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Introducción: A pesar de los beneficios que brinda la lactancia
materna a la salud materno infantil, en la actualidad existe un
abandono temprano de la lactancia por parte de las madres
debido a diversas circunstancias entre las que se encuentra la
falta de apoyo . Los estudios muestran que los padres de los
bebés, la familia y los amigos pueden tener un impacto signifi-
cativo en el proceso de lactancia a traves de la ayuda que le
brinden a la madre lactante.

Objetivo: Determinar el apoyo que reciben las madres durante
el amamantamiento de sus hijos.

Metodología: Se realizó un estudio cuali-cuantiaivo, la pobla-
ción estuvo conformada por mujeres primigestas que asistieron
a consulta al Equipo Básico de Atención Integral en Salud y que
brindaron lactancia materna a su hijo al momento de nacer. Se
aplicó un cuestionario y se realizó una entrevista a profundidad.
En total participaron 28 madres con edades entre 18 y 39 años.

Resultados: El 96% de las madres dijo haber recibido algún tipo
de apoyo durante el proceso de amamantamiento. La abuela
materna (71%), el esposo (61%), hermana (57%) y amigas
(50%) son las personas que más apoyan a las madres lactac-
tes. El apoyo brindado consistió principalmente en colocación
del niño al pecho (54%), cuidados de los pezones rotos (46%),
importancia de brindar leche materna (43%) y actitud positiva
de la familia hacia la lactancia (39,%).

Conclusiones: El apoyo que reciba la madre durante proceso
de lactancia materna es fundamental para lograr un amamanta-
miento exitoso.
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Introducción: Guatemala es el país que presenta los peores
datos respecto a desnutrición de todo el continente latinoameri-
cano y es el sexto país del mundo en casos crónicos de desnu-
trición, afectando principalmente a la población infantil. 

Objetivo: Realizar una evaluación antropométrica de un grupo
de niños y adolescentes guatemaltecos residentes en un orfa-
nato/escuela para conocer la prevalencia de desnutrición cró-
nica que presentan. 

Material y métodos: se ha evaluado el estado nutricional de 198
sujetos entre 3 y 18 años residentes en el orfanato/escuela
“Casa Guatemala” ONG. Las variables registradas son edad,
sexo, peso, estatura e índice de masa corporal (IMC), mediante
los que se han calculado los índices antropométricos talla/
edad, peso/edad e IMC/edad los cuales fueron comparados a
las curvas de referencia para tipificación ponderal en población
infantil y juvenil de la OMS. También se tomaron las medidas
antropométricas necesarias para la determinación de la com-
posición corporal (masa ósea, masa grasa y masa muscular
esquelética) de cada sujeto. 

Resultados: con respecto al peso/edad, 19,7% de los sujetos
presentaron desnutrición global, en cuanto a la talla/edad
16,9% presentaron desnutrición crónica y sobre el IMC/edad, el
5,5% presentó desnutrición, 1 de ellos severa. En cuanto a la
composición corporal, los niños presentan una media de
10,09% de compartimento graso frente al 13, 6% de las niñas. 

Conclusiones: 11 sujetos presentaron desnutrición, 1 de ellos
severa. En cuanto a la composición corporal, el porcentaje
graso es muy inferior al observado en otros niños y adolescen-
tes de distintas nacionalidades con los que se han comprado.
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Introducción: Partimos de la base en que la actividad física es
un acto saludable para toda persona pero ¿Dónde están los
límites para una mujer en estado de gestación? La ingesta
calórica durante el embarazo puede aumentar de 200-300
calorías por día, el aumento de peso durante el embarazo va
determinado por una serie de factores como: lo que se come,
peso y talla antes del embarazo y actividad física durante
este periodo.

Objetivos:
– Conocer si la actividad física reduce la ganancia ponderal

durante el embarazo.
– Conocer si la preparación al parto mejora la información

sobre ejercicio físico.

Material y métodos: Se entrevistan a 60 mujeres en el Hospital
Materno-Infantil, HUVN, en la sala de puérperas.

Resultados: Un tercio de las mujeres ha realizado ejercicio
físico moderado natación de 3 a 4 días por semana. 33% de las
mujeres realiza ejercicio físico no superando los 9 kg (entre 3,5
-9 kg de) peso en todo el embarazo. Siendo la natación el ejerci-
cio elegido seguido de caminar.

Conclusiones: El realizar ejercicio físico durante el embarazo
reduce la ganancia ponderal. El realizar la preparación al parto
mejora la formación e información sobre la alimentación y ejer-
cicio físico ya que la ganancia ponderal ha sido inferior en aque-
llas mujeres que la han realizado.
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783231 Perfil de ácidos grasos en suero y
fosfolípidos de membrana en niños con trastornos
neurológicos
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Introducción: Niveles séricos de los ácidos pentadecanoico,
oleico, monoinsaturado trans y poliinsaturados, son marcado-
res biológicos adecuados para la ingesta diaria habitual, en los
meses anteriores e incluso en unos pocos años1.

Objetivos: Determinar si existe diferencias entre marcadores
del estado nutricional de ácidos grasos entre niños control y
niños con trastornos neurológicos sin alteración metabólica
conocida.

Material y métodos: Se ha analizado el perfil de ácidos grasos
en suero y fosfolípidos de eritrocitos de sangre de 35 muestras
de sangre de niños control y 374 de niños con alteraciones neu-
rológicas, mediante extracción de grasa, metilación y separa-
ción y cuantificación mediante cromatografía de gases con
detector de masas.

Resultados y discusión: Se observa un incremento significativo
de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans sobre el perfil
total de ácidos grasos, tanto en suero como en fosfolípidos de
membrana, en los niños con transtornos neurológicos, con res-
pecto a los valores en niños control. Se observa asímismo, un
descenso en los valores de ácidos grasos insaturados, n-3 y n-
6 y poliinsaturados de los niños con transtornos neurológicos,
con respecto al grupo control.

Conclusión: Todos los marcadores de dieta rica en insaturados
y poliinsaturados n-3 son desfavorables tanto en suero como
en fosfolípidos de membrana en el grupo de niños con trastor-
nos neurológicos. 

Referencias:
1. Thiébaut AC, Rotival M, Gauthier E, et al. Correlation bet-

ween serum phospholipid fatty acids and dietary intakes
assessed a few years earlier. Nutr Cancer 2009; 61 (4): 500-
9.

804086 Reacciones emocionales ante estímulos
de comida en adolescentes: estudio piloto para la
creación de una librería de imágenes de alimentos
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Fernández-Santaella MC
Centro Trabajo. Universidad de Granada.

Introducción: Las emociones asociadas a la comida tienen un
papel fundamental en la nutrición de los adolescentes. Para
investigar la conducta alimentaria frecuentemente se utilizan
imágenes de comida de alto y bajo contenido calórico, no obs-
tante, en la actualidad no existe una librería de imágenes de
comida que incluya sus valores normativos emocionales.

Objetivos: Desarrollar una librería estandarizada de imágenes
de comida evaluadas afectivamente en población adolescente,
utilizando como referencia de comparación el IAPS, una librería
de imágenes afectivas con contenidos dispares de la experien-
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