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Nutrición de la Gestante – Una Mirada 
desde las Guías de Atención 



Nutrición Materna y Epigenética 

Madre: Primera Generación 
Feto: Segunda Generación 
Células reproductivas del feto: 
Tercera Generación 

Tres generaciones en una, expuestas a la mismas 
condiciones ambientales  

 

Skinner M, Manikkam M et al. Epigenetic transgenerational… Trends in Endoc and Metab . 2010; 21: 214-22 



Riesgo en la ingesta de nutrientes en mujeres colombianas 
ENSIN 2005 



Comparación en la frecuencia de consumo por 
grupos de alimentos en población colombiana 
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Los nutrientes que a diario y durante 
varias veces al día ingresan al 
organismo determinan la expresión o 
no de un determinado gen.  

 

Cualquier desequilibrio nutricional 
puede alterar el genotipo e inducir la 
expresión anormal de fenotipo 

Sahuenza, J. Valenzuela Nutrigenómica: Revelando los aspectos moleculares de una nutrición 
personalizada. Rev. Chil Nutr. Vol 39 # 1. 2012 
J. Safi,L. Joyeux,E. Chalouhi. Periconceptional Folate Deficiency and Implications in Neural Tube 
Defects. Journal of Pregnancy 2012 





Anemia nutricional en gestantes 
colombianas 

 
ENSIN 

 
Anemia  

 
Ferropenia 

 
2005 

 
44,7% 

 
38,8% 

 
2010 

 
17,9% 

 
37,2% 



3% 

2,7% 

17% 

Parra B, Restrepo S et all, sin publicar. 

3% 

Anemia por trimestre en gestantes adolescentes.  
Medellín 2012 

 



Prevalencia de ferropenia gestantes adolescentes: 
Medellín 2012 

Clasificación de las reservas de hierro   

(Ferritina sérica µg/L) 

 

Total 

n % 

Adecuada (≥30) 10 5,6 

Aceptable (24-29,9) 10 5,6 

Riesgo de deficiencia (12-23,9) 79 44,4 

Deficiencia de hierro (<12) 79 44,4 

Total 178 100 

Parra B, Restrepo S et all. 



 
 
 
 
 
 
 
Alteraciones en el crecimiento 
y desarrollo fetal 

 
• Retardo en la maduración de 
 neuronas. 
 
• Déficit cognitivo y de conducta. 

 
• Prematurez. 

 
• Bajo peso al nacer. 

 
• Retardo del desarrollo psicomotor. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Riesgos de ferropenia y anemia 

 
 
 
 
 
 
 
Para la madre 
 
• Fatiga y menor capacidad de 
   trabajo. 
 
• Deficiente expansión de GR. 

 
• Menor tolerancia a la hemorragia 
   posparto. 
 
• Baja capacidad de atención a  
   la familia. 
 
• Poco estímulo al lactante.  

 
• Contribuir a su desarrollo. 

 
 
 

 
 
 
 

t 









Ingesta de suplemento de hierro y ácido fólico estado materno del mineral 
gestantes adolescentes de la ciudad de Medellín. 2012 

Ingesta  de 

suplemento 

de hierro 

(días/sema

na) 

Indicadores bioquímicos del estado nutricional del 

hierro 

Hb (g/dL) VCM (fL) HCMC (g/dL) 

n               
 

X ± DS 
n               

 

X ± DS 
n               

 

X ± DS 

Ninguno 39 11,7±1,0 39 89,3 ± 5,5 39 32,9 ± 0,7 

Entre 1 - 3 

días 
17 11,4±0,9 16 87,5 ± 5,4 16 32,5 ± 0,8 

Entre 4 - 6 

días 
62 12,0±1,2 62 89,7 ± 5,4 62 33,1 ± 0,8 

Diario 157 12,1±1,1 157 90,6 ± 5,3 157 33,1 ± 0,9 

       TOTAL  275          ____     274            ___      274           ___ 



Ingesta de suplemento de hierro y ácido fólico  
y reservas del mineral 

Ingesta  de 

suplemento 

de hierro 

(días/semana

) 

Ferritina (µg/L) 

n              

(Válidos) 
p5 p25 p50 p75 

Ninguno 23 3,7 5,5 7,00 12,1 

Entre 1 - 3 

días 
11 4,2 6,9 11,3 18,0 

Entre 4 - 6 

días 
36 4,1 8,7 11,8 15,3 

Diario 108 5,0 9,0 14,6 19,6 



Meta-análisis 
 
•El suplemento de hierro durante la gestación se es 
una medida preventiva para mejorar el estado 
hematológico de las madres y el peso al nacer de los 
niños 
 
• Se requiere de una rigurosa evaluación de la eficacia 
de los programas de atención prenatal con el fin de 
identificar errores en las políticas y  en la ejecución e 
implementar acciones para mejorar la salud materno 
infantil 

Batool A Haider, et all. BMJ 2013;346:f3443 doi: 10.1136/bmj.f3443 (Published 21 June 2013) 



Mujeres edad fértil:  
12,0 g/dL 
 
Gestantes : 
11,0 g/dL 1ro y 3er Trimestre 
 
10.5 g/dL en 2do Trimestre 
 
Ajustes por altitud 

Biesalski H-K and Erhardt J. Diagnosis of nutritional anemia in Nutritional Anemia 2007. 

Puntos de corte de Hb 



Ajuste Hb por altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de las concentraciones de Hb medidas en función de la altitud 
sobre el nivel del mar 

Altitud                                            
( metros sobre nivel del mar) 

Ajustes Hb medida en g/dl 

< 1000 0 
1000 -0,2 
1500 -0,5 
2000 -0,8 
2500 -1,3 
3000 -1,9 
3500 -2,7 
4000 -3,5 
4500 -4,5 

Fuente:  OMS  Concentraciones de Hb para diagnosticar anemia y evaluar su gravedad. 2012 



Ejercicio 

• Mujer embarazada tercer trimestre  Hb de 11,3 g/dL 
 

• Cali                     995 m                     -0 g/dL 
 

• Medellín             1500 m                  -0,5g/dL 
 

• Pasto                 2527 m                   -1,3g/dL 
 



Ferritina: <30 µg/dL (Bajo estado del hierro) 
                 <15 µg/dL (Depleción Fe) 
                 <12 µg/dL (Anemia por deficiencia de hierro) 
          

La ferritina sérica es el mejor indicador del estado nutricional 
del hierro tanto en poblaciones como en individuos 

Tener en cuenta marcadores de  
inflamación e infección (PCR)  

 
JN August 12, 2013 
 

Milman N. Prepartum anemia. Ann Hematol 2008. 

Deficiencia de Hierro 



Hierro  

• Dieta no alcanza a cubrir las recomendaciones de hierro 
de las gestantes. 

 

• Hierro NO hemo 80-90% Fe Total ingerido en Colombia. 

 

• Principal causa de anemia deficiencia en la ingesta 
(Parásitos helmínticos, malaria). 

 



Alimentos fuentes  
de hierro 

Fuentes 
Carnes: rojas, blancas, vísceras 
Leguminosas: Fríjol, lenteja garbanzo, soya 
 
NO son fuentes 
Guineo, remolacha, uvas, moras y plátano 
 



Proteína animal alto biológico 

Carnes fuentes de Fe Hemo 

Mejor VB proteína 

Mejor VB proteína y de la biodisponibilidad  del Fe 



Folato 

• Consumo marginal: bajo peso al nacer y parto pre-termino en 
poblaciones desarrolladas y en vía de desarrollo. 

• El folato esencial  en la síntesis  de timidilato y purinas precursores 
de DNA.  

• Deficiencia de folato:  DTN, Labio leporino con o sin paladar 
hendido,  malformaciones cardiovasculares. 

• Papel importante en la prevención de anemia megaloblástica 

 

 

 

 

Epidemiol Rev 2010; 32: 5-25;Dietary Reference Intakes 2006 
J. Safi,L. Joyeux,E. Chalouhi. Periconceptional Folate Deficiency and Implications in Neural  
Tube Defects. Journal of Pregnancy 2012 
 
 



Porcentaje de  mujeres colombianas con 
anemia ferropénica 

a. Manjarrés LM, Díaz A, Carriquiry A. Revista OPS 2011 
b. ENSIN 2010 

Año Edad Fértil Gestantes 

 
2005 (a) 

 
33%  

 
No reportada 

 
2010 (b) 

 
53% 

 
 57% 



Alimentos fuentes de folato 

Hígado 

 Aguacate 

 Coliflor 

 Brócoli 

Naranja 

 Leguminosas 

 Repollo 

 Remolacha 





 60 mg de Fe elemental.  Fumarato   

  400 µg Ácido Fólico 

  70 mg Vitamina C 
 

Recomendaciones OMS 

Línea Materno Infantil. Grupo de investigación en 
Alimentación y nutrición humana de la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la U de A 



Avances y Recomendaciones 

1. Las mujeres gestantes y lactantes deben tomar 
diariamente suplemento con 60 mg de Fe elemental y 
400 mcg de ácido fólico. 
 

2. Para tratar la anemia se requieren dos tabletas, 
ingeridas en momentos diferentes. 
 

3. Es ideal ingerir el suplemento entre las comidas, pero 
no indispensable  
 

4. Mujeres con infección deben suspender el consumo 
de hierro hasta que el tratamiento haya sido efectivo 
 

5. Mujeres con Hb superiores a 14 g/dL deben suspender 
el suplemento ser evaluadas para identificar la causa 
 



Calcio 

• El feto depende del suministro de la 
madre. 

 
• Reservas de Calcio Materno (hueso). 

 
• Consumo de vitamina D es importante 

para su absorción 

 
Supof Obstetrics & Gynecology S345 Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D 2010 
 



Prevalencia de deficiencia en la Ingesta Usual de 
Calcio por grupos de edad en Colombia. ENSIN 2005 

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia ENSIN 2005 

ENSIN 2010: 1 de cada 3 gestantes no consumió 
productos lácteos 





Recomendaciones 

1. Todas las mujeres colombianas en 
embarazo deben recibir diariamente el 
suplemento de carbonato de calcio 
 

2. No se deben tomar concomitantemente 
los suplementos de Hierro y de Calcio 
 

3. Evaluar la necesidad de suplementar con  
vitamina D, durante la gestación 





Energía 

Deposito 
Grasa feto 

Crecimiento 
útero 

Aumento 
TMB 

Tejido 
Mamario 

Difiere 
considerablemente en 
las mujeres 



Carbohidratos 

• Mínimo 175 g de CHO  para cubrir los requerimientos 
de glucosa del cerebro del  feto 

 
• No eliminas “harinas”: tienen funciones estructurales 

 
• Preferir CHO complejos altos en fibra. 
 
• Se puede eliminar azúcares concentrados 
 

 



Los cis AG 
Poliinsaturados 

Esenciales  
Alfa Linolenico (n-3: EPA-DHA) 
Linoleico (n-6) 
 
Funciones : 
Energéticas 
Estructurales: Cerebro, Sistema 
Nervioso, Visual. 
 
Fuentes Feto:  
Reservas maternas,  biosíntesis de 
precursores y por medio de la dieta 
materna: pescado de aguas profundas 

Indian J Med Res 130 2009; 600-608 Brenna T. Ann Nutr Metab 2009 
 



Proteínas 

 Se ha estimado que  se depositan 925 g de proteínas 
distribuidos en feto, placenta y tejido materno. 
 

 Ocurren adaptaciones fisiológicas que favorecen la 
retención de nitrógeno e incrementan la síntesis de 
proteína de la madre y el feto. 
 

 En la alimentación predomina consumo de cereales 
deficientes en lisina aa esencial en gestación,  papel critico 
en la síntesis de proteínas. 
 

  Respaldo calórico no proteico. 
 
 

Epidemiol Rev 2010; 32: 5-25 



Proteína animal alto biológico 

Carnes fuentes de Fe Hemo 

Mejor VB proteína 

Mejor VB proteína y de la biodisponibilidad  del Fe 









 

Estudio de caso 
 

 
Parámetro/ edad 

gestacional 

 
15 

semanas 

 
26 

semanas 

 
37 

 semanas 

 
Peso Pregestacional  75 Kg 

 

30,8 

 
Altura Uterina (cm)  

 
23 c 

 
Peso (Kg) 

 
76 Kg 

 
80Kg 

 
80Kg 

 
Estatura (cm) 

 
1.56 cm 

 
IMC actual (Kg/m2) 

 
31,2 

 
33 

 
33 

 
Perímetro del brazo (cm) 

 
40 

 
40 

 
41 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile. Unidad de Nutrición Programa de la Mujer. 2005.   





Fuente: Ministerio de Salud de Chile. Unidad de Nutrición Programa de la Mujer. 2005.   







Recomendaciones generales 

• Promover una alimentación saludable: adecuada 
Variada,  balanceada y moderada 

• Monitorear la ganancia de peso 
• Caso de sobrepeso: remitir al nutricionista. 

limitar el consumo de alimentos fritos o con 
mucho contenido de grasa, pero nunca eliminar 
este nutriente de la  dieta. Se  puede eliminar el 
consumo de CHO simples 

• Nunca decir no comer “harinas”, se requiere un 
aporte adecuado de CHO. 

• Nunca recomendar dietas hipocalóricas. 
• No suplementar de manera rutinaria con 

multivitamínicos con dosis altas de nutrientes 



Recomendaciones generales 

• Caso de deficit: remitir al nutricionista. Revisar la  
calidad, cantidad y frecuencia de alimentos 
ingeridos. Evaluar condiciones medicas 

• Promover el consumo de alimentos fuentes de 
calcio, hierro y fólico, de manera que se 
mantenga la biodisponibilidad del nutriente  

• Suplementar a todas las mujeres en la etapa 
preconcepcional con 400 mcg de ácido fólico 
(HOMBRES) 

• Suplementar con hierro – ácido fólico y calcio en 
las dosis adecuadas 

• Monitorear en consumo de los suplementos y 
los indicadores bioquímicos   



Acoger 



encontrar 
nuevos  

caminos 

Salud 

Empresa  Academia 

Organización Mundial de la Salud 



¡Muchas Gracias! 


