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TÍTULO: “Influencia de la ingesta de proteínas de origen animal en la fecha de inicio de 

trabajo de parto” 

1. RESUMEN 

Hoy en día se conocen algunos de los factores que desencadenan el parto, pero no todos. 

Sobre algunos de los factores se puede intervenir modificando así la probable fecha de término 

de la gestación, pero quedan aún muchos interrogantes. Conocemos los riesgos que conlleva 

un embarazo prolongado y los riesgos de una inducción médica del parto, por tanto, conocer 

más factores que  desencadenen el inicio de parto ayudaría a que la gestación no sobrepase la 

fecha en la que empiezan a aumentar los factores de riesgo y podría ser modificada  

reduciendo dicha duración y así  a su vez disminuir la tasa de partos inducidos por dicha causa.  

 

La hipótesis que se plantea es “La dieta exenta de proteínas de origen animal disminuye la 

duración de la gestación”. El objetivo del presente proyecto se centra en comprobar si el tipo de 

proteína consumida, de origen animal o vegetal, condiciona la duración de la gestación  y 

también otras variables como el peso del neonato y la ganancia ponderal de la madre durante 

el periodo gestacional. Por tanto si la hipótesis es válida conoceremos un factor que influye en 

la fecha final de la gestación y podremos aplicar conductas para variarlo y así disminuir los 

riesgos que conllevan el embarazo prolongado y las inducciones de parto por este motivo. 

 

Se realizará un estudio de cohortes  retrospectivo, donde se analizaran 6 grupos formados por 

mujeres primíparas y multíparas que consumen tres tipos de dieta diferentes: omnívora, ovo 

lacto vegetariana y vegana. Se analizarán tres variables: la duración de la gestación, el peso 

del neonato y la ganancia ponderal de la mujer durante el embarazo. Se comparará la 

diferencia de estas variables en cuanto al  tipo de dieta que han llevado las mujeres en el 

embarazo diferenciándolas según su paridad. La población a estudio serán mujeres gestantes 

de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

Palabras clave: embarazo, proteínas, dieta vegetariana, dieta vegana, desencadenantes del 

trabajo de parto, inducción, duración de la gestación 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays we know some, but not all, of the factors that cause the labour to begin, and we 

know that we can intervene over some of them in order to modify the expected date of labour. 

We also know the risks of a long gestation period and the risks of the medical induction of 

labour. Therefore, detecting more factors that trigger the beginning of the labour would help us 

modify the date of labour, avoiding the risks associated with both long gestations and the medial 

induction of birth. 

 

The hypothesis of this work is that an animal-origin proteins free diet decreases the length of 

the gestation. The goal of this project is to test whether the type of protein consumed, both 

animal- and vegetal-origin, influences the length of the gestation period among other variables 

such as the neonate’s weight and the mother’s weight gain during gestation. If the hypothesis is 

correct, we will know one new factor that affects the labour date, which will allow us to decrease 

the risks already mentioned.    

 

This research will take the form of a retrospective cohort study. We will analyse six different 

groups composed of first-time and non-first-time mothers that consume three different diets: 

omnivorous, lacto-ovo-vegetarian, and vegan. The study will compare the length of the 

gestation, the neonate’s weight, and the mother’s weight gain during the gestation, regarding 
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the type of diet and whether they are first-time or non-first-time mothers. All the participants in 

the research are women from the Autonomous Community of Murcia, Spain.  

 

Keywords: pregnancy, protein, vegetarian diet, vegan diet, triggers labour, induction, duration 

of gestation 

2. INTRODUCCIÓN 

La idea de este trabajo surgió de la creencia y del trabajo a pie de campo de compañeras 

matronas que trabajan con mujeres cuya dieta es vegetariana. Ellas en el día a día de su 

trabajo afirman que las mujeres que no consumen proteínas de origen animal o lo hacen en 

muy pequeñas cantidades tienen una fecha de parto anterior, es decir no suelen tener 

embarazos prolongados, es decir aquellos que se acercan a la semana 42 de embarazo, si no 

que se les adelanta la fecha de parto sin llegar por ello a ser partos prematuros. 

 

Tras hacer una búsqueda bibliográfica sobre el tema en las bases de datos Pubmed, 

Cochrane, Teseo, Cuiden, Bdie, Enfispo y en el banco de datos Preevid, perteneciente al 

Servicio Murciano de Salud, no se encuentra evidencia científica al respecto. En los estudios 

sobre alimentación en el embarazo no se menciona como variable de estudio la fecha de inicio 

de trabajo de parto. En la bibliografía revisada aparecen estudios que hacen referencia al 

efecto que tiene el consumo de proteínas, sin distinguir si estas son de origen animal o vegetal, 

en el peso fetal, pero no en la influencia sobre la fecha de final de la gestación. Sí que se 

conoce la influencia de la paridad en la fecha de finalización del embarazo, siendo las mujeres 

primíparas las que se retrasan más en la fecha de inicio de parto. Por tanto este trabajo trata  

de confirmar si esas sospechas son verdaderas o no. 

2.1. FACTORES QUE DESENCADENAN EL PARTO E INFLUYEN EN LA FECHA FINAL 

DE LA GESTACIÓN 

 

La secuencia de los eventos que desencadenan y mantienen el parto aún no están 

completamente aclarados. Hay varios factores que están implicados en la iniciación del parto. 

El nacimiento es el resultado de complejos eventos parcialmente definidos, que son 

estrictamente regulados por una variedad de mecanismos y mediadores endocrinos, nerviosos 

e inmunes
1,2

. Los principales mecanismos son por parte de la placenta y las membranas 

fetales. 

La distensión uterina produce una serie de factores en cascada dando lugar al aumento de  la 

excitación del musculo uterino y los receptores de oxitocina y a la liberación de 

prostaglandinas. Los datos existentes sobre los factores hormonales implicados en el parto 

indican que las hormonas esteroides, la progesterona y los estrógenos, sólo desempeñan un 

papel facilitador en el inicio del trabajo de parto. Existe un aumento de estrógenos al final del 

embarazo, este aumento hace que los demás factores de la cadena se incrementen. Los 

estrógenos no causan contracciones pero sus propiedades parecen capacitar al útero para 

coordinar y mejorar las contracciones. También ocurre un descenso de la progesterona al final 

del embarazo, esta hormona es la encargada de mantener el embarazo actuando sobre el 

útero relajando su musculatura, por tanto al descender esta, el resto de factores que excitan al 

miometrio realizan su efecto. El papel de prostaglandina (PG) E2 no está claro, pero esta PG 

puede jugar un papel importante en la maduración del cuello del útero que a su vez es esencial 

para el éxito de inicio del trabajo de parto. La estimulación del músculo uterino durante el 

trabajo de parto es resultado de una interacción de la oxitocina y la PG F2 alfa. La evidencia 

reciente sugiere que la oxitocina es más importante para la fase inicial del parto, mientras que 

el aumento de la síntesis de PG F2 alfa es esencial para la progresión. La formación de las 

uniones comunicantes entre las células del miometrio también parece esencial para la 
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sincronización y la progresión de la actividad del musculo uterino. Las citoquinas, 

prostaglandinas, óxido nítrico y esteroides también parecen inducir la maduración del cérvix 

uterino actuando sobre la matriz extracelular y el colágeno
3-6

. 

El reflejo de Ferguson-Harris, producido por la presentación fetal presionando el cérvix uterino, 

hace que aumente la síntesis y liberación de oxitocina, esta a su vez aumenta la síntesis de 

prostaglandinas. Existen hormonas del feto que participan en la cascada de 

desencadenamiento, como la oxitocina fetal y otras hormonas neurohipofisarias
4
. La proteína 

surfactante A (SP-A), es secretada por los pulmones del feto al líquido amniótico
7
, y de este 

pasa a los receptores uterinos sumándose a la cadena. 

La duración del embarazo humano se estima como una media de 280 días o 40 semanas, 

desde la fecha de inicio de la última menstruación. El 4% de las mujeres acaban la gestación 

de forma natural en esa fecha y el 70 % 10 días alrededor de los 280 días. Estos datos también 

se confirman cuando la fecha es estimada por ecografía y no solo por la última menstruación. 

Existen influencias maternas y paternas sobre la duración del embarazo. La edad gestacional 

aumenta una media de 0,58 días por cada semana adicional en la edad gestacional del padre 

(4,8-6,7) y 1,22 días por cada semana adicional en la edad gestacional de la madre (1,21-1,32) 

con un intervalo de confianza del 95%
8
.  

Otras variables que influyen en la gestación
9
 son la edad materna, por encima de los 35 años 

se asocia tanto a partos prematuros como a postérmino. El peso materno previo a la gestación, 

no se sabe si exactamente está influido por el peso en sí o por el mayor espacio uterino o de la 

pelvis ya que el tamaño general de la mujer suele ser mayor, a mayor peso materno los 

embarazos aumentan en duración. El peso de la madre en su propio nacimiento, siendo la 

duración mayor cuanto mayor es este. El tiempo que tarda el embrión en implantarse también 

es un factor a tener en cuenta, cuanto más tiempo tarda la implantación mayor es la duración 

del periodo gestacional
9
. 

2.2. EMBARAZO PROLONGADO 

 

Se define embarazo prolongado aquel cuya duración excede los 294 días contados a partir del 

primer día de la última menstruación, o lo que es lo mismo, las 42 semanas. El embarazo 

prolongado se asocia a una seria de complicaciones perinatales, fundamentalmente desde el 

punto de vista fetal
10-15

:  

 Mortalidad perinatal: aumenta a partir de las 42 semanas, especialmente la mortalidad 

anteparto. Se duplica a partir de las 43 semanas y se quintuplica a partir de las 44. 

 Insuficiencia placentaria. 

 Disminución del volumen de líquido amniótico, oligoamnios: se asocia con mayor 

incidencia de oligoamnios, esto puede deberse, en ausencia de otras causas, a la 

existencia de una mala función placentaria y por tanto a una hipoxia fetal. La propia 

hipoxia fetal conduce a una oliguria que agrava el oligoamnios. 

 Meconio presente en líquido amniótico: la frecuencia de la presencia de meconio en el 

líquido amniótico aumenta en el embarazo prolongado. Esto aumenta el riesgo de 

síndrome de aspiración meconial. 

 Sufrimiento fetal: debido a hipoxia, generalmente por la insuficiencia placentaria. 

Conlleva afectaciones neurológicas. 

 Macrosomía fetal: Peso fetal por encima de los 4 kilos. Aumenta el riesgo de distocias 

del parto. Aumenta el riesgo de hipoglucemias postnatales. Aumenta el riesgo de 

morbilidad materna porque aumenta la tasa de cesáreas y de afectaciones en el canal 

del parto. 
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 Postmadurez fetal: aspecto característico, manifestación de la hipoxia fetal crónica por 

la insuficiencia placentaria. 

2.3. INDUCCIÓN DE PARTO 

 

Se entiende por inducción
16-22

 el procedimiento dirigido a desencadenar contracciones uterinas 

por medios mecánicos, médicos o ambos con el fin de que el parto tenga lugar por vía vaginal 

cuando existe una indicación de finalizar la gestación y esta no se produce de manera 

espontánea. La inducción se asocia con un aumento de complicaciones en comparación con el 

trabajo de parto espontáneo, sobre todo en primigestas .Como posibles riesgos: 

 

 Fracaso de la inducción y por tanto tener que realizar una cesárea 

 Parto prolongado. 

 Hiperdinamias, con el riesgo de desprendimiento de placenta y rotura uterina. 

 Infección intrauterina. 

 Hemorragia postparto embolia de líquido amniótico. 

 Crisis emocional. 

 Perdida de bienestar fetal y aspiración de meconio. 

 Infección neonatal. 

 Prolapso de cordón. 

 Hiperbilirrubinemia neonatal. 

 Aumento de la necesidad de uso de medios farmacológicos para paliar el dolor con sus 

consiguientes efectos secundarios y complicaciones. 

 Complicaciones especificas del uso de oxitocina sintética: efecto antidiurético por 

intoxicación hídrica, efectos cardiovasculares (hipotensión, taquicardia, vasodilatación, 

arritmias, aumento de la carga cardiaca) y efectos metabólicos (hipoglucemia y 

aumento de ácidos grasos libres). 

2.4. INFLUENCIA DE LA DIETA EN LA GESTACIÓN 

 

El embarazo requiere una mayor ingesta de macronutrientes y micronutrientes para las 

necesidades maternas y fetales, y la desnutrición o ingesta dietética insuficiente durante el 

embarazo puede provocar resultados perinatales adversos. Durante el embarazo, el feto que 

se desarrolla dentro del útero, recibe toda su nutrición por parte de la madre. El estado 

nutricional materno desnutrido en el momento de la concepción y el estado nutricional materno 

inadecuado durante el embarazo pueden dar lugar a resultados perinatales adversos. 

 

Estudios observacionales
23-25

 han indicado que el aumento de peso gestacional y el aporte 

calórico adecuado se asocian firme y positivamente con el crecimiento fetal y posiblemente se 

asocian con una reducción en el riesgo de parto prematuro. Las complicaciones en el 

desarrollo fetal, como el bajo peso al nacer y los neonatos pequeños para la edad gestacional, 

se asocian con aumento en la morbi-mortalidad perinatal. 

 

La proteína comprende, en general, cerca del 10% al 15% de la energía dietética. La 

administración equilibrada de suplementos calóricos y proteicos, es decir, suplementos en los 

que la proteína proporciona menos del 25% del contenido de energía total, ha mostrado tener 

repercusiones positivas significativas sobre los resultados maternos y perinatales, como 

reducciones en la incidencia de parto prematuro, mortinatalidad y retraso del crecimiento 

intrauterino. Algunos estudios sobre la administración de suplementos para aumentar la ingesta 

calórica y proteica nos muestran resultados sobre el efecto de las proteínas en algunas 

variables analizadas en el embarazo, pero no hacen distinción del origen de las proteínas, si 

son de origen animal o vegetal. 
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Tras la administración equilibrada de suplementos calóricos y proteicos
26

, se ha visto que el 

riesgo de muerte anteparto se redujo significativamente en las mujeres que recibieron 

administración equilibrada de suplementos calóricos y proteicos y el peso medio al nacer 

aumentó significativamente. También hubo una reducción significativa en el riesgo de neonatos 

pequeños para la edad gestacional. No se detectaron efectos significativos en el parto 

prematuro o la muerte neonatal. La administración de suplementos con alto contenido proteico 

se asoció con un aumento significativo del riesgo de neonatos pequeños para la edad 

gestacional. No hubo efectos significativos referentes a la muerte perinatal, parto prematuro, 

peso al nacer y al aumento de peso gestacional. 

 

Aumentar la ingesta calórica y proteica en la población obstétrica en general, parece ser eficaz 

para reducir el riesgo de parto prematuro, el bajo peso al nacer y  aumentar el perímetro 

cefálico del recién nacido. La administración equilibrada de suplementos calóricos y proteicos 

parece mejorar el crecimiento fetal y puede reducir el riesgo de muerte anteparto y de neonatos 

pequeños para la edad gestacional. Por el contrario si la administración de suplementos es de 

alto contenido proteico no parece ser beneficiosa y puede ser perjudicial para el feto. Se 

sugiere no recomendar de manera rutinaria una dieta con altos contenidos proteicos en 

gestantes. 

 

En una revisión sistemática
27

 se evaluó la dieta vegana durante el embarazo, siendo uno de los 

resultados medidos la posibilidad de parto prematuro, pero sólo uno de los estudios incluidos 

ofrece datos sobre el parto prematuro: el 4,5% de todos los casos. Las dietas vegetarianas, en 

principio no parecen tener ningún efecto adverso en el resultado del embarazo, aunque es 

escasa la evidencia de alta calidad. Estas dietas varían considerablemente, al igual que las 

dietas omnívoras. La adecuación nutricional de una dieta vegetariana debe ser juzgada de 

forma individual en cada embarazada: tipo, cantidad y variedad de nutrientes que se 

consumen. Las dietas vegetarianas, en particular las que excluyen todos los productos 

animales, no pueden proporcionar cantidades adecuadas para el desarrollo normal embrionario 

y fetal de hierro, aminoácidos esenciales, minerales (por ejemplo, zinc), vitamina B-12, vitamina 

D y calcio, o lípidos complejos (por ejemplo, ácidos grasos n-3). Además, el gran volumen de 

alimentos necesarios en las dietas vegetarianas, especialmente para los veganos, puede hacer 

que el cumplimiento de los requerimientos de energía durante el embarazo sea difícil. Estas 

deficiencias por lo general se pueden resolver con suplementos dietéticos  y productos 

alimenticios vegetarianos fortificados .Estos productos son una buena fuente de nutrientes 

esenciales (calcio, hierro, zinc, vitamina B12, vitamina D, riboflavina y ácidos grasos omega3). 

 

Aunque existen escasos estudios sobre dieta vegana y vegetariana durante el embarazo, la 

dieta vegana ha demostrado ser adecuada en el embarazo 
27-29

 siempre y cuando esta  

equilibrada y no tenga carencias. No parece que el origen de la fuente proteica, sea animal o 

vegetal, afecte al peso al nacer. Una dieta vegetariana (con bajo contenido en ácido 

araquidónico) podría proporcionar una protección contra la preeclampsia, aliviando la mayoría 

de los signos y síntomas. Siguiendo una dieta planificada las gestantes vegetarianas satisfacen 

los requerimientos nutricionales del embarazo. Los bebés de padres vegetarianos pesan lo 

mismo al nacer que los demás y el embarazo de sus madres es normal
30, 31

. 

 

Uno estudio sobre prevención del parto prematuro espontáneo
32

 señala entre los factores de 

riesgo de parto prematuro la mala nutrición y el bajo peso durante el embarazo y previo al 

embarazo. Indica que las mujeres con una nutrición adecuada y un índice de masa corporal 

normal, tienen mejores resultados del embarazo que otras mujeres. 

 

Otro estudio sobre la nutrición durante el embarazo
9
, señala que la unidad feto/placenta 

consume aproximadamente 1 kg de proteína durante el embarazo, la mayoría en los últimos 
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seis meses. Para satisfacer esta necesidad, las mujeres embarazadas deben ingerir 1,1 gr por 

kg y día de proteínas, que es moderadamente superior a 0.8 g/kg/día que se recomienda para 

las mujeres adultas no embarazadas. 

No especifica si las proteínas tendrían que ser de origen vegetal o animal, pero indica con 

respecto a las diferentes dietas vegetarianas (semi-vegetariana, ovo-lacto vegetariana, vegana, 

macrobiótica, etc.) que la diferencia más importante entre las proteínas de origen vegetal y las 

de origen animal está en la concentración de aminoácidos indispensables o esenciales. Las 

proteínas de origen animal se consideran proteínas completas o de alta calidad, ya que 

contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento y 

reparación de los tejidos del cuerpo. Las proteínas de origen vegetal son generalmente 

incompletas, lo que significa que son deficientes en uno o más de los aminoácidos esenciales. 

Las mujeres con bajo peso y con baja ganancia durante el embarazo parecen estar en mayor 

riesgo de tener un bebé con bajo peso al nacer, parto prematuro y nacimiento prematuro 

recurrente. Las mujeres obesas tienen un mayor riesgo de tener un bebé grande para la edad 

gestacional, parto postérmino, y otras complicaciones del embarazo. 

 

Una ingesta de proteínas materna más baja se asoció significativamente con una mayor 

duración del embarazo y menor índice ponderal en la descendencia masculina, pero no en la 

femenina
33

. Una ingesta alta de proteínas al final del embarazo se asocia con un índice 

ponderal menor del recién nacido
34

. 

Encontramos un estudio que concluye que un mayor consumo de proteína animal, 

especialmente carne roja, se asocia significativamente con un mayor riesgo de diabetes 

gestacional. Por el contrario, una mayor ingesta de proteínas vegetales y frutos secos se 

asocia con un riesgo significativamente menor
35

 .Un consumo de proteínas de origen animal, 

sobre todo los productos cárnicos, durante el embarazo puede aumentar el riesgo de 

sobrepeso en la descendencia, esta asociación parece ser más fuerte para la descendencia 

femenina
36

. 

 

2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Dieta omnívora: es aquella dieta variada donde se consumen todos los grupos de alimentos, 

incluidos aquellos que contienen proteínas de origen animal, como carnes, pescados, huevos, 

lácteos y derivados de estos. 

 

Dieta ovo-lacto-vegetariana: régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de 

productos de origen vegetal, pero que admite el consumo de ciertas proteínas de origen 

animal, exclusivamente el huevo, la leche y los derivados de estos.  

 

Dieta vegana: son los considerados vegetarianos estrictos, es decir, aquellos en los cuales su 

régimen alimenticio se basa en exclusiva en productos de origen vegetal, rechazando 

cualquiera de ellos que contengan algo derivado de origen animal incluido las proteínas de 

estos. También rechazan el consumo de miel. 

 

Gestación a término: es decir, dentro de los parámetros de normalidad, se considera aquella 

que finaliza entre la semana 37 y la semana 42.  

 

Gestación prolongada: es aquella que continúa más allá de la semana 42. 

 

Nulípara: mujer que nunca ha parido por encima de las 22 semanas de gestación incluyendo 

esta. 
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Primípara: aquella mujer que solo ha parido una vez por encima de las 22 semanas de 

gestación, sea cual sea la vía del parto, tanto la vaginal como cesárea. 

 

Multípara: aquella mujer que tiene 2 o más partos por encima de la semana 22 de gestación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Tras la revisión bibliografía realizada no se encuentran estudios previos en nuestro medio 

donde se evalúe si la ingesta de proteínas de origen animal afecta a la duración de la 

gestación. Si se demuestra la hipótesis de este estudio, conoceremos una variable más que 

influye en los mecanismos de puesta en marcha del parto y por tanto se podría influir de una 

forma natural en esta puesta en marcha y disminuir así la incidencia de embarazos 

prolongados y por tanto la tasa de inducciones médicas del parto por esta causa y las 

consecuentes complicaciones asociadas. 

5. HIPÓTESIS  

La hipótesis que se plantea en este proyecto es la siguiente: “La dieta exenta de proteínas de 

origen animal disminuye la duración de la gestación” 

 

Con este trabajo de investigación se pretende evaluar si el tipo de dieta que lleva la madre 

durante el embarazo influye en la fecha final de la gestación, concretamente si el consumo de 

proteínas de origen animal retrasa la fecha de término de la gestación, aumentando la 

incidencia de embarazos prolongados y por tanto la inducción de parto. 

 

La hipótesis inicial surge de la idea de que las mujeres que llevan a cabo una dieta vegetariana 

estricta durante el embarazo, aquella en la que no se consume ningún tipo de proteínas de 

origen animal, adelantan la fecha de finalización de la gestación, sin llegar a ser partos 

prematuros, es decir, por debajo de la semana 37 de gestación. 
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6. OBJETIVOS 

Objetivo general: evaluar si el consumo de proteínas de origen animal influye en la duración de 

la gestación. 

 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar la influencia del consumo de proteínas de origen animal por parte de la 

madre sobre el peso del neonato en el momento del nacimiento. 

2. Evaluar la influencia del tipo de dieta materna sobre la ganancia ponderal de la mujer 

en la gestación. 

3. Evaluar si la dieta materna exenta de proteínas de origen animal aumenta la tasa de 

partos prematuros. 

4. Evaluar si hay diferencia dentro de cada grupo según la paridad. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

La población de estudio estará formada por mujeres que pertenezcan a la comunidad 
autónoma de Murcia, que hayan parido y que acepten participar en el estudio. 
 
La población de referencia estará constituida por mujeres embarazadas sanas con embarazo 
de feto único. 
 
Los criterios de inclusión serán los siguientes: 

 Mujeres que deseen participar en el estudio. 

 Mujeres que hayan tenido un embarazo de bajo riesgo. 

 El tipo de dieta seguida durante el embarazo según sea vegetariana estricta,   
ovolactovegetariana u omnívora. 

 Parto por vía vaginal o por cesárea. 

 Mujeres cuyos partos hayan ocurrido en los últimos 10 años. 

 Mujeres que comprendan el castellano hablado y escrito. 

 Que el embarazo haya terminado con un feto viable, es decir, por encima de las 24 
semanas de gestación. 

 Todos los embarazos han de haber terminado de forma espontánea, salvo que hayan 
alcanzado la semana 41+5 o superior, donde se incluirán también los casos de 
inducciones de parto. Si la inducción se produce antes de dicha fecha no será válido 
para el estudio. 

Una misma mujer puede ser población de ambos subgrupos, puesto que si es multípara puede 
participar aportando sus datos de cada uno de sus embarazos siempre y cuando entren en el 
periodo establecido. 
 
Como Criterios de exclusión: 
 
Embarazos con factores de riesgo o patología asociada, embarazos múltiples y que la 
gestación haya terminado en aborto. 
 
Factores de riesgo:  

 Diabetes materna previa o gestacional mal controlada. 

 Patologías asociadas al embarazo que influyan en la fecha final de la gestación como: 
alteraciones en la cantidad de líquido amniótico, problemas con la tensión arterial 

 Cualquier patología materna o fetal que pueda influir en la fecha final de la gestación. 
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7.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra incluirá entre 40 y 50 mujeres en cada grupo. 

7.3. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

 

La recogida de muestras se hará por parte de la matrona en los centros de salud de la 

comunidad autónoma de Murcia hasta conseguir en el plazo fijado el tamaño de la muestra 

necesario. Se seleccionaran 10 centros de salud repartidos por la comunidad autónoma, 

incluyendo aquellos situados en los principales núcleos de población. Si fuese necesario para 

alcanzar el tamaño de la muestra, se incluirían otros centros de salud dentro de la Comunidad 

Autónoma de Murcia. 

 

La selección de casos que forman parte de la muestra se lleva a cabo mediante un muestreo 

consecutivo, es decir, se incluyen a todas las mujeres que quieran participar en el estudio y 

cumplan los criterios de inclusión hasta llegar a la muestra necesaria de cada grupo para poder 

comparar los resultados entre ellos. 

 

Para seleccionar la muestra del estudio la matrona utilizará las historias clínicas de su 

población, y seleccionará a las candidatas según los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Se tomarán unos datos iniciales a mujeres que hayan parido, para valorar si son candidatas 

idóneas para el estudio. En estos datos iniciales se recoge si el embarazo es de bajo riesgo, si 

ha sido una gestación con feto único, si ha terminado en la semana 24 o superior, si el fin de la 

gestación ha sido espontánea o no, si en caso negativo el motivo de la finalización, el tipo de 

dieta según la clasificación de omnívora, ovolactovegetariana o vegetariana estricta y la 

paridad. 

7.4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se trata de un estudio observacional, analítico, de cohortes retrospectivo. Es de tipo 

retrospectivo puesto que los datos que se recogen han ocurrido en una fecha anterior al 

estudio. 

 

El diseño que utilizaremos para este estudio es observacional puesto que no se influye sobre 

ninguna variable, solo se observa lo ocurrido. Es de tipo analítico puesto que se analizan las 

variables para ver la significación estadística. Es un estudio de cohortes formado por tres 

grupos (ver tabla 1), grupo A formado por mujeres en cuyo embarazo han consumido una dieta 

variada donde se incluyen proteínas de origen animal, grupo B lo forman mujeres en cuyo 

embarazo han consumido una dieta ovolactovegetariana, y grupo C está formado por mujeres 

que han consumido durante el embarazo una dieta vegetariana estricta, es decir, exenta de 

productos de origen animal. A su vez cada grupo se divide en dos subgrupos según si la mujer 

solo ha parido una vez o múltiples veces, clasificándose como A1 mujeres omnívoras 

primíparas y A2 mujeres omnívoras multíparas, y así sucesivamente. 

 

 
TABLA 1:GRUPOS EXPERIMENTALES 

Grupo A: dieta omnívora. 

A1: primíparas 

A2: multíparas 
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Grupo B: dieta ovo-lacto vegetariana. 

B1: primíparas 

B2: multíparas 

Grupo C: dieta exenta de proteínas de 

origen animal y derivados. Dieta vegana. 

C1: primíparas 

C2: multíparas 

 

Para la clasificación según los grupos y subgrupos se tendrán en cuenta las respuestas  al 

cuestionario número 1 incluido en el anexo. 

 

Si consume carne y/o pescado o derivado de estos será clasificada en el grupo A. 

 

Si no consume carne y/o pescado ni derivados de ambos, pero si consume huevos, leche, miel 

o derivados de estos, será clasificada en el grupo B. 

 

Si no consume ningún tipo de estos alimentos o derivados será clasificada como grupo C. 

7.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

-Duración de la gestación. 

 

-Peso del neonato al nacimiento. 

 

-Ganancia ponderal de la mujer durante la gestación. 

7.6. RECOGIDA DE DATOS 

 

Se hará sobre mujeres que acudan a la consulta de la matrona después de haber parido, en el 

caso de una muestra insuficiente se contactara con mujeres que no hayan acudido vía 

telefónica citándolas en la consulta de la matrona. En el caso de que la muestra de población 

de mujeres con dieta vegetariana estricta sea difícil de recoger  debido a que es una población 

pequeña, se contactara con zonas del territorio nacional donde se conozca mayor número de 

esta población y se tomaran los datos allí, poniéndonos en contacto con su matrona de 

referencia, será ella la encargada de recoger los datos. 

 

Para la recogida de datos se pasara primero el cuestionario numero 1 (anexo 1), y una vez la 

mujer haya sido clasificada dentro de un subgrupo se pasara el cuestionario numero 2 (anexo 

2), bien en la consulta de la matrona o en su defecto por vía telefónica. A cada historia de 

embarazo se asignara un código para omitir los datos de filiación. La codificación será del 

número 1 en adelante. 

7.7. ANALISIS DE DATOS 

 

Como se trata de variables cuantitativas se calculará la media, el rango y la desviación típica 

para cada grupo (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). 

Para analizar las diferencias entre mujeres primíparas de cada grupo según dieta y multíparas 

de cada grupo según dieta, se utilizará la prueba de ANOVA (F de Snedecor) para comparar 

las diferencias entre las cifras para cada grupo de mujeres en relación a la paridad, es decir 

para comparar la diferencia que hay entre los tres grupos de primíparas según la dieta y entre 
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los tres grupos de multíparas, conjuntamente  y en cada variable de resultado, así el diseño del 

análisis es el siguiente: 

 Se compara que ocurre entre A1, B1 y C1 para las tres variables. 

 Se compara que ocurre entre A2, B2 y C2 para las tres variables. 

Si los supuestos de uso de la F de Snedecor del ANOVA no se cumplieran se empleará la 

correspondiente prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Para todos los contrastes se 

empleará un nivel de significación del 5% (p>0.05). 

 

A continuación  se utilizara el contraste de hipótesis de medias para cada par de grupos 

(primípara-multípara) en cada tipo de dieta y para cada variable de resultado. Con esto 

podremos obtener resultados de diferencias entre multíparas y primíparas para cada variable 

dentro de cada tipo de dieta. Se utilizará la prueba T de Student para cada uno de los 

contrastes descritos, en total nueve.  

 

Dentro de las mujeres que consumen una dieta omnívora se compara que ocurre entre 

primíparas y multíparas para cada variable. Se comprar que ocurre entre A1 y A2 para cada 

variable.  

 

Dentro de las mujeres que consumen una dieta ovo-lacto vegetariana se compara que ocurre 

entre primíparas y multíparas para cada variable. Se compara que ocurre entre B1 y B2 para  

Dentro de las mujeres que consumen una dieta vegana se compara que ocurre entre 

primíparas y multíparas para cada variable .Se compara que ocurre entre C1 y C2 para cada 

variable. 

 

Si no se cumplieran los supuestos de la prueba se utilizará la correspondiente prueba 

paramétrica U de Mann-Withney para todos los contrastes. Se aceptará el nivel  de 

significación del 5%  (p>0.05).  

 

Para analizar las variables utilizaremos el programa estadístico SPSS (22.0.0.0) 

8. DIFICULTADES Y LIMITACIONES DE ESTUDIO 

Como dificultad principal se encuentra el escaso número de participantes que lleven a cabo 

una dieta vegana.  

9. PLAN DE TRABAJO 

Las etapas del trabajo se llevaran a cabo según el siguiente cronograma: 

Presentación del proyecto a la gerencia del Servicio Murciano de 

Salud para evaluación y aprobación del mismo 

Octubre 2016 a Noviembre 

del 2016. 

Selección de muestra y recogida de datos. 
Enero 2017 a Diciembre 

del 2017 

Análisis de los datos  
Enero 2018 a Julio  de 

2018. 

Resultados y conclusiones 
Septiembre de 2018 a 

diciembre de 2018 
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10. APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS 

En el caso de que los resultados tuviesen significación estadística y validasen la hipótesis 

planteada, se podrían aplicar cambios conductuales sobre la alimentación y así poder disminuir 

la tasa de embarazos prolongados con sus consiguientes riesgos.  

 

En el caso de que apareciese una asociación estadística con la tasa de partos prematuros, 

bajos pesos o macrosomía fetal, también serviría para hacer cambios conductuales 

alimentarios y poder disminuir dichos riesgos. 

11. MEDIOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO  

Se dispone del personal cualificado para el desarrollo del proyecto, concretamente matronas de 

los centros de salud seleccionados. 

 

Además, se podrá tener acceso a: ordenadores, impresoras, cuestionarios, material de oficina 

y al software. 

 

Programa estadístico SPSS en la versión más reciente, actualmente 22.0.0.0. 

 

Acceso a datos de la historia clínica y personales de las mujeres gestantes para contactar con 

ellas. 

12. ANEXOS 

12.1. ANEXO 1 

 

Cuestionario 1: 

1. ¿En su alimentación consume usted  alimentos de origen animal o derivados de estos?: 

Carne: si/no 

Pescado: si/no 

Huevos: si/no 

Leche: si/no 

Miel: si/no 

 

2. Indique el número de partos y/o cesáreas que ha tenido usted siempre y cuando hayan sido 

en la semana 24 o superior: 

 

3. Datos personales: 

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto y dirección: 

Centro de salud al que pertenece: 

 

4. Asignación de código: 

12.2. ANEXO 2 

 

Cuestionario 2: 

Edad: 

Peso al inicio del embarazo: 

Peso al final del embarazo (no mayor de 4 semanas hasta la fecha de parto): 

Edad gestacional en la que ha ocurrido el nacimiento: 

Peso del recién nacido: 
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Inicio de parto: Espontáneo / Inducido 

12.3. ANEXO 3 

 

Hoja informativa y consentimiento informado: 

 

Consentimiento informado para las participantes en el estudio “Influencia de la ingesta de 

proteínas de origen animal en la fecha de inicio de trabajo de parto”. 

 

El objetivo de este estudio es evaluar si existe correlación entre la ingesta de proteínas de 

origen animal y la fecha de fin de gestación. 

 

Yo, María Victoria Segundo Ortín, matrona perteneciente al Servicio Murciano de Salud y en 

calidad de primera investigadora, solicito su participación en el estudio anteriormente citado. 

 

Si acepta formar parte de este proyecto, deberá contestar las preguntas formuladas por su 

matrona y rellenar los cuestionarios que se le presentan. 

 

Los datos obtenidos, así como sus datos de contacto, serán únicamente utilizados para llevar a 

cabo este estudio, y no para otro fin. 

 

Al final de la investigación se les enviara por correo los resultados y conclusiones del estudio. 

 

Así mismo puede abandonar el estudio si lo cree conveniente. 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………….con 

DNI…………………………, acepto participar en este estudio y por ello doy mi consentimiento 

para tal efecto. 

 

 

 

 

 

Investigador       Participante 

 

 

 

 


