
Analizar la relación entre el nivel de actividad física, el consumo
de alimentos, y el estado nutricional en embarazadas que se
controlan en la Red de Atención Primaria de ASSE - Paysandú. 

Objetivo

Estudio descriptivo transversal, donde participaron 19
embarazadas, reclutadas en los meses de junio a agosto de
este año. Se incluyó a mujeres que se encontraban cursando
su embarazo entre las semanas 12-29 de gestación. Para
determinar el estado nutricional se recolectó de las historias
clínicas el peso (kg) y la talla (m) para calcular el Índice de
masa corporal (kg/m2) y categorizarlo. La ingesta de
alimentos fuente de fibra y de productos ultraprocesados
se evaluó a través de dos Recordatorios de 24 horas. Se
utilizó el cuestionario autoadministrado Pregnancy Physical
Activity Questionnaire en la versión en español para
establecer el equivalente metabólico de actividad física. 

Metodología

Se logró identificar una media de consumo de productos
ultraprocesados de 253,4 g, de alimentos fuente de fibra de
340,3 g y de actividad física de 214 kcal. El 15,8% de las
embarazadas se encontraban en peso adecuado para la edad
gestacional y el 73,7% presentaban exceso de peso. No se
encontró relación entre el Índice de masa corporal y
alimentos fuente de fibra, tampoco tuvo resultados
significativos la comparación de productos ultraprocesados
con las categorías del Índice de masa corporal, ni el
equivalente metabólico de actividad física con dichas
categorías. 

Resultados

Mediante el presente estudio no se pudo
constatar relación entre la variable estado
nutricional con alimentos fuente de fibra,
productos ultraprocesados y actividad física.
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Una alimentación saludable durante el embarazo es
fundamental para un aumento de peso adecuado y por lo
tanto prevenir el sobrepeso y obesidad maternoinfantil. El
bajo consumo de fibra, consumo excesivo de productos
ultraprocesados y baja actividad física, llevan a un mayor
riesgo de exceso de peso. 

Introducción

Para todos los casos: Relación estadísticamente significativa: p<0,05 (test de correlación de Spearman).
n=17.


