESCO [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884. 

35. ¿QUÉ ES LA DIETA MEDITERRÁNEA? FUNDACIÓN DIETA 

MEDITERRÁNEA [Internet]. [Acceso 5 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/. 

36. Martínez-González MA, Gea A, Ruiz-Canela M. The Mediterranean Diet 

and Cardiovascular Health. Circ Res. 2019 Mar;124(5):779-798. 

37. Guasch-Ferré M, Hu FB, Martínez-González MA, Fitó M, Bulló M, Estruch 

R, et al. Olive oil intake and risk of cardiovascular disease and mortality in 

the PREDIMED Study. BMC Med. 2014 May 13;12:78. 

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/9789241595827/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/9789241595827/en/
https://www.who.int/elena/titles/iodine_pregnancy/es/
https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/


52 
 

38. Fung TT, McCullough M, Newby PK, Manson JE, Meigs JB, Rifai N, et al. 

Diet-quality scores and plasma concentrations of markers of inflammation 

and endothelial dysfunction. Am J Clin Nutr. 2005 Jul;82(1):163-73. 

39. Herring SJ, Oken E. Ganancia de peso durante el embarazo: Su 

importancia para el estado de salud materno-infantil. Ann Nestlé. 

2010;68:17-28. 

40. Proyecto INMA- Infancia y Medio Ambiente [Internet]. [Acceso 5 de Mayo 

de 2021]. Disponible en: http://www.proyectoinma.org. 

41. Guxens M, Ballester F, Espada M, Fernandez MF, Grimalt JO, Ibarluzea J, 

et al. Cohort Profile: the INMA-Infancia y Medio Ambiente-(Environment 

and Childhood) Project. Int. J. Epidemiol. 2012 Aug; 41(4):930-40. 

42. Diseño del estudio- INMA, Infancia y Medio Ambiente [Internet]. [Acceso 5 

de Mayo de 2021]. Disponible en: 

http://www.proyectoinma.org/presentacion-inma/diseno.html. 

43. Asturias- Áreas de estudio- INMA, Infancia y Medio Ambiente [Internet]. 

[Acceso 5 de Mayo de 2021]. Disponible en: 

http://www.proyectoinma.org/cohorts/asturias/. 

44. Willett WC, Sampson L, Stampfer MJ, Rosner B, Bain C, Witschi J, et al. 

Reproducibility and validity of a semiquantitative food frequency 

questionnaire. Am J Epidemiol. 1985 Jul 1;122(1):51-65. 

http://www.proyectoinma.org/
http://www.proyectoinma.org/presentacion-inma/diseno.html
http://www.proyectoinma.org/cohorts/asturias/


53 
 

45. Vioque J. Validez de la evaluación de la ingesta dietética. En: Majem LS, 

Aranceta J,  editores. Nutrición y Salud Pública. Métodos, bases científicas 

y aplicaciones. 2ª edición. Barcelona: Masson-Elsevier; 2006:199–210. 

46. Vioque J, Navarrete-Munoz EM, Gimenez-Monzo D, Garcia-de-la-Hera M, 

Granado F, Young IS, et al. Reproducibility and validity of a food frequency 

questionnaire among pregnant women in a Mediterranean area. Nutr J. 

2013 Feb 19;12:26. 

47. U.S. Department of Agriculture. Composition of foods: raw, processed, and 

prepared, 1963-1988. Agriculture Handbook No. 8. Washington, DC: US 

Government Printing Office; 1989. 

48. Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D. Adherence to a 

Mediterranean diet and survival in a Greek population. N Engl J Med. 2003 

Jun 26;348(26):2599–608. 

49. Bayley N. Escalas Bayley de Desarrollo Infantil. Madrid: TEA Ediciones; 

1977. 

50. Chatzi L, Mendez M, García R, Roumeliotaki T, Ibarluzea J, Tardón A, et 

al. Mediterranean diet adherence during pregnancy and fetal growth: INMA 

(Spain) and RHEA (Greece) mother–child cohort studies. Br J Nutr. 

2012;107(1):135–45. 

51. Timmermans S, Steegers-Theunissen RP, Vujkovic M, den Breeijen H, 

Russcher H, Lindemans J, et al. The Mediterranean diet and fetal size 



54 
 

parameters: the Generation R Study. Br J Nutr. 2012 Oct 28;108(8):1399-

409. 

52. Khoury J, Henriksen T, Christophersen B, Tonstad S. Effect of a 

cholesterol-lowering diet on maternal, cord, and neonatal lipids, and 

pregnancy outcome: a randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2005 

Oct;193(4):1292-301. 

53. Mikkelsen TB, Osterdal ML, Knudsen VK, Haugen M, Meltzer HM, 

Bakketeig L, et al. Association between a Mediterranean-type diet and risk 

of preterm birth among Danish women: a prospective cohort study. Acta 

Obstet Gynecol Scand. 2008;87(3):325-30. 

54. Haugen M, Meltzer HM, Brantsaeter AL, Mikkelsen T, Osterdal ML, 

Alexander J, et al. Mediterranean-type diet and risk of preterm birth among 

women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa): a 

prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(3):319-24. 

55. Vujkovic M, Steegers EA, Looman CW, Ocké MC, van der Spek PJ, 

Steegers-Theunissen RP. The maternal Mediterranean dietary pattern is 

associated with a reduced risk of spina bifida in the offspring. BJOG. 2009 

Feb;116(3):408-15. 

56. Chatzi L, Torrent M, Romieu I, Garcia-Esteban R, Ferrer C, Vioque J, et al. 

Mediterranean diet in pregnancy is protective for wheeze and atopy in 

childhood. Thorax. 2008 Jun;63(6):507-13. 



55 
 

57. Sausenthaler S, Koletzko S, Schaaf B, Lehmann I, Borte M, Herbarth O, et 

al. Maternal diet during pregnancy in relation to eczema and allergic 

sensitization in the offspring at 2 y of age. Am J Clin Nutr. 2007 

Feb;85(2):530-7. 

58. Hedderson MM, Weiss NS, Sacks DA, Pettitt DJ, Selby JV, Quesenberry 

CP, et al. Pregnancy weight gain and risk of neonatal complications: 

macrosomia, hypoglycemia, and hyperbilirubinemia. Obstet Gynecol. 2006 

Nov;108(5):1153-61. 

59. Catalano PM. Increasing maternal obesity and weight gain during 

pregnancy: the obstetric problems of plentitude. Obstet Gynecol. 2007 

Oct;110(4):743-4. 

60. Rogozińska E, Zamora J, Marlin N, Betrán AP, Astrup A, Bogaerts A, et al. 

Gestational weight gain outside the Institute of Medicine recommendations 

and adverse pregnancy outcomes: analysis using individual participant 

data from randomised trials. BMC Pregnancy Childbirth. 2019 Sep 

2;19(1):322. 

61. Koivusalo SB, Rönö K, Klemetti MM, Roine RP, Lindström J, Erkkola M, et 

al. Gestational Diabetes Mellitus Can Be Prevented by Lifestyle 

Intervention: The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study 

(RADIEL): A Randomized Controlled Trial. Diabetes Care. 2016 

Jan;39(1):24-30. 

62. Mijatovic-Vukas J, Capling L, Cheng S, Stamatakis E, Louie J, Cheung NW, 

et al. Associations of Diet and Physical Activity with Risk for Gestational 



56 
 

Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 

2018 May 30;10(6):698. 

63. B. Sobradillo, A. Aguirre, U. Aresti, A. Bilbao, C. Fernández-Ramos, A. 

Lizárraga, et al. Curvas y tablas de crecimiento. Estudio longitudinal y 

transversal: Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre; 2004. 

64. Child growth standards [Internet]. [Acceso 5 de Mayo de 2021]. Disponible 

en: https://www.who.int/tools/child-growth-standards. 

65. Guxens M, Garcia-Esteban R, Giorgis-Allemand L, Forns J, Badaloni C, 

Ballester F, et al. Air pollution during pregnancy and childhood cognitive 

and psychomotor development: six European birth cohorts. Epidemiology. 

2014 Sep;25(5):636-47. 

66. Gormaz M. Pequeño para la Edad Gestacional en el período neonatal. Rev 

Esp Endocrinol Pediatr. 2012;3(2):90-2. 

67. Ibáñez Toda L, Grupo para el Estudio del Niño Pequeño para la Edad 

Gestacional de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. 

Pequeño para la edad gestacional: consecuencias endocrino-metabólicas. 

En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2018. Madrid: Lúa 

Ediciones 3.0;2018.179-90.  

 

https://www.who.int/tools/child-growth-standards


57 
 

8. ANEXOS 

CUESTIONARIOS 

1. Frecuencia alimentaria 
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2. Hábitos dietéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3. Actividad física y ejercicio 

 

 

 

 

 

 


