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Introducción: El embarazo es un período durante el cual la
nutrición de la madre y su estilo de vida tiene influencia en la
salud materna y la del bebé. Optimizar la salud de la madre
puede ser clave a su vez, para la salud de las siguientes generaciones y el consejo dietético-nutricional elaborado por
el profesional adecuado puede ser el que mejor oriente a
la población. Actualmente en el SSIB (Servicio de Salud de
las Islas Baleares) los profesionales encargados del consejo
dietético-nutricional son enfermeras y matronas. Desde el
CODNIB se pretende ofrecer una documentación elaborada
por profesionales de la nutrición (dietistas-nutricionistas)
sobre la que basen los consejos que actualmente ofrecen a
la embarazada, dotándoles de evidencia. Además, una de las
cuestiones que pueden diferenciar a un profesional formado
en un área concreta es la oportunidad de ofrecer ejemplos

prácticos que traduzcan las recomendaciones nutricionales,
que manejan los profesionales, en recomendaciones dietéticas que se puedan aplicar en la vida diaria.
Describir los consejos basados en evidencias, para dotar a los
profesionales sanitarios de documentación contrastada en
la que basar sus protocolos de consejo dietético-nutricional.
Aportar, a la documentación dirigida a las mujeres embarazadas, de la parte práctica del consejo nutricional, estableciendo frecuencias de consumo de alimentos y ejemplos
de menús que trasladen la teoría nutricional a la práctica
dietética.
Metodología: En un primer momento se realizó una revisión
de la documentación existente actual disponible en el SSIB,
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Conclusiones: La información facilitada y disponible para
entregar a las embarazadas, antes de la intervención del
dietista-nutricionista, era escasa y poco práctica. Actualmente el D-N no actúa en los servicios de Atención Primaria de las Islas Baleares, pero se ha considerado necesario
trabajar de manera externa, aunque conjuntamente, para
elaborar unas recomendaciones actuales y ejemplos de planes de alimentación que hagan posible que el consejo se
pueda aplicar en la vida diaria. En el momento actual (junio
de 2018) falta por consensuar con los responsables del SSIB
la documentación facilitada, pero desde el CODNIB estamos
convencidos de la aportación diferencial que van a suponer
estos documentos.
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Resultados: Se han elaborado dos tipos de documentos que
actualmente (junio de 2018) están pendientes de consenso
con los responsables designados por el SSIB. Uno de ellos
dirigido a la mujer embarazada, en el que se establecen por
un lado unas recomendaciones dietéticas generales en las
que se abordan desde el consejo de consumo de café, algas y alimentos con riesgos nutricionales, hasta recomendaciones de compra de cocinado y frecuencias de consumo
con menús ejemplo y herramientas de autoevaluación. Y un
segundo documento dirigido a los profesionales sanitarios,
en el que se justifica la terapia dietético-nutricional basada
en evidencia actual, se establecen criterios indicadores de
evaluación y respuesta al consejo, así como criterios de derivación a un dietista-nutricionista en un futuro (esperemos)
próximo de integración de nuestro colectivo en el sistema
sanitario público.
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en relación al consejo dietético-nutricional dirigido a embarazadas. A partir de esta documentación se realizó una
búsqueda bibliográfica priorizando otras guías de práctica
clínica, documentos de síntesis crítica de literatura científica
y otras guías de interés, estableciendo así una documentación dirigida a profesionales y otra dirigida a la población1–5.
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