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Introducción
Como todos sabemos en el embarazo se producen 

una serie de cambios a nivel sanguíneo y circulatorio que 
van a afectar a la mujer y provocar una anemia fisiológica 
en el embarazo.

En primer lugar existe un aumento del volumen plasmá-
tico de hasta un 45-50%, es decir de 2600 cc. a los 3850 cc.

También aumenta el volumen globular, alrededor del 
18%. En la embarazada sana, con una dieta normal sin 
aporte de hierro asciende de 1400 cc. a 1650 cc. Pero si 
la hematopoyesis se estimula con suplementos de hierro 
aumenta entre 400-450 cc., un 30% más.

De modo que el volumen de sangre total aumentará 
de 4000-4200 cc. en estado no grávido a 5650 cc. al final 
del embarazo.

Al producirse un aumento del volumen plasmático su-
perior al aumento del volumen globular disminuye el valor 
del hematocrito lo que explica la anemia fisiológica del 
embarazo.

Respecto a la composición de la sangre se observa:

 - Disminución de los hematíes de 4.5 m./mmc a 3.7 
m/mmc.

 - Disminución de la hemoglobina de 14 gr/dl. a 11-12 
gr/dl.

 - Disminución del hematocrito.

 - Descenso de la sideremia del 35 %

 - Un aumento de la transferrina que aumenta la ca-
pacidad de fijación del hierro.

Por lo tanto consideramos normal unas cifras de 
3.75m htes/mmc, Hb 11-12 gr/dl., Hto 35 % todo ello debi-
do al aumento de la volemia, diagnosticándola como ane-

mia fisiológica del embarazo. Pero si se observan unos 
valores de Hb inferior a 10-11 gr/dl y un Hto menor del 33% 
estamos ante una anemia verdadera que puede afectar al 
feto produciendo bajo peso al nacer y parto prematuro y 
a la madre haciéndola más vulnerable a las pérdidas de 
sangre del parto o favoreciendo infecciones de orina.1

Los estudios en los que se ha evaluado el efecto de 
la anemia ferropénica sobre el embarazo han demostra-
do que se asocia a un riesgo 2,66 veces mayor de parto 
prematuro y un 3,1 veces más de riesgo de bajo peso al 
nacimiento.2

El hierro probablemente, es seguro, para la mayoría 
de la gente cuando se utiliza adecuadamente.

Las anemias más frecuentes en el embarazo son la 
anemia ferropénica (padecida por el 50% de las embara-
zadas) y la talasemia.3

En el Norte de África, el 53% de las mujeres emba-
razadas sufren anemia y el 75% de las embarazadas en 
Asia Meridional.4

Las hemorragias graves son una causa importante de 
mortalidad materna. En muchos casos, esto no sería gra-
ve si las mujeres no sufrieran la anemia desde su infancia.

Los síntomas de falta de hierro son:

 - coloración azul en la parte blanca de los ojos.

 - uñas quebradizas.

 - disminución del apetito.

 - fatiga, irritabilidad y somnolencia.

 - dolor de cabeza y mareos.

 - color pálido de la piel.

 - dificultades respiratorias.

 - Debilidad.

 - Palpitaciones.

 - poco poder de concentración.

 - mal control de la temperatura corporal.
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RESUMEN

Todos conocemos el aumento de las necesidades de hierro en el 
embarazo. También es bien conocido, el índice tan elevado de muje-
res gestantes,  que en el último trimestre del embarazo convierten la 
anemia fisiológica del embarazo en una anemia ferropénica, con el 
consiguiente riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer que ello 
conlleva, dando así explicación a los suplementos extra de hierro. 
En este artículo vamos a tratar la química del hierro, su absorción, 
distribución y almacenamiento. Pero sobre todo vamos a enseñar 

a “comer hierro”, aquellos alimentos que más hierro contienen, y la 

mejor manera de captarlo para que nuestro organismo lo absorba, 

metabolice y aproveche mejor.

Como profesionales sanitarios, y nosotras como matronas, debemos 

hacer una labor preventiva y de educación para la salud con la pobla-

ción en edad fértil donde ofreceremos los recursos y estrategias para 

que la mujer llegue al embarazo y parto con unas buenas reservas 

férricas.

Ingesta de hierro en el embarazo
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Es posible que no se presenten síntomas si la anemia 
es leve/moderada.

Centrándonos en la anemia ferropénica, se sabe que 
la mayoría de las mujeres llegan al embarazo con unas ba-
jas reservas de hierro por las pérdidas sanguíneas mens-
truales, cifra que alcanza el 20 % en los países industriali-
zados y el 83% en los países en vías de desarrollo.5

Las mujeres embarazadas necesitan hierro para repo-
ner las pérdidas basales, aumentar la masa de glóbulos 
rojos y satisfacer las necesidades del feto y de la placenta. 
Si la gestante no tiene depósitos suficientes de hierro y no 
recibe una cantidad suplementaria de este micronutriente, 
sufrirá un agotamiento progresivo de hierro durante el em-
barazo, pues las necesidades del feto predominan sobre 
las de la madre.

Las necesidades de hierro durante el segundo y tercer 
trimestre de la gestación aumentan de forma significativa.

Las organizaciones internacionales han recomendado 
la administración habitual de suplementos de hierro y áci-
do fólico para cada mujer embarazada  en las áreas con 
prevalencia alta en anemias. En la mayoría de los  países 
industrializados, la decisión de prescribir o recomendar la 
administración  prenatal de suplementos de hierro  con 
ácido fólico a las mujeres gestantes se deja  a la conside-
ración del personal sanitario y se basa en el estado  indi-
vidual de la madre. 6

El embarazo supone unos requerimientos adicionales 
de 800-1000 mg de hierro elemental para cubrir las ne-
cesidades maternas y fetales, por lo que el aumento del 
consumo de hierro dietético es muy importante durante la 
gestación.

Los requerimientos son:

 - 1-2 mgr/día en primer trimestre.

 - 3-4 mgr/día en segundo trimestre.

 - 5-6 mgr/día en tercer trimestre.

Con la dieta normal se ingieren unos 10-20 mgr hierro/
día pero solo se absorbe el 5-10% a nivel intestinal, de 
donde también podemos deducir la necesidad de suple-
mentación con hierro en el embarazo.

El hierro participa como cofactor en el trasporte de oxí-
geno, fosforilación oxidativa, metabolismo de neurotrans-
misores y síntesis de ADN. 

Los requerimientos como ya hemos dicho son de unos 
6 mgr/día pero si además se necesita 1 mgr para compen-
sar la excreción materna de hierro se necesitaría 7 mgr/
hierro/día y muy pocas son las mujeres que tienen reser-
vas de hierro suficientes.

Las recomendaciones de la Food and Nutrition Board 
son de 15 mgr hierro dietético/día para las mujeres ges-

tantes pero debido a las limitadas reservas de hierro se 
recomienda un aporte suplementario. (citado por Acién)1 
Scott y cols. (1970) demostraron que 30 mgr de Hierro ad-
ministrado en forma de sal de hierro simple como glucona-
to ferroso, sulfato o fumarato, una vez al día en la 2ª mitad 
del embarazo proporciona suficiente hierro para satisfacer 
las necesidades del embarazo y reforzar las reservas de 
hierro preexistentes (citado por Acién)1.

La administración general prenatal, diaria o semanal 
de suplementos con hierro es efectiva para prevenir la 
anemia y la deficiencia de hierro, al término del embara-
zo. Sin embargo, no se encontraron pruebas de una re-
ducción significativa de los resultados adversos clínicos 
importantes, maternos y neonatales  (bajo peso al nacer, 
retraso del desarrollo, parto prematuro, infección, hemo-
rragia posparto).6

Los efectos secundarios asociados y particularmen-
te la hemoconcentración durante el embarazo pueden 
indicar la necesidad de revisar las dosis de hierro  y los 
esquemas de administración de suplementos durante el 
embarazo, así como ajustar las recomendaciones de la 
administración de suplementos de hierro preventivas. Nu-
merosos estudios han demostrado que la hemoconcentra-
ción entre mujeres embarazadas se asocia con un mayor 
riesgo de recién nacidos con bajo peso al  nacer.6

En las mujeres vegetarianas es importante asegurarse 
de incluir una buena cantidad de hierro en su dieta, ya que 
el hierro de los vegetales no es absorbido con facilidad, 
por tanto los suplementos vitamínicos que toman normal-
mente deben ser ricos en hierro. 7

El hierro es un mineral, que combinado con el oxíge-
no produce la hemoglobina, proteína que se encarga de 
transportar el oxígeno de nuestros pulmones hasta todas 
las células del organismo.

También es un elemento esencial del colágeno, una 
proteína que se encuentra en los huesos, cartílagos y te-
jidos conectivos. Además de estar presente en muchas 
enzimas de nuestro cuerpo, el hierro es un componente 
importante de la mioglobina, otra proteína que cumple un 
papel fundamental en el transporte de oxígeno hasta los 
músculos.

De todos es conocido lo habitual que es la carencia de 
hierro entre las mujeres gestantes, teniéndolo más difícil 
aun las mujeres en países en vías de desarrollo, donde 
la imposibilidad de tomar alimentos cárnicos provoca que 
alrededor de dos tercios de mujeres en edad fértil tengan 
carencia de hierro.

La ingesta de hierro en el embarazo es muy importan-
te, ya que una parte de esa cantidad la utiliza la madre 
para aumentar la cantidad de sangre en un 50 % y el resto 
lo utiliza el feto y la placenta para su desarrollo. Para cubrir 
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estas necesidades la madre dispone de dos mecanismos. 
Por un lado puede aumentar la cantidad de hierro en su 
dieta y por otro lado puede utilizar sus propias reservas.

Las mujeres que llegan al embarazo en condiciones 
ideales, es decir con sus reservas de hierro adecuadas y 
sin ingerir suplementos durante la gestación, finalizarán el 
embarazo habiendo consumido todas sus reservas.2

 Pero esta no es la situación en la mayoría de los ca-
sos  y la anemia será seguramente un común denomina-
dor durante el embarazo, especialmente durante el segun-
do y tercer trimestre.

En este artículo vamos a tratar como podemos au-
mentar la absorción del hierro de la dieta, conociendo los 
alimentos que más hierro contienen, y recomendaciones 
para que se absorba el hierro de los alimentos y de los 
suplementos, para un buen control de los niveles férricos 
en las embarazadas.

Absorción y distribución del hierro 
De todos es conocido “lo mal que se absorbe el hierro 

“vamos a entrar en la fisiología de su absorción.

la química 
El hierro que ingerimos con los alimentos se presenta 

en dos formas químicas que difieren en su absorción por 
el organismo: 

 - Hierro hemo, llamado así por la molécula a la que 
está unido, presente en tejidos animales, sobre 
todo en el músculo. Se absorbe el 40 % aproxima-
damente.

 - Hierro no hemo, también está presente en la car-
ne, los huevos y la leche, así como en verduras, 
cereales y otros alimentos de origen vegetal. Se 
absorbe un 2% o algo más.8

La diferencia en la absorción de uno y de otro hierro 
convierte la carne en una fuente rica de hierro dietético, si 
consideramos tanto su contenido en hierro como la efica-
cia mayor de absorción. Consumir hierro hemo y no hemo 
a la vez aumenta la absorción del hierro no hemo. Así, 
que comer carne con verduras y cereales suele mejorar la 
absorción del hierro no hemo presente en los vegetales.

El hierro no hemo puede encontrarse en forma reduci-
da u oxidada  (ferroso). Para que las células absorbentes 
del tubo digestivo (enterocitos) lo absorban, éste debe en-
contrarse en la forma ferrosa, así que todo lo que contribu-
ya a que el hierro esté en su forma reducida ayudará a su 
absorción. Este es el caso de los ácidos orgánicos como 
la vitamina C o los ácidos del estómago, que solubilizan el 
hierro no hemo.

El factor que más influye en la absorción del hierro es 
la necesidad de este mineral en el cuerpo.

Según esta necesidad, dentro del enterocito, parte del 
hierro se abre paso directamente a la corriente sanguínea, 
donde la proteína transferrina lo traslada a todos los órga-
nos. El resto se acumulará en el enterocito uniéndose a 
una proteína  y formará la ferritina, que es una forma tem-
poral de almacenamiento del hierro en los tejidos. Al final, 
el hierro no absorbido se eliminará con las heces.

El hierro se absorbe sólo  a medida que se necesita. 
Este mecanismo que evita la absorción del exceso del hie-
rro, sobre todo en la forma no hemo, se denomina bloqueo  
de la mucosa intestinal y funciona regulando la saturación 
de transferrina que distribuirá el hierro por el cuerpo. 

En cambio, el hierro hemo se absorberá independien-
temente del estado de las reservas en el cuerpo. Sobre 
todo se almacenará en la médula ósea para fabricar eritro-
citos (70%), en el músculo (3%) y en el hígado en forma de 
ferritina, donde se destruirán los excesos.

Principales factores que afectan a la absorción del hierro:

Aumentan la absorción9:

 - Presencia de ácidos gástricos.

 - Presencia de hierro en forma hemo.

 - Demanda elevada de eritrocitos (pérdida de san-
gre, gran altitud, ejercicio físico, embarazo).

 - Reservas bajas de hierro (ferritina).

 - Factor de las proteínas animales.

 - Vitamina C, un vaso de zumo de naranja puede 
triplicar la absorción.

Disminuyen la absorción9:

 - Polifenoles en el té y el café, en especial si se to-
man después de las comidas. El café puede re-
ducir hasta un 39% la absorción del hierro y los 
taninos de hasta un 60%.

 - Reservas corporales totales de hierro.

 - Exceso de otros minerales (Zinc, magnesio, calcio, 
especialmente cuando se consumen en forma de 
suplemento).

 - Reducción de los ácidos gástricos

 - Algunos antiácidos.

 - Fosfatos de algunos refrescos como colas y bebi-
das gaseosas.

 - Aunque antes se dijo que comiendo carne con ver-
duras y cereales se mejora la absorción del hierro 
no hemo de los vegetales, hay que cuidar el con-
sumo de cereales integrales, que por su contenido 
en acido fítico, disminuyen la absorción del hierro. 
También es recomendable controlar el consumo 
de las espinacas, remolachas, espárragos y cacao 
que por su contenido en ácido oxálico también dis-
minuyen la absorción del hierro.
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Comer hierro
Los alimentos con principales fuentes de hierro son:

 - Pescados y mariscos: mejillones, almejas, berbe-
rechos, ostras, sardinas, boquerones, calamares, 
pulpo, rape, cigalas, langostinos, gambas, vieiras, 
pescadilla y lubina. 

 - Legumbres y cereales: garbanzos, lentejas, frijo-
les, habas, judías, guisantes, galletas, arroz inte-
gral y pan integral y soja. Los cereales en el desa-
yuno son una excelente opción, hay algunos que 
contienen hierro añadido.

 - Verduras, hortalizas, frutas: espinacas, acelgas, 
escarola, ajo, brócoli, perejil, coles, alcachofas, re-
molacha, rábanos, puerros y fresas.

 - Carnes: buey, caballo, cerdo, cordero, conejo, 
pato, pollo, pavo, ternera e hígado, especialmente 
de ternera y de cordero. También embutidos, sal-
chichas, codorniz y perdiz.

 - Lácteos: huevos, yogurt, leche y queso.

 - Frutos secos: almendras, pistachos, pipas avella-
nas, nueces, piñones, así como frutas deshidrata-
das como ciruelas y dátiles.

Prevención
Nuestro principal objetivo como profesionales sanita-

rios debe ser la Educación para la Salud (EpS) de modo 
que ayudemos a la población gestante a prevenir y con-
trolar la carencia de hierro a través de estas 4 estrategias:

 1.- Diversificación alimentaria: con los alimentos que 
hemos aportado en el artículo que contienen ma-
yor cantidad de hierro.

 2.- Fortificación de alimentos10: promoviendo el con-
sumo de alimentos fortificados con hierro, ejem.: 
leche, cereales integrales, etc.…

 3.- Quimioprofilaxis con hierro. Se recomienda el criba-

do de anemia ferropénica mediante la determinación 
de la hemoglobina y hematocrito en la primera visita 
prenatal y entre las semanas 26-28 de gestación.

Es necesario dar suplementos de hierro según 
el valor de la hemoglobina:

 • Hemoglobina < 11 gr/dl y el hematocrito < 
33% en el primer y tercer trimestre de gesta-
ción.

 • Hemoglobina <10,5 gr/dl y el hematocrito < 32 
% en el segundo trimestre de gestación.11

 4.- Educación para la salud: en el segmento de po-
blación en edad fértil, aportando los conocimientos 
que en este artículo se indican sobre la alimenta-
ción relativa al hierro y su absorción. Trabajando los 
consejos alimenticios durante toda la gestación, in-
cluyendo talleres específicos de alimentación en las 
clases preconcepcionales y de preparación al parto 
con elaboración de recetas y modo de preparación.

Conclusiones
La administración intermitente de suplementos con 

hierro se podría  considerar en las estrategias de preven-
ción de la anemia no solo en el embarazo, sino antes de 
la concepción.

Sin embargo, los datos escasos actuales no logran de-
mostrar que la administración de suplementos con  hierro 
entre las mujeres sin anemia o anemia  leve o moderada 
se asocie significativamente con otros efectos significati-
vos beneficiosos o adversos sobre la salud materna, la 
salud fetal o los resultados del embarazo.6

Concluimos que no son  recomendables los suple-
mentos de hierro en mujeres no anémicas ya que pueden 
desarrollar hipertensión y tener predisposición a tener be-
bés de bajo peso. Por lo que la suplementación de hierro 
debería ser reexaminada.
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