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GESTACION 

La salud de la madre  es la salud del hijo 



NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 

OBJETIVO 
• Cubrir las necesidades nutricionales de la mujer embarazada adecuándose a 

cada trimestre. 

• Preparar el organismo de la madre para el parto.  
• Satisfacer las exigencias nutritivas del bebé. 

INGESTA ENERGÉTICA 
 

•70 kcal/día durante el 1T 
•260 kcal/día durante el 2T 
•500 kcal/día durante el 3T 

EFSA (2013). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy. EFSA Journal 11(1):3005 



Atención Toxopasmosis!! 



AGE 

OMEGA – 3 
Acido alfa-linolénico 

(ALA) 

OMEGA – 6 
Acido linoléico 

(LA) 

Ác. 
Eicosapentaenoico 

(EPA) 

Ác. 
Docosahexaemoico 

(DHA) 

Ác. Araquidónico 
AA 

Son biomoléculas lipídicas que desempeñan importantes funciones biológicas, pero 
el organismo no puede sintetizarlos en cantidades adecuadas y debe obtenerlos a 
través de la dieta 

 EPA y DHA son componentes 
estructurales de cada 
membrana celular 

 La grasa de la dieta determina 
el estado fisiológico 

Definición de ácido graso esencial 



ÁCIDOS GRASOS OMEGA 

Familia de ác. graso Nombre del ácido  Estructura  Fuente alimentaria principal 

Omega-3 Alfa linolénico (ALA) 18:3 (n-3) Nueces, aceite de lino, habas 
de soja, aceite de canola 

Eicosapentaenoico 
(EPA) 

20:5 (n-3) Aceite y grasa de pescado y 
crustáceos (krill) 

Docosaheaxaenoico 
(DHA) 

22:6 (n-3) Aceite y grasa de pescado y 
crustáceos (krill), algas 

Omega-6 Linoleico (LA) 18:2 (n-6) Aceites de: maíz, cártamo, 
soja, semilla de algodón y 
girasol. 

Gamma-linoleico 
(GLA) 

18:3 (n-6) Aceites de: onagra, borraja y 
grosellero negro 

Araquidónico (ARA) 20:4 (n-6) Carne, aves de corral, huevos 

Omega-9 Oleico (OA) 18:1 (n-9) Aceites de: oliva, semilla de 
uva  

Tipos de ácidos grasos poliinsaturados AGI 



Fuentes dietéticas de ácidos grasos esenciales 



 Los omega 3 de origen vegetal están desprovistos de EPA y DHA menos del 1 % de 
ALA se convierte en EPA.  

 Los omega 3 de cadena corta (origen vegetal), se absorben rápidamente y 
desaparecen en 10h. Son principalmente fuente de energía  

 Los de cadena larga (origen marino), permanecen hasta  3 días, son estructurales. 

Omega 3 de cadena corta y de cadena larga 

Reino 
Protista 



• Aceites de semillas, alimentos procesados, 
animales alimentados con piensos 

• Los alimentos ricos en omega-3 contienen 
también omega-6 

Con la dieta habitualmente incorporamos 
más omega-6 que omega-3: 

Los omega-6 compiten en la 
ruta metabólica con los 
omega-3 por la utilización de la 
enzima Δ6-desaturasa. 
Los omega-9 (aceite de oliva) 
no interfieren en el 
metabolismo de los omega-3,  

PROPORCIÓN OMEGA-6/OMEGA-3: 
Deseable: 2:1 a 4:1 (FAO) (OMS: 3:1) 
 
Habitual: 12:1 a 30:1  DESEQUILIBRIO 

COMPLEMENTOS OMEGA-3 ¿POR QUÉ? 
• Desequilibrio en la dieta 
• Necesidades aumentadas  
• Limitación pescado por contaminantes 

y alimentación inadecuada en 
piscifactorías.  

¿Por qué necesitamos complementos de omega 3? 



GRUPOS PATOLOGÍAS SOBRE LAS QUE PUEDEN ACTUAR 

Prevención de 
riesgos y 
tratamiento en 
patología 
cardiovascular 

Arteriosclerosis 

Hipertensión 

Tratamiento post-infarto de miocardio 

Hipertrigliceridemia 

Dislipemia mixta 

Procesos 
inflamatorios 

Artritis y artrosis 

Inflamación intestinal 

Asma 

Salud mental y 
de 
comportamiento 

Desarrollo cerebral y visual en gestación e infancia 

Desarrollo mental y aprendizaje 

Apoyo del rendimiento intelectual en el adulto 

Mejora en trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

Reducción riesgo enfermedad neurodegenerativa por envejecimiento 

Salud de la mujer 
Reducción síndrome premenstrual y dismenorrea 

Prevención preeclampsia, parto prematuro y depresión postparto 

Síntomas vasomotores en menopausia y osteoporosis 

Efectos de los AG omega 3 en la salud humana 



 Inflamación. 
 

 Riesgo cardiovascular. 
 

 Dismenorrea. 
 

 Fertilidad. 
 

 Embarazo. 
 

 Menopausia. 
 
 Cáncer de mama y 

endometrio. 

Efectos de los omega 3  



La deficiencia de algunos de estos ácidos grasos esenciales está empezando a ser 
alarmante y está contribuyendo de una forma silenciosa a la manifestación y 
agravamiento de muchas enfermedades inflamatorias, degenerativas, mentales, 
cardiovasculares, cáncer, etc. Estos bajos niveles de Omega 3 están extendidos por todo 
el mundo, pero predominan principalmente en occidente. Las regiones costeras de los 
países y las poblaciones que tradicionalmente dependen de la caza, la pesca y la 
recolección, tienden a tener unos niveles de omega 3 moderados o adecuados (Stark et a. 
Lipid Research,  20 May 2016).  



1. Innis SM, Friesen RW. Essential n-3 fatty acids in pregnant women and early visual acuity maturation in term infants. Am J Clin Nutr 2008; 87:548–557. 
2. Greenberg JA, Bell SJ, Ausdal WV. Omega-3 Fatty Acid Supplementation During Pregnancy. Rev Obstet Gynecol 2008; 1:162–169. 

. 
 
 

DHA (ω3) EN EL EMBARAZO 

Los ácidos grasos Omega-3 son componentes 
fundamentales del cerebro y la retina del feto 
durante el embarazo [1]. 

 
 La acumulación de DHA comienza en el útero y se deriva únicamente a través de la 

transferencia placentaria. Las concentraciones fetales de DHA están determinadas 
por la ingesta de DHA materna, ya que el cuerpo humano no es eficiente en la 
conversión de ALA a DHA [1]. 
 

 La mayoría de las mujeres embarazadas probablemente no consuman suficientes 
ácidos grasos omega-3 porque las principales fuentes marinas dietéticas, por 
ejemplo, sardinas, salmón, atún, camarones, vieiras, está recomendado a 2/3 
porciones por semana [2]. 
 



Omega 3 en embarazo 

• Prematuridad 
• Restricción crecimiento fetal 
• Amnionitis 
• Diabetes gestacional 
• Preeclampsia 

 

PROBLEMAS EN EMBARAZO 

Popp-Snijders C, et al. Diabetes Res. 1987; 4:141-147.. 
Harper M, et al. Obstet Gynecol. 2010;115(2 Pt 1):234-42.  

Mackay VA, Huda SS, Stewart FM, et al. Preeclampsia is associated with compromised maternal synthesis of long-chain 
polyunsaturated fatty acids, leading to offspring deficiency. Hypertension. 2012;60(4):1078-85. 

Middleton P, et al. Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. 



Omega 3 en embarazo 
 

El consumo de EPA y DHA (ambos de la serie ω-3) está 
relacionado con:  
• El perímetro  neonatal cefálico  
• La talla y el peso  
• El correcto procesado de la                                                                    

información visual y cognitiva y  de la función                        función 
retiniana en el niño  

• Del sistema cardíaco y del SNC  
• ω-3 reduce el riesgo de enfermedades                                      

alérgicas en el recién nacido  

 

 
Popp-Snijders C, et al. Diabetes Res. 1987; 4:141-147. 
Harper M, et al. Obstet Gynecol. 2010;115(2 Pt 1):234-42.  



Omega 3 en embarazo 
o Una baja ingesta de omega 3 se ha relacionado con un fuerte 

factor de riesgo tanto para el parto prematuro como para el 
bajo peso al nacer (1). 

o Las mujeres que nunca comen pescado tienen un riesgo 7,1%  
de tener un bebé prematuro en comparación con una 
probabilidad de 1,9% en las mujeres que comen pescado al 
menos una vez por semana.  

Un metanálisis observó que la suplementación con omega 3 prolonga el 
momento del parto una media de 1,4 semanas (95 % CI 1,28 a 1,63), 
observándose también un aumento de peso al nacer (1). 

o Las mujeres que están embarazadas o que intentan quedar 
embarazadas deberían tener   un valor de DHA de glóbulos 
rojos (RBC) de al menos 5% (del total de ácidos grasos RBC) 
(2). 

1.-Popp-Snijders C, et al. Diabetes Res. 1987; 4:141-147.Harper M, et al. Obstet Gynecol. 2010;115(2 Pt 1):234-42.  
Olsen SF, et al.  Lancet. 1992;339:1003–1007. 

2.-Jackson KH, Harris WS. A Prenatal DHA Test to Help Identify Women at Increased Risk for Early Preterm Birth: A 
Proposal. Nutrients. 2018;10(12):1933. Published 2018 Dec 6. doi:10.3390/nu10121933 



Omega 3 tras el parto  

o Los Ω-3, especialmente el DHA, están disminuidos en la 
leche materna y en los glóbulos rojos de las mujeres 
afectas de depresión postparto (1,2). 

Se ha aconsejado que después del nacimiento, la madre 
que está amamantando continúe consumiendo Ω-3, no 
solo para el buen desarrollo del cerebro neonatal, sino 
también porque hay indicios de que disminuye el riesgo 
de depresión posparto materna. 

 1.-Makrides M., Gibson R.A., McPhee A.J., Yelland L., Quinlivan J., Ryan P., DOMInO Investigative Team Effect of DHA supplementation 
during pregnancy on maternal depression and neurodevelopment of young children: A randomized controlled trial. JAMA. 2010;304:1675–
1683. doi: 10.1001/jama.2010.1507 
2.-Markhus M.W., Skotheim S., Graff I.E., Froyland L., Braarud H.C., Stormark K.M., Malde M.K. Low omega-3 index in pregnancy is a possible 
biological risk factor for postpartum depression. PLoS ONE. 2013;8:e67617 doi: 10.1371/journal.pone.0067617. 

o Las mujeres que están embarazadas o que intentan 
quedar embarazadas deberían tener   un valor de DHA de 
glóbulos rojos (RBC) de al menos 5% (del total de ácidos 
grasos RBC). 



Consumo de pescado y mariscos y tasas de prevalencia de la depresión posparto. 

Markhus MW, Skotheim S, Graff IE, et al. Low omega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for 
postpartum depression. PLoS One. 2013;8(7):e67617. Published 2013 Jul 3. doi:10.1371/journal.pone.0067617 



o desarrollo visual y neurológico [ 1 , 2 , 3 ] 
o calidad del sueño [ 4 ] 
o función autónoma [ 5 ] 
o función cognitiva  
o capacidad de concentración  
o riesgo de asma y sibilancias  y crecimiento general   
o en las madres  ------- reducción del riesgo de depresión posparto [ 6,7] 
o  niveles más altos de DHA en la leche materna [ 8 ] 

Beneficios w3 en Recién Nacidos y Lactantes 

1. Carlson S.E., Colombo J., Gajewski B.J., Gustafson K.M., Mundy D., Yeast J., Georgieff M.K., Markley L.A., Kerling E.H., Shaddy D.J. DHA supplementation and 
pregnancy outcomes. Am. J. Clin. Nutr. 2013;97:808–815. doi: 10.3945/ajcn.112.050021 
2. Smuts C.M., Huang M., Mundy D., Plasse T., Major S., Carlson S.E. A randomized trial of docosahexaenoic acid supplementation during the third trimester of 
pregnancy. Obstet. Gynecol. 2003;101:469–479.  
3. Ramakrishnan U., Stein A.D., Parra-Cabrera S., Wang M., Imhoff-Kunsch B., Juarez-Marquez S., Rivera J., Martorell R. Effects of docosahexaenoic acid 
supplementation during pregnancy on gestational age and size at birth: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Mexico. Food Nutr. Bull. 
2010;31:S108–S116. doi: 10.1177/15648265100312S203 
4. Cheruku S.R., Montgomery-Downs H.E., Farkas S.L., Thoman E.B., Lammi-Keefe C.J. Higher maternal plasma docosahexaenoic acid during pregnancy is 
associated with more mature neonatal sleep-state patterning. Am.J.Clin.Nutr. 2002;76:608–613. doi: 10.1093/ajcn/76.3.608 
5. Gustafson K.M., Carlson S.E., Colombo J., Yeh H.W., Shaddy D.J., Li S., Kerling E.H. Effects of docosahexaenoic acid supplementation during pregnancy on fetal 
heart rate and variability: A randomized clinical trial. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids. 2013;88:331–338. doi: 10.1016/j.plefa.2013.01.009 
 
6. Makrides M., Gibson R.A., McPhee A.J., Yelland L., Quinlivan J., Ryan P., DOMInO Investigative Team Effect of DHA supplementation during pregnancy on 
maternal depression and neurodevelopment of young children: A randomized controlled trial. JAMA. 2010;304:1675–1683. doi: 10.1001/jama.2010.1507 

7. Markhus M.W., Skotheim S., Graff I.E., Froyland L., Braarud H.C., Stormark K.M., Malde M.K. Low omega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor 
for postpartum depression. PLoS ONE. 2013;8:e67617 doi: 10.1371/journal.pone.0067617. 

8. Makrides M., Simmer K., Neumann M., Gibson R. Changes in the polyunsaturated fatty acids of breast milk from mothers of full-term infants over 30 wk of 
lactation. Am. J. Clin. Nutr. 1995;61:1231–1233. doi: 10.1093/ajcn/61.6.1231. 



 Se han recomendado que las mujeres embarazadas consuman al menos 200 mg de 
DHA por día [3]. 

 
 Beneficios en el desarrollo del cerebro y la retina por los omega-3 (principalmente 

DHA),  
  disminución del riesgo de alergia infantil y asma [4,5]. 

 

3. Koletzko B, Lien E, Agostoni C, et al. The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations. 
J Perinat Med 2008; 36:5–14. 
4. Furuhjelm C, Warstedt K, Larsson J, et al. Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk of infant allergy. Acta Paediatr 2009; 98:1461–1467. 
5. Hans Bisgaard et al. Fish oil-derived fatty acids in pregnancy and wheeze and asthma in offspring. N Engl J Med 2016; 375:2530-9. 
6. REGLAMENTO (UE) No 440/2011 DE LA COMISIÓN de 6 de mayo de 2011 sobre la autorización y la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables 
en los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños 
 
 

DHA (ω3) EN EL EMBARAZO 



Omega 3 en embarazo y lactancia 

CONSEJO MENOGUIA: 
 «Recomendamos a las mujeres que puedan quedar embarazadas, 

estén embarazadas o lactando consuman dos o tres porciones 
semanales de pescado con elevado AGPI-CL n-3 y bajo en mercurio» 

 
 «Sugerimos que las mujeres embarazadas o lactantes que no 

consuman esta cantidad de pescado tomen un suplemento dietético 
de 1 gramo de omega-3 por día (Grade 2B)».  

 
 «La ingesta de cantidades adecuadas de ácidos grasos omega-3 

durante el embarazo puede tener un efecto protector frente al parto 
prematuro o el bajo peso al nacer (Grade 2C)» 

«El cerebro fetal es el tejido más sensible a los daños del mercurio, por lo 
tanto, debe evitarse el consumo materno de pescado con niveles de 
mercurio potencialmente altos, o el consumo muy frecuente de pescado 
con niveles moderados de mercurio» 



Revisión de más de 70 ensayos clínicos (20.000 mujeres) ha demostrado 
que el incremento de consumo de ácidos grasos de cadena larga omega-
3 (EPA y DHA) durante el embarazo está relacionado con un menor riesgo 
de parto prematuro vs placebo:  

Middleton P, et al. Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. 

 
o Reduce el riesgo de tener un bebé de bajo 

peso (menos de 2500 g)  
10%. 

11% o Reduce el riesgo de tener un bebé 
prematuro (menos de 37 semanas)  
 

 42%  
o Reduce el riesgo de tener un bebé prematuro 

temprano (menos de 34 semanas) 



Complementos alimenticios de Omega 3. Precauciones 

A las dosis recomendadas, los omega-3 se consideran seguros.  
Un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AECOSAN) 
concluye que hasta una cantidad máxima de 3 g/día de omega-3 (que 
combine EPA y DHA) es aceptable, desde el punto de vista de su seguridad, en 
su uso como complemento alimenticio. 

• Posibles efectos secundarios 
– Trastornos digestivos, especialmente regurgitación y eructos con sabor 

a pescado o alteraciones del sabor (leves y poco frecuentes). 
– Pérdida de apetito (muy poco frecuente) 
– Diarrea o estreñimiento (poco frecuentes) 

• No consumir omega 3 si se tiene alergia a pescados y/o mariscos. 
• Interaciones: 

– A las dosis aconsejadas no se espera riesgo de sangrado en 
administración con anticoagulantes. No obstante se aconseja 
monitorizar a estos pacientes.  



¿QUÉ ES LA MICROBIOTA? 

La microbiota humana es el 
conjunto de microorganismos 
vivos que habitan en el cuerpo 
humano. 
 Entre estos encontramos 
bacterias, virus, ciertas especies 
de hongos y parásitos. De ellos, 
las más abundantes son las 
bacterias.  
 

La Micobiota urogenital aporta el 9% de todo el microbioma humano 
comparado con el tracto gastrointestinal, que representa el 29% del total. 

  
 

( Peterson et al., 2009 ). 



Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders? 
 Baker James M Front Immunol. 2018 

 Se adquiere con rapidez durante y poco 
después del  nacimiento, y cambia de 
forma continua durante el crecimiento. 
 

 Refleja la edad, la nutrición y el medio 
ambiente del individuo. 
 

 Se encuentra en las partes del cuerpo 
expuestas al medio ambiente o que 
comunican con él. 

Microbiota 



Microbiota autóctona o residente 
 
Caracterizada por aquellos 
microorganismos que colonizan la vagina 
durante un tiempo prolongado y pueden 
participar en las funciones fisiológicas del 
órgano. 
 
Microbiota transitoria 
 
La que presenta fluctuaciones continuas 
en su población relacionadas con la 
propia fisiología.  

Identificadas unas 250 especies 
de bacterias en la vagina 

Conjunto de comunidades microbianas que coloniza un determinado nicho 
ecológico. 

Microbiota 



La microbiota: composición  
 

Depende de los 
estrógenos 
 

Varía con la edad 
 

RN: Lactobacilos (LB) de la madre 

Premenárquicas: Microbiota transitoria y de 
origen  cutáneo perineal e intestinal 



Edad fértil: 70% lactobacilos 
(a pesar de la descarga menstrual y las relaciones 
sexuales) 

Posmenopáusicas:microbiota cutánea e 
intestinal  (ausencia de estrógenos) 

Embarazo: lactobacilos aumentan al final 
(gracias al aumento del grosor del epitelio y con él 
la secreción de nutrientes) 
 

 



Microbiota vaginal 

• La composición de la comunidad bacteriana vaginal difiere entre las 
mujeres, y se conocen varios tipos de comunidades. 

 

• Diferente y más complicado que el considerado en el pasado. 

 

• Estas comunidades se establecen en la pubertad y pueden residir en 
las mujeres hasta la menopausia 

 

ROXANA J. HICKEY, XIA ZHOU, JACOB D. PIERSON, JACQUES RAVEL, and LARRY J. FORNEY, 2010 



Microbiota vaginal 

Funciones:  

Proteger frente a la colonización y 
proliferación de microorganismos 
patógenos. 

Mecanismos de acción: 

o Inhibición de la adherencia a la mucosa 
vaginal. 

o  Competición por los nutrientes.  
o  Producción de sustancias antimicrobianas: 

o  Ácido láctico  
o  Mantenimiento del pH vaginal ácido. 
o  Peróxido de hidrógeno (H2O2). 
o Péptidos antimicrobianos 

(Bacteriocinas). 
o  Inmunomodulación  



Microbiota vaginal según la edad de la mujer 



 Embarazo: 
 altos niveles de estradiol 
 se asocia con altos niveles de lactobacilos, especialmente L. Crispatus 
 baja diversidad bacteriana . 

 
Una microbiota dominada por L. Iners o L. gasseri en 1er Trimestre 

más probable que evolucione a BV más adelante durante el embarazo 
 
L. crispatus se asocia con una mayor estabilidad de la comunidad vaginal. 



• Probióticos: Microorganismos vivos que cuando se administran en 
cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del 
hospedador (OMS – 2002). 
• Prebióticos: Sustancias no digeribles que brindan un efecto 
fisiológico beneficioso, estimulando selectivamente el crecimiento o 
la actividad de un número limitado de bacterias autóctonas. 
•Simbióticos: Productos que contienen tanto probióticos como 
prebióticos. 
• Microbiota autóctona: Conjunto de  microorganismos que se 
encuentran generalmente asociados a piel y mucosas del cuerpo 
humano. 

I Consenso de Probióticos de la AEEM 2012 

Definiciones 



• Una bacteria probiótica se cataloga en base a: 
 

• Género - Especie - Cepa: 
• Ejemplos:   
•  Lactobacillus salivarius CECT5713  
• Bifidobacterium infantis 35264 
• LactobacilLactobacillus plantarum P 17630 
• Lactobacillus Rhamnosus LR06 
• Lactobacillus fermentum LF16 
•  Lactobacillus LA 02 acidophilus  

 
 

•  Las propiedades probióticas de una cepa no se pueden extrapolar a otras 
cepas de la misma especie. 
 

• La eficacia de cada una de las cepas depende de:  
• Dosificación (Concentración de probiótico, habitualmente se expresa como 
UFC – unidades formadoras de colonias) 
• Posología. 
• Vía de administración. 

Probióticos 

I Consenso de Probióticos de la AEEM 



PERRO 

PROBIÓTICO 

¿TODOS LOS PROBIÓTICOS SON IGUALES? 



MICROBIOTA  y  FERTILIDAD 



Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders? 
James M. Baker,1,2 Dana M. Chase,3 and Melissa M. 
Herbst-Kralovetz1,4, Front Immunol. 2018 

Predominio de Firmicutes: 
Lactobacilos 

Altos niveles de Lactobacillus > 90% 
 
 
 

 un mayor éxito reproductivo en 
mujeres sometidas a FIV 

Moreno et al. 2016. Am. J. Obstet. Gynecol. 215: 684. 



Nat Commun . 2017; 8: 875. Chen C et all The microbiota continuum along the female reproductive tract and 
its relation to uterine-related diseases. 
 



Moreno et al. 2016. Am. J. Obstet. Gynecol. 215: 684. 
NV AB NI 

B) 

B) Microbiota genital de 32 mujeres en relación al éxito de la FERTILIZACION; NV: nacidos 
vivos; AB: abortos; NI: no implantación; azul: lacobacilos; rojo: Gardnerella; resto colores: 
otros organismos  



¿DÓNDE ENCONTRAMOS LA MICROBIOTA? 

Glándula mamaria 
Streptococcus, Enterococcus, 
Lactococcus, Lactobacillus 

La comunidad microbiana más 
importante y numerosa reside 
en el intestino, a esta se le 
denomina microbiota intestinal 



FACTORES QUE INFLUENCIAN LA MICROBIOTA DE LA MADRE 

Putignani L, The human gut microbiota: a dynamic interplay with the host from birth to senescence settled during childhood. Pediatr Res. 2014 Jul;76(1):2-10.  

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA MICROBIOTA DEL NIÑO 

GANANCIA DE 
PESO 

ADMINISTRACIÓN 
ANTIBIÓTICOS 

HÁBITOS  
HIGIÉNICOS 

ESTILO DE VIDA 
(ESTRÉS) Y DIETA 

FUMAR 
ALCOHOL 

ALTERACIONES METABÓLICAS 
GESTACIONALES (DMG) 

ADMINISTRACIÓN 
ANTIBIÓTICOS 

PESO AL NACER 

EDAD GESTACIONAL FORMA DE PARTO Y (CESÁREA/ 
V. VAGINAL) 

EXCESO DE HIGIENE 

ALIMENTACIÓN MATERNA 

SIMBIOSIS 
MADRE-HIJO 



Microbiota Intestinal 
Adaptación  de Montiel-Castro y cols 2013 

2.-Hantsoo L, Jašarević E, Criniti S, McGeehan B, Tanes C, Sammel MD, Elovitz MA, Compher C, Wu G, Epperson CN. 
Childhood adversity impact on gut microbiota and inflammatory response to stress during pregnancy. Brain Behav Immun. 2019 
Jan;75:240-250.  

1.-Costantini L, Molinari R, Farinon B, Merendino N. Impact of Omega-3 Fatty Acids on the Gut Microbiota. Int J Mol Sci. 
2017;18(12):2645. Published 2017 Dec 7. doi:10.3390/ijms18122645 

o Capacidad de los omega-3 para influir en el eje intestino-
cerebro, actuando a través de la composición de la 
microbiota intestinal.  
Importancia de la conexión omega-3 con la microbiota (1) 

o Aumento de Acidos grasos de cadena corta (SCF) Acetato, 
propionato y butirato relacionados con las propiedades 
antiinflamatorias.  
 

Mejoran la EII (enfermedad inflamatoria intestinal) (1) 
  

o Una asociación entre la microbiota intestinal y la respuesta 
inmune de glucocorticoides agudos al estrés en mujeres 
embarazadas (2) 

o El consumo de ácidos grasos poliinsaturados ( PUFA ) ω-3 tuvieron una respuesta 
inflamatoria disminuída al estrés agudo, lo que sugiere efectos potencialmente 
protectores de los ω-3 en esta población de alto riesgo (2). 

Omega3 INFLUENCIAN LA MICROBIOTA DE LA MADRE 



Imagen de la interacción del microbioma en mujeres embarazadas. La homeostasis del microbioma es esencial para la 
inmunidad y los microbiomas vaginales y fetales en el embarazo saludable. En contraste, el parto prematuro se asocian con 
una composición microbiana disbiótica de la placenta y la vagina. El microbioma intestinal es complejo e incluye varios 
géneros de bacterias. En condiciones patológicas, como la DMG y la obesidad, hay un aumento significativo en los miembros 
corporativos de Phylum. Se ha propuesto un eje intestino-placenta, que propone que la placenta está colonizada por bacterias 
intestinales. 

EJE PLACENTA -INTESTINO 



Christian Milani et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2017 

Rutas de colonización maternal al niño.  



CIRCULACION ENTERO-VAGINAL 
 Células Dendríticas/macrófagos 
 Acción INMUNOPROBIOTICA  a  Distancia 
             “Propiedades Lactobacilos”  
                                          
 Actividad de translocación 

La microbiota intestinal puede alterar la 
homeostasis en sitios distantes de la 
mucosa, incluido el tracto respiratorio, 
vaginal, mucosa oral…a través del sistema 
inmunitario de la mucosa común 

SISTEMA MUCOSAL 



 

CIRCULACION ENTERO-MAMARIA 



VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA MODIFICAR LA MICROBIOTA 

Christian Milani et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2017;  

Gestación 

Parto 

Infancia Infancia y 
Niñez 

Factores Prenatales 
Placenta 

Factores Neonatales 
Tipo de Parto 
Edad Gestacional 

Factores Postnatales 
Lactancia Materna vs artificial 
Localización geográfica   
Miembros familiares 
Interacciones huesped 
Dieta de la Madre 
Destete 



IMPORTANCIA DE LAS BACTERIAS  
ÁCIDO LÁCTICAS 

o BAL (Lactobacillus, Bifidobacterias) habitan los intestinos y la vagina. Juegan un 
papel esencial en el funcionamiento digestivo e inmune, así como en la prevención 
de la colonización de bacterias patógenas invasoras al adherirse a la pared 
intestinal y desplazar  bacterias y levaduras patógenas. 
 

o Durante el parto a través del canal de vaginal, un recién nacido  recoge las bacterias 
de la microbiota vaginal. Cuando se realiza una cesárea, la microbiota de la madre, 
que incluye BAL no se transfieren de madre a hijo [1]. 
 

o  Esto se ha demostrado que es la razón por la cual algunos bebés nacidos por 
cesárea tienen más probabilidad de desarrollar alergias (incluida la dermatitis 
atópica).  
 

o La otra forma de transferencia de la microbiota materna, incluido el BAL de la 
madre al bebé, es por la lactancia materna [2]. 

1. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body 
habitats in newborns. PNAS 2010; 107:11971-75. 
2. Jeurink PV, Bergenhenegouwen Jv, Jiménez E et al. Human milk: a source of more life than we imagine. Beneficial Microbes 2013; 4:17-30 



DERMATITIS ATÓPICA Y  
DIARREA 

 La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica. Generalmente comienza en la infancia 
cambiando la severidad a través de los años. 

 La respuesta inmune en los recién nacidos está dominada por las citoquinas Th2. Durante el 
primer año de vida, la respuesta inmune normalmente cambia para equilibrarse con las 
reacciones inmunes basadas en Th1 debido a la exposición crónica a diversos antígenos en la 
luz intestinal. Para algunos bebés, esta transición no ocurre y el brazo Th2 permanece 
dominante. Como resultado de esto, los bebés desarrollan alergia y, en algunos casos, 
dermatitis atópica y asma. 

 La administración de L. rhamnosus 19070-2 y L. reuteri DSM 12246 mostró una reducción en la 
extensión del eczema. El estudio sugiere que la suplementación del probiótico estabiliza la 
función de barrera intestinal en niños con dermatitis atópica [3]. 

 La administración de L. rhamnosus 19070-2 y L. reuteri 12246 ha demostrado que reduce la 
duración de la diarrea tanto en bebes hospitalizados (6-36 meses) como en niños no 
hospitalizados (13-29 meses) con diarrea aguda [4,5]. 

3. Rosenfeldt et al. Effect of probiotics on gastrointestinal symptoms and small intestinal permeability in children with atopic dermatitis. J Pediatr 2004; 145:612-6. 
4. Rosenfeldt et al. Effect of probiotic Lactobacillus strains in young children hospitalized with acute diarrhea. Ped Inf Dis 2002; 21:411-416. 
5. Rosenfeldt et al. Effect of probiotic Lactobacillus strains on acute diarrhea in a cohort of non-hospitalized children attending daycare centres. Ped Inf Dis 2002; 
21:417-419. 





Primeros  1000  días de Vida 

Nutricion 
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Microbiota materna 
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Dieta materna y recién 
nacido 
Toma de Antibióticos 
(Ante y Post-natal) 
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Nutrición Materna 
Vitamina D 
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alimentarios 

Nutrición Neonatal e Infancia 
Leche materna 
Formulaciones lácteas 
Prebióticos/Probióticos 

Genoma humano 
Factores ambientales 



PROBITEC -  EMBARAZO Y LACTANCIA 
para un comienzo saludable 

 
Cápsulas de aceite de pescado con 
alto contenido de DHA (200 mg) + 

probióticos altamente estables para 
mujeres embarazadas y en lactancia. 

La ingesta de aceite de pescado 
durante el tercer trimestre del 
embarazo, puede reducir el 
riesgo de sibilancias persistentes,  
asma e infecciones en la  parte 
inferior del tracto respiratorio. [N 
Engl J  Med 2016; 375:2530-2539  
December 29, 2016] 

Los probióticos reducen el riesgo de 
vaginosis (pueden llevar al nacimiento 
prematuro).[F. in Immun , 2015, Vol 6, Art 62] 

Colonización probiótica 
temprana (0-27 días) se asocia 

con una disminución 
significativa del riesgo de 

diabetes tipo 1,esclerosis, 
artritis, etc. [JAMA Pediatr. 2016; 170 

(1): 20-8.] 

DHA apoya el desarrollo 
cognitivo y visual del niño. 
 [EFSA Journal (2009)  1007, 1-14] 

Los probióticos pueden 
ser transferidos desde la 
madre al recién nacido.  
[Mortensen et al. 
Microbioma (2016) 4:70] 



ProbiTec® Preconcepcional, Embarazo y 
Lactancia combina omega-3 con bacterias 
ácido lácticas patentadas (FloraActive®):  
 
 
Bifidobacterium lactis (32269), Lactobacillus 
reuteri (12246) y Lactobacillus rhamnosus 
(19070-2).  



Se recomienda la ingesta adecuada de ácidos grasos omega 3, principalmente de 
cadena larga (origen marino), manteniendo el equilibro entre Ω-3 y Ω-6. 
Especialmente si se planifica la gestación (preconcepcional) 

 Existe evidencia de beneficio de los  Ω-3    en 
    Fertilidad 
    Gestación y Parto Pretérmino 
    Lactancia.          
Los probióticos pueden recuperar la disbiosis que puede originar una afectación 
de la: Fertilidad 
 Vaginosis bacteriana (disbiosis bacteriana) que originaría aumento de 
 parto Prematuro 

 Mastitis. Dermatitis y atopia de los RN. 
El ginecólogo es el médico de la mujer y tenemos que tener una visión global de 
su salud, aconsejar abandonar hábitos tóxicos, recomendar hábitos de vida 
saludables y ayudarles a mantener una dieta saludable con los aportes adecuados 
y necesarios. Especialmente recomendar los Ω-3 y la toma de probióticos. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Conclusiones 
Mensajes para llevar a casa 
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