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INTRODUCCIÓN
La nutrición es un factor ambiental que puede alterar
mecanismos epigenéticos (metilación) durante el
período prenatal y postnatal que se relaciona con la
aparición de enfermedades crónicas en la
descendencia1.

RESULTADOS
Para la comparación de los grupos se utilizó la prueba
t-student o U de Man Withney, empleado el Software
IBM SPSS Statistics versión 23, figura 2 (a,b) y tabla 2.
La selección de alimentos2 se muestra en la tabla 1.

RESULTADOS

Tabla 1. Alimentos de la dieta CAF por cada 100 gr de producto

OBJETIVO
Evaluar las alteraciones bioquímicas y antropométricas
derivadas del consumo de la dieta CAF durante el
periodo prenatal y posnatal en ratas Wistar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Proyecto financiado por FONCYTCOAH-2021-C15-C085.
Número de registro ante el CICUAL: 01D-10-21.
Los autores declaran no tener conflicto de interés.
Diseño de estudio: experimental. Observaciones: longitudinal

CONCLUSIONES
El consumo de alimentos ultra procesados
durante el periodo prenatal y postnatal genera
alteraciones bioquímicas (glucosa, colesterol y
HbA1c) y antropométricas (peso) en la madre.
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MENSAJE CLAVE
Los resultados forman parte del proyecto
“Consumo de una dieta de cafetería y su efecto
sobre cambios en la metilación de ADN del gen
POMC”.
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Fig.2. a) Seguimiento durante las 8 semanas previas a la reproducción; el grupo de cafetería fue 5 % más
pesado (p= 0.028). b) Comparación del peso durante 18 semanas; la ganancia de peso del grupo CAF fue
del 3 % (p=0.272) más que el grupo control.

Fig. 1 Esquema representativo de la estrategia experimental de trabajo.
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