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Resumen. La anemia materna es causa considerable 
de morbimortalidad perinatal y se asocia con varias 
complicaciones, como el bajo peso al nacer y el parto 
pretérmino. 
Además de la indicación de suplementos de hierro 
como tratamiento de la anemia, también son indi-
cados como profilaxis  de la anemia en el embarazo.  
La suplementación de hierro profiláctica está indicada 
en todas las embarazadas desde el primer control 
del embarazo. de acuerdo a las pautas vigentes en 
Uruguay. 
Su prescripción debe procurar la mayor adherencia, 
valorando el tipo de sal para mejorar la absorción y 
disminuir los efectos adversos. Pueden considerarse  
asociaciones con ácido fólico y multivitamínicos, 
asegurando que se contemplen las dosis de hierro 
elemental necesarias. 

Abstract. Maternal anemia is a significant cause of 
perinatal morbidity and mortality and is associated 
with several complications, such as low birth weight 
and preterm delivery.
In addition to the indication of iron supplements as 
a treatment for anemia, they are also indicated for 
prophylaxis of anemia in pregnancy.
Prophylactic iron supplementation is indicated in all 
pregnant women from the first control of pregnan-
cy, according to the guidelines in force in Uruguay. 
Its prescription should ensure the greatest adherence, 
assessing the type of salt to improve absorption and 
reduce adverse effects. 
Associations with folic acid and multivitamins can 
be considered, ensuring that the necessary doses of 
elemental iron are considered.
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Introducción
La suplementación de hierro durante el embarazo, 
es una recomendación basada en sus beneficios, sin 
dudas. Sin embargo su racionalidad tiene algunos 
problemas en la práctica diaria. 
En relación a los beneficios de su indicación, la 
anemia afecta a casi la mitad de las embarazadas 
a nivel mundial. La anemia materna es causa consi-
derable de morbimortalidad perinatal, asociándose 
con complicaciones como: 
•	parto pretérmino, 
•	bajo peso al nacer, 
•	hipertensión arterial, 
•	 infección genital y de herida quirúrgica.

También se asocia con bajas reservas de hierro en 
el recién nacido, lo que puede provocar desarrollo 
psicomotor retardado y alteraciones neuroconduc-
tuales(1,2).

Suplementación profiláctica 
La indicación del hierro durante el embarazo puede 
ser de forma profiláctica o terapéutica guiada por los 
niveles de hemoglobina que se solicitan de forma 
rutinaria como prevención de la anemia. 
La indicación universal de hierro de forma pro-
filáctica, depende del índice de anemia durante 
el embarazo del país. Así la OMS ha pautado que 
aquellos países con una incidencia de anemia en 
esta etapa de la vida mayor al 20% deben indicar a 
todas las embarazadas suplementación con hierro 
profiláctica(3).
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Dentro de los problemas con la suplementación de 
hierro se encuentra su baja adherencia debido a sus 
efectos adversos, y la existencia en el mercado de 
combinaciones a dosis fijas de suplementos mul-
tivitamínicos, así como diferentes presentaciones 
farmacológicas de hierro. 
Un estudio descriptivo realizado en 2012 en Mon-
tevideo, que valoraba la suplementación con hierro 
y ácido fólico durante el embarazo,  evidenció que 
83% de las embarazadas encuestadas recibieron 
hierro durante el embarazo y 49% ácido fólico. De 
las pacientes que recibieron hierro, 43,8% lo recibió 
según las recomendaciones nacionales vigentes al 
momento del estudio(4).
Las recomendaciones nacionales  se actualizaron en 
2014, en cuanto a la indicación de hierro. En pacien-
tes sin anemia (Hb >11 g/dL) se debe comenzar con 
la administración de suplementos de hierro a todas 
las embarazadas desde su primer control con 30 
mg de hierro elemental en días alternos y en caso de 
anemia (Hb< 11g/dL o Hto<33%) se debe indicar 60 
mg de hierro elemental diario hasta la normalización 
de la hemoglobina. 
Se debe continuar la administración de suplementos 
de hierro a todas las mujeres en lactancia durante 
los primeros 6 meses con 30 mg de hierro elemental 
en días alternos(5).

Efectos adversos 
Del perfil de efectos adversos de los suplementos, 
los más frecuentes son:
•	pirosis, 
•	náuseas, 
•	dolor epigástrico, 
•	diarrea y 
•	estreñimiento, 

Con respecto a  las náuseas y el dolor epigástrico son 
dosis dependiente. La diarrea y estreñimiento no, y 
se estima que son causados por cambio de la flora 
intestinal, efectos que pueden verse exacerbados 
por los cambios habituales del embarazo. 

Combinaciones a dosis fijas 
En relación a las combinaciones a dosis fijas, es im-
portante recordar que la otra suplementación en el 
embarazo beneficiosa es el uso de ácido fólico.  
En el mercado existen disponibles presentaciones 
de hierro y ácido fólico en forma separada o combi-
nada (combinaciones a dosis fijas, CDF). Las CDF son 
formulaciones únicas, que pueden comercializarse 
en diferentes formas farmacéuticas que contienen 
dos o más principios activos. 

El beneficio potencial es la conveniencia a la hora 
de la administración y la potenciación o sinergia de 
efectos beneficiosos, es decir lo que ocurre cuando 
el beneficio de la combinación supera el que se lo-
gra por cada principio activo por separado. Incluso 
muchas veces pueden utilizarse dosis más bajas de 
cada uno de los mismos. 
Entre las desventajas se destacan el aumento de 
riesgo de efectos adversos e interacciones (sobre 
todo en personas que tengan otras comorbilidades), 
la imposibilidad de titular las dosis de cada principio 
activo por separado y las potenciales interferencias 
entre los diferentes principios activos en la absorción 
y metabolización. En este caso, importan sobre todo 
las interacciones que pudiesen existir sobre el hierro 
y ácido fólico. 
La OMS en su listado de medicamentos esenciales 
contiene pocas combinaciones que considera ra-
cionales y dentro de ellas la combinación  hierro y 
ácido fólico(6). 
Es importante poder conocer el tipo de prepara-
ciones disponibles en cada país (ya que pueden ser 
muy diversas, incluso algunas adquirirse sin receta 
médica) y las concentraciones de cada uno de sus 
componentes para calcular adecuadamente la dosis 
óptima para cada indicación clínica.

Complejos multivitamínicos
Dentro  de las CDF con hierro y ácido fólico disponi-
bles existen complejos multivitamínicos. Durante 
el embarazo, dada la percepción de necesidades 
aumentadas de nutrientes, aumenta el uso de 
suplementos multivitamínicos y existe una alta 
prescripción de este tipo de preparaciones a nivel 
mundial(7). 
A pesar del amplio uso de este tipo de preparados, 
en el embarazo y fuera de él, no hay evidencia que 
haya demostrado sus beneficios en prevención 
primaria o secundaria de enfermedades crónicas 
ligadas a déficit nutricionales e incluso se han repor-
tado efectos adversos(8). Los micronutrientes de los 
alimentos son mejor absorbidos y con menor riesgo 
de potenciales daños(9). 
Es importante que, cuando se prescriban estas pre-
sentaciones se consideren a las dosis necesarias de 
ácido fólico y hierro recomendadas para no realizar 
un tratamiento subóptimo o supra terapéutico, y 
que se analice la necesidad del uso concomitante 
del resto de los componentes de este tipo de pre-
parados. 
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La inclusión del hierro en complejos multivitamíni-
cos no ofrece ventajas y la presencia de magnesio, 
calcio y zinc pueden inhibir la absorción de hierro. 

Suplementos de hierro
Dentro de las presentaciones farmacológicas de 
hierro, las sales ferrosas son las más utilizadas. Entre 
las sales ferrosas se encuentran sulfato, fumarato, 
succinato y gluconato entre otros, todos con similar 
biodisponibilidad. 
Las sales férricas tienen muy baja biodisponibilidad 
dado que forman complejos de hidróxido de hierro 
férrico insoluble, no absorbibles en el intestino por 
lo cual no son adecuadas para la administración oral. 
El complejo de hierro férrico polimaltosado es uno 
de los pocos compuestos férricos que alcanzan bue-
na biodisponibilidad vía oral. La polimaltosa actúa 
como envoltura del hierro, logrando una liberación 
más lenta del metal, produciendo así menos efectos 
adversos gastrointestinales y  permitiendo también 
la  administración  junto a las comidas. Se postula 
que el hierro polimaltosado produce menos forma-
ción de radicales libres de oxígeno que el sulfato 
ferroso disminuyendo así su toxicidad(10).
En el siguiente cuadro se muestran las formas de 
hierro en comprimido disponibles en nuestro medio. 
Es necesario conocer el equivalente de hierro ele-
mental de cada comprimido. 
En los casos de tratamiento de anemia ferropéni-
cas, 100 mg de  hierro elemental diario aumentan  
0,15 g/L la hemoglobina  por día. 

Tipo de sal  
de hierro 

mg por 
comprimido de 
la sal de hierro 

Equivalente  
hierro elemental 

Glicinato 150 mg 30 mg 

Polimaltosa 375 mg 100 mg 

Sulfato ferroso* 300 mg 60 mg

* en nuestro medio la sal sulfato ferroso en comprimidos 
sólo se presenta en complejo multivitamínico 

Otros elementos a considerar en su prescripción, 
son los factores que pueden modificar su absorción. 
Se prefiere su toma en ayunas o entre comidas para 
favorecer la absorción. Se debe considerar el impac-
to de los alimentos, por ejemplo debe evitarse su 
ingesta con té, leche o café, mientras que la vitamina 
C favorece su absorción. 
La ingesta conjunta con antiácidos y calcio pueden 
inhibir su absorción(11). 

Conclusión
En suma, no quedan dudas de los beneficios de la 
suplementación de hierro durante el embarazo. 
La prescripción racional de este medicamento debe 
valorar el perfil de efectos adversos que puede llevar 
a la baja adherencia así como analizar la convenien-
cia en cuanto a los preparados farmacéuticos dispo-
nibles, evitando los suplementos multivitamínicos 
cuando no son necesarios y valorando el tipo de 
sal de hierro para mejorar la absorción y disminuir 
los efectos adversos, sin olvidar las dosis de hierro 
elemental necesarias. 
La correcta prescripción incluye informar sobre la 
correcta toma para mejorar su biodisponibilidad, 
así como monitorizar su efectividad y seguridad 
posteriormente para adecuar la prescripción. 

Aprobado para publicación: 10/07/2021

Bibliografía

 1. Candio F, Hofmeyr G. Tratamientos para la anemia ferropénica en el 
embarazo: Comentario de la BSR. La Biblioteca de Salud Reproductiva de 
la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://
apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/medical/anaemia/cfcom/es/.

 2. Iglesias–Benavides J, Tamez–Garza L, Reyes–Fernández I. Anemia y 
embarazo, su relación con complicaciones maternas y perinatales. Medicina 
Universitaria 2009; 11(43):95–98.

 3. Candio F, Hofmeyr G. Tratamientos para la anemia ferropénica en el 
embarazo: Comentario de la BSR. La Biblioteca de Salud Reproductiva de 
la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://
apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/medical/anaemia/cfcom/es/.

 4. Tarigo J, Viroga S, Speranza N, Tamosiunas G. Perfil de uso de hierro y ácido 
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