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RESUMEN

El presente trabajo tiene el objetivo de revisar los conocimientos actuales sobre las demandas de micronutrien-
tes críticos durante el embarazo y  ofrecer una puesta al día respecto de los fundamentos que debieran tenerse
en cuenta a la hora de decidir una suplementación vitamínica y/o mineral en la gestante. Se mencionan los datos
nacionales respecto del estado nutricional en las embarazadas y se discute la utilidad de administrar suplemen-
tos específicos de vitaminas y/o minerales. La administración rutinaria de un suplemento que contenga  60 mg
de hierro y 400 μg de ácido fólico es reconocida como la suplementación más necesaria. Este suplemento debie-
ra administrarse en forma conjunta con acciones de consejería nutricional que estimulen la adherencia a la suple-
mentación, orienten una adecuada selección de alimentos y ofrezcan medidas para superar intolerancias en caso
de que estas se presenten. Se plantea también la necesidad de administrar suplementos con micronutrientes espe-
cíficos en situaciones particulares como los embarazos múltiples, embarazos en madres con antecedentes de naci-
mientos con alteraciones en el tubo neural, embarazos en mujeres vegetarianas, y embarazos en mujeres con VIH.

Mineral and Vitamin Supplements

for Pregnant Women: 

When Are They Necessary?

SUMMARY

The objective of this work is to revise current knowledge
on the demand of micronutrients which are crucial
during pregnancy and to offer an update about what
should be taken into account when deciding which mine-
ral and/or vitamin supplements will be administered to
the pregnant woman. National information on the
nutritional status of pregnant women is mentioned and
utility of administering specific mineral and/or vitamin
supplements is discussed. The daily administration of a
supplement containing 60 mg of iron and 44 μg of folic
acid is acknowledged as the most necessary supplement.
This supplement should be administered together with
nutritional advice that will help stimulate adhesion to
supplement intake, guide an adequate food selection
and offer measures to overcome possible intolerances. It is
also considered that supplements with specific micronutrients
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RESUMO

Este artigo foi desenvolvido com o intuito de revisar os
conhecimentos atuais sobre as demandas de micronu-
trientes essenciais na gravidez. Também intenta atualizar
os fundamentos que deveriam ser levados em conta no
momento de decidir-se por uma suplementação vitamí-
nica e/ou mineral durante a gestação. Mencionam-se os
dados nacionais a respeito do estado nutricional nas grá-
vidas e discute-se a utilidade de administrar suplementos
específicos de vitaminas e/ou minerais. A administração
rotineira de um suplemento que contenha 60 mg de ferro
e 400 μg de ácido fólico é reconhecido como a suplemen-
tação mais necessária. Esse suplemento deve adminis-
trar-se juntamente com ações de assessoria nutricional
que estimulem a aderência à suplementação, orientem
uma adequada seleção de alimentos e ofereçam medi-
das para superar intolerâncias caso estejam presentes.
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may be necessary in some particular cases such as multiple
pregnancies, pregnant women with history of neural
tube birth defects, pregnant vegetarian women and HIV
infected pregnant women.

Além do mais, considera-se a necessidade de administrar
suplementos com micronutrientes específicos em situa-
ções particulares, como gravidez múltipla, gravidez em
mães com antecedentes de alterações no tubo neural dos
filhos, gravidez em mulheres vegetarianas e gravidez em
casos de VIH.

INTRODUCCIÓN

El embarazo es un momento biológico en el cual las
demandas de micronutrientes se encuentran notoria-
mente aumentadas. El desarrollo del feto depende
ampliamente de un aporte adecuado de vitaminas y
minerales y es especialmente sensible a la disponibili-
dad de estos nutrientes, un consumo insuficiente de
los mismos en esta etapa de la vida puede predisponer
a deficiencias específicas. La deficiencia subclínica de
vitamina A se asocia con alteraciones inmunológicas,
un aporte inadecuado de folatos predispone a malfor-
maciones en el tubo neural, la deficiencia de hierro
ocasiona anemia ferropénica, en tanto que aportes
deficientes de zinc se relacionan con un riesgo más
elevado de nacimientos pretérmino y de bajo peso,
mientras que ingestas bajas de calcio se asocian con
una mayor prevalencia  de hipertensión arterial y de
preeclampsia.1-4 Cuando la selección de alimentos no
asegura el aporte de estos nutrientes, la administra-
ción de los mismos mediante suplementos puede ser
la alternativa de elección, sin embargo, a la hora de
plantear una suplementación deben considerarse
también los posibles efectos adversos asociados a la
toxicidad de estos micronutrirentes. Entre estos efec-
tos adversos pueden mencionarse la teratogeinicidad
asociada al exceso de vitamina A, las interacciones con
la deficiencia de B12 asociada al exceso de folatos, los
trastornos gastrointestinales que se presentan con
aportes elevados de hierro, las alteraciones en el meta-
bolismo y la absorción del cobre y del hierro con con-
sumos aumentados de zinc y los trastornos renales
que se asocian a una ingesta excesiva de calcio.5-7

El presente trabajo tiene el objetivo de revisar los
conocimientos actuales sobre las demandas de micro-
nutrientes críticos durante el embarazo y ofrecer una
puesta al día respecto de los fundamentos que debie-
ran tenerse en cuenta a la hora de decidir una suple-
mentación vitamínica y/o mineral en la gestante.

ESTADO NUTRICIONAL EN RELACIÓN A LOS

MICRONUTRIENTES EN EMBARAZADAS 

La primera pregunta que debiera plantearse en térmi-
nos epidemiológicos antes de sugerir una suplemen-
tación con vitaminas y/o minerales es cuál es la infor-
mación que existe a nivel nacional respecto del estado
nutricional para estos micronutrientes en las embara-

zadas de nuestro medio; en este sentido la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS) que se llevó a
cabo en el 2005 es la fuente de información más repre-
sentativa. Esta encuesta brinda información de una
muestra de 1612 embarazadas de distintas áreas geo-
gráficas del país. Los indicadores del estado nutricional
que se evaluaron incluyeron determinaciones bioquí-
micas de hemoglobina, ferritina sérica, folatos y vita-
mina B12 y el análisis de la ingesta de hierro, calcio,
zinc, vitaminas A, C,  tiamina, riboflavina, niacina,  fola-
tos y vitamina B12.  Los resultados de los indicadores
bioquímicos revelan que la prevalencia de anemia
durante el primer trimestre de gestación es del 9,8%
(IC 95% 3.9-22,5) y asciende a una proporción del
35,2% (IC 95% 25,3-46,5) en el tercer trimestre. En el
análisis de esta prevalencia según nivel socioeconómi-
co, se observó que categorizando a los hogares según
el nivel de ingresos, aproximadamente el 35% de las
embarazadas pobres o indigentes tuvieron anemia, no
obstante la prevalencia se mantuvo en el orden del
25% en las embarazadas no pobres. La misma tenden-
cia se observó para la deficiencia de hierro diagnosti-
cada por niveles de ferritina inferiores a 12 μg/L; en el
primer trimestre el 12,3% (IC 95% 5,6-24,7) de las ges-
tantes tuvo depósitos insuficientes en tanto que casi la
mitad (45,2%, IC del 95%: 35,5 - 55,5) de las embaraza-
das cursa el tercer trimestre de gestación con niveles
inadecuados de hierro para hacer frente a las necesi-
dades que impondrá el período de lactancia.8

Respecto de otros indicadores de laboratorio estudia-
dos se observó que, aunque en el total de la muestra
solo el 2,7% (IC 1,4-5,4) presentó  niveles bajos de fola-
tos, el 18,2% (IC 95% 13,6-24) tuvo niveles inadecua-
dos de vitamina B12 , en tanto que del 24,5% al 38,1%
presentó cifras de esta vitamina compatibles con esta-
dos de depleción. De igual manera que para los otros
indicadores, las gestantes provenientes de hogares
con necesidades básicas insatisfechas tuvieron mayo-
res prevalencias de deficiencias.8

En relación con la ingesta de micronutrientes, los que
se encontraron con mayores rangos de inadecuación
fueron el calcio, hierro, zinc, y las vitaminas A y C ; más
del 60% de las gestantes manifestaron ingestas de los
mismos por debajo de las cifras recomendadas (Figura
1).8 En la Tabla1 se presentan las recomendaciones de
vitaminas y minerales para este momento biológico.
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SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y FOLATOS

Dentro de los  nutrientes críticos, dos de ellos, el hierro
y ácido fólico, poseen características especiales por las
cuales durante el embarazo el aporte mediante una
alimentación no es suficiente para cubrir el aumento

en las demandas. En el caso del hierro, la demanda
total en el embarazo es de aproximadamente 1000
mg, necesarios para el desarrollo del feto, la placenta,
el aumento del volumen sanguíneo materno y para
cubrir las necesidades basales de la madre. El costo
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neto de hierro sería algo menor debido a que durante
el parto, la pérdida de hierro por sangrado puede osci-
lar entre 150 a 250 mg, es decir que de los 500 mg de
hierro utilizados para la expansión de la masa de eri-
trocitos, de 250 a 350 mg permanecen en el organismo
y probablemente se depositen como reservas mater-
nas. De acuerdo con este criterio, el costo neto total de
hierro sería de alrededor de 800 mg.9 La absorción del
mineral está notablemente aumentada durante el
embarazo, especialmente luego de la segunda mitad,
estimándose en alrededor del 25 por ciento. Según
estos criterios, la Academia Nacional de Ciencias de
EEUU sugiere una ingesta diaria de 27 mg, cantidad
muy por encima  del contenido promedio habitual en
una dieta tipo que se encuentran en el orden de los 10
a 18 mg/día.10 En nuestro medio, los datos de la ENNYS
revelan que la mediana en la ingesta de hierro en
embarazadas fue de 17,6 mg/día.8

Respecto del ácido fólico, las necesidades se incremen-
tan sustancialmente durante el embarazo debido al
aumento de las reacciones de transferencia de átomos
de un carbono que ocurren para la síntesis de los
nucleótidos y la división celular. Si la ingesta es inade-
cuada disminuyen las concentraciones de folato sérico
y aumenta el riesgo de alteraciones hematológicas
como la anemia megaloblástica. Además, es bien
conocido el rol protector que desempeñan los folatos
durante las primeras 8 semanas de gestación para pre-
venir el desarrollo de alteraciones del tubo neural en el
recién nacido. Se considera entonces que una  ingesta
diaria de 600 μg de Folato Dietético Equivalente (FDE)
es necesaria para mantener las concentraciones nor-
males de folatos en el glóbulo rojo. Aunque estos
requerimientos podrían cubrirse con una alimentación
equilibrada, especialmente si la misma incluye alimen-
tos fortificados, debido a que el efecto protector de
esta vitamina en la prevención de los trastornos del
tubo neural se demostró únicamente para las formas
sintéticas, existe entonces consenso de mantener  la
suplementación a lo largo del embarazo.11 Por otro
lado, se ha comprobado también que la suplementa-
ción con ácido fólico durante el curso del embarazo se
asocia con mayores niveles de folato en el plasma y en
el glóbulo rojo y, además, con una menor proporción
de mujeres con bajos niveles de hemoglobina al final
del embarazo.12

Organismos internacionales y nacionales como la
Organización Mundial de la Salud, el Center for Disease
Control and Prevention de EEUU y el Ministerio de Salud
de la Nación Argentina recomiendan la administración
rutinaria desde el comienzo del embarazo de un suple-
mento que contenga 60 mg de hierro y 400 μg de
ácido fólico.13-15 Este suplemento debiera administrarse
en forma conjunta con acciones de consejería nutricio-
nal que estimulen la adherencia a la suplementación,

orienten una adecuada selección de alimentos y ofrez-
can  medidas para superar la intolerancia en el caso de
que esta se presente. En el Cuadro 1 se presenta el
esquema sugerido  por el Ministerio de Salud para la
prevención y tratamiento de la anemia durante el
embarazo.15

La información actual que evalúa los beneficios de
esta suplementación proviene de revisiones sistemáti-
cas en las cuales se incluyeron ensayos clínicos contro-
lados que estudiaron el efecto de la suplementación
rutinaria versus la administración de un placebo.
Dichas investigaciones demuestran que comparativa-
mente con las gestantes que no reciben suplementa-
ción,  la administración rutinaria de hierro con o sin y
ácido fólico, logra disminuir la prevalencia de anemia y
mantener niveles más elevados de hemoglobina al tér-
mino del embarazo además de asegurar mayores con-
centraciones de ferritina en los recién nacidos.16 No
obstante y aunque la anemia en el embarazo puede
predisponer a un mayor riesgo de bajo peso al nacer y
prematuridad, la suplementación con hierro no se aso-
cia con una disminución de la prevalencia de tales
complicaciones, probablemente por la multicausali-
dad que las condiciona.17

Un aspecto discutido hasta el momento es la frecuen-
cia ideal de dicha Suplementación, y varios trabajos
han comparado los beneficios que presenta la suple-
mentación diaria con la administración intermitente
del suplemento. Se ha postulado que la suplementa-
ción que se indica con una frecuencia de dos a tres
veces por semana tiene la ventaja de lograr una mayor
adherencia y continuidad con la Suplementación, y
condicionaría además una mejor absorción del hie-
rro.18,19 No obstante, los resultados no son muy esclare-
cedores; en revisiones sistemáticas recientes se con-
cluyó que el único beneficio atribuido a la suplemen-
tación intermitente es una menor probabilidad de aso-
ciación con concentraciones de hemoglobina mayores
a 13 g/dL durante el segundo o tercer trimestre. Por
otro lado, los vómitos fueron más frecuentes con dicha
modalidad de administración, probablemente por las
mayores dosis que se administran con la misma.16

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OTROS 

MICRONUTRIENTES

Durante la gestación, el requerimiento total de calcio
es aproximadamente de 25 a 30 gramos. La principal
adaptación fisiológica que sucede en el organismo
materno para hacer frente a esta mayor demanda es el
aumento en la absorción intestinal del mineral. Se ha
sugerido que  las concentraciones séricas elevadas de
vitamina D serían el principal responsable de este
incremento en la absorción de calcio por lo cual se
considera que el requerimiento diario no aumenta
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durante la gestación. Por un lado, estudios que evalua-
ron el efecto de la suplementación con calcio en
embarazadas no encontraron diferencias en la densi-
dad mineral ósea entre las mujeres suplementadas y la
que no recibieron suplementos. Por otro lado, no se ha
encontrado una relación directa entre el número de
embarazos y la densidad mineral en las mujeres. Estas
evidencias sugieren que si se mantienen las ingestas
de calcio  recomendadas para la mujer no embarazada
(de 1000 a 1300 mg/día), el esqueleto materno no es
utilizado para cubrir las necesidades fetales.20 No obs-
tante, e independientemente del efecto del calcio en la
densidad mineral ósea, se ha observado que en mujeres
con ingestas inadecuadas y con factores de riesgo,  la
administración diaria de un suplemento que contenga
de 1000 a 2000 mg de calcio se asocia con una menor
prevalencia de preeclampsia.21 De todos modos, y debi-
do a que las cantidades recomendadas pueden ser
cubiertas con una alimentación equilibrada, no es acon-
sejado indicar el uso rutinario de este suplemento.
El zinc es otro de los micronutrientes sobre el cual se
ha discutido la necesidad de suplementación durante
el embarazo, este oligoelemento es esencial para la
organogénesis, de modo que su aporte con la alimen-

tación es importante desde las primeras etapas del
embarazo. Los requerimientos fetales del oligoele-
mento durante el último trimestre son de 0.50 a 0.75
mg/día y la cantidad diaria de ingesta recomendada es
de 15 mg/día. El aumento en la absorción y la posible
liberación del zinc óseo y muscular pueden ayudar a
cubrir estas necesidades.9,10 Las revisiones sistemáticas
que evaluaron los efectos de la administración de un
suplemento de zinc con cantidades que variaron de 15
a 60 mg, demostraron que el único efecto protector
atribuible a este mucronutriente es disminuir el núme-
ro de nacimientos pretérmino y no se demostró que
logre disminuir la prevalencia de bajo peso al nacer.
Los beneficios se observaron en estudios que provenían
de países subdesarrollados y de subgrupos de bajo
nivel socioeconómico, por lo cuál el planteo es que
posiblemente se consiguiera un efecto similar o aun
mayor en la disminución de los nacimientos pretérmi-
no si se mejorase la calidad nutricional de la alimenta-
ción en estas poblaciones de gestantes.22

Las necesidades de yodo durante el embarazo aumen-
tan considerablemente debido a que la madre sinteti-
za un 50% más de hormonas tiroideas, y en este perío-
do aumenta también la pérdida urinaria de yodo. En
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áreas donde el aporte de yodo con los alimentos es
bajo, la deficiencia en la madre puede afectar negati-
vamente del desarrollo cognitivo del feto y del niño y no
está claro cuál es el efecto que produce una deficiencia
leve a moderara de iodo en estas funciones cognitivas.
El iodado de la sal es la medida universalmente adopta-
da para asegurar un aporte satisfactorio, cuando el acce-
so a la sal iodada no se puede garantizar, la OMS reco-
mienda la administración de un suplemento.23

Aunque la vitamina B12 no es reconocida como uno
de los nutrientes habitualmente marginales en la ali-
mentación de las gestantes, los datos de la EENNYS
revelan tasas de deficiencia y depleción más elevadas
de lo esperado. La deficiencia de esta vitamina duran-
te el embarazo se ha asociado con un mayor riesgo de
aborto, nacimientos con trastornos del tubo neural y
espina bífida. De todos modos, la suplementación
especifica con vitamina B12 no es reconocida como
una necesidad, especialmente en mujeres que mantie-
nen una alimentación mixta que incluya alimentos de
origen animal. No obstante, es necesario evaluar si la
selección de los alimentos es adecuada en cantidad y
calidad para garantizar el aporte de esta vitamina.24

Respecto de la vitamina A, se ha comprobado que la
suplementación puede ser beneficiosa en áreas donde
la deficiencia tenga una elevada prevalencia y sea de
carácter endémico como en algunas zonas de Asia. En

estas poblaciones, la suplementación logra disminuir
las tasas de mortalidad materna probablemente por
disminuir el riesgo de padecer infecciones a lo largo de
la gestación. Otro efecto adicional que se observa con
la suplementación de vitamina A es un aumento en las
concentraciones de hemoglobina, nuevamente en
poblaciones con altos niveles de deficiencia. Debido al
efecto teratogénico que presenta el retinol, los suple-
mentos que se administren durante el embarazo
deben contener la vitamina en forma de carotenos.24,25

Uno de los interrogantes que pueden plantearse a la
hora de decidir una suplementación es si es conve-
niente administrar solo un suplemento de hierro y
ácido fólico o si debiera preferirse un complejo que
contenga una combinación de varias vitaminas y
minerales. En este sentido, la información que provie-
ne de revisiones sistemáticas revela que en poblacio-
nes vulnerables,  la administración de un complejo
multivitamínico logra disminuir la proporción de naci-
mientos de bajo peso y de anemia; no obstante estas
diferencias pierden significación estadística cuando se
compara a las mujeres que reciben un complejo multi-
vitamínico con las que mantienen una suplementa-
ción rutinaria solamente con hierro y ácido fólico.26  

En la Tabla 2 se resumen los principales efectos atribui-
dos a la suplementación con micronutrientes durante
el embarazo.
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SUPLEMENTACIÓN EN SITUACIONES PARTICULARES

Algunas situaciones particulares imponen a la mujer
necesidades especiales de micronutrientes durante la
gestación, entre ellas pueden mencionarse los emba-
razos múltiples, embarazos en madres con anteceden-
tes de nacimientos con alteraciones en el tubo neural,
embarazos en mujeres vegetarianas, y embarazos en
mujeres con VIH.  En el caso de los embarazos gemela-
res, aunque las necesidades se encuentran aumenta-
das en comparación con los embarazos únicos, no se
han formulado aún recomendaciones nutricionales
específicas. La sugerencia es tener como guía los nive-
les de ingesta recomendados para los embarazos úni-
cos y aconsejar a partir de la semana 12 de gestación
un suplemento que contenga además de hierro y fola-
tos  zinc: (15 mg), cobre (2 mg), calcio (250 mg), vitami-
na B6 (2 mg), vitamina C ( 50 mg) y vitamina D (5 μg)(27).
Las madres que presentan antecedentes de hijos con
alteraciones del tubo neural, tienen requerimientos
más elevados de folatos y las cantidades a recibir con
la suplementación deberían estar en el orden de los
1000 μg diarios de ácido fólico.11 Las mujeres que man-
tienen dietas vegetarianas estrictas y aún lactoovove-

getarianas, deben recibir durante el embarazo y la lac-
tancia un suplemento que contenga vitamina B12 a fin
de asegurar un adecuado aporte de la misma al feto y
al recién nacido.27 En las gestantes con VIH, la adminis-
tración de un suplemento que contenga vitaminas del
complejo B, C y E podría disminuir las complicaciones
que se asocian con la enfermedad y el número de naci-
mientos de bajo peso.28

Conclusiones

Las necesidades aumentadas de vitaminas y minerales
durante el embarazo pueden cubrirse con una alimen-
tación equilibrada que garantice la inclusión de todos
los grupos de alimentos, No obstante, a la luz de los
conocimientos actuales, la utilización rutinaria de un
suplemento que contenga hierro y ácido fólico es
beneficiosa y debiera indicarse desde la primera con-
sulta y hasta los seis meses postparto. Es necesario for-
talecer en el equipo de salud la postura a favor  de esta
suplementación además de asegurar acciones de edu-
cación alimentaria como un componente rutinario e
integrado al control prenatal.
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