
Suplementación de Hierro: 

¿Es importante el suplemento de hierro en el embarazo? 

La necesidad de Hierro aumenta en el embarazo, sin embargo la administración es selectiva y no 
sistemática. El hierro es un elemento importante del colágeno, proteína que se encuentra en el 
hueso, el cartílago y el tejido conectivo; todos ellos esenciales en el desarrollo fetal. 

La dosis ideal de Hierro en una mujer embarazada es de 30-120 mg/día, es decir un incremento 
del 30% de la cantidad diaria recomendada. Se recomienda suplementar la dieta de la mujer con 
30 mg. de hierro ferroso iniciando en la semana 12 de gestación. 

La fuente de mayor contenido de hierro son las almejas ( 24 mg de hierro por 100 mg de 
alimento), los berberechos, los caracoles y a continuación las carnes rojas, el pollo y el pescado. 
El hígado, siempre en polémica, parece ser el que tiene mayor concentración de hierro (5mgs.), 
pero también gran cantidad de efectos indeseables. 

El pan integral contiene 7 veces mas hierro que el pan blanco. 

Tienen gran cantidad de hierro la yema de huevo (8mgs), los lácteos, las lentejas, los frijoles (4.7 
mgs.) la alcelga, la espinaca (4 mgs.) y el tomate. Los cerales mas ricos en hierro son la cebada, 
la avena y el centeno. 

Un artículo en Internet nos dice: "Más que la carne y el hígado: frutos secos, nueces, semillas de 
girasol, albaricoque, manzanas. legumbres, perejil, vegetales de hoja verde, garbanzos, patatas, 
setas, miel y germen de trigo". Al elegir entre ellos siempre es importante tener en cuenta el 
número de calorías. 

El hierro en medicinas puede ocasionar estreñimiento, diarrea, náuseas, dolor gástrico, 
coloración obscura de las heces. 

Durante el embarazo, PUEDE SER NORMAL TENER UN CIERTO NIVEL DE ANEMIA, de hecho, es 
debida a un incremento del volumen del plasma sanguíneo. 

La falta de hierro puede corregirse con modificaciones dietéticas. 

Para su mejor absorción es recomendable tomarlo en ayunas. 

La vitamina C y la fructuosa (azúcar de la fruta) estimulan la absorción de hierro, por esto 
recomendamos acompañar la toma del medicamento con jugo de naranja recién exprimida. 

Termina tus comidas con frutas: Kiwi, mandarinas, piña o fresas. 

La cafeína, el té y el chocolate interfieren en la absorción del hierro así mismo el calcio dificulta 
su absorción por ello no tomes leche o yogures o quesos con hierro. 

La anemia en embarazadas puede ocasionar mayor incidencia de parto prematuro, retraso de 
crecimiento  intrauterino y transfusiones sanguíneas, fatiga y cansancio.  

  


