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RESUMEN 
Contexto: La ganancia de peso corporal (GP) excesiva durante el embarazo produce alteraciones 
metabólicas que incrementan el riesgo de efectos adversos. El colesterol total (CT) y LDL circulantes 
maternos aumentan fisiológicamente durante el embarazo. Sin embargo, un exceso de estos lípidos 
plasmáticos afecta negativamente la salud vascular fetal. 
 
Objetivo: Evaluar el efecto de la ganancia de peso corporal excesiva, según estado de estado 
nutricional al inicio del embarazo, sobre los lípidos plasmáticos en el tercer trimestre de embarazo 
sin patologías asociadas. 
 
Diseño: Estudio longitudinal retrospectivo. Se recogieron muestras de sangre y se realizaron 
medidas antropométricas en el periodo pregestacional, durante el embarazo y postparto,  según 
índice de masa corporal (IMC, n=650). Se determinó el perfil lipídico plasmático, y se realizaron 
correlaciones con IMC y GP. El análisis multivariado se realizó a través de regresión lineal múltiple.  
 
Resultados: Se describieron las típicas trayectorias del perfil lipídico plasmático desde el periodo 
pregestacional hasta el postparto. En el tercer trimestre de embarazo, se encontró una correlación 
inversa entre el IMC, el CT y LDL con p= 0,006; p=0,002 respectivamente, además, una correlación 
directa entre la GP y estos lípidos plasmáticos. En un análisis multivariado, la GP excesiva 
diferenciada por IMC con el CT y LDL presentó un IC 95% 4,42-1,27 (p=0,008) y IC95% 0,28 – 22,31 
(p=0,004), respectivamente. 
 
Conclusión: El colesterol plasmático total y LDL maternos del tercer trimestre del embarazo se 
asocian significativamente con la ganancia de peso corporal, lo que apoya la importancia de un 
adecuado control de peso durante el embarazo. 
 
  



Abstract: 
Context: Excessive body weight gain (WG) during pregnancy produces metabolic alterations that 
increase the risk of adverse effects. Maternal circulating total cholesterol (TC) and LDL increase 
physiologically during pregnancy. However, an excess of these plasma lipids adversely affects fetal 
vascular health. 
 
Objective: To evaluate the effect of excessive body weight gain, according to nutritional status at 
the beginning of pregnancy, on plasma lipids in the third trimester of pregnancy without associated 
pathologies. 
 
Design: Retrospective longitudinal study. Blood samples were collected and anthropometric 
measurements were made in the pre-pregnancy, during pregnancy and postpartum period, 
according to body mass index (BMI, n = 650). The plasma lipid profile was determined, and 
correlations with BMI and WG were made. Multivariate analysis was performed through multiple 
linear regression. 
 
Results: The typical trajectories of the plasma lipid profile from the pregestational period to the 
postpartum were described. In the third trimester of pregnancy, an inverse correlation was found 
between BMI, TC and LDL with p = 0.006, p = 0.002 respectively, in addition, a direct correlation 
between WG and these plasma lipids. In a multivariate analysis, excessive WG differentiated by BMI 
with TC and LDL presented a 95% CI 4.42-1.27 (p = 0.008) and 95% CI 0.28 - 22.31 (p = 0.004), 
respectively. 
 
Conclusion: Maternal total plasma cholesterol and LDL in the third trimester of pregnancy are 
significantly associated with body weight gain, which supports the importance of adequate weight 
control during pregnancy.  



Infografía 
 
 
  



Introducción:  
El embarazo es un proceso fisiológico que contempla diversas adaptaciones en el organismo 
materno, siendo la ganancia de peso corporal (GP) y el incremento en los niveles de lípidos 
plasmáticos algunos de ellos. Sin embargo, cuando la GP y el aumento de lípidos circulantes como 
el colesterol total (CT) y LDL ocurren en exceso, se han descrito múltiples alteraciones tanto en la 
madre como en el feto1–4. 
 
El sobrepeso (SP) y la obesidad (OB) materna han aumentado sostenidamente en los últimos años 
a nivel global5, promoviendo desregulación metabólica en las embarazadas5,6, y perjudicando los 
procesos de adaptación requeridos para este periodo2. La ganancia de peso (GP) en exceso durante 
el embarazo es también un factor que afecta la salud materna y fetal1,7. Las recomendaciones 
perinatales sugieren el control del aumento de peso, cuyo valor esperado está determinado por el 
índice de masa corporal (IMC) en el periodo pregestacional; rango que es menor cuando mayor es 
el IMC inicial 1,8–10. Así como el aumento de peso es necesario para evitar resultados desfavorables 
en el desarrollo del feto7, la necesidad limitar el incremento excesivo para evitar efectos 
perjudiciales durante la gestación también lo es7,10–14. La GP excesiva ha aumentado su prevalencia 
en los últimos años, lo que podría deberse a cambios en el estilo de vida, transiciones psico-sociales 
y cambios en los hábitos nutricionales de la población15. Esta, se asociada con mayor acumulación 
de tejido adiposo, favoreciendo alteraciones metabólicas y moleculares que aumentan el riesgo de 
desarrollo de efectos adversos durante el embarazo13,16,17 como la diabetes mellitus gestacional, 
feto pequeño o grande para edad gestacional, preeclampsia, retención de peso y obesidad en la 
infancia 1,7,12,13. 
 
Los cambios fisiológicos asociados al embarazo, ocurren para permitir una adecuada disponibilidad 
de todos los elementos requeridos para el correcto desarrollo y metabolismo fetal. En este sentido, 
la producción de hormonas y la síntesis de diversos metabolitos está mediada por aumentos en la 
ingesta calórica, así como por cambios metabólicos que favorecen la disponibilidad de glucosa y 
colesterol unido a lipoproteínas2,14, entre otros; lo que se asocia también a un aumento en la 
acumulación de grasa materna y adiposidad16,17. Del mismo modo, el aumento de las 
concentraciones lipídicas y en particular colesterol  es requerido para responder a las necesidades 
del crecimiento y desarrollo fetal18–20. Esta biomolécula se necesita en elevadas concentraciones 
para poder suplir las demandas fetales en las que este lípido se requiere, ya sea para la síntesis de 
membranas celulares, moléculas de señalización celular y síntesis de hormonas esteroidales21. El 
feto tiene dos fuentes de colesterol: el transporte placentario de colesterol materno y la síntesis de 
novo, la que es baja los primeros meses de gestación21.En referencia al aumento de colesterol en 
embarazadas, si bien es considerado fisiológico, algunas mujeres alcanzan niveles suprafisiológicos 
3,4, y si bien a la fecha la o las causas asociadas este incremento son desconocidas, esta condición se 
ha relacionado con niveles elevados de marcadores de estrés oxidativo en la madre y el feto, 
disfunción endotelial y desarrollo precoz de lesiones ateromatosas en la vasculatura fetal3,4,22,23. 
Mundialmente se realizan esfuerzos importantísimos para la prevención y tratamiento de las 
dislipidemias en adultos, debido a su conocido riesgo cardiovascular24, sin embargo, durante la 
gestación no hay un control de seguimiento de los lípidos maternos y mucho menos una estrategia 
que permita controlarlos de forma especifica durante el embarazo25, lo que se asocia principalmente 
a la falta de estudios que 1) confirmen los efectos deletéreos de esta dislipidemia materna sobre la 
salud vascular de la diada, 2) describan los mecanismos fisiológicos y celulares asociados al daño 
vascular, 3) describan los factores que contribuirían a la génesis de esta dislipidemia suprafisiológica. 
En este ultimo elemento se centra el objetivo general de esta tesis. En particular, en la posible 
relación existente entre el IMC de la embarazada y la ganancia de peso con los lípidos maternos. 



Estudios ya publicados han descrito el perfil lipídico al final del embarazo, diferenciado por IMC 5,26. 
Estos tres trabajos describen que el CT y LDL es menor en mujeres con OB con respecto a las mujeres 

normopeso (NP)5,26. Sin embargo, el único trabajo que intenta determinar asociación entre perfil 
lipídico y GP considera mujeres con embarazos controles y patológicos y además no realizan un 
estudio de regresión ajustando variables para determinar efectivamente una posible asociación.   
 
De esta forma, considerando la importancia de determinar factores asociados al aumento de lípidos 
durante la gestación, hemos planteado como hipótesis que la ganancia de peso excesiva según el 
estado nutricional inicial, durante el embarazo, se asocia con cambios en el perfil lipídico en el tercer 
trimestre en mujeres sin otras patologías. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar el 
efecto de la ganancia de peso excesiva, según estado de estado nutricional al inicio del embarazo, 
sobre los lípidos plasmáticos en el tercer trimestre en mujeres embarazadas sin patologías 
asociadas.  
  
Materiales y métodos:   

  
Sujetos del estudio:   
Se obtuvo información clínica a partir de una base datos “lipid profile in pregnancy” que contiene 
información de 1055 mujeres (Esquema 1) del Hospital Clínico UC-Christus,  reclutadas para 
evaluación de perfil lipídico en los proyectos FONDECYT 1111059, 1150344, 1190250. La 
información se encuentra anonimizada, codificada y aprobada de acuerdo con los criterios del 
Comité de Ética UC.  
 
Las mujeres fueron categorizadas según la edad gestacional para la cual se tenía acceso a los valores 
de concentración de lípidos: primer trimestre (T1) (0-14 semanas de gestación), segundo trimestre 
(T2) (14-28 semanas de gestación) y tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación). Periodo 
PG se consideró entre 3 y 12 meses antes de la gestación y periodo PP se consideró hasta 12 meses 
después del parto.  Adicionalmente, las mujeres se categorizaron de acurdo al IMC al comienzo de 
embarazo (ver mas abajo). 
  
Las determinaciones clínicas incluidas en la base de datos son edad, peso, estatura, edad 
gestacional, talla y peso al nacer del recién nacido, glicemia basal en los distintos trimestres, prueba 
de tolerancia oral a la glucosa (PTGO) en el T2, insulina, HOMA-IR, 
hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) y presiones arteriales en los distintos trimestres. Determinamos 
además el perfil lipídico los distintos trimestres, así como en el PG y PP. Las muestras sanguíneas de 
los pacientes que se utilizaron para las determinaciones de laboratorio y su información clínica fue 
obtenida por personal médico autorizado del Hospital Clínico UC-Christus.  
  
Los criterios de inclusión de este estudio fueron mujeres embarazadas ≥ 18 años. Mientras que los 
criterios de exclusión fueron: mujeres con consumo de sustancias ilícitas, tabaquismo, alcohol, 
embarazo múltiple, malformaciones fetales, síndrome hipertensivo crónico, doppler anormal de la 
arteria umbilical, restricción del crecimiento intrauterino, diabetes pre-gestacional, cualquier 
patología gestacional. Quienes no firmaron el consentimiento informado fueron también excluidas. 
  
La investigación se ajusta a los principios descritos en la Declaración de Helsinki y los datos 
contenidos en la base de datos tanto como su análisis se encuentran respaldados por la aprobación 
del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
número 210120006, protocolo aprobado para esta tesis.   



  
Determinación del perfil lipídico:   
Las concentraciones de colesterol total (CT), lipoproteínas de baja densidad (LDL), 
y triglicéridos (TG), durante los periodos pre-gestacional, T1, T2, T3 y postparto fueron obtenidas a 
partir de sangre venosa materna (ayuno de 8 h) y se determinaron mediante ensayos enzimático-
colorimétricos (Cobas Integra Cholesterol (CHOLL)y Cobas Integra Triglycerides (TRICL) kits, 
Roche Diagnostic Corporation, Indianápolis, IN, EE. UU.) en un analizador Cobas modular 8000 
(Roche Diagnostic Corporation) en el Laboratorio Clínico del Hospital Clínico UC-Christus. El 
colesterol LDL se calculó a partir de las concentraciones de CT y TG aplicando la ecuación 
de Friedewald 27 . 
  
Criterios para la categorización del estado nutricional:  
Para el diagnóstico de obesidad se utilizó el valor de IMC pre-gestacional (kg/m2) donde las mujeres 
con IMC entre 18,5 y 24,9 fueron categorizadas como normopeso (NP), las mujeres con IMC entre 
25 y 29,9 como sobrepeso (SP) y las mujeres con IMC > 30 con obesidad (OB) 8. 
 
Criterios para la determinación de la ganancia de peso durante el embarazo:  
La GP se determinó calculando los kilos de paso ganados desde el T1 al T3. La GP adecuada o excesiva 
se estimó de acuerdo con los parámetros de la IOM, que son los mismos que utiliza el MINSAL28. Se 
estimó ganancia excesiva cuando la GP al término del embarazo fue mayor a 16kg para las mujeres 
con NP al inicio del embarazo, mayor a 11kg para las mujeres con SP al inicio del embarazo y mayor 
a 9 kg para mujeres con OB al inicio del embarazo1,8. 
  
Criterios para el diagnóstico de dislipidemia:   
Actualmente no existe un consenso en los niveles recomendados para los lípidos maternos durante 
el embarazo. Sin embargo, se utilizarán los datos publicados previamente por Leiva A et al, 2015, 
los que consideran niveles suprafisiológicos:  niveles CT >291 mg/dL, LDL > 169 mg/dL y TG >275 
mg/dl3 en el tercer trimestre del embarazo (valores sobre percentil 75 y sobre los cuales se han 
descrito alteraciones vasculares feto-placentarias). 
 
Análisis estadístico: 
Los datos son presentados como promedio ± desviación estándar (DE), mínimo y máximo para las 
características clínicas de la muestra poblacional. Adicionalmente, la normalidad de los datos se 
determinó con la prueba de Shapiro-Wilk. Asimismo, las comparaciones entre los grupos se 
realizaron con el Análisis de la varianza (ANOVA) y post hoc Tukey test. Por otra parte, las 
correlaciones se realizaron utilizando coeficiente de correlación de Pearson. Además, se 
determinaron percentiles (25, 50, 75 y 90) de las concentraciones lipídicas para cada 
periodo estudiado. Finalmente, se hizo un análisis de regresión lineal multivariable (descrito en 
detalle en resultados). Para todos los análisis se utilizó software estadístico GraphPad Prism 9® y se 
consideró P <0.05 estadísticamente significativo.   
  
Resultados:   
 
Descripción de la población:  
Se tuvo acceso a la base de datos “lipid profile in pregnancy“ que cuenta con información clínica de 
1055 mujeres embarazadas controladas en el Hospital Clínico UC-Christus, de las cuales 
se excluyeron 405 mujeres de acuerdo con los criterios previamente establecidos. Es así, que las 
mujeres que forman parte de la población estudiada en esta tesis corresponden a 650, de las cuales 



contamos con datos de perfil lipídico para el periodo PG en 168 de ellas, para T1 en 204, T2 en 82, 
T3 en 492 y para el periodo PP en 192 de ellas (tabla 1). De las 650 mujeres estudiadas, 380 (58,5%) 
tenían un IMC normal al inicio del embarazo, 207 (31,9%) mujeres con SP al inicio del embarazo y 
63 (9,6%) tenían IMC con OB (Esquema 1).  
 
Características clínicas generales de la muestra:  
Se tabularon y realizaron análisis comparativos entre las características clínicas de las mujeres que 
forman parte de la población estudiada en esta tesis en el periodo PG, los tres trimestres del 
embarazo y el periodo PP. La edad materna del grupo T3 tuvo una variación cercana a 2 años con 
respecto a los grupos PG y T1. En referencia al peso materno, este aumentó a medida que avanzaba 
el embarazo en todos los grupos. El grupo T3 presentó diferencias con respecto al resto de los 
grupos. Si bien los IMC presentaron rango similares en los cinco grupos de estudio,  se determinó 
una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. La GP fue igual entre todos los grupos de 
la muestra general. Por otra parte, la presión arterial media (PAM) fue más alta en el T3 que en los 
trimestres anteriores y no hubo diferencias entre los grupos. Asimismo, la PTGO realizada en el 
segundo trimestre si bien estaba dentro de los rangos normales en las mujeres de los cinco grupos,  
los valores fueron diferente entre los grupos T1, T2 y T3. 
Con respecto a las variables fetales, la edad gestacional presentó diferencias entre los grupos del T2 
y T3, sin diferencias entre todos los grupos en el resto de las variables del feto tales como el peso, 
la talla e índice ponderal (tabla 1).  
 
Concentración de lípidos maternos: 
Se determinó la evolución de la concentración de lípidos (CT, LDL y TG) durante el embarazo en 
relación con los valores de lípidos en los distintos periodos evaluados. Al compara con PG, el CT LDL 
y TG presentaron un aumento significativo en T2, T3 y PP con un p<0,05. Sin diferencias en T1 para 
ninguno de los lípidos (figura 1).  Las concentraciones de estos lípidos en la sangre materna fueron 
descritas desacuerdo a los percentiles (25, 50, 75 y 90) en PG, T1-T3 y PP (tabla 2). 
 
Correlaciones entre la concentración de los lípidos maternos de T3 y PP con IMC de T3:  
Se evidenció una correlación negativa entre el IMC en T3 y las concentraciones lipídicas de CT y LDL 
en T3 con r= -0,122 y -0,142 (p= 0,006 y p=0,002), respectivamente (tabla 1-S). 
  
Correlaciones entre la concentración de los lípidos maternos en T3 y GP total materna:   
Se evidenció una correlación positiva entre la GP y las concentraciones lipídicas de CT y LDL en T3 
con r= 0,154 y 0,165; (p= 0,001 y p= 0,0061) respectivamente (Tabla 2-S).  
 

Características generales de los grupos según su IMC inicial: 
Se tabularon y realizaron análisis comparativos entre las características clínicas de las mujeres que 
forman parte de la población estudiada en esta tesis, categorizándolas de acuerdo con su IMC (N, 
SP, OB). La edad materna presentó diferencias entre el grupo NP y SP, mientras que la talla fue 
diferente entre las mujeres NP y OB. Asimismo, el peso y el IMC fue diferente en todos los trimestres 
entre todos los grupos. Adicionalmente, la GP fue diferente entre todos los grupos. Por otra parte, 
la PAM en el T1 tuvo diferencias entre los grupos NP y OB, sin embargo, en T2 y T3 hubo diferencias 
entre el grupo NP y los grupos SP y OB. Además, si bien los valores están dentro del rango 
considerado norma, la glicemia basal en el T1 fue diferente entre el grupo NP y el grupo OB, y la 
glicemia basal en el T2 fue diferente entre todos los grupos, asimismo, la PTGO presentó diferencias 
entre el grupo NP y el grupo con OB (tabla 3).  
 



Diferencias entre las concentraciones lipídicas según IMC inicial:  
Las concentraciones de CT, LDL y TG en el periodo PG fue igual entre los grupos diferenciados por 
IMC inicial. En el periodo T1, no hubo diferencias del CT y LDL, mas si de la concentración de TG que 
fue mayor en el grupo OB en relación con el grupo NP con p=0,03. En el periodo T2 no hubo 
diferencias entre los grupos definidos por IMC inicial y las concentraciones de lípidos. En el periodo 
T3, las concentraciones CT en el grupo OB presentó valores más bajos con respecto al grupo NP 
p=0,008, sin diferencias significativas con el grupo SP. Por otra parte, la concentración de LDL fue 
similar entre todos los grupos en T1 y T2, sin embargo, en el periodo T3 presentó niveles más altos 
en el grupo NP con respecto al grupo OB con p=0,001. En relación con las diferencias con el periodo 
PG, las concentraciones de CT y LDL presentaron un aumento en los periodos T2 y T3 en todos los 
grupos, mientras que los TG aumentaron con relación a PG en T2 y T3 en el grupo OB y SP, en cuanto 
al grupo NP el incremento se observó en T3 y PP (figura 2). Las concentraciones de lípidos en sangre 
materna fueron descritas por estado nutricional inicial según los percentiles (25, 50, 75 y 
90) en PG, T1-T3 y PP (tablas 4-6). 
 

Correlaciones entre la concentración de los lípidos maternos de T3, PP e IMC en T3 según el IMC 
inicial:   
En los grupos separados por IMC inicial no hubo correlaciones entre el IMC en T3 y las 
concentraciones lipídicas en T3 ni PP (tablas 3,5,7 - S). 

 
Correlaciones entre la concentración de los lípidos maternos en T3 y PP con la ganancia de peso 
total según su IMC inicial: 
En los grupos separados por IMC inicial no hubo correlaciones entre la GP y las concentraciones 
lipídicas en T3 ni PP (tablas 4,6,8 – S). 
 
Análisis de regresión lineal:  
En el análisis de regresión lineal ajustado por edad, GP excesiva determinado por IMC inicial y 
presencia o no de patologías durante la gestación (trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes 
mellitus gestacional, hipotiroidismo), como variables independientes, no se encontró diferencias 
significativas al relacionar el IMC inicial de las mujeres embarazadas con el perfil lipídico en los 
diferentes periodos. Sin embargo, el análisis de modelo ajustado se relacionó con la GP excesiva 
diferenciada, para cada grupo con las concentraciones de CT y LDL, como variables dependientes, 
con un coeficiente positivo IC 95% 4,42-1,27 (P=0,008) y IC95% 0,28 – 22,31 (P=0,004) 
respectivamente, sin diferencias estadísticas para los TG (tabla 7).
 

Discusión: 
En esta tesis hemos descrito el perfil lipídico en mujeres embarazadas chilenas del Hospital Clínico 
UC-Christus. Es el primer estudio que analiza un número tan elevado de mujeres. Como se describió 
en la sección introductoria, en la actualidad no contamos con información de referencia sobre los 
niveles de los diferentes lípidos maternos durante los periodos del embarazo. En este sentido, 
hemos descrito percentiles para CT, LDL y TG. Considerando que previamente se ha demostrado 
que mujeres con niveles de CT y LDL superiores a 290 mg/dL de CT o valores superiores al percentil 
75 (p75), presentan alteraciones a niveles de la vasculatura fetal (Napoli et al.,Leiva et al.)3,4,22, los 
resultados obtenidos en esta tesis serán de utilidad para establecer de mejor forma los valores de 
corte para estimar p75. 
 
Adicionalmente y de forma importante hemos demostrado por primera vez una característica 
materna que se asocia con los valores de lípidos en la embarazadas, esta característica es la GP. Ya 



que, obtuvimos una correlación negativa con el IMC en T3 de las muestra poblacional, mientras que 
la correlación fue positiva con la GP, en relación con el CT y LDL en T3, que posteriormente fue 
analizado en el modelo ajustado de regresión lineal. Considerando nuevamente que en mujeres con 
niveles de CT elevado se han descrito alteraciones vasculares fetales, podemos inferir que mujeres 
con GP excesiva podrían tener un mayor riesgo de presentar esta condición.  
 
Nuestro grupo de estudio fue conformado por mujeres diferenciadas por IMC al inicio del embarazo, 
encontrando en la población estudiada un 9,6% de estas con OB y un 31,9% con SP, en 
contraposición a la realidad nacional descrita por Farías 2013, donde se estimó una tasa de OB y SP 
de 23% y 33%, respectivamente 29, lo que evidencia la diferencia entre la realidad nacional y la 
realidad del Hospital Clínico UC-Christus. Proponemos a futuro ampliar este estudio considerando 
mujeres que representen a la población general chilena. Si bien esta diferencia es clara, no invalida 
el principal hallazgo que se relaciona con la estrecha asociación entre CT, LDL y GP. 
 
Esta tesis permitió confirmar lo que ha sido publicado previamente a nivel global, que durante el 
embarazo las mujeres aumentan sus niveles de CT, LDL y TG en comparación con los niveles de 
lípidos que presentaban en el periodo PG obteniendo sus valores más altos en T3. Nelson et al. y 
Desoye et al. describen que el CT obtiene su pico máximo en la semana 25 y luego desciende hasta 
la semana 32 donde se estabiliza hasta el post parto17,30 .  
 
Adicionalmente, actualmente solo cuatro trabajos han evaluado los valores de lípidos en el PP, por 
lo que nuestra contribución será significativa.  En esta tesis demostramos una retención de lípidos 
en el PP, como ya descrito por Potter et al, quien refiere que el CT permanece elevado durante 6-7 
semanas posterior al parto. Del mismo modo Wiznitzer et al, describe que los lípidos permancen 
elevados en comparación con los valores previos al embarazo durante 4 meses posterior al parto, 
asimismo, Nouhjah et al, describe que más del 28% de su población permanece con niveles de 
lípidos superiores a los registrados previos al embarazo 19,20,31. Por otra parte, Geraghty et al, quienes 
describieron que los TG permanencian elevados en el PP en las mujeres con obesidad32. Como 
proyección, planteamos la importancia de determina si este aumento en los lípidos al PP se relaciona 
o no con la baja de peso materno que debiera ocurrir al PP, es interesante también preguntarse que 
ocurrirá con la disponibilidad de colesterol materno en la leche materna y si eventualmente esta 
dislipidemia podría afectar la salud del lactante. Lamentablemente a la fecha, no hay trabajo que 
nos permitan discutir estas proyecciones.    
 
Dentro de las características clínicas el grupo con OB, observamos un aumento significativo en el 
IMC en T1 con respecto al grupo SP y NP. Asimismo, la GP total presentó un aumento significativo 
de 2kg entre cada grupo. Donde las mujeres con OB ganaron en promedio 8,46kg; las mujeres con 
SP 10,06 kg y las mujeres NP 12,27 kg todos dentro de las recomendaciones del IOM1,8,10.   
 
Este análisis no evidenció diferencias de CT o LDL entre ninguno de los grupos en PG ni T1, a 
diferencia de los resultados ya descritos por Scifres et al. Sin embargo, las concentraciones de CT y 
LDL en T3 al igual que Vahratian et al,  presentaron diferencias entre el grupo NP y OB, obteniendo 
valores significativamente mayores en el grupo NP en este periodo con respecto al grupo OB. 
Mientras que, los niveles de TG en T1 en fueron mayores en el grupo OB con respecto al grupo NP, 
sin diferencias en otros periodos, a diferencia de Geraghty et al, quienes encontraron diferencias al 
final del embarazo entre las mujeres con OB a diferencia de las mujeres NP 32.  
 



En este estudio fue observado en los valores de LDL, con diferencias entre todos los grupos, con 
valores significativamente mayor en las mujeres NP en el periodo T3, sin embargo, Meyer et al. 
presentaron niveles de LDL similares entre las mujeres con OB y no obesas, pero cualitativamente 
más aterogénicos en el grupo de las mujeres con OB33.  
 
La GP excesiva durante el embarazo no ha sido analizada como si ha sido analizado el IMC como 
factor de riesgo para el aumento suprafisiológicos de lípidos maternos. Sin embargo, otros autores 
como Scifres et al., Farias et al., Vahatian et al. y este estudio ha evidenciado mayores 
concentraciones de CT, LDL y TG al final del embarazo en mujeres NP comparadas con OB. Puesto 
que las recomendaciones IOM de GP sugerida para el grupo NP es mayor evaluamos la GP como un 
factor de riesgo para el aumento suprafisiológico, en la regresión lineal realizada evidenciamos con 
beta positivo de 17,14 mg/dl (IC 95% 4,42 – 1,27) para CT en T3 y  11,29 mg/dl (IC 95% 0,28 – 22,31) 
para las concentraciones LDL en T3, pudiendo asociar la GP excesiva como factor de riesgo para el 
aumento excesivo de lípidos. 
 
Al momento de realizar este este análisis, este estudio se encuentra dentro de los primeros en 
describir la posible asociación entre la GP excesiva y las elevaciones suprafisiológicas del perfil 
lipídico durante el embarazo.  
 
Este estudio se limita a los datos de mujeres con controles prenatales desde el inicio del embarazo, 
quienes asistieron a múltiples controles, en un solo centro clínico del país, de modo que mujeres 
con menos atenciones prenatales o posibilidad de asistir a controles no fueron incluidas y el contar 
con datos de embarazas con estas características enriquecería la data y conclusiones presentadas, 
del mismo modo seria de relevancia para esta tesis los valores de peso en el periodo postparto, 
información con la que no contamos al momento de su elaboración.  
 
Conclusión: 
Con estos resultados, que al momento están dentro de los primeros que analizan la ganancia de 
peso como variable que podría estar asociada con la elevación del perfil lipídico durante la 
gestación. Concluimos que las mujeres con IMC normal al inicio del embarazo terminan la gestación 
con valores más elevados de CT y LDL que las mujeres con obesidad materna, por ello es que el 
control de peso durante el embarazo es relevante para evitar el desarrollo de condiciones 
desfavorables de la gestación.  Esta evidencia espera incentivar estudios adicionales para la mejor 
compresión y manejo de las hiperlipidemias maternas enfocado en el IMC y la GP. 
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Esquema 1:  

 
Esquema 1. Mujeres embarazadas en base de datos n= 1055, criterios de exclusión: menores de 18 años, consumo de 
drogas, alcohol, embarazos múltiple, malformaciones fetales pesquisadas durante el embarazo, doppler anormal de 
arteria umbilical, restricción del crecimiento intrauterino(RCIU), diabetes pregestacional y cualquier patología gestacional. 
Mujeres analizadas n=650, normopeso (NP) IMC 18,5-24,9kg/m2; sobrepeso (SP) IMC 25-29,9 kg/m2; Obesidad (OB) IMC 
> 30kg/m2. Descritas con n y %.   
 

  



Tabla 1: Características generales de la muestra poblacional.  
 

  PREGESTACIONAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE POST-PARTO 

VARIABLES MATERNAS  n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDO 
(MIN-MAX)  

 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

EDAD (Años) 168 32,32  5,29a 

(18-46) 

204 32,05  ± 5,01b 
(19-44) 

82 31,41  5,20 
(19-46) 

492 30,84   5,44a,b 

(18-48) 
 

192 31,58  5,07 
(19-46) 

TALLA (m) 168 1,609  0,06 
(1,46 – 1,8) 

204 1,6  0,06 
(1,46 – 1,8) 

82 1,6  0,06 
(1,47 – 1,8) 

492 1,6  0,067 
(1,42 – 1,8) 

192 1,6  0,06 
(1,42 – 1,76) 

PESO T1 (Kg) 168 66,62  10,8a 

(49-109) 

204 66,53  ± 11,44b,f,g 
(48-109) 

82 67,01   11,64c,f,g  
(49-109 

492 62,9  
9,08a,b,c,d,f,g,h 

(40-102) 

192 65,88  11,42d,f,g 

(42-98) 

PESO T2 (Kg) 148 73,11  11,35 
(53– 118) 

193 72,4  0,84f,h 

(58– 124) 

71 72,24  12,34f 

(51– 118) 

400          69,1  8,86f,h 

(46– 107) 

169 71,93  11,37f,h 

(51– 108) 
PESO T3 (Kg) 168 77,71  11,07 

(58– 124) 

204 77,8 0,84g 

(53– 118) 

83 76,9  11,94g 

(58– 124) 

492 73,99  8,88g,h 

(50– 115) 

194 76,79 11,4g,h 

(51– 110) 
IMC T1 (Kg/m2) 168 25,76  4,14a 

(19,1-38,2) 

204 25,68  4,16b,f,h 

(18,1-38,2)   

82 25,88  4,15c,f 

(19-38) 

492 24,27  
3,27a,b,c,d,g,f 

(17,9-38,20) 

192 25,43  4,16d 

(18,1-38,2) 

IMC T2 (Kg/m2) 158 27,2  4,20a 

(20,20-42,10) 

193 27,93 ± 4,22b,f,h 
(18,7-42,1) 

75 28,01  4,31f,h  
(20,6-37,3) 

425 26,64  3,15a,b,d,f,h 

(20,10-38) 

179 27,7  4,10d 

(20,2-42,1) 
IMC T3 (Kg/m2) 168 30,07  4,13a 

(22,10-44,30) 

204 30,07 ± 4,16b,g,h 
(22,1-41,3) 

83 29,78  4,18g,h 

(22,1-40,1) 
 

492 28,58  3,14a,b,d,g,h 

(21,9-41,8) 

192 29,68  4,07d 

(22,1-44,3) 

GANANCIA DE PESO (Kg) 167 11,15 ± 5,02  
(-1 - 26,5) 

204 11,32  ± 5,11 
(-3 -29,9) 

82 10,14  4,39  
(-1 -22) 

492 11,15  4,52 
(-6 -26) 

192 10,97  5,1 
(-6 -26,5) 

PAM T1 (mmHg) 113 80,9  6,55 
(68-100) 

134 80,59 ± 6,97g 
(64,7-100)  

55 81,87  7,15g 

(65-100)  

258 79,46  7,45g 

(43- 95) 

119 79,73  6,65  
(65-100) 

PAM T2 (mmHg) 136 80,64  6,07  
(67-95) 

162 80,69 ± 6,54 
(67 – 96,7) 

62 80,06   6,45g 

(63-96) 

357 79,52  6,57g 

(56,7 - 102) 

154 80,24  6,36 
(61,8-102,2) 

PAM T23 (mmHg) 147 83,7  7,10  
(68,3-110) 

171 83,32 ± 7,38h 
(64 – 110) 

68 83,08  6,25h 

(68,3-98)  

440 82,19  6,53h 

(66,7-110) 

161 82,35  6,64 
(68,3-104) 

GLICEMIA BASAL T1 
(mg/dl) 

126 80,58  8,06  
(63-134) 

162 80,78   7,73f  
(64-134) 

65 81,48  9,51f 

(61-134)  

324 79,89  6,96f 

(61-134) 

155 80,79  7,51 
(61-134) 

GLICEMIA BASAL T2 
(mg/dl) 

130 77,63  7,07 
(64-104) 

162 77,22   6,45f 

(64-104) 

68 77,29  6,54f 

(68-104) 

350 76,79  8,52f 

(56-178) 

152 78,99  11,65 
(64-188) 



POSTCARGA T2 (mg/dl) 119 111,9  26,78  
(54-189) 

149 110,2   26,2e 

(38-169) 

58 120  27,93e  
(62-189) 

330 110  25,28c,e 

(51-195) 

140 112,9  25,66 
(38-195) 

VARIABLES NEONATALES n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDO 
(MIN-MAX)  

 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

EDAD GESTACIONAL 
(Semanas) 

161 38,75  1,62  
(30-41) 

197 38,74   1,51 
(30-41) 

74 38,36  1,73c 

(30-41)  

480 38,93  1,14c 

(30-41,1) 

188 38,81  1,39 
(30-41) 

PESO RN (Kg) 157 3331  461,9  
(1570-4740) 

 

191 3339   465,4 
(1570-4740) 

73 3346  471,4 
(1870-4250) 

480 3387  390,9 
(2000-4498) 

187 3342  512,6 
(51,50-4590) 

TALLA RN (cm) 147 49,86  2,24 
(42-54,5) 

177 49,91  2,17 
(41 - 54) 

60 49,91  2,20 
(43-54,5) 

457 50,2  1,78 
(43-56) 

175 49,72  4,06 
(42-56) 

ÍNDICE PONDERAL 
(g/cm3) 

145 2,67  0,24 
(2,11-3,58) 

177 2,67  0,24 
(2,11-3,58) 

60 2,69  0,22 
(2,22-3,58) 

457 2,67  0,21 
(2,11-3,58) 

173 2,68  0,23 
(2,18-3,58) 

 
Se incluyeron 650 mujeres embarazadas, sin distinciones por presencia de alguna patología. Separadas en grupos según los datos disponibles en cada periodo de gestación: primer 
trimestre (T1) (0-14 semanas de gestación), segundo trimestre (T2) (14-28 semanas de gestación) y tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación). El periodo pre- gestacional 
se consideró entre 3 y 12 meses antes de la gestación (PG) y  el periodo postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP), así mismo se realizaron mediciones en cada 
trimestre, pregestacional y postparto de peso en kg, índice de masa corporal (IMC) en Kg/m2, presión arterial en mmHg, glicemia medida en mg/dl y perfil lipídico en mg/dl, además 
de  edad en años, talla en m, las variables neonatales de edad gestacional en semanas, peso al nacer en g, talla al nacer en cm e índice ponderal en g/cm3, para todos los grupos. 

Los datos fueron expresados en promedio  desviación estándar y el mínimo y máximo para cada una de las variables. a P <0,05 entre los grupos pregestacional frente al tercer 
trimestre, b P <0,05 entre los grupos primer trimestre frente al tercer trimestre, c P <0,05 entre los grupos segundo trimestre frente al tercer trimestre, d P <0,05 entre los grupos 
tercer trimestre frente al postparto, e P <0,05 entre los grupos segundo trimestre frente al  tercer trimestre, f P <0,05  para los periodos primer trimestre con respecto al segundo 
trimestre,  g P <0,05  para los periodos primer trimestre con respecto al tercer trimestre, h P <0,05  para los periodos segundo trimestre con respecto al tercer trimestre. 



 

Figura 1:  

Figura 1. Distribución de perfil lipídico de la muestra poblacional. Los datos corresponden a promedios y error estándar. 
Las líneas punteadas horizontales corresponden a los promedios de las concentraciones lipídicas pregestacionales. 
Periodos definidos como: primer trimestre (T1) (0-14 semanas de gestación), segundo trimestre (T2) (14-28 semanas de 
gestación) y tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación). El periodo pre- gestacional se consideró entre 3 y 12 
meses antes de la gestación (PG) y el periodo postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Concentración 
de lípidos: colesterol total (CT), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos (TG), valores expresados en mg/dL. 
Diferencias significativas fueron consideradas con respecto de p < 0,0001 con (*) y con p < 0,05 con (**). 
 

Tabla 2: Percentiles de lípidos de la muestra poblacional  
 
 PREGESTACIONAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE POSTPARTO 

  CT TG  LDL  CT  TG  LDL  CT  TG  LDL  CT  TG  LDL  CT  TG  LDL  

n 168 123 72 123 70 120 83 69 65 493 490 464 194 165 160 

P 25 160 64 72 148 61,5 84 203 121 101 233 194 113 157 57 80 

P 50 181,
5 

110,
2 

93,1 169,9 94,3 101,9 231,7 172,9 129 267,2 254,5 145,7 197,4 147,8 114,5 

P 75 200,
5 

135 108,
8 

190 115,3 114,8 270 221 153 301 300 177 228,3 228,5 133 

P 90 234,
1 

190,
4 

142,
4 

214,6 163,7 142,9 280 275 173,4 337,6 370 205 278 311 189,3 

 
Las concentraciones lipídicas de la muestra poblacional general (n = 650). primer trimestre (T1) (0-14 semanas de 
gestación), segundo trimestre (T2) (14-28 semanas de gestación) y tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación). 
El periodo pre- gestacional se consideró entre 3 y 12 meses antes de la gestación (PG) y el periodo postparto se consideró 
hasta 12 meses después del parto (PP), colesterol total (CT), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos (TG), 
valores expresados en mg/dL.



Tabla 3: Características generales según IMC al inicio del embarazo. 

 
  NORMOPESO  SOBREPESO  OBESIDAD 

VARIABLES MATERNAS  n PROMEDIO 
(MIN-MAX 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

n PROMEDIO 
(MIN-MAX) 

EDAD (Años) 380 30,55  5,60a 

(18-48) 

206 31,83  5,05a 

(19-44) 

63 31,81  4,80 
(21-42) 

TALLA (m) 380 1,61  0,06b 

(1,42-1,8) 

206 1,60  0,06 
(1,42– 1,75)  

63 1,58  0,06b 

(1,46 – 1,8)  
PESO T1 (Kg) 380 58,29  5,96a,b  

(40-75) 

206 69,5  6,5a,c 

(55-90) 

63 82  9,01b,c 

(64-109) 
PESO T2 (Kg) 332 64,98  6,55a,b 

(46-88) 

183 74,9  8,07a,c 

(60– 108) 

61 85,75  10,22b,c 

(63– 118) 
PESO T3 (Kg) 380 70,56  7,12a,b 

(50-90,7) 

206 79,63  8,48a,c 

(60-110) 

63 90,46  10,71b,c 

(61-124,7) 
IMC T1 (Kg/m2) 380 22,29  1,62a,b 

(17,9-24,9) 

206 26,92  2,22a,c 

(25 - 29,9) 

63 32,57  2,22b,c 

(30 - 38,2) 
IMC T2 (Kg/m2) 332 24,87  2,03a,b 

(18 - 32,2) 

183 28,91  2,19a,c 

(23,9 – 37,4) 

61 34,04  2,44b,c 

(29,6 – 42,1) 
IMC T3 (Kg/m2) 380 27,01  2,19a,b 

(21,9-36,8) 

206 30,83  2,31a,c 

(25,6 – 38,1) 

63 35,94  2,89b,c 

(28,6 - 44,3) 
GANANCIA DE PESO (Kg) 380 12,27  4,14a,b 

(2-29,9) 

206 10,09  4,94a,c 

(-1-26) 

63 8,46  5,22b,c 

(-6 -23) 

PAM T1 (mmHg) 196 78,4  7,2b 

(43,3-83,3) 

117 80,2  7,18c 

(53,3 – 100) 

43 84,7  6,03b,c 

(70 - 95) 
PAM T2 (mmHg) 276 78,1  6,18a,b 

(56,7-96) 

149 81,3  6,96a 

(67,8 - 102) 

51 82,9  6,07b 

(73,3 – 95,3) 
PAM T3 (mmHg) 339 81,02  6,41a,b 

(64,4 - 110) 

168 83,75  6,69a 

(66,7 - 104) 

59 85,3  6,56b 

(70 - 101) 
GLICEMIA BASAL T1 
(mg/dl) 

262 79,6   6,16b 

(61-100) 

147 80,6  7,91 
(61- 134) 

46 82,33  6,45b 

(71 - 95) 
GLICEMIA BASAL T2 
(mg/dl) 

270 76,16  6,61a,b 

(64 - 110) 

160 78,44  10,3a,c 

(56- 178) 

44 82,62  17,63b,c 

(69 - 188) 
POSTCARGA T2 (mg/dl) 249 107,9  24,73b 

(38-195) 

151 111,7  26,32 
(62 – 149) 

44 118,4  22,48b 

(77 – 168) 

VARIABLES NEONATALES         

EDAD GESTACIONAL 
(Semanas) 

374 38,91   1,21 
(32 – 41,1)  

193 38,8  1,15 
(31,3 – 41) 

62 38,92  1,65 
(30 – 39,6) 

PESO RN (Kg) 372 3365  397,2 
(1870-4310) 

195 3391  437,2 
(1570 - 4498) 

60 3459  469,5 
(2310 - 4740) 

TALLA RN (cm) 346 50,16  1,84 
(41-56) 

186 50,04  2,07 
(42 - 55) 

58 50,19  1,67 
(46 - 53) 

ÍNDICE PONDERAL 
(g/cm3) 

346 2,66   0,21 
(2,1-3,34) 

186 2,69  0,22 
(2,12-3,58) 

58 2,72  0,22 
(2,22-3,18) 

 
Se incluyeron tres grupos separados por normopeso (n=380), sobrepeso (n=206),  obesidad (n=63) primer trimestre (T1) 
(0-14 semanas de gestación), segundo trimestre (T2) (14-28 semanas de gestación) y tercer trimestre (T3) (28 a 40 
semanas de gestación). El periodo pre- gestacional se consideró entre 3 y 12 meses antes de la gestación y el periodo 
postparto se consideró hasta 12 meses después del parto. Edad en años, Talla en m, Peso en Kg, índice de masa corporal 
(IMC) en Kg/m2,  la presión arterial en cada trimestre, glicemia basal en T1, glicemia basal y test de tolerancia a la glucosa 
en T2. Variables neonatales de edad gestacional, peso al nacer, talla al nacer e índice ponderal. Las diferencias estimadas 
cuando p < 0,05; identificadas como( a ) diferencias entre normopeso y sobrepeso, ( b ) normopeso y obesidad y ( c ) 
sobrepeso y obesidad.



Figura 2: 

 
Figura 2. Distribución de perfil lipídico por IMC inicial. Los datos corresponden gráfico a promedios y error estándar. Las 
líneas punteadas horizontales corresponden a los promedios de las concentraciones lipídicas pregestacionales. Periodos 
definidos como: primer trimestre (T1) (0-14 semanas de gestación), segundo trimestre (T2) (14-28 semanas de gestación) 
y tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación). El periodo pre- gestacional se consideró entre 3 y 12 meses antes 
de la gestación (PG) y el periodo postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Figura A: Distribución del 
perfil de Colesterol Total en cada uno de los grupos según su IMC inicial, B: Distribución de LDL en cada grupo según su 
IMC inicial, C: Distribución de Triglicéridos según el IMC inicial. Las diferencias significativas fueron consideradas p < 0,05 
diferencias entre normopeso (NP) y sobrepeso (SP) identificadas con (+),  entre NP y obesidad (OB) identificada con (*) y 
las diferencias entre SP y OB identificadas con (**). Mientras que, las diferencias con respecto a PG en el grupo con OB se 
identificó con (a) para diferencias con T2 y (b) diferencias con T3. En relación con el grupo con SP, la diferencias entre PG 
y T2 con (c) y con T3 (d). Finalmente, las diferencias en relación con el grupo NP, la diferencias con respecto a PG se 
identificó para T2 con (e), T3 (f) y PP con (g).



Tabla 4: Percentiles de lípidos de la muestra con Normopeso 
 

 
 

PREGESTACIONAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE POSTPARTO 

 TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL 

n 81 54 36 59 34 53 35 27 27 317 316 297 98 78 74 

P 25 162 56 68,5 145 61 83,5 194 96 91 238 199 120 155,8 59,7 75,7 

P 50 176 95,5 88 169 81 94 229 130 117 270 242 146 176 116,5 100,5 

P 75 200 128,8 107,8 190 100 107,5 268 167 141 307 301 178 215 201,5 130,8 

P 90 214 187 136  216 2113 133 275,6 278,6 167,8 337 370 206 262 322,5 162 

Las concentraciones lipídicas de las mujeres con normopeso (n = 380). CT: Colesterol Total, LDL: Colesterol LDL, TG: Triglicéridos. Valores expresados en mg/dL. 
 

Tabla 5: Percentiles de lípidos de la muestra con Sobrepeso 
 

 
 

PREGESTACIONAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE POSTPARTO 

 TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL 

n 61 49 23 41 22 48 35 32 28 141 140 135 67 58 58 

P 25 153,5 67 77 146 60 83 212 128 113 222 187 105 157 53,7 82,5 

P 50 174 94 90 166 106,6 97,5 241 171 143 250 227,5 130 197 124 102,5 
P 75 195,5 148 129 185 138,5 119,3 277 220 159 293 301,5 177 227 238,5 140 

P 90 254,4 196 151 216,6 170,9 152,3 285,4 279,6 172,3 342 368 203 282 306,5 202,5 

Las concentraciones lipídicas de las mujeres con sobrepeso (n=270) CT: Colesterol Total, LDL: Colesterol LDL, TG: Triglicéridos. Valores expresados en mg/dL. 
 

Tabla 6: Percentiles de lípidos de la muestra con Obesidad 
 

 
 

PREGESTACIONAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE POSTPARTO 

 TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL TC TG LDL 

n 26 19 13 22 14 19 12 10 10 34 33 31 27 27 26 

P 25 161,3 90 74,5 161,8 69 94 201 162,5 100,5 205,3 169 87 112 62 82,5 

P 50 189 109 83 178,5 102,5 101 235,5 212 128 232 239 110 158 107 53 

P 75 208,3 137 107,5 196 140,8 117 Mo 247,5 159,8 279,8 299,5 143 233 181 135 



P 90 234,3 224 121,4 210,7 229 142 348,3 356,1 214,8 323 401 199 305 371,4 173 

Las concentraciones lipídicas de las mujeres con obesidad (n = 63). CT: Colesterol Total, LDL: Colesterol LDL, TG: Triglicéridos. Valores expresados en mg/dL.



Tabla 7: Modelo de regresión lineal Ganancia de peso excesiva 
 CT T3 LDL T3 TG T3 

 β   EE IC 95% P β   EE IC 95% P β   EE IC 95% P 

Intercepto 
252,4   

14,4 
(224,03 – 
280,69) 

0,0001 
150,08  

  
12,60 

(125,30 – 
174,86) 

0,0001 
174,19 

  
24,17 

(126,68 – 
221,70) 

0,0001 

Edad 
Materna 

0,361   
0,46 

(-0,550 – 
1,274) 

0,436 
-0,21   
0,041 

(-1,02 – 
0,58) 

0,591 
2,62   
0,77 

(1,09 – 
4,14) 

0,001 

Ganancia de 
peso excesiva 

17,14   
6,47 

(4,42 – 
1,27) 

0,008 
11,29  

  5,61 
(0,28 – 
22,31) 

0,044 
-7,61   
10,85 

(-28,94 – 
13,71) 

0,483 

Antecedentes 
Médicos 

-4,93   
6,65 

(-18,01 – 
8,14) 

0,459 
-7,10    

5,82 
(-18,55 – 

4,33) 
0,223 

2,62   
11,14 

(-11,67 – 
32,13) 

0,359 

  R2=0,0226   R2=0,0232   R2=0,0308  
 
Modelo de regresión lineal donde se incluyeron n= 492 para Colesterol Total (CT), n= 463 para Lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y n=489 para triglicéridos (TG). Β =coeficiente de regresión lineal. IC: Intervalo de confianza. El valor p se 
refiere al estimador de máxima verosimilitud.



Material Suplementario: 
Tabla 1-S: Correlaciones del IMC de T3 y concentraciones de lípidos de T3 y PP de la muestra 
poblacional.  

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE POSTPARTO 

r -0,122 -0,028 -0,142 0,060 -0,028 0,060 

P 0,006* 0,534 0,002* 0,536 
 

0,715 
 

0,448 
 

Correlación de Pearson de n=650 mujeres embarazadas del IMC en tercer trimestre (T3) (28 a 40 
semanas de gestación) y las concentraciones de lípidos del T3 y periodo postparto se consideró 
hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005 con *.  
 
Tabla 2-S: Correlaciones Ganancia de peso y concentraciones de lípidos de T3 y PP de la muestra 
poblacional.   

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE  POSTPARTO 

r 0,154 0,025 0,165 0,060 -0,050 0,089 

P 0,001* 0,580 0,001* 0,403 0,523 0,262 

Correlación de Pearson de n=650 mujeres entre la ganancia de peso total durante el embarazo y las 
concentraciones de lípidos del en tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación y periodo 
postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005 con *.  
 
Tabla 3-S: Correlaciones del IMC de T3 y concentraciones de lípidos de T3 y PP en las mujeres 
normopeso. 

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE POSTPARTO 

r 0,024 0,048 -0,019 -0,020 -0,113 0,028 

P 0,663 0,395 0,073 0,837 
 

0,324 
 

0,809 
 

Correlación de Pearson de n=317 mujeres embarazadas del IMC en tercer trimestre (T3) (28 a 40 
semanas de gestación) y las concentraciones de lípidos del T3 y periodo postparto se consideró 
hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005 con *.  
 
Tabla 4-S: Correlaciones Ganancia de peso y concentraciones de lípidos de T3 y PP en las mujeres 
normopeso.  

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE  POSTPARTO 

r 0,064 -0,003 0,054 -0,053 -0,119 0,033 

P 0,254 0,944 0,345 0,599 0,297 0,774 

Correlación de Pearson de n=317 mujeres entre la ganancia de peso total durante el embarazo y las 
concentraciones de lípidos del en tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación y periodo 
postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005 con *.  
 
 
 



Tabla 5-S: Correlaciones del IMC de T3 y concentraciones de lípidos de T3 y PP en las mujeres con 
sobrepeso. 
 

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE  POSTPARTO 

r -0,082 -0,091 -0,060 0,028 -0,040 -0,015 

P 0,332 0,281 0,483 0,820 0,764 0,908 

Correlación de Pearson de n=140 mujeres embarazadas del IMC en tercer trimestre (T3) (28 a 40 
semanas de gestación) y las concentraciones de lípidos del T3 y periodo postparto se consideró 
hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005 con *.  
 
Tabla 6-S: Correlaciones Ganancia de peso y concentraciones de lípidos de T3 y PP en las mujeres 
con sobrepeso.  

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE  POSTPARTO 

r 0,049 -0,118 0,051 0,091 0,091 0,064 

P 0,557 0,161 0,556 0,463 0,632 0,632 

Correlación de Pearson de n=140 mujeres entre la ganancia de peso total durante el embarazo y las 
concentraciones de lípidos del en tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación y periodo 
postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005 con *.  
 
Tabla 7-S: Correlaciones del IMC de T3 y concentraciones de lípidos de T3 y PP en las mujeres con 
OB-M.  

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE  POSTPARTO 

r 0,044 0,871 0,038 -0,063 -0,092 0,006 

P 0,802 0,629 0,836 0,753 0,647 0,973 

Correlación de Spearman de n=63 mujeres con Obesidad Materna (OB-M) entre el IMC en tercer 
trimestre (T3) (28 a 40 semanas de gestación) y las concentraciones de lípidos del T3 y periodo 
postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando P<0,005  con *. 
 
Tabla 8-S: Correlaciones Ganancia de peso y concentraciones de lípidos de T3 y PP en las mujeres 
con OB-M.   

 CT TG LDL CT TG LDL 

 3ER TRIMESTRE  POSTPARTO 

r 0,170 0,060 0,174 -0,203 -0,305 0,008 

P 0,335 0,737 0,349 0,309 0,121 0,966 

Correlación de Spearman de n=63 con Obesidad Materna (OB-M) entre la ganancia de peso total 
durante el embarazo y las concentraciones de lípidos del en tercer trimestre (T3) (28 a 40 semanas 
de gestación y periodo postparto se consideró hasta 12 meses después del parto (PP). Identificando 
P<0,005  con *.





 


