
13

profesión
matr  nas Matronas Prof. 2008; 9 (4): 13-17

profesión
matr  nas

Artículo original

RESUMEN
Objetivos: Conocer los suplementos nutricionales que toman las 
mujeres en la gestación. Conocer el momento de inicio y finalización, 
el grado de adherencia y el profesional prescriptor de la suplementa-
ción en las gestantes.
Personas y método: Estudio descriptivo transversal llevado a cabo 
en las salas de preparto y partos del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid. Se pasó una encuesta que autocumplimentaron las ges-
tantes ingresadas. El trabajo se realizó durante el último trimestre del 
año 2006 y el primer semestre de 2007.
Resultados: Se entregaron 200 encuestas y se obtuvieron 167 res-
puestas (83,5%). Tomaron algún suplemento durante la gestación 
163 mujeres (97,6%). El suplemento más utilizado fue el ácido fólico 
(92%), seguido del hierro (74,8%), los multivitamínicos (45,4%) y el 
yodo (38,04%). En la etapa preconcepcional la suplementación con 
ácido fólico fue de tan sólo el 28% (42). Siguieron siempre el trata-
miento un 80,3% (131). En el 96,93% de las mujeres (158), la suple-
mentación fue prescrita por el obstetra-ginecólogo.
Conclusiones: Las cifras son más que aceptables en cuanto a la 
prescripción de suplementos nutricionales durante la gestación; sin 
embargo, la suplementación con ácido fólico es muy baja en el perio-
do preconcepcional. Es necesario implicar más a la matrona como 
agente de salud en la prevención de defectos congénitos y en la me-
jora de la salud de la mujer gestante.

Palabras clave: gestación, preconcepcional, suplementos nutriciona-
les, ácido fólico, hierro, yodo, complejos multivitamínicos, adherencia

ABSTRACT
Objectives: To find out which nutritional supplements women take 
during pregnancy. To find out when they are started and stopped, what 
the level of adherence is and which professional prescribed the supple-
ments to the pregnant women.
Subjects and method: Cross-sectional descriptive study in the pre-
delivery and delivery rooms of the La Paz University Hospital in Madrid.
The pregnant women admitted to hospital were given a questionnaire, 
which they filled out themselves. The work was carried out during the 
last quarter of the year 2006 and the first half of 2007.
Results: In total 200 surveys were provided and 167 responses were 
obtained (83.5%). Of the total 163 women took some kind of supple-
ment during pregnancy (97.6%). The most used supplement was folic 
acid (92%), followed by iron (74.8%), multivitamins (45.4%) and iodine 
(38.04%). During the preconception period only 28% (42) of the wom-
en took a folic acid supplement. Of the women 80.3% (131) always 
continued the treatment. In the case of 96.93% (158) of the women the 
supplements were prescribed by the obstetrician–gynaecologist.
Conclusions: The figures regarding the prescription of nutritional sup-
plements during pregnancy are more than acceptable. However, the per-
centage of women taking folic acid supplements in the preconceptional 
period is very low. The role of the midwife as a health agent for the pre-
vention of congenital defects and for the improvement of the health of 
the pregnant woman needs to be increased.

Keywords: pregnancy, preconceptional, nutritional supplements, fo-
lates, iron, iodine, multivitamin complexes, adherence.
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INTRODUCCIÓN
Hay estudios que evidencian la relación entre la alimenta-
ción de la madre y la salud de su hijo al nacer y en los años 
posteriores, pero la dieta de una mujer gestante, en ocasio-

nes, presenta carencias difíciles de resolver. Se ha visto la ne-
cesidad de suplementar la dieta de las embarazadas (incluso 
en la etapa preconcepcional) con algunos micronutrientes, 
para reducir la prevalencia de las alteraciones fetales1,2.
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Ya en el año 1965, Hibbard y Smithells realizaron un 
trabajo en el que ponían de manifiesto que un test que 
indicaba la carencia de ácido fólico era positivo con más 
frecuencia en mujeres con hijos con defectos del tubo 
neural (DTN) que en aquéllas que no lo tenían3. Desde 
entonces, numerosos trabajos en todo el mundo han 
venido demostrando la relación entre ácido fólico y pre-
vención del DTN1,2,4-11.

En el año 2003 se publicó un informe del European 
Surveillance of Congenital Anomalies (Eurocat) sobre 
prevención de los DTN mediante la suplementación 
con ácido fólico, que contiene las recomendaciones ofi-
ciales de diecisiete países europeos12.

Igualmente, con respecto a la suplementación con 
yodo13-16 y con hierro17,18, hay numerosos estudios que 
demuestran la necesidad de suplementar de forma pro-
tocolizada a todas las gestantes.

La matrona no está capacitada legalmente para pres-
cribir fármacos, pero la mayoría de los suplementos nu-
tricionales está fuera de la prescripción farmacéutica, 
por lo que la matrona puede recomendar a la mujer que 
esté planificando una gestación, o que ya esté embara-
zada, el uso de dichos compuestos según las pautas re-
comendadas. Tanto en un caso como en el otro, el pa-
pel de la matrona como profesional implicado en la 
salud de la mujer es el de mejorar la adherencia al trata-
miento y vigilar el cumplimiento de éste.  

Suplementación con ácido fólico 
La utilización del ácido fólico durante el periodo pre-
concepcional y en los primeros meses de gestación pue-
de disminuir, en el feto, el riesgo de aparición de DTN1-

12, anencefalia o acráneo (40%), encefalocele (5%) y 
espina bífida (45%), y también de otras malformacio-
nes, como son los defectos del tabique ventricular car-
diaco, los defectos conotruncales cardiacos, los defectos 
de la línea media, las malformaciones urinarias fetales, 
la hidranencefalia y el labio leporino. 

Cada año, nacen en el mundo alrededor de 500.000 
niños con un DTN. En nuestro país, según los datos 
del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas, la prevalencia de recién nacidos (RN) con 
DTN es de 8-10 por cada 10.000 RN; por tanto, esti-
mando un número aproximado de nacimientos en Es-
paña de 400.000 anuales, la cifra sería de 320-400 RN 
con DTN11.

Recomendaciones para la suplementación con ácido 
fólico en España1-4

El Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Gi-
necología y Obstetricia (SEGO) aconsejan a toda mu-
jer que esté planificando un embarazo la ingestión dia-

ria de 0,4 mg de ácido fólico de forma preconcepcional 
y, como mínimo, hasta la semana 12 de la gestación.

En aquellas mujeres que presenten un riesgo alto de 
tener hijos con DTN, la dosis debería ser de 4 mg/día.

Suplementación con yodo
Durante la gestación, la yododeficiencia puede provo-
car alteraciones de la función tiroidea materna y fe-
tal1,2,13-16. El hipotiroidismo durante el embarazo puede 
afectar al desarrollo neurológico del feto. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) considera la deficien-
cia de yodo como la primera causa de retraso mental 
evitable en el mundo.

Recomendaciones para la suplementación con yodo a 
la mujer gestante
La mejor estrategia para prevenir la yododeficiencia es 
el consumo de sal yodada, tal como recomiendan la 
OMS13, la United Nation’s International Children’s 
Emergency Fund (UNICEF) y el Consejo Internacio-
nal para el Control de los Trastornos por Déficit de Yo-
do. En el caso de mujeres que estén planificando una 
gestación, ya estén embarazadas o amamantando, se 
aconseja suplementar la dieta con una dosis de, al me-
nos, 200 µg de yodo diario1.

Suplementación con hierro
Los estudios realizados sobre la carencia de hierro en 
la gestación17,18 indican que la anemia del embarazo es la 
deficiencia nutricional más frecuente en el mundo, pues 
supone en torno al 20% de las gestantes en los países 
desarrollados y del 35 al 75% en los países en vías de 
desarrollo.

Recomendaciones para la suplementación con hierro 
a la mujer gestante
Se recomienda la suplementación con 30 mg al día por 
vía oral para prevenir la anemia en gestantes con baja 
ingestión de hierro, y para tratar la anemia del embara-
zo, en dosis de entre 60 y 120 mg al día1.

Complejos multivitamínicos
Actualmente, existen preparados comerciales específi-
cos para la situación de gestación que contienen dosis 
adaptadas e incluyen las cantidades necesarias de ácido 
fólico, yodo, hierro, vitamina B12 y otros micronutrien-
tes en la mujer embarazada1-19.

En nuestro hospital se planteó realizar este estudio al 
observar la disparidad de prescripción existente en las 
mujeres que acudían a nuestro hospital y la demanda 
de información de las mujeres ingresadas en nuestro 
servicio con respecto a la necesidad de continuar o no 
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con los suplementos en el embarazo y en la lactancia. 
Por ello, nos pareció importante conocer los aspectos 
relacionados con la suplementación de las gestantes con 
el fin último de averiguar dónde debemos las matronas 
reforzar o incrementar la información dada a la mujer.

Objetivos 
• Conocer los suplementos nutricionales que toman las 

mujeres en la gestación.
• Conocer el momento de inicio y finalización, el gra-

do de adherencia y el profesional prescriptor de la su-
plementación en las gestantes.

PERSONAS Y MÉTODO
Emplazamiento
Este estudio se realizó en los servicios de Preparto y Di-
latación-Paritorio del Hospital Universitario «La Paz» 
de Madrid.

Sujetos
La población objeto de estudio estuvo constituida por 
mujeres gestantes correspondientes a las áreas de salud 
4, 5 y 6 de Madrid, atendidas en los servicios antes 
mencionados de dicho hospital entre los meses de sep-
tiembre de 2006 y mayo de 2007. 

Se utilizó un muestreo de conveniencia para seleccio-
nar a las mujeres. 

Criterios de inclusión
Se seleccionaron mujeres embarazadas ingresadas en la 
sala de preparto y dilatación del Hospital Universitario 
«La Paz» durante los meses citados, independientemen-
te de las semanas de gestación y el motivo de ingreso.

Criterios de exclusión
Se excluyó a las mujeres ingresadas en periodo de des-
canso nocturno, a aquéllas que presentaban dolor o si-
tuaciones obstétricas desfavorables (muerte fetal, fetos 
muy prematuros), a las que no comprendían el idioma 
castellano y a las mujeres que no deseaban participar en 
el estudio. 

Diseño
Estudio descriptivo transversal.

Variables de estudio
• Datos sociodemográficos: edad, procedencia, tipo de 

asistencia sanitaria.
• Datos obstétricos: semana de gestación, tipo de gesta-

ción (única, gemelar, triple).
• Control prenatal: sanidad privada, pública, ambas. 

• Participación en cursos de educación maternal: ha 
realizado el curso completo, ha asistido sólo a alguna 
clase, no ha asistido a ninguna clase.

• Toma de suplementos: toma o no.
• Ácido fólico: si toma o no; momento de inicio, finali-

zación y adherencia.
• Hierro: si toma o no; momento de comienzo, finali-

zación y adherencia.
• Yodo: si toma o no; momento de inicio, finalización 

y adherencia.
• Complejos multivitamínicos: si toma o no: momento 

de inicio, finalización y adherencia.
• Profesional prescriptor: obstetra-ginecólogo, médico 

de familia, matrona, enfermera de familia, otros pro-
fesionales, autoprescripción. 

Recogida de datos
A todas las participantes se les proporcionó una encues-
ta anónima y voluntaria con 12 preguntas, en su mayo-
ría cerradas y algunas de ellas de respuesta múltiple. La 
encuesta fue elaborada por el equipo de trabajo para es-
te estudio y consensuada con la dirección de Enferme-
ría y el equipo médico responsable de los servicios de 
Dilatación-Paritorio.

Un miembro del equipo de trabajo se encargó de re-
partir las encuestas a las mujeres que ingresaban en Pre-
parto o Paritorio, tras proporcionar toda la información 
requerida a las encuestadas. 

La encuesta fue autocumplimentada por las mujeres, 
aunque en casos de problemas con el idioma algún miem-
bro del equipo de trabajo transcribió las respuestas.

Análisis de los datos
La información obtenida se introdujo en una base de 
datos y se desarrolló con el programa Excel. Se realizó 
un análisis descriptivo de los datos con frecuencias ab-
solutas y porcentajes, y en las variables cuantitativas con 
la media y la desviación estándar (DE).

RESULTADOS
El número de encuestas entregadas fue de 200 y el de 
encuestas recogidas, de 167 (83,5%). Los resultados re-
feridos a las características de las gestantes en estudio se 
detallan a continuación.

En cuanto a la edad de las gestantes, la media fue de 
31,10 años (DE= 6,27). El 58,08% (97) de las gestantes
pertenecía a un rango de edad entre los 30 y los 40 años,
seguido de aquellas que se encontraban entre los 20 y los 
30 años (34,13%; 57 mujeres). El 72,46% de ellas (121)
eran de nacionalidad española, seguidas de las proceden-
tes de Sudamérica (19,76%; 33 mujeres). Con menor fre-
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cuencia se trató de mujeres procedentes del este de Euro-
pa (4,19%; 7 mujeres), Marruecos (1,80%; 3 mujeres),
Filipinas (1,20%; 2 mujeres) y una del Reino Unido. 

La media de la edad gestacional fue de 37,57 semanas 
(DE= 3,43). En el 92,81% de los casos (155 mujeres) se 
trató de gestaciones únicas, y en un 7,19% (12 muje-
res), de gestaciones gemelares. La mayoría de ellas 
(88,62%; 148 mujeres) había utilizado los servicios pú-
blicos de salud para el control gestacional, ocho gestan-
tes (4,79%) habían controlado su gestación en la sanidad 
privada, y 11 (6,59%) habían utilizado ambos recursos.
Un 39,52% de las encuestadas (66 mujeres) había reali-
zado el curso completo de educación maternal.

Habían tomado algún suplemento durante la gesta-
ción 163 mujeres (97,6%). El tipo de suplemento que 
tomaron, el momento de inicio y la finalización del 
mismo se presentan en la tabla 1.

En la tabla 2 se exponen los datos relativos a la adhe-
rencia al tratamiento y en la tabla 3 se indican los datos 
relativos al profesional prescriptor. En algunas mujeres 
hubo más de un profesional que aconsejó la toma de 
suplementación; además, dos gestantes padecían obesi-
dad mórbida, y fue el especialista en digestivo quien les 
recomendó la suplementación cuando planificaban el 
embarazo.

DISCUSIÓN
Analizando los resultados obtenidos, podemos concluir 
que las cifras son más que aceptables en cuanto a la 
prescripción de suplementos nutricionales durante la 
gestación. Pero no ocurre lo mismo en el periodo pre-
concepcional, ya que la suplementación con ácido fóli-
co en esta etapa se dio en tan sólo el 28% de las mujeres 
y no siguió las recomendaciones de la OMS y el Minis-
terio de Sanidad. No obstante, en otros estudios realiza-
dos en nuestro país se obtienen conclusiones aún más 
deficientes en cuanto a la suplementación pregestacio-
nal20-22, y es reseñable que las cifras de nuestra área de 

salud son significativamente superiores a las obtenidas a 
nivel nacional4. Aún así, la conclusión es que aunque se 
considera probada su eficacia, en la práctica diaria la 
prescripción se efectúa cuando se confirma el embara-
zo. Incluso hay estudios20 que demuestran la gran varia-
bilidad de opiniones y criterio de los profesionales pres-
criptores, así como el desconocimiento de las pautas 
recomendadas de forma oficial.

En estos estudios se considera necesaria una mayor 
implicación de las autoridades sanitarias en la difusión 
de las recomendaciones planteadas por la OMS y la SEGO 
para llegar a unas cifras de suplementación óptimas, es-
pecialmente en la etapa preconcepcional.

Así pues, es preciso que los responsables de la sanidad 
se impliquen, colaboren con los profesionales y publici-
ten a toda la población las necesidades en este ámbito. 
Una buena manera sería mediante campañas en los me-

Tabla 1. Tipo y cronología de la suplementación

Suplemento
Toma

Inicio Finaliza
Contin

Precon 1.º trimes 2.º trimes 3.º trimes 1.º trimes 2.º trimes 3.º trimes

Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%) Frec (%)

Ácido fólico 150 (92,02) 42 (28) 101 (67,33) 7 (4,67) 18 (12) 36 (24) 21 (14) 75 (50)

Yodo 62 (38,04) 4 (6,45) 40 (64,52) 15 (24,19) 3 (4,84) 5 (8,06) 14 (22,58) 7 (11,29) 36 (58,06)

Hierro 122 (74,85) 2 (1,64) 36 (29,51) 55 (45,08) 29 (23,77) 4 (3,28) 4 (3,28) 20 (16,39) 94 (77,05)

Multivitamínico 74 (45,40) 1 (1,35) 34 (45,94) 31 (41,89) 8 (10,81) 5 (6,76) 3 (4,05) 7 (9,46) 59 (79,73)
Frec: frecuencia absoluta; precon: preconcepcional; trimes: trimestre. Contin: continua en el momento de la entrevista

Tabla 2. Adherencia al tratamiento

Adherencia Frec %

Ha seguido siempre el tratamiento 131 80,37

Lo ha seguido casi siempre 26 15,95

Lo ha seguido ocasionalmente 6 3,68

No lo ha seguido 1 0,61
Frec: frecuencia absoluta.

Tabla 3. Profesional prescriptor

Prescripción Frec %

Obstetra-ginecólogo 158 96,93

Médico de familia 23 14,11

Matrona 5 3,07

Enfermera de familia 1 0,61

Otros profesionales 2 1,23

Autoprescripción 4 2,45
Frec: frecuencia absoluta.
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dios de comunicación, dada la enorme difusión que al-
canzan. En siete países se han realizado campañas infor-
mativas para la población sobre la necesidad de la 
suplementación con ácido fólico. Los resultados son es-
pectaculares: en Inglaterra se ha conseguido que un 45% 
de las mujeres tome el ácido fólico preconcepcionalmen-
te. En cambio en España, donde no se efectúa ninguna 
campaña informativa, tan sólo lo toman un 4,5%4.

La matrona es un profesional clave para la salud de la 
mujer, especialmente en la etapa gestacional, pero co-
mo observamos en este trabajo, todavía no tiene una 
excesiva implicación en el tema estudiado. La mayoría 
de los suplementos no están categorizados como fárma-
cos, por lo que la matrona puede y debe recomendarlos, 
en consenso y con coherencia con el obstetra del equi-
po de salud. Nuestra participación en este campo es im-
portantísima para mejorar la salud maternoinfantil de 
la población. Debemos incluir, por consiguiente, este 
contenido en nuestros objetivos de educación para la 
salud, tanto en la consulta individual como en los gru-
pos de educación maternal o en la asistencia especializa-
da; en cualquier ingreso de la mujer, por el motivo que 
sea, debemos investigar los datos sobre la suplementa-
ción que está recibiendo.

Este trabajo ha sido realizado en el Hospital Universita-
rio «La Paz» de Madrid, que atiende a gestantes de las áreas
de salud 4, 5 y 6 de la capital. La validez externa del traba-
jo, por tanto, está limitada. Es imposible extrapolar los 
datos obtenidos a otras áreas de salud, por lo que pensa-
mos que sería muy interesante realizar estudios de esta na-
turaleza con carácter multicéntrico, con un mayor tamaño 
muestral, e incluyendo maternidades de tipo público y pri-
vado, para así poder conocer la realidad en ambos ámbitos.

Además, en la interpretación de los datos obtenidos 
es necesario tener en cuenta que no siempre la suple-
mentación es incorrecta por una pauta inadecuada, si-
no que, en ocasiones, la gestante puede no entender 
bien la prescripción, por ejemplo, en caso de problemas 
con el idioma o niveles culturales muy bajos, lo cual ha-
ce todavía más necesario el apoyo de la matrona duran-
te todo el embarazo para reforzar los posibles déficits de 
conocimiento de la mujer. 
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