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NUTRIENTES ESENCIALES 
EN LA PRECONCEPCIÓN 
FEMENINA: VITAMINAS DEL 

GRUPO B, VITAMINA D, HIERRO
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Declaración de conflictos de interés

❯ Silvia Paz es Coordinadora Científica en Atrium Innovations para sus marcas Douglas 
Laboratories® y Wobenzym®.

❯ No hay otros conflictos de interés.

❯ Su participación en charlas, conferencias, seminarios, teleconferencias y webinars 
similares a ésta tiene un propósito meramente educativo e informativo, y está
dirigida a profesionales de la salud acreditados. 

❯ El uso de complementos alimenticios no es sustitutivo de una dieta variada y rica en
nutrientes ni debe alterar la práctica médica habitual. 

❯ Los profesionales médicos, con su criterio experto, son responsables de los 
tratamientos y cuidados en salud que recomiendan a sus pacientes. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CUIDAR 

EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

MUJER EN LA PRECONCEPCIÓN?
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Estado de salud y nutricional de la mujer durante sus años reproductivos 
afectan directamente el estado nutricional y el bienestar de sus hijos 

El peso y el estado nutricional 

saludables al comienzo del embarazo se 

relacionan con:

❯ resultados materno-fetales más 

exitosos.

❯ riesgo más bajo de enfermedades 

crónicas durante toda la vida, tanto para 

la madre como para el niño. 

❯ influyen en su bienestar general.

❯ son determinantes de la salud, del 

bienestar general y del estado 

nutricional de su familia.

Association of State Public Health Nutritionists. 2015. Disponible en: https://asphn.org/wp-content/uploads/2017/10/Preconception-Health-The-Role-of-Nutrition.pdf
González Rodriguez LG et al. (2018). Nutricion Hospitalaria, 35(6), 7–10. https://doi.org/10.20960/nh.2279

https://asphn.org/wp-content/uploads/2017/10/Preconception-Health-The-Role-of-Nutrition.pdf
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Interacción continua entre la mujer en edad reproductiva, el entorno 
nutricional y la salud de toda la vida de la descendencia, desde la concepción

Berti C et al (2017). Nutrition Reviews, 75(2), 83–97. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuw056
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Ingesta adecuada de micronutrientes, desde la preconcepción: 
determinante de los resultados en salud esperables en la madre y el feto 

Gernand AD et al. (2016).Nature Reviews. Endocrinology, 12(5), 274–289. https://doi.org/10.1038/nrendo.2016.37.Micronutrient
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Ingesta inadecuada de micronutrientes, en la población general, puede ser 
más frecuente de lo esperado aún en países con dietas variadas

Bruins MJ et al. Nutrients 2019, 11, 85; doi:10.3390/nu11010085  ⎢ Mertens E et al. Eur. J. Nutr. 2018 
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alcanza los requerimientos 
nutricionales promedios 
deseables en cuatro países 
europeos. 
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Cinco micronutrientes esenciales en la preconcepción: vitamina B9 (ácido 
fólico), vitamina B12 (cobalamina), vitamina D, hierro 

Micronutriente
Importante en la preconcepción 

para
Problema de salud asociado a su 

déficit 
Resultados de la adecuación de sus 

niveles

Vitaminas

Vitamina B9
(ácido fólico)

• Síntesis del ADN.
• Síntesis de neurotransmisores.
• Metabolismo de aminoácidos y 

síntesis de proteínas. 

En el feto:
• Defectos del tubo neural (espina 

bífida, anencefalia, encefalocele, 
myelomeningocele).

• Labio leporino.
• Defectos congénitos del corazón.
• Bajo peso al nacer.

• Niveles adecuados se relacionan 
con una reducción del riesgo de 
defectos del tubo neural de hasta 
72%.

• Menor riego de defectos 
congénitos del corazón. 

• Complementación de la dieta con 
ácido fólico antes de la 
concepción durante 1 año o más: 
entre 70% (antes semana 28) y 
50% (semana 28 a 32) de 
nacimiento prematuro.

Vitamina B12
(cobalamina)

• Formación de las células 
sanguíneas y del sistema 
nervioso.

• Daños en los cordones posteriores 
de la médula espinal (daño
motor).

• Parto prematuro.

• El riesgo de parto prematuro 
puede ser hasta un 60% menor 
en mujeres con niveles 
adecuados de vitamina B12.

Fernandez-Molina L et al (2016). Rev Esp Nutr Hum Diet 20(1): 48-60
Lerchbaum E. & Obermayer-Pietsch B. (2012). European Journal of Endocrinology. https://doi.org/10.1530/EJE-11-0984
American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013). Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013; 122(5):1122–31., 5(1122), 1131.

https://doi.org/10.1530/EJE-11-0984
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Cinco micronutrientes esenciales en la preconcepción: vitamina B9 (ácido 
fólico), vitamina B12 (cobalamina), vitamina D, hierro 

Fernandez-Molina L et al (2016). Rev Esp Nutr Hum Diet 20(1): 48-60
Lerchbaum E. & Obermayer-Pietsch B. (2012). European Journal of Endocrinology. https://doi.org/10.1530/EJE-11-0984
American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013). Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2013; 122(5):1122–31., 5(1122), 1131.

Micronutriente
Importante en la preconcepción 

para
Problema de salud asociado a 

su déficit 
Resultados de la adecuación de sus 

niveles

Vitaminas

Vitamina D • Regulación del metabolismo del 
calcio y fósforo.

• Metabolismo de la glucosa.
• Angiogénesis. 
• Regulación de la respuesta 

inflamatoria e inmune. 
• Regulación de la transcripción y 

expresión génica. 

En el feto,
• Raquitismo neonatal.
• Bajo peso al nacer.
En la madre, 
• Diabetes gestacional.
• Preeclampsia. 
• Parto prematuro.

• Optimización del desarrollo de la 
masa ósea en el feto.

• Riesgo más bajo de diabetes 
gestacional, preeclampsia, parto 
prematuro y bajo peso al nacer. 

Minerales

Hierro • Componente funcional de la 
hemoglobina circulante y de la 
mioglobina presente en el 
músculo.

• Formación de glóbulos rojos.
• Formación del colágeno, 

cartílagos y tejidos conectivos.

• Anemia.
• Espina bífida.
• Hendiduras orofaciales. 

• Reducción del riesgo de anemia 
durante el embarazo.

• Reducción del riesgo de espina bífida 
(2-5 veces, asociado a magnesio y 
niacina). 

• El aumento de la ingesta de hierro 
(más magnesio y ácido ascórbico) 
reduce el riesgo de descendencia con 
hendiduras orofaciales.

https://doi.org/10.1530/EJE-11-0984
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
PROCURAR NIVELES ADECUADOS
DE VITAMINA B9 Y VITAMINA B12 EN

LA MUJER EN LA PRECONCEPCIÓN?
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Vitaminas del grupo B, esenciales para la producción de energía celular y el 
metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos 

Vitamina  B,  nombre 
(forma activa)

Fuente natural Especial importancia preconcepción
Ingesta recomendada 
preconcepción 

B1, tiamina
Vísceras, levaduras, legumbres, 
guisantes

• Desarrollo cerebral del feto 1,1-1,4 mg/día 

B2, riboflavina
(riboflavina 5’-fosfato)

Leche, queso, vegetales de hoja
verde, legumbres

• Hipertensión relacionada con el embarazo
• Desarrollo cardiaco fetal 
• Peso al nacer

1,1-1,4 mg/día 

B3, niacina Frutos secos, legumbres, patatas 14-18 mg/día

B5, ácido pantoténico
Huevos, frutas, verduras, leche, 
pescado, carne

• Emesis relacionada con el embarazo
• Hendidura orofacial en el feto
(más tiamina, niacina, piridoxina)

5-7 mg/día

B6, piridoxina (piridoxal
5’-fosfato)

Pescado, aves de corral, nueces, 
legumbres, patatas, plátanos

• Metabolismo de proteínas y neurotransmisores 
• Formación de células sanguíneas, anticuerpos, 

neurotransmisores y  hormonas
• Síntesis de ADN y ARN
• Desarrollo del sistema nervioso del feto

1,6 mg/día

B7, biotina
Carnes, pescado, huevos, vísceras, 
semillas, nueces, hortalizas

• Regulación de la expresión genética 
Preconcepción/embarazo: 
≥2-3 veces la ingesta 
habitual recomendada

B9, ácido fólico
(L-metilfolato)

Legumbres, vegetales de hoja verde, 
frutos secos

• Síntesis de metionina y homocisteína 
• Prevención defectos del tubo neural 
• Síntesis de glóbulos rojos 
• Síntesis de ADN y ARN
• Síntesis de mielina
• Desarrollo del sistema nervioso central 

400 mcg/día

B12, cobalamina 
(metilcobalamina)

Pescado, marisco, carne y aves de 
corral, queso y huevos 2 mcg/día
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Vitamina B9 (ácido fólico), necesario para reducir el riesgo de defectos del 
tubo neural en el feto (espina bífida, anencefalia)

❯ Funciona como una coenzima en la transferencia de un 

carbono durante los ciclos de metilación. 

❯ Participa en la síntesis neurotransmisores.

❯ Participa en la multiplicación celular.

❯ Interviene en la síntesis de purinas y pirimidinas, por ello

participa en el metabolismo del ADN, ARN y proteínas.

❯ Es necesario para la formación de células sanguíneas, más

concretamente de glóbulos rojos.

❯ Es necesario para disminuir el riesgo de ocurrencia de 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

❯ Estimula el apetito.

❯ Estimula la formación de ácidos digestivos.

Disponible en: https://www.ecured.cu/%C3%81cido_f%C3%B3lico
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Vitamina B9 (ácido fólico), necesario para la correcta incorporación de bases uracilo al ADN en la 
síntesis de ácidos nucleicos, clave en la prevención de defectos del tubo neural  

❯ En España, el 80% de las mujeres no 
toman folatos antes del embarazo
(como medida anticipatoria).

❯ El organismo no produce folatos , por lo 
que debe ser incorporado con la dieta. 

❯ Con la dieta habitual no se ingiere la 
cantidad de folatos necesaria para 
suplir las necesidades de la gestación.  

❯ En el embarazo los requerimientos de 
folatos se incrementan un 50%, por el 
aumento del útero, placenta, eritrocitos
maternos y el feto.

❯ Parece imprescindible que las mujeres
que intenten quedarse embarazada
tomen folatos.

Disponible en: http://sandraortegaginecologa.com/importancia-
del-acido-folico-(e146)

Prevención

http://sandraortegaginecologa.com/importancia-del-acido-folico-(e146)
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Recomendaciones de uso de ácido fólico durante la preconcepción: conclusiones 
recientes

❯ Con 0,4 mg de ácido fólico al día, son necesarias 20 semanas para alcanzar niveles de folato en glóbulos rojos
de entre 1.050 y 1.340 nmol/L, óptimo para reducir el riesgo de defectos del tubo neural. 

❯ Por lo tanto, la suplementación con ácido fólico debe iniciarse 5–6 meses antes de la concepción. 

❯ Según informes epidemiológicos recientes (EUROCAT registries), el riesgo residual con niveles óptimos de folato
en glóbulos rojos es de 4,5 por cada 10.000 nacimientos totales (7,5/10.000 nacimientos, datos agrupados). 

Van Gool JD et al (2018). Reproductive Toxicology 80; 73-84 
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Dosis recomendada

Mujer en edad reproductiva

400 μg/día de ácido fólico de alimentos
enriquecidos, complementos alimenticios o ambos 
(ingesta total ~ 600 μg / día) al menos un mes 
antes de la concepción hasta al menos 12 semanas 
de gestación

Mujeres de alto riesgo 
(antecedentes de defectos del tubo neural, diabetes y uso 
de medicamentos anticonvulsivos)

Dosis más altas, 0,4-0,5 mg/día

Mujeres con baja adherencia terapéutica, efectos 
secundarios frecuentes, o malos hábitos de estilo de vida 
(dietas inadecuadas, tabaquismo o consumo de alcohol)

Dosis intermitentes de 0,5 mg/semana

Mousa, A., Naqash, A., & Lim, S. (2019). Nutrients, 11(2), 1–20. https://doi.org/10.3390/nu11020443

Recomendaciones de uso de ácido fólico durante la preconcepción: conclusiones 
recientes

Complementar la dieta con ácido fólico durante la preconcepción y el embarazo 
temprano es crítica y puede prevenir hasta el 80% de los defectos del tubo neural 
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Complementar la dieta, combinando ácido fólico y vitamina B12 

❯ Complementar la dieta sólo con ácido fólico: 

» puede enmascarar la deficiencia de vitamina
B12, contribuyendo a efectos secundarios
no deseados durante el embarazo con 
mayor riesgo de complicaciones perinatales.

» puede provocar síntomas neurológicos en
pacientes con déficit de vitamina B12.

» puede disminuir la eficacia de fármacos anti-
folatos (ej. metotrexato, frecuentemente
empleado en el tratamiento artritis
reumatoide, psoriasis).
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Vitamina B12: ¿cobalamina o metilcobalamina?

❯ La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es una vitamina
soluble en agua que comprende 4 formas de cobalaminas:

» Hidroxocobalamina (R= -OH)

» Cianocobalamina (R= -CN)

» 5-desoxiadenosil cobalamina (R= -5-desoxiadenosil) 

» Metilcobalamina (R= -Metil) 

Forma activa

Forma activa

Metilcobalamina

Se estima que déficits de vitamina B12 están presentes 
en hasta el 25% de los embarazos en todo el mundo. 

❯ La metilcobalamina es la forma activa de la vitamina B12.

❯ Frente al uso de la vitamina precursora, la utilización de las formas activas de las vitaminas
resulta más eficiente para restaurar la homeostasis fisiológica. 

❯ En la población general, la deficiencia de vitamina B12 no es común mientras que sí es frecuente
en individuos estrictamente vegetarianos. 
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Niveles insuficientes de vitamina B12 se asocian a un riesgo significativamente más 
alto de defectos del tubo neural 

❯ Llegar al embarazo con niveles insuficientes de vitamina B12 se 
ha asociado con: 

» Anemia. 

» Retardo en el crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer.

» Compromiso de las funciones cognitivas en el recién
nacido. 

» Riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular a lo 
largo de la vida de la descendencia. 

❯ El déficit vitamina B12 se manifiesta clínicamente por: 

» Anemia perniciosa (megaloblástica). 

» Síntomas neurológicos (desmielinización). 

» Síntomas gastrointestinales. 

Disponible en: https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GNWW7VGK-Y8PYG2-1BQY/METABOLISMO.pdf

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GNWW7VGK-Y8PYG2-1BQY/METABOLISMO.pdf
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Entre las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina puede 
alterarse la absorción intestinal de vitamina B12 

El uso continuado de metformina 
(tratamiento crónico) puede reducir los 
niveles plasmáticos de vitamina B12. 

La metformina antagoniza el catión de calcio lo que 
interfiere con la unión del complejo factor intrínseco-

vitamina B12 dependiente de calcio al receptor de 
cubilina de la células de la mucosa ileal.

Ahmed, M. A. (2016). Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences: A Publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, 
Societe Canadienne Des Sciences Pharmaceutiques, 19(3), 382–398. doi: 10.18433/J3PK7P
Kibirige, D., & Mwebaze, R. (2013). Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, 12, 17. doi: 10.1186/2251-6581-12-17; 3. 
Khan, A., et al. (2017). Cureus, 9(8). Doi:10.7759/cureus.1577
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Niveles bajos de vitamina B12 en la mujer se relacionan con trastornos 
metabólicos en la descendencia

❯ Niveles bajos de vitaminas de B12 en la madre gestante se han relacionado con un índice de 
resistencia a la insulina más alto, con más adiposidad y más riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus tipo 2, en la descendencia. 

❯ La mujer fumadora tiene más probabilidades de llegar al embarazo con niveles más bajos de 
folatos y de vitamina B12, y  niveles más altos de homocisteína con el consiguiente aumento
del riesgo de complicaciones. 

Yajnik et al. (2008). Diabetología; 51(1):29-38
Tuenter A et al. (2019) Matern Child Nutr. 2019;15(1):e12675. doi:10.1111/mcn.12675
Duggan C et al. (2014). J. Nutr. 144:758-764

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3

Efecto de la suplementación de la dieta con vitamina B12 frente a placebo en relación con los niveles de vitamina B12 (A) y homocisteína (C) en plasma
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La deficiencia de vitamina B9 y vitamina B12 se asocian con 
hiperhomocisteinemia

❯ Ácido fólico y vitamina B12 convierten homocisteína en
metionina, esencial para la metilación del ADN, ARN, 
proteínas, neurotransmisores y fosfolípidos.

❯ La homocisteína es un aminoácido que contiene sulfuro y 
no forma proteínas, asociado con efectos teratogénicos, 
responsable de abortos espontáneos, desprendimientos
prematuros de placenta, restricción de crecimiento
intrauterino, preeclampsia.

Disponible en: 
https://revista.nutricion.org/hemeroteca/revista_agosto_03/Funcionales/FLORA%20homocisteina.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GNWW7VGK-Y8PYG2-1BQY/METABOLISMO.pdf

Interacción entre vitamina B12 y ácido fólico

Homocisteinemia (nivel) Valor de laboratorio

Normal 5 - 15 mmol/L

Levemente alto 15 - 30 mmol/L

Moderadamente alto 30 - 100 mmol/L

Gravemente alto > 100 mmol/L

Activación 
del folato

https://revista.nutricion.org/hemeroteca/revista_agosto_03/Funcionales/FLORA homocisteina.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GNWW7VGK-Y8PYG2-1BQY/METABOLISMO.pdf
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Prevalencia de mutaciones en la enzima metilentetrahidrofolato reductasa
en Europa

¿Es necesario recomendar el consumo más alto de ácido fólico en el Sur de Europa? 
(frecuencia más alta de personas con la mutación)

Guillen M et al (2001) European Journal of Epidemiology 17:255-261 https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1017978503416.pdf
Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2018-05-22-Nutricion-de-precision.pdf
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Frecuencia
❯ Globalmente, se estima que el 15% 

de la población europea tiene un 
polimorfismo de esta enzima por lo 
que la transformación del acido fólico
a folato activo es deficiente.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1017978503416.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2018-05-22-Nutricion-de-precision.pdf
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Vitamina B9: L-metilfolato biológicamente activo

❯ Muchos polivitamínicos de uso habitual contienen ácido fólico sintético.

❯ El acido fólico sintético necesita una enzima (metilentetrahidrofolato
reductase, MTHFR) para convertirse en activo. 

❯ Otras fórmulas contienen Metafolin®, L-metilfolato, un folato
biológicamente activo que entra directamente en el proceso metabólico del 
folato omitiendo el proceso de reducción necesario en las formas no activas
de la molécula.

❯ Metafolin® puede ser utilizado directamente por el organismo humano sin 
necesidad de activación enzimática. 

❯ Por lo tanto, procurando la presencia de Metafolin® en la fórmula del 
complemento es posible garantizar niveles adecuados de ácido fólico en
sangre.

Disponible en: http://sandraortegaginecologa.com/importancia-del-acido-folico-(e146)
Seremak-Mrozikiewicz A Ginekol Pol. 2013 Jul;84(7):641-6.

http://sandraortegaginecologa.com/importancia-del-acido-folico-(e146)
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Vitamina B9: L-metilfolato biológicamente activo

Además, Metafolin®

❯ Cruza la barrera hemato-encefálica. 

❯ Menor riesgo de acumulación del folato
no metabolizado en el organismo.

❯ No enmascara la deficiencia de 
vitamina B12. 

❯ Directamente involucrado en la 
disminución de los niveles de 
homocisteína plasmática.

Ácido fólico sintético vs. Metafolin®

Disponible en: https://www.merckmillipore.com/ES/es/products/small-molecule-pharmaceuticals/bulk-api/folates/l-metafolin/key-benefits/83Ob.qB.MZEAAAFNTWxItHt_,nav

Critical metabolic reactions, which limit the folic acid activation

* DHF (Dihydrofolate); THF (Tetrahydrofolate)

https://www.merckmillipore.com/ES/es/products/small-molecule-pharmaceuticals/bulk-api/folates/l-metafolin/key-benefits/83Ob.qB.MZEAAAFNTWxItHt_,nav
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El factor intrínseco es una proteína producida por las células parietales de la mucosa 
del estómago, necesario para la óptima absorción de la vitamina B12 en el intestino.

❯ La malabsorción de cobalamina, aun subclínica, está
presente en todo el mundo y se debe a mecanismos
genéticos complejos. 

❯ Tres genes están implicados en la malabsorción
hereditaria de cobalamina (enfermedad rara).

❯ El empleo de vitaminas activadas podría facilitar la 
absorción de vitamina B12 en mujeres con déficit de 
factor intrínseco y/o vitamina B12 (o en riesgo): 

» Gastritis atrófica (relacionada o no con H. pylori)

» Aclorhídria

» Gastrectomía

» Auto-anticuerpos anti-factor intrínseco

» Enfermedad intestinal malabsortiva

» Uso de ciertos fármacos: omeprazol, anti-H2, metformina

» Parásitos intestinales (tenia) 

» Sobrecrecimiento bacteriano con alteración de la microbiota 
intestinal 

Disponible en: https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GNWW7VGK-Y8PYG2-1BQY/METABOLISMO.pdf
Mariño Suarez JE et al. (2003) Atención Primaria 32(6):382-387

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GNWW7VGK-Y8PYG2-1BQY/METABOLISMO.pdf
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
PROCURAR NIVELES ADECUADOS
DE VITAMINA D EN LA MUJER EN 

LA PRECONCEPCIÓN?
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Vitamina D

❯ Vitamina liposoluble

❯ Principalmente se sintetiza en la piel a 
partir del derivado de colesterol (7-
dehidrocolesterol) debido a la 
exposición a la radiación ultravioleta B. 

❯ La vitamina D3, en comparación con la 
vitamina D2, parece ser más eficaz para 
mantener niveles adecuados de 
vitamina D en sangre durante más
tiempo. 

Tipos de vitamina D Obtención

Prohormonas

(metabolitos en 
ruta sintética)

Vitamina D2 (ergocalciferol) Incorporada en la dieta

Vitamina D3 (colecalciferol)
Sintetizada en piel a partir de colesterol y radiación
ultravioleta B

25-hidroxivitamina D  (calcidiol, calcifediol o 25-hidroxicolecalciferol) Sintetizada en hígado

Forma activa 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol o 1,25-dihidroxicolecalciferol) Sintetizada fundamentalmente en riñon
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Vitamina D

❯ La mayor parte de la ingesta procede del pescado (72%). Otros grupos de alimentos
como huevos o lácteos aportan cantidades menores. 

❯ El aporte con la dieta generalmente no alcanza la ingesta diaria recomendada. 
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Vitamina D, su déficit puede estar presente aún en mujeres que practiquen 
actividades lúdicas o deportivas al aire libre

❯ La polución del aire y el bloqueo de los rayos UVB (factor de protección solar alto) 
son mecanismos que pueden conducir a la reducción de la producción cutánea de 
vitamina D.

Mousavi SE et al. Environment International 122 (2019) 67-90
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La mujer fumadora tiene riesgo alto de tener valores insuficientes de 
vitamina D

❯ El tabaquismo se ha relacionado con el envejecimiento de la piel que, a su vez, 
pierde eficiencia en la síntesis de vitamina D. 

Mousavi SE et al. Environment International 122 (2019) 67-90

A causa del aumento de la 

edad, la síntesis de la forma 

activa de la vitamina D a 

nivel renal se ve disminuida 

un 50%; también  

disminuyen los receptores 

de vitamina D, y la síntesis 

de vitamina D3 en la piel.
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Es importante mantener niveles óptimos de vitamina D durante el periodo de preconcepción 

debido al papel inmunomodulador y de remodelación de tejidos que desempeña

Regulación de la homeostasis del calcio

Mantenimiento de la integridad ósea

Inmunomoduladora

Interviene en el metabolismo de la glucosa, la angiogénesis y la regulación de la  inflamación

Interviene en la transcripción del ADN y la expresión génica

Principales funciones

En la reproducción

El papel de la vitamina D en la reproducción está determinado por la presencia de receptores de vitamina 

D y enzimas metabolizadoras de la misma en los tejidos reproductores de ambos sexos.

En la mujer, se ha relacionado el nivel alterado de vitamina D con distintos desórdenes ginecológicos: 

endometriosis, leiomiomas uterinos, resultados de la fertilización In Vitro. 

Niveles suficientes de vitamina D en la preconcepción se han asociado a tasas de embarazo exitoso y de 

nacimientos vivos más altas así como a riesgo reducido de interrupción espontánea del embarazo.

Hyppönen E et al. (2013). Ann Nutr Metab. 63(4): 331–340
Skowronska P et al (2016). Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 23(4):671-676
Mumford Sl et al (2018). The Lancet Diabetes & Endocrinology. 6(9): 725-732
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Se estima que el 40-98% de las mujeres embarazadas tienen deficiencia de vitamina D, 
mientras que el 15-84% tienen deficiencia severa

❯ El feto depende completamente de las reservas maternas de vitamina D para su desarrollo. 

❯ Los niveles de 1,25 (OH) 2D3 aumentan desde el embarazo temprano y continúan aumentando 2-3 veces hasta 
el parto, alcanzando niveles > 700 pmol / L que serían tóxicos en mujeres no embarazadas. Este proceso es 
exclusivo del embarazo y depende de la biodisponibilidad del sustrato 25 (OH) D, pero independiente del 
metabolismo del calcio.

Hyppönen E et al. (2013). Ann Nutr Metab., 63(4), 331–340

En el embarazo



‡These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

INTERNAL USE ONLY

La deficiencia materna de vitamina D se ha asociado con raquitismo neonatal, diabetes mellitus 
gestacional, preeclampsia, parto prematuro y lactantes con bajo peso al nacer.

❯ Es la presencia en el embarazo o el puerperio de presión arterial alta (≥140/90 mmHg) tomada
en dos ocasiones y por lo menos con cuatro horas de diferencia, después de la semana 20 de 
gestación, en una mujer con una presión arterial previamente normal.

❯ Resulta de una compleja interacción entre actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, 
exceso de mineralocorticoides, factores genéticos, disfunción endotelial, anormalidades
neurovasculares e incremento de la actividad simpática.

❯ Se ha visto que en las mujeres en riesgo que reciben suplementos de vitamina D, se puede
reducir la probabilidad de preeclampsia comparado con aquellas mujeres que no reciben
intervención o reciben placebo.

Preeclampsia en el embarazo

Colonese, F et al (2015). Biomed Res Int., 2015, 1–11.

El déficit de vitamina D es un factor de riesgo para preeclampsia por lo que es 
importante llegar con niveles adecuados de vitamina D al embarazo. 
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El síndrome de ovario poliquístico puede ser causa de infertilidad en la mujer

❯ Niveles bajos de vitamina D 
están asociados con obesidad, 
trastornos metabólicos y 
endocrinos tales como
resistencia a insulina. 

❯ La suplementación con vitamina
D parece mejorar la frecuencia
menstrual y los trastornos
metabólicos en mujeres con 
síndrome de ovario poliquístico. 

Síndrome de ovario poliquístico

Lerchbaum & Obermayer-Pietsch (2012) Eur J 
Endocrinol.166(5):765-78. doi: 10.1530/EJE-11-0984.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
PROCURAR NIVELES ADECUADOS
DE HIERRO EN LA MUJER EN LA 

PRECONCEPCIÓN?
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Hierro: elemento traza esencial para el organismo y en la preconcepción

Formas en la dieta Fuentes principales

Hierro hemo Carne, pollo y pescado

Hierro no hemo Cereales, legumbres, frutas y verduras

Abbaspour, N., Hurrell, R., & Kelishadi, R. (2014). Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 19(2), 164–174
Miller, E. M. (2016) American Journal of Physical Anthropology, 159, S172– S195. https://doi.org/10.1002/ajpa.22907
González-Rodríguez, L. G et al (2018). Nutricion Hospitalaria, 35(6), 7–10. https://doi.org/10.20960/nh.2279

Formas de hierro en la dieta

Un aporte adecuado de hierro durante la planificación del embarazo es esencial porque: 

• a partir de la concepción, las necesidades maternas de hierro aumentan considerablemente 
debido al incremento de la formación de glóbulos rojos, y por la transferencia de hierro de la 
madre al feto.

https://doi.org/10.1002/ajpa.22907
https://doi.org/10.20960/nh.2279
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Hierro, transporta oxígeno en la sangre además de múltiples funciones 
relevantes para la concepción en la mujer

❯ Su principal función en el organismo es el transporte de oxígeno en la sangre al formar parte del grupo
hemo que permite la unión del oxígeno a la hemoglobina, proteína presente en los glóbulos rojos.

Abbaspour, N., Hurrell, R., & Kelishadi, R. (2014). Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 19(2), 164–174

Grupo hemo

❯ Participa en una amplia variedad de procesos metabólicos:

» Síntesis del ácido desoxirribonucleico (ADN)

» Transporte de electrones
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¿Por qué es importante garantizar niveles adecuados de hierro en la 
preconcepción en la mujer?

❯ El hierro, en la preconcepción en la mujer: 

» Favorece la ovulación.

» Interviene en la implantación del óvulo fecundado.

» Reduce el riesgo de desarrollar complicaciones al inicio del embarazo.

» Es indispensable para el crecimiento y el desarrollo posterior del sistema
nervioso del feto.

Miller, E. M. (2016) American Journal of Physical Anthropology, 159, S172– S195. https://doi.org/10.1002/ajpa.22907
González-Rodríguez, L. G et al (2018). Nutricion Hospitalaria, 35(6), 7–10. https://doi.org/10.20960/nh.2279

https://doi.org/10.1002/ajpa.22907
https://doi.org/10.20960/nh.2279
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Anemia ferropénica es una de las más comunes en la mujer en edad 
reproductiva

❯ Causas más comunes de anemia en mujeres en edad
reproductiva:

» Deficiencia de hierro.

» Deficiencia de ácido fólico.

» Anemia debida a pérdida excesiva de sangre.

» Anemia secundaria a infecciones, como la malaria.

Miller, E. M. (2016) American Journal of Physical Anthropology, 159, S172– S195. https://doi.org/10.1002/ajpa.22907
Colomer MC. (2010). Offarm. 29(4):76-77. Disponible en https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-tratamiento-anemia-ferropenica-X0212047X10540745

La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia a nivel mundial, 
afectando a 24.8% de la población

❯ Anemia ferropénica (concentración de hemoglobina <12g/dL), la capacidad para el transporte
de oxígeno cae por debajo del umbral, generalmente debido a una disminución de los glóbulos
rojos o de los niveles de hemoglobina en sangre. 

❯ Hasta un 80% de mujeres gestantes sin aporte suplementario de hierro desarrollan ferropenia
especialmente a partir del segundo trimestre de embarazo.

https://doi.org/10.1002/ajpa.22907
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-tratamiento-anemia-ferropenica-X0212047X10540745
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La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el mundo, 
especialmente en la mujer gestante y en edad reproductiva

Disponible en https://scalingupnutrition.org/es/news/la-oms-comparte-la-prevalencia-mundial-de-la-anemia-en-2011/

País de origen puede ser un factor de riesgo de padecer anemia 
ferropénica en una mujer en edad reproductiva (preconcepción)

https://scalingupnutrition.org/es/news/la-oms-comparte-la-prevalencia-mundial-de-la-anemia-en-2011/
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Hierro, ¿por qué combinarlo con vitamina C? 

❯ Favorece la movilización del hierro desde las reservas, su absorción intestinal y su utilización por los glóbulos rojos.

❯ Se transporta activamente a través de la placenta, lo que reduce los niveles plasmáticos maternos y aumenta los 
requerimientos (de 30 a 70 mg / día en mujeres no embarazadas a 60 a 85 mg / día durante el embarazo y la 
lactancia).

❯ Se acumula y recambia en el ovario de la mujer en edad reproductiva. 

❯ Su acción antioxidante parece ser esencial durante la foliculogénesis.

Henmi H  et al. (2003).Fertility and Sterility, 80(2), 459–461. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(03)00657-5

Vitamina C (+ hierro)
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30% a 50% de las personas en tratamiento con complementos orales de 
hierro experimentan reacciones adversas gastrointestinales

❯ Iniciar el tratamiento a dosis bajas, e ir incrementando paulatinamente. 

❯ Fraccionar la dosis total diaria en varias dosis al dia.

❯ Tomar el complemento con las comidas.

❯ Valorar el uso de formas de carbonilo de hierro que presentan biodisponibilidad alta
(70% del sulfato ferroso) con buena tolerabilidad y efectividad. 

¿Cómo mejorar la tolerancia y la absorción del hierro por vía oral?

Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2018/es_def/adjuntos/INFAC-Vol-26-4_anemia-hierro-vitamina-B12.pdf
Devasthali SD et al. Eur J Haematol. 1991 May;46(5):272-8.
Adsul BB et al. J Indian Med Assoc. 2005 Jun;103(6):338-42.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2018/es_def/adjuntos/INFAC-Vol-26-4_anemia-hierro-vitamina-B12.pdf
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EN CONCLUSIÓN...
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Para decidir complementar la dieta con vitamina B9, vitamina B12, vitamina 
D y/o hierro…

❯ Protocolo de intervención nutricional en el periodo preconcepcional en mujeres con previsión
de embarazo

Adaptado de: Fernández Molina L et al. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016; 20(1): 48 - 60

Además, vitamina B12?
vitamina D? 
hierro?

• Medicación habitual? Potenciales 
interacciones?

• Antecedentes malabsorción intestinal? 
• Región de origen? De residencia 

habitual? 
• Embarazos previos: riesgo? 
• Tolerabilidad dieta? medicamentos?

Es necesario complementar la dieta?
• Oportunidad de vitaminas activadas?
• Combinación de complementos? 
• Optimización de la tolerabilidad?

Personalizar, según las necesidades y 
características de cada mujer 

individual
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MUCHAS GRACIAS

Silvia Paz, MD MMedSci
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