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Revisión bibliográfica

¿Es perjudicial el ayuno del ramadán  
durante el embarazo?

RESUMEN 
A pesar de no considerarse obligatorio para la embarazada, el ayuno 
del ramadán es una práctica común entre las gestantes musulmanas. El 
objetivo de esta revisión es conocer el impacto de esta práctica religio-
sa en la salud materno-infantil y establecer recomendaciones al respec-
to. Con este fin, se ha llevado a cabo una revisión de la bibliografía pu-
blicada en los últimos 25 años. Los resultados muestran que el ayuno 
del ramadán puede producir cambios metabólicos en la madre, princi-
palmente hipoglucemia y cetosis, y se asocia a un menor tamaño de la 
placenta al nacer. Sin embargo, en la actualidad no existe evidencia so-
bre resultados perinatales negativos. Debemos informar correctamente 
a la mujer para que tome una decisión considerando los posibles efec-
tos del ayuno, y establecer una serie de recomendaciones para aquellas 
gestantes que deciden ayunar. 
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ABSTRACT
Although Ramadan fasting is not considered mandatory during preg-
nancy, it is a common practice among muslim pregnant women. The ob-
jective of this review is to determine the impact of this religious practice 
on maternal and child health and to establish recommendations. With 
this aim, we carried out a review of the literature published in the last 
25 years. The results show that Ramadan fasting produces metabolic 
changes in the mother, mainly hypoglycemia and ketosis, and it has 
been associated with placental reduced size at birth. However, there is 
no current evidence of adverse perinatal outcomes. We should properly 
advise the woman to take a decision taking into account the possible 
effects of fasting and set some recommendations in case of fasting.
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INTRODUCCIÓN
La gestación es un periodo fisiológico en el que es fun-
damental mantener una nutrición adecuada para con-
seguir un desarrollo fetal óptimo y garantizar la salud 
materno-infantil. Por ello, las circunstancias que impo-
nen restricciones significativas en la calidad, cantidad o 
distribución de la ingesta alimentaria podrían ser perju-
diciales tanto para la madre como para su futuro hijo.

El ramadán es el mes de ayuno para los musulmanes, 
uno de los cinco preceptos fundamentales del islam1-3. 
Corresponde al noveno mes del calendario islámico y 
cada año se celebra en una fecha distinta, debido a que 

el calendario arábigo depende de la luna. Así, la dura-
ción del ayuno varía según la estación, desde unas 10 
hasta unas 19 horas2-4. Durante el ramadán se produce 
un cambio en el estilo de vida y el patrón alimentario. 
Desde el amanecer hasta el atardecer, no se come ni se 
bebe nada, tampoco agua, y se reduce la actividad físi-
ca. No sólo se modifica la distribución de las comidas, 
sino también la cantidad y el tipo de alimentos consu-
midos, siendo frecuentes las comidas copiosas y los ali-
mentos dulces y ricos en grasas cuando se rompe el ayu-
no2,3. 
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Ciertos grupos poblacionales están exentos de la obliga-
ción religiosa del ayuno, entre ellos las mujeres embaraza-
das y los lactantes, considerándose una excepción relati-
va1,3. Sin embargo, muchas embarazadas optan por 
ayunar, o porque quieren compartir esa experiencia social 
y espiritual que es el ramadán con sus familias, o para evi-
tar tener que realizar el ayuno solas después del embarazo, 
como prescribe el islam2,5. Así pues, a pesar de que a mu-
chas les preocupa la salud de sus hijos, el ayuno es una 
práctica muy común entre las gestantes musulmanas4,5. 

Las restricciones de la ingesta alimentaria propias del 
ayuno intermitente del ramadán podrían tener efectos 
negativos tanto maternos como neonatales6. Durante 
los periodos de ayuno prolongado pueden producirse 
cambios metabólicos, como hipoglucemia y cetosis, 
que pueden ser perjudiciales durante el embarazo7-9. La 
cetosis debe evitarse, ya que podría llevar a una dismi-
nución del coeficiente intelectual del neonato9; por lo 
tanto, las embarazadas deberían evitar el ayuno y la in-
gesta limitada de hidratos de carbono. 

Como consecuencia del ramadán es frecuente que se 
produzca una pequeña pérdida de masa corporal, aun-
que no general. Durante las horas de ayuno diario 
quienes observan este precepto sufren deshidratación, 
aunque no está claro si realmente presentan una hipo-
hidratación crónica durante el mes del ramadán. Una 
reducción del consumo materno de líquidos y energía 
durante el embarazo podría tener efectos negativos so-
bre el desarrollo fetal7. 

Las matronas, como profesionales sanitarios en con-
tacto directo con la mujer, nos enfrentamos a la difícil 
tarea de proporcionar un asesoramiento apropiado a las 
mujeres musulmanas con respecto a la seguridad y los 
riesgos del ayuno. El objetivo de esta revisión bibliográ-
fica es conocer el impacto de esta práctica religiosa en la 
salud materno-infantil, para poder establecer un ade-
cuado consejo sanitario y reducir los posibles efectos 
perjudiciales de esta práctica. 

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de da-
tos PubMed, Scopus, Cochrane, Web of Knowledge, 
CINAHL y CUIDEN, a partir de las palabras clave 
«Ramadan fasting», «pregnancy», «neonatal outcomes» 
y «birth weight», unidas por los operadores lógicos 
AND y OR, así como sus equivalentes en castellano pa-
ra las bases de datos españolas: «ayuno ramadán», «ges-
tación», «resultados neonatales» y «peso al nacer».

Los criterios de selección de los artículos fueron los 
siguientes: trabajos escritos en español o inglés, origina-
les o revisiones, publicados entre los años 1990 y 2014, 

que evaluaran resultados maternos, perinatales o a largo 
plazo en la descendencia de mujeres que ayunaban du-
rante el ramadán, en comparación con las embarazadas 
que no ayunaban. 

RESULTADOS
La búsqueda dio como resultado un total de 60 artícu-
los, de los que, tras descartar los repetidos y los no re-
lacionados directamente con el objetivo del presente 
trabajo, quedaron 32. De estos 32 artículos, se seleccio-
naron finalmente 25 que cumplían los criterios de in-
clusión, de calidad metodológica y que recogían las va-
riables que se deseaban estudiar. 

Se evaluaron 24 trabajos originales y 1 revisión bi-
bliográfica. La mayoría de los artículos analizaban efec-
tos a corto plazo para la madre o resultados perinatales. 
Únicamente 5 trabajos evaluaban las consecuencias a 
largo plazo o intergeneracionales del ayuno materno so-
bre la descendencia.

Entre los cambios metabólicos en la madre debidos al 
ayuno diurno del ramadán figuran el descenso de los 
niveles de glucosa y el incremento de los ácidos grasos y 
los cuerpos cetónicos en las horas previas a romper el 
ayuno7,9. Así, en el estudio de Arab, un 61% de las 185 
gestantes estudiadas sufrieron hipoglucemia en la hora 
previa a romper el ayuno9. La mayoría de los estudios 
coinciden en encontrar unas tasas superiores de cetosis 
y cetonuria en el grupo de mujeres que realizaron ayu-
no durante el ramadán6,9,10. Además, también se detec-
tan unos niveles de cortisol sérico aumentados11. 

Por otro lado, algunos estudios muestran que en las 
mujeres que ayunan se produce una menor ganancia de 
peso debido a la menor ingesta calórica total6,12. En co-
herencia con estos resultados, Arab constató que el 
92% de las mujeres que ayunaban durante el ramadán 
presentaban un déficit de ingesta calórica de al menos 
500 kcal9. Otros estudios, en cambio, no han observa-
do tal diferencia4,13.

Sin embargo, a pesar de las repercusiones metabólicas 
para la madre, de forma general no se aprecian resulta-
dos perinatales negativos (tabla 1).

Respecto al peso al nacer, la mayoría de los estu-
dios no encuentran diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las medidas antropométricas de los 
neonatos de madres que realizaron ayuno durante el 
ramadán2,4,10,14-21. Únicamente el estudio de Awwad et 
al. constató un peso al nacer significativamente menor 
en el grupo de ayuno materno6. 

Tampoco se observan diferencias en las tasas de recién 
nacidos con bajo peso al nacer16-19, la edad gestacional al 
nacimiento10,17 o el porcentaje de partos pretérmino6,10,17, 
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Tabla 1. Estudios que comparan los resultados maternos y perinatales entre las mujeres que ayunan 
durante el ramadán y las que no 

Autores, año Tipo de estudio. Población Variables estudiadas Resultados
Alwasel et al., 
20102

Estudio realizado a partir de 
registros de nacimiento de 7.083 
recién nacidos. Arabia Saudí
Se evaluó si los niños habían 
estado intraútero durante el 
ramadán y en qué trimestre

Peso al nacer
Peso placentario 
Ratio placenta/peso al 
nacer

Los hijos de madres que ayunaron en el 2.º o 
3.er trimestre de gestación tuvieron menor peso 
placentario y ratio placenta/peso al nacer (p <0,05)
Peso al nacer similar

Ozturk et al., 
20114

Estudio prospectivo y controlado. 
Turquía
Gestantes, 2.º-3.er trimestre de 
gestación; 42 ayunaron y 30 no

Estrés oxidativo materno
Complicaciones maternas, 
peso al nacer, ganancia  
de peso materno

Sin diferencias significativas entre los dos grupos  
en cuanto a parámetros de estrés oxidativo materno  
y peso al nacer
Ganancia de peso materno similar

Awwad et al., 
20126

Estudio de cohortes prospectivo. 
Líbano
402 gestantes, 20-34 SG; 201 en  
el grupo de ayuno y 201 controles

Tasas de parto prematuro
Ganancia de peso materno
Glucemia
3-b hidroxibutirato, 
cetonuria

Sin diferencias en la tasa de parto pretérmino
Peso al nacer significativamente inferior en el grupo 
materno de ayuno (p= 0,024)
Menor ganancia de peso materno (p= 0,001) 
Tasa de cetosis y cetonuria mayor en el grupo  
de ayuno (p <0,05)

Moradi, 20118 Estudio de casos y controles. Irán
52 gestantes, 2.º-3.er trimestre;  
25 casos y 27 controles

Biometría fetal, ILA  
y parámetros Doppler 

Biometría fetal e ILA similares
Sin diferencias estadísticamente significativas  
en el Doppler 

Hizli et al., 
201210

Estudio de casos y controles. 
Turquía
56 mujeres ≥28 SG con ayuno 
mínimo de 10 días durante el 
ramadán; 54 mujeres en el grupo 
control

Perfil lipídico materno, 
glucemia y cetonuria
Doppler fetal, peso al nacer, 
tasa de parto pretérmino  
y tasa de cesáreas 
Admisión en la UCI 
neonatal

Sin diferencias estadísticamente significativas en  
el Doppler fetal, el ILA, la edad gestacional al nacer,  
la tasa de cesáreas, el peso al nacer y la admisión  
en la UCI neonatal
Menores niveles de VLDL y TG y mayor incidencia  
de cetonuria en el grupo de ayuno (p <0,05)

Dikensoy  
et al., 200911

Estudio de casos y controles. 
Turquía
65 mujeres gestantes ≥20 SG;  
36 casos y 29 controles

Doppler, perfil biofísico fetal 
y biometría fetal
Cortisol sérico materno, TG, 
colesterol total, LDL, HDL  
y VLDL. Ratio LDL/HDL 

Sin diferencias estadísticamente significativas en  
el peso fetal estimado, el perfil biofísico fetal, el DBP, 
el ILA o el Doppler 
Cortisol sérico aumentado en las mujeres que 
ayunaron (p <0,05). Ratio LDL/HDL disminuido

Kiziltan et al., 
200512

Estudio transversal. Turquía 
49 mujeres en el grupo de ayuno 
del ramadán y 49 controles 
(divididas según el trimestre de 
gestación)

Ganancia de peso materno
Ingesta de energía  
y nutrientes

Menor ganancia de peso materno e ingesta calórica 
total en el grupo de ayuno (p <0,05)
Porcentaje de proteínas e hidratos de carbono  
del total de energía superior en el grupo de ayuno  
(p <0,05)

Dikensoy  
et al., 200813

Estudio prospectivo. Turquía
65 gestantes con ≥20 SG;  
36 en el grupo de estudio  
y 29 controles

3-beta hidroxibutirato, 
glucemia y cetonuria
Ganancia de peso materno

Niveles medios de glucosa menores en el grupo  
de estudio (p= 0,003)
Sin diferencias estadísticamente significativas  
en el resto de parámetros

Sarafraz et al., 
201414

Estudio de cohortes históricas 
realizado en dos hospitales de Irán
293 mujeres, el 68,3% de las 
cuales ayunaron; 3 grupos según 
los días de ayuno: ayuno leve (1-10 
días), moderado (11-20 días) y total 
(21-30 días)

Peso al nacer Sin diferencias significativas en el peso medio al nacer

Kavehmanesh 
et al., 200415

Estudio de cohortes retrospectivo. 
Irán
284 embarazadas ayunaron al 
menos 10 días durante el ramadán 
y 255 no 

Peso al nacer Sin diferencias estadísticamente significativas  
en el peso al nacer

Makvandi  
et al., 201316

Estudio transversal. Irán
300 mujeres que dieron a luz;  
150 habían ayunado y 150 no

Medidas antropométricas
Tasa de bajo peso al nacer

Sin diferencias significativas en el peso al nacer,  
la CC y la talla de los neonatos
Bajo peso al nacer similar en ambos grupos

(Continúa)
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ni en la tasa de cesáreas y admisión en la unidad de cui-
dados intensivos neonatal10. 

Un estudio realizado por Alwasel et al.2 en Arabia 
Saudí con 7.083 recién nacidos reveló que la exposición 
prenatal al ramadán estaba asociada a una reducción del 
peso placentario y de la ratio placenta/peso del recién 
nacido. Sin embargo, el peso al nacer no se vio afecta-
do, lo que sugiere que la placenta es capaz de mantener 
la actividad y permitir el crecimiento fetal pese a su me-
nor tamaño, aunque con una reducida capacidad de re-
serva. Los autores sugieren que estos cambios en el cre-
cimiento placentario podrían condicionar alteraciones 
en la fisiología del feto, con implicaciones a largo plazo, 
según la teoría de la programación fetal2. 

Por otro lado, diversos estudios no han podido de-
mostrar efectos perjudiciales en el desarrollo fetal intrau-
terino relacionados con el ayuno materno durante el ra-
madán8,10,11,22. Así, no se han detectado cambios en los 
parámetros de circulación materno-fetal medidos me-

diante Doppler8,10,11,22. Tampoco se han apreciado dife-
rencias en la biometría fetal, lo que coincide con los re-
sultados observados en el peso al nacer8,11,22. 

Únicamente dos estudios han encontrado un posible 
efecto negativo en el desarrollo fetal, aunque sin una 
clara repercusión clínica22,23. Por un lado, se observa 
una alteración en la frecuencia y el patrón de movi-
mientos respiratorios fetales, quizá debida a la prevalen-
cia de unos bajos niveles de glucosa en sangre materna 
durante los periodos de ayuno del ramadán23. Por otro 
lado, Sakar et al.22, en un estudio de casos y controles 
llevado a cabo en 2014 con 106 gestantes, detectaron 
un mayor incremento del índice de líquido amniótico 
en el grupo de mujeres que no habían ayunado que en 
el de las que sí lo habían hecho; sin embargo, no se ob-
servaron índices de líquido amniótico por debajo de la 
normalidad asociados al ayuno22. Otros trabajos, en 
cambio, han observado un índice de líquido amniótico 
similar en ambos grupos8,10,11.

Tabla 1. Estudios que comparan los resultados maternos y perinatales entre las mujeres que ayunan 
durante el ramadán y las que no (continuación)

Autores, año Tipo de estudio. Población Variables estudiadas Resultados
Petherick  
et al., 201417

Estudio de cohortes prospectivo. 
Reino Unido
300 gestantes musulmanas de 
etnia asiática o asiático-británica; 
128 ayunaron durante el ramadán

Peso al nacer, tasas 
de parto pretérmino, 
porcentaje de recién 
nacidos de bajo peso al 
nacer

Sin diferencias en el peso al nacer, la edad gestacional 
al nacimiento, el parto pretérmino o el bajo peso al 
nacer

Arab et al., 
200118

Estudio transversal. Irán
4.343 mujeres divididas en 4 
grupos según el número de días de 
ayuno (0, 1-9, 10-19 o más de 20 
días); el 28,9% no realizaron ayuno

Peso al nacer y bajo peso 
al nacer

Sin diferencias estadísticamente significativas en el 
peso al nacer y la tasa de recién nacidos de bajo peso 

Cross et al., 
199019

Estudio transversal. Birmingham
13.351 nacidos de madres asiáticas 
musulmanas y dos grupos control: 
13.351 de raza blanca y 5.106 
nacidos de madres asiáticas no 
musulmanas

Peso al nacer
Tasa de recién nacidos con 
bajo peso al nacer

Sin diferencias estadísticamente significativas en el 
peso al nacer y la tasa de recién nacidos de bajo peso 

Savitri et al., 
201420

Estudio de cohortes prospectivo. 
Países Bajos
130 mujeres musulmanas; el 50% 
ayunaron

Peso al nacer Sin diferencias estadísticamente significativas  
en el peso al nacer

Ziaee et al., 
201021

Cohorte histórica. Irán 
189 mujeres en diferentes 
trimestres de gestación; cuatro 
grupos: no ayuno, ayuno 1-10 días, 
11-20 días y 21-30 días; el 34,9% 
no ayunaron

Peso, talla y CC de los 
recién nacidos 

Sin diferencias significativas en el peso, la talla y la CC 
de los recién nacidos

Sakar et al., 
201422

Estudio de casos y controles, 
prospectivo. Turquía
106 embarazadas, 2.º-3er trimestre 
de gestación: 52 casos y 54 
controles

Biometría fetal, ILA, estudio 
Doppler fetal

Incremento en el ILA en el grupo que no ayunó  
(p <0,05)
No hubo casos de oligoamnios

CC: circunferencia cefálica; DBP: diámetro biparietal; HDL: lipoproteínas de alta densidad; ILA: índice de líquido amniótico; LDL: lipoproteínas de baja densidad;  
SG: semanas de gestación; TG: triglicéridos; VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad.
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Aunque hay pocos estudios acerca de los efectos a lar-
go plazo, algunos autores sugieren que la dieta materna 
durante el embarazo podría condicionar alteraciones en 
la fisiología del feto y, posteriormente, en su vida adul-
ta2,3,5,24,25. Van Ewijk evaluó los posibles efectos de la ex-
posición intrauterina al ramadán en la salud del hijo a 
largo plazo, a partir de datos procedentes de una encues-
ta de vida familiar en Indonesia24. Este autor observó 
una peor salud general en los individuos adultos que es-
tuvieron expuestos prenatalmente al ramadán, con ma-
yor incidencia de hipertensión arterial, enfermedad car-
diovascular y diabetes tipo 224, aunque esta asociación 
también podría deberse a otros factores relacionados con 
el estilo de vida durante el ramadán. Más tarde, Van 
Ewijk et al., usando la misma fuente de datos, investiga-
ron por primera vez la asociación entre la exposición 
prenatal al ramadán y las medidas antropométricas en la 
vida adulta; a partir de este estudio poblacional, obser-
varon que los musulmanes adultos que habían estado 
expuestos al ayuno durante su vida intrauterina eran li-
geramente más delgados y que los que habían sido con-
cebidos durante el ramadán tenían una menor estatura5. 

Alwasel et al.25, en un estudio efectuado en Túnez con 
1.321 recién nacidos, investigaron los posibles efectos 
intergeneracionales del ramadán. Se evaluó si las ma-
dres de estos neonatos habían estado intraútero durante 
el periodo del ramadán y en qué trimestre de gestación 
lo habían estado, y se observó que los hijos cuyas ma-
dres habían estado intraútero durante el ramadán fue-
ron más pequeños y delgados y tuvieron placentas de 
menor peso25. 

Dos estudios examinaron los posibles efectos a largo 
plazo sobre el desarrollo cerebral, con resultados dife-
rentes26,27. Azizi et al.26, en un estudio de cohortes his-
tóricas con 191 niños de edades comprendidas entre los 
4 y 13 años, evaluaron los efectos del ayuno materno 
durante el ramadán sobre el coeficiente intelectual de la 
descendencia, y constataron que el ayuno durante la ges-
tación no afectaba negativamente al coeficiente intelec-
tual26. En cambio, Almond et al.27 valoraron las puntua-
ciones de test de rendimiento académico a los 7 años 
utilizando datos de registro escolar en Inglaterra, y ha-
llaron puntuaciones con 0,05-0,08 desviaciones están-
dar inferiores para los estudiantes paquistaníes y de 
Bangladesh expuestos al ramadán en fases tempranas 
del embarazo27. 

IMPLICACIONES EN NUESTRA PRÁCTICA 
CLÍNICA
La atención sanitaria a la gestante musulmana nos plan-
tea la necesidad de responder a las necesidades específicas 

de esta población, teniendo en cuenta sus estilos de vida 
y sus prácticas culturales o religiosas. Las matronas y el 
resto de profesionales sanitarios responsables del control 
del embarazo debemos ofrecer un consejo sanitario lo 
más adecuado posible a partir de la evidencia actual dis-
ponible, pero respetando la decisión de la mujer en su 
deseo de realizar o no el ayuno. Además, esta interven-
ción educativa debería implicar a un mediador cultural. 

Es esencial hacer una evaluación de la condición de 
la salud de la mujer antes del ramadán3. En aquellas 
circunstancias en las que el ayuno suponga un riesgo 
importante para la salud materno-infantil, debemos 
concienciar a la mujer de las posibles alteraciones meta-
bólicas debidas al ayuno del ramadán y su asociación 
con algunas enfermedades como la diabetes gestacional, 
ofreciendo información para apoyar, en su caso, la deci-
sión de no ayunar28.

Si la mujer embarazada decide hacer ayuno durante 
el ramadán, hemos de ofrecerle una serie de recomen-
daciones generales (tabla 2) y controlar determinados 
parámetros. Habría que alcanzar un consenso sobre las 
variables que convendría monitorizar en estos casos: 
además del peso materno y fetal, deberían incluirse me-
didas como el control de los niveles de glucosa en san-
gre, los cuerpos cetónicos, la frecuencia cardiaca fetal y 
el líquido amniótico, principalmente.

Es importante evitar la hipoglucemia, la deficiencia 
calórica y la deshidratación, a fin de minimizar los posi-
bles efectos perjudiciales sobre el feto. Para ello, ha de 
ofrecerse consejo sobre las posibles complicaciones aso-
ciadas a la falta de control glucémico y educar en el ma-
nejo de habilidades que le permitan reconocer esta si-
tuación, para romper el ayuno ante la aparición de 
síntomas o signos de alarma3,29. 

La dieta debe ser equilibrada y variada, asegurando la 
ingesta de todos los nutrientes necesarios en las comi-

Tabla 2. Recomendaciones generales para  
la mujer que realiza ayuno durante el ramadán

•  Reconocimiento de síntomas/signos precoces de alarma 
para, si se presentan, romper el ayuno: disminución de 
movimientos fetales nocturnos, contracciones, irritabilidad, 
cefalea, sensación de sed excesiva, fiebre sin causa infecciosa, 
náuseas o vómitos, mareos y debilidad excesiva

•  Dieta equilibrada y variada, que cubra los requerimientos 
nutricionales y energéticos de la gestación

•  Ingesta adecuada de líquidos en el periodo fuera del ayuno, 
para evitar la deshidratación

•  Adecuado aporte de hidratos de carbono complejos, evitando 
el exceso de alimentos con alto contenido en azúcares 
simples

•  Evitar los alimentos con exceso de grasas al romper el ayuno

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de los estudios 
de Bajaj et al.3 y Robinson y Raisler29.
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das realizadas fuera del ayuno. Ha de hacerse una plani-
ficación nutricional adecuada, que garantice un aporte 
de hidratos de carbono complejos suficiente y que, 
cuando se rompe el ayuno, evite el típico exceso de pro-
ductos dulces con alto contenido en azúcares simples 
de absorción rápida y los alimentos ricos en grasas3,29. 

CONCLUSIONES 
Aunque la mayoría de estudios no han constatado efec-
tos negativos en los resultados perinatales del ayuno 
realizado durante el ramadán, no existe evidencia que 
permita considerarlo una práctica segura durante el em-
barazo. Se necesitan más estudios prospectivos, contro-
lados y con muestras poblacionales grandes que evalúen 
los posibles efectos negativos del ayuno, tanto a corto 
como a largo plazo y teniendo en cuenta posibles facto-
res de confusión, para en función de los resultados esta-
blecer un consejo adecuado para este grupo de pobla-
ción. 

La mujer debe ser informada para poder tomar una 
decisión considerando cuidadosamente los posibles 
efectos negativos del ayuno del ramadán, entre los que 
se encuentran alteraciones metabólicas maternas como 
la hipoglucemia y la cetosis. En caso de que la gestante 
decida observar el precepto religioso del ayuno, debere-
mos respetar su decisión y establecer una serie de reco-
mendaciones nutricionales a fin de minimizar el riesgo 
de posibles efectos adversos del ayuno. 
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