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1. INTRODUCCIÓN. 
Una dieta equilibrada en nutrientes y energía es muy importante para conseguir un 
óptimo estado de salud. Esta premisa debe permanecer durante todas las etapas de 
la vida, pero cobra especial relevancia durante el embarazo y la lactancia.                 
El embarazo es considerado un estado fisiológico de salud que engloba una serie de 
cambios en el cuerpo materno para la adecuada formación y desarrollo de un nuevo 
ser. Durante el mismo se produce un aumento del 35-50% del volumen plasmático 
con el consiguiente aumento del gasto cardíaco, produciendo un estado de 
hemodilución en el que la hemoglobina y el hematocrito se encuentran disminuidos. 
Las concentraciones de proteínas totales en plasma y otros nutrientes, como 
vitaminas y minerales, también disminuyen durante el embarazo debido a cambios 
normales y fisiológicos secundarios a la expansión del volumen de sangre y cambios 
en la función renal. Por el contrario se encuentran aumentados los triglicéridos, 
colesterol total y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Los cambios 
en la función renal incluyen una marcada excreción de glucosa, aminoácidos y 
vitaminas hidrosolubles.1 

Por todo ello, es muy importante que se aseguren mayores cantidades de algunos 
de los micronutrientes esenciales, tales como proteínas, vitaminas (especialmente 
vitaminas del grupo B) y minerales durante todo el proceso del embarazo, mediante 
una dieta variada y equilibrada a través de una valoración nutricional basada en 
medidas antropométricas, bioquímicas y clínicas por parte del personal sanitario 
especializado, siendo máxime su seguimiento en personas que llevan a cabo algún 
tipo de dieta especial, ya sea por motivos personales, médicos y/o místico-religiosos.   

Actualmente la dieta que más se acerca a una dieta equilibrada es la dieta 
mediterránea, caracterizada por el consumo de aceite de oliva junto a un mayor 
consumo de vegetales, legumbres y más pescado que carne. Pero debido a la gran 
diversidad cultural  que impera en nuestro entorno, se está produciendo un aumento 
de adeptos a las dietas vegetarianas que pueden llegar a cubrir totalmente las 
necesidades nutricionales básicas dependiendo de la variedad que se elija2 
(ovolactovegetariana, ovovegetariana y/o lactovegetariana y vegana, entre otras), 
pudiendo llegar a ser deficitarias algunas de ellas en ciertas etapas de la vida, como 
el embarazo y lactancia.  Llegados a este punto es vital que se lleve un control y un 
seguimiento exhaustivo de las mujeres vegetarianas que deciden quedarse 
embarazadas para asegurar un buen estado de salud tanto de la madre como del 
recién nacido. 
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2. DIETAS VEGETARIANAS. 
En España surgen las primeras sociedades vegetarianas a finales de 1903 para 
promocionar los médicos naturistas españoles y las revistas creadas por ellos. Su 
origen se atribuye al budismo y a religiones primitivas de la India que prohibían el 
sacrificio de los animales para no transgredir su alma. En 1980 se establece la 
Asociación Española de médicos naturistas3 ya como un movimiento más centrado 
en la importancia de una dieta sana basada en productos naturales y en la reducción 
de enfermedades crónicas.  

Las dietas vegetarianas son aquellas dietas basados en alimentos vegetales y que 
excluyen los de origen animal en mayor o menor grado, habiendo una amplia 
variedad de ellas. Así, se pueden clasificar las dietas vegetarianas de menor a 
mayor restricciones en:2 

- Semivegetarianos:  no consumen carne roja, pero sí permiten el consumo de 
carnes blancas o pescado, leche y huevos. 

- Lactoovopescadovegetarianos: sólo excluyen la carne, permitiendo por tanto 
el consumo de leche, huevos, pescado y productos vegetales. 

- Lactoovovegetarianos: consumen productos vegetales, leche y huevos. 
- Ovovegetarianos: sólo consumen huevos y productos vegetales. 
- Lactovegetarianos: además de los productos vegetales consumen leche y 

productos lácteos. 
- Frutarianos: su dieta es a base de frutas frescas, frutos secos, miel y aceite 

de oliva, siendo muy pobre a nivel nutricional. 
- Veganos o vegetarianos estrictos: es una dieta a base de alimentos 

vegetales, excluyendo todo tipo de alimentos de origen animal, así como 
tampoco productos derivados o producidos por los mismos, tales como la 
miel. 

Otras clasificaciones incluyen también la denominada “macrobiótica zen” que es la 
practicada por los monjes budistas en la que hay 10 niveles restrictivos, siendo el 
último nivel aquel en el que sólo se puede consumir arroz integral y agua. Esta es la 
más restrictiva de todas las dietas vegetarianas, además de carente a nivel 
nutricional. 

 

2.1 .Beneficios de las dietas vegetarianas. 
Las dietas vegetarianas tienen asociadas numerosos beneficios sobre la salud entre 
los que se incluyen: 2,4 

- Menor niveles de colesterol en sangre. 
- Menor riesgo de enfermedades cardíacas. 
- Menor riesgo de hipertensión. 
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- Menor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. 
- Menor índice de IMC. 
- Menor índice de cáncer (el cáncer de colon es el único que se ha 

demostrado). 
- Mayores niveles de fibra dietética. 
- Mayores niveles de minerales (magnesio, potasio), vitaminas (C, E, ácido 

fólico) y antioxidantes (que tienen un efecto antienvejecimiento y 
anticarcinogénico en cultivos celulares). 

En 2003 la Asociación Dietética Americana5 resaltó la importancia de las dietas 
vegetarianas afirmando que las dietas vegetarianas convenientemente 
planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y aportan beneficios de 
salud en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades, tales como la 
obesidad, cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y cálculos renales, 
necesitando mayores estudios en el caso de Parkinson y la artritis 
reumatoide.6……………………                                                                                                   
Un reciente estudio avala también el beneficio de una dieta pro-vegetariana, 
basada en el consumo de alimentos de origen vegetal en detrimento de los de 
origen animal con el aumento de la supervivencia de personas de edad avanzada 
con alto riesgo cardiovascular.4 

 

2.2. Riesgos de las dietas vegetarianas. 
Entre los riesgos de las dietas vegetarianas encontramos: 2,4,7 

- Aporte calórico escaso. 
- Aporte proteínico incorrecto, con un desequilibrio de proteínas de alta y baja 

calidad. 
- Déficit de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (PLC), sobre todo de 

la familia ա-3. 
- Deficiencia en oligoelementos y vitaminas (vitaminas B12, ácido fólico, B6 y D; 

hierro, calcio y cinc). 

Otro de los riesgos es el tema de los pesticidas y plaguicidas utilizados en las 
especies vegetales, así como el uso de especies transgénicas.        

Todas estas deficiencias pueden producir retraso en el crecimiento y enfermedades 
carenciales, máxime en niños, adolescentes y embarazadas que siguen prácticas 
vegetarianas estrictas, debido a las necesidades inherentes en estos periodos en los 
que aumenta su velocidad de crecimiento.  

El sumario de evidencia de Uptodate sobre la nutrición en el embarazo8 señala 
respecto a la dieta vegetariana, que una dieta vegetariana equilibrada no parecen 
tener ningún efecto adverso sobre el resultado del embarazo, aunque la evidencia 
de alta calidad es escasa.  
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3. DIETA VEGANA Y EMBARAZO. 
La dieta vegana, como ya hemos visto anteriormente, es aquella que sólo se basa 
en el consumo de productos de origen vegetal, excluyendo todos los productos 
animales, así como también los productos elaborados por los mismos, como puede 
ser el caso de la miel.  

En un estudio observacional9 se evaluó la media de peso al nacer y la prevalencia 
de bajo peso al nacer (<2500 g) entre los bebés nacidos de mujeres veganas, 
vegetarianas y no vegetarianas. Además, se determinó la duración media de la 
lactancia materna en cada uno de los grupos de dieta. Los resultados mostraron que 
el peso medio al nacer no fue significativamente diferente según el tipo de dieta. En 
cuanto al bajo peso al nacer, el grupo de las veganas no obtuvo ninguno, siendo 
más frecuente entre las no vegetarianas con respecto a las vegetarianas. La 
duración media de la lactancia fue mayor para el grupo vegano, seguido del grupo 
vegetariano y no vegetariano. Y además se describe que un mayor porcentaje de 
madres veganas amamantaron a sus hijos al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses 
del periodo de estudio, seguido por las madres vegetariana y las madres no 
vegetarianas, con una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,0001). 

Una revisión sistemática de 201510 se planteaba como objetivo tratar de aclarar los 
riesgos y los beneficios de las opciones dietéticas vegetarianas-veganas durante el 
embarazo. Los autores plantean que la evidencia del efecto de las dietas veganas-
vegetarianas durante el embarazo es heterogénea y escasa y que a falta de estudios 
aleatorizados no nos permite distinguir los efectos de la dieta de los factores de 
confusión; no obstante, los hallazgos sugieren que cuando las dietas veganas-
vegetarianas son el resultado de una elección libre y no están relacionadas con un 
acceso limitado a los alimentos o con la pobreza, los resultados del embarazo son 
similares a los reportados en la población omnívora. En consecuencia, las dietas 
veganas-vegetarianas podrían considerarse seguras en el embarazo, siempre y 
cuando se preste atención a los requisitos de vitaminas y oligoelementos y se 
compensen las posibles deficiencias nutricionales (sobre todo de vitamina B12 y 
hierro). 

Durante la gestación, al igual que surgen una serie de cambios a nivel fisiológico y 
físico, también va a haber un aumento de las necesidades de nutrientes en un 10% 
en proteínas, grasas e hidratos de carbono y hasta casi un 50% en vitaminas, 
folatos, hierro y calcio.11 El ácido fólico al estar presente en los alimentos de origen 
vegetal es un parámetro que queda bien cubierto en las personas que tienen un 
patrón dietético vegano. No siendo el mismo caso en las proteínas, algunas 
vitaminas (vitamina D y B12) y algunos minerales (calcio, hierro, zinc).  
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3.1. Proteínas. 
Las proteínas de origen vegetal a nivel nutritivo presentan dos inconvenientes, su 
menor digestibilidad y su bajo contenido en algunos aminoácidos esenciales. Este 
último aspecto puede solventarse al combinar elementos vegetales, como cereales, 
legumbres y semillas o soja y cereales. La soja se podría emplear como una fuente 
protéica completa, ya que se comporta de forma parecida a una proteína animal, 
salvo en su menor contenido en aminoácidos azufrados.2,7 

3.2.Calcio y vitamina D. 
Es muy importante la ingestión adecuada de estos elementos, ya que el déficit de 
calcio podría producir problemas de preeclampsia12  y mayor riesgo de fractura 
ósea5, así como raquitismo en la infancia u osteomalacia en adultos, el de vitamina 
D. A pesar de que hay alimentos de origen vegetal que contienen calcio, como las 
legumbres, las almendras, las semillas y la verdura de hoja oscura, la presencia 
conjunta de fitatos y oxalatos dificultan la absorción intestinal de calcio, por lo que en 
la práctica se recurre a alimentos fortificados en estos elementos, pudiendo ser un 
gran ejemplo de ello la leche de soja suplementada unido a una moderada 
exposición al sol.2,6,7,11 

3.3. Hierro.  
El hierro presente en los alimentos de origen vegetal es hierro no hemo, que se 
asimila peor que el hierro hemo procedente de los alimentos de origen animal. A 
pesar de esto, muchos estudios2,5,7,11 avalan que la administración conjunta de 
vitamina C aumenta la absorción del hierro llegando a ser suficiente los niveles 
absorbidos. No obstante, un reciente estudio10 sigue poniendo de manifiesto que las 
dietas veganas necesitan una suplementación en hierro. 

3.4. Zinc 
Casi todos los estudios revisados coinciden en que las mujeres embarazadas 
veganas tienen una dieta baja en zinc con respecto a las omnívoras, lo que no 
resulta tan claro es determinar el punto en el que este déficit es perjudicial a nivel 
materno o fetal, ya que los estudios que hay no aportan datos significativos, 
pudiéndose llegar a explicar por medio de mecanismos homeostáticos que permiten 
adaptarse a los adultos sanos a dietas bajas en zinc incluso en periodos de mayor 
necesidad como es el caso del embarazo.2,7,11,12,13 

 

3.5. Vitamina B12 
Esta vitamina es de origen animal, por lo que su presencia en el mundo vegetal se 
limita a ciertos tipos de algas y la ingestión de arroz integral que puede favorecer su 
absorción.7 
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La mayoría de los artículos revisados2,5,6,7,9,10,14,15,16,17,18,19, coinciden en que las 
dietas veganas son deficitarias en vitamina B12. El déficit de vitamina B12 puede 
producir en el recién nacido de madre vegana anemia megaloblástica2,7,14,17 y una 
clínica que puede variar desde afectación psicomotora (letargo, distrofia, debilidad 
muscular, pérdida de reflejos osteotendinosos, hipotonía), trastornos de la 
mielinización fetal7, espina bífida y abortos precoces de repetición14 y afectación 
neurológica importante2,5,17,18,19. En dos estudios7,19 se describe que si el déficit es 
tan grave la afectación neurológica puede desembocar en coma. 

En un estudio realizado18 se describe un caso clínico sobre un bebé de 5 meses que 
ingresó en el hospital con una pancitopenia y un deterioro neurológico después de 
haber sido amamantado exclusivamente por una madre vegana que había recibido 
suplementación vitamínica durante el embarazo pero no durante la lactancia. Tras 
recibir suplementación de hierro y vitamina B12 el bebé mejoró de su sintomatología, 
aunque con un leve retraso en el crecimiento. Los autores concluyen que es 
importante que las embarazadas vegetarianas reciban una suplementación de hierro 
y de 2.5 mg/día de vitamina B12 durante todo el embarazo y el tiempo que dure la 
lactancia, siendo la suplementación de B12 en las mujeres veganas un poco mayor. 
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5. HIPÓTESIS. 
La hipótesis planteada en esta investigación es la siguiente: 

“Si una embarazada vegana toma un suplemento de micronutrientes específico para 
veganas ¿obtendrá unos valores bioquímicos de vitamina B12 y resultados 
perinatales y obstétricos similares a cualquier otra embarazada?”. 

 

6. OBJETIVO. 
El objetivo general de esta investigación será: 

 “Comprobar si una embarazada vegana tras una ingesta de un suplemento 
vitamínico específico obtiene unos valores bioquímicos de vitamina B12 así como 
unos resultados perinatales y obstétricos similares a otra embarazada no vegana”. 

Los objetivos específicos serán: 

- Delimitar la población de mujeres embarazadas veganas y no veganas objeto 
de nuestro estudio. 

- Determinar si existe o no déficit de vitamina B12 en la embarazada vegana 
que toma el suplemento de micronutrientes. 

- Determinar si existe diferencia de peso en el recién nacido entre las 
embarazadas veganas y no veganas. 

- Determinar si existe diferencia en cuanto a la duración del embarazo entre 
embarazadas veganas y no veganas. 

 

7. METODOLOGÍA. 
7.1. Tipo de estudio. 

El estudio planteado para llevar a cabo la investigación es un estudio analítico, 
experimental, longitudinal y prospectivo, siendo el diseño elegido un ensayo clínico 
de casos-control. 

 

7.2. Población de estudio. 

7.2.1.Características. 
La población diana del estudio serán todas las embarazadas veganas de la Región 
de Murcia que acudan a la consulta de la matrona de Atención Primaria y que tras la 
entrevista clínica en la primera visita manifiesten llevar una dieta vegana. Las 
mujeres procederán de las áreas 2 y 8 de la Región de Murcia. 
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7.2.2.Criterios de selección. 
 

a) Criterios de inclusión 
 

- Deseo de la mujer de querer participar en dicho estudio. 
- Mujeres embarazadas que practiquen una dieta vegana y quieran seguir con 

ella durante el embarazo. 
- Mujeres embarazadas que practiquen una dieta omnívora. 
- Mujeres veganas que tomen alimentos fortificados en vitaminas y minerales. 
- Mujeres que deseen una lactancia materna exclusiva y la lleven a cabo 

durante al menos 2 meses. 
 

b) Criterios de exclusión. 
 

- Negativa de la embarazada a participar en el estudio. 
- Mujeres que no siempre sigan una dieta vegana (por ejemplo, que se la salten 

los fines de semana, en acontecimientos como bodas, comuniones, etc.) 
- Mujeres que no entiendan el castellano hablado y/o escrito. 
- Mujeres que no deseen una lactancia materna exclusiva. 

 
c) Pérdidas. 

 
- Incumplimiento del tratamiento. 
- Abandono del estudio. 

 
d) Criterios de reemplazo. 

 
En el caso que una participante sea excluida del estudio durante el mismo por 
abandono o  incumplimiento, se reemplazará con otra participante durante el 
periodo de selección de la muestra. 
 

7.2.3.Grupos de población. 
Una vez que acudan a la consulta de la matrona de Atención Primaria, durante la 
anamnesis y entrevista clínica se les preguntará por sus hábitos dietéticos. A las 
mujeres que manifiesten practicar una dieta vegana se les hará un breve 
cuestionario (Anexo 1) para determinar de forma rápida si realmente tiene 
costumbres veganas. A continuación se les informará del estudio que se quiere 
llevar a cabo y se les entregará un consentimiento informado para participar en el 
mismo de forma voluntaria (Anexo 2). 

Así mismo, también se enviará al comité ético de las áreas de salud 2 y 8 nuestro 
proyecto de investigación para que tenga conocimiento del mismo.  
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Con las participantes seleccionadas, se formarán dos grupos: 

-grupo A: embarazadas no veganas que tomarán un suplemento de micronutrientes 
estándar (suplemento A) que contiene la cantidad necesaria de vitamina B12 que 
cualquier otra embarazada. (anexo 3) 

-grupo B: embarazadas veganas que tomarán un suplemento de micronutrientes 
especial (suplemento B) que contiene una cantidad mayor de vitamina B12. (anexo 
4) 

Una vez seleccionadas a las participantes del estudio y obtenido el consentimiento 
(Anexo 1) de la embarazada para participar en dicho estudio, la matrona de cada 
centro de salud, le indicará a cada grupo el suplemento necesario para el desarrollo 
del estudio que tendrá que tomar durante todo el embarazo y el tiempo que dure la 
lactancia materna.  

 

7.3.Tamaño de la muestra. 
La población a estudio estará compuesta por las embarazadas de las áreas 2 y 8 de 
la Región de Murcia. Como referencia para el tamaño muestral y su cálculo 
tomaremos el número de cartillas que tienen lugar en estas áreas que ascienden a 
un total de 3954 en el año 2015.  

Como el tipo de dieta practicada durante el embarazo no es un dato que se recoge 
durante el seguimiento de la embarazada, tomaremos como valor estadístico de 
porcentaje de vegetarianos el ofrecido por la Encuesta ENIDE de 2011 que refiere 
que el 3% de la población es vegetariana dentro del cual el 40% corresponde a 
veganos.  

Partiendo de este dato, sin hacer distinción demográfica, ni  geográfica, ni cultural ni 
de género; partimos de la hipótesis de que la población vegana puede resumirse en 
un 1.2% de la población total, siendo por tanto, N = 47.44 nuestra población total 
objeto a estudio. 

Atendiendo a un nivel de confianza (1-α) del 95%, ajustando a una precisión de un 
3%, y una proporción del 5% para maximizar el tamaño muestral, obtenemos un 
tamaño muestras “n” de 39 embarazadas. 

Si asumimos un 10 % como proporción esperada de pérdidas (R), entonces nuestro 
tamaño muestras ajustado a las perdidas será de 43 embarazadas, dando a “n”, este 
último valor. 

Así mismo, tomaremos la misma cantidad de embarazadas no veganas que 
conformarán el grupo A. 
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7.3.1.Tipo de muestreo 
Se seleccionarán como sujetos de la muestra a todas las mujeres embarazadas que, 
cumpliendo los criterios de inclusión establecidos, acudan a la consulta de la 
matronas de los centros de Atención Primaria de las áreas 2 y 8, de forma 
continuada, todos los días de consulta, hasta completar el tamaño de la muestra 
necesario. 

 

7.4.Variables analizadas. 
Las variables que van a ser analizadas son las siguientes: 

- Toma de suplemento A: suplemento estándar para toda embarazada que 
deberá tomar durante todo el embarazo y el tiempo que dure la lactancia 
materna. 

- Toma de suplemento B: suplemento especial para embarazadas veganas que 
deberán tomar durante todo el embarazo y el tiempo que dure la lactancia 
materna. 

- Valores bioquímicos en ambos grupos en el 2º y 3º trimestre y a los 2 meses 
del parto durante la lactancia materna. (No se determina en el 1º trimestre 
porque la paciente acude normalmente a la consulta con la analítica ya 
realizada). Los valores bioquímicos incluyen: homocisteína, ácido 
metilmalónico (MMA), holotranscobalamina II, como valores no habituales en 
las analíticas. 

- IMC de la embarazada en cada trimestre. 
- Duración del embarazo, diferenciándose si ha sido pretérmino o a término. 
- Peso del recién nacido. 

 

7.5.Recogida de datos. 
Para recoger los datos que se van a analizar se harán dos tipos de cuestionarios: 
uno que se realizará en el 2º y 3º trimestre (Anexo 5) y otro que se realizará a los 
2 meses del parto (Anexo 6). El momento de realización del cuestionario será  
sobre las semanas  22-24 para el 2º trimestre y las semanas 35-37 para el 3º 
trimestre. Se elegirán estas semanas ya que aprovecharemos la analítica que se 
suele hacer en cada trimestre de embarazo. 

El momento del último cuestionario, a los 2 meses del parto, lo haremos coincidir 
con la visita del recién nacido al pediatra, aprovecharemos y le haremos una 
punción en el talón para realizar la analítica. Para no tener que requerir una 
nueva visita, se rellenará el cuestionario a excepción de los valores de la 
analítica, que los completará la matrona del centro de salud cuando estén los 
resultados de la misma. 
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7.6.Análisis de datos. 
El análisis de los datos obtenidos, será llevado a cabo por el estadístico del área 
2 de Cartagena, Hospital Santa Lucía, mediante el programa informático IBM 
SPSS Statisitics 19 que dispone el Servicio de Informática del Hospital. 

 

7.7.Limitaciones del estudio. 
Las principales limitaciones del estudio son: 

-El abandono del mismo. 

-La duración de la intervención y la toma del suplemento que estamos realizando 
al ser relativamente larga es probable que no se cumpla de manera adecuada. 

- El abandono de la Lactancia materna exclusiva antes de los 2 meses. 

Para solventar estas limitaciones y asegurarnos el tamaño de la muestra se han 
determinado criterios de reemplazo. Además la matrona estará disponible en 
todo momento, las mujeres del estudio tendrán acceso a ella sin necesidad de 
cita para cualquier duda que les pueda surgir durante todo el proceso. 

 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
Cualquier investigación a realizar en seres humanos debe ser sometida a comités de 
evaluación ética para examinar su mérito científico y aceptabilidad ética. Este 
estudio respetará los Códigos de Buenas Prácticas Científicas20, además se 
solicitará el consentimiento previo del Comité de Ética de los Hospitales Santa Lucia 
de Cartagena y Los Arcos de San Javier (Anexo 7) y de igual forma se contará con 
el consentimiento informado por escrito y firmado de cada una de las participantes 
(Anexo 2) en el que se detalla el objetivo del estudio y el uso que se le dará a la 
información recogida. Los miembros del equipo de investigación garantizarán la 
confidencialidad, voluntariedad y anonimato de las participantes. 

 

 

 

 

  



 

14	

9. PLAN DE TRABAJO. 
 Presentación del 

proyecto 
al Comité de Ética de 
las áreas de salud 2 y 
8 de Murcia y a la 
Dirección de los 
mismos para 
para evaluación y 
aprobación 
del mismo. 

Selección de 
muestra 
y recogida de 
datos. 

Análisis de 
datos 
preliminar. 

Análisis de 
datos 
Global/ 
definitivo 

Conclusiones 

Enero 2017      

Febrero 2017      

Marzo 2017      

Abril 2017      

Mayo 2017      

Junio 2017      

Julio 2017      

Agosto 2017      

Septiembre 2017      

Octubre 2017      

Noviembre 2017      

Diciembre 2017      

Enero 2018      

Febrero 2018      

Marzo 2018      

Abril 2018      

Mayo 2018      

Junio 2018      

Julio 2018      

Agosto 2018      

Septiembre 2018      

Octubre 2018      

Noviembre 2018      

Diciembre 2018      

Enero 2019      

Febrero 2019      

Marzo 2019      

Abril 2019      

Mayo 2019      

Junio 2019      
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10. ANEXOS. 
10.1. ANEXO 1. CUESTIONARIO DIETA VEGANA. 

Habitualmente con qué frecuencia consume usted: 

                                                      

 NUNCA
ALGUNA 

VEZ 
A 

MENUDO 

1. Carne (pollo, ternera, cerdo, conejo, etc…)       

2. Pescado    

3. Leche y derivados (excepto leche de soja y 
almendras)                                                         

   

4. Miel    

5. Huevos    

6. Frutas    

7. Verduras    

8. Legumbres    

9. Frutos secos    
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10.2. ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

Consentimiento informado para la participantes en el estudio: “Efecto del 
déficit de micronutrientes en la embarazada vegana” 

Este formulario de consentimiento se dirige a las embarazadas de las áreas de salud 
2 y 8 de la Región de Murcia que asisten a la consulta de la matrona del Centro de 
Salud y que deseen participar en esta investigación. 

El objetivo de este estudio es identificar si existe un déficit de micronutrientes en una 
embarazada vegana que recibe un suplemento especial para veganos.  

Antonia María Zapata Molina, matrona del área de salud 2 y en calidad de primera 
investigadora, solicito su participación en el estudio anteriormente citado. 

Si acepta formar parte de este proyecto, deberá tomar un suplemento de 
micronutrientes especial para veganas, si usted es vegana, o un suplemento de 
micronutrientes estándar para embarazadas durante todo su embarazo y su 
lactancia materna, como habitualmente se hace. 

Durante el periodo del estudio la investigadora (matrona)  estará disponible en su 
consulta para todas las mujeres que formen parte de dicha investigación y de esta 
manera resolver las dudas que vayan surgiendo. 

Los datos obtenidos, así como sus datos de contacto, serán únicamente utilizados 
para llevar a cabo este estudio, y no para otro fin. 

Así mismo puede abandonar el estudio si lo cree conveniente en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

Investigador                                                                    Participante 
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10.3. ANEXO 3. GESTAGYN (FICHA TÉCNICA). 
Gestagyn es un complemeto alimenticio con alto contenido en DHA de microalgas 
específico para la suplementación de la mujer en la etapa pre-concepcional y 
gestacional. 

Gestagyn® Embarazo incluye además las recomendaciones de ácido fólico, Yodo, 
Hierro, otras vitaminas y minerales necesarias y especificas para la etapa 
gestacional. Destacan minerales como el Hierro que contribuye en la formación 
normal de la hemoglobina y de las células rojas snguinesas, o el yodo necesario par 
el desarrollo neurologico y congnitivo normal. 

Componentes: DHA de microalgas, Ácido fólico, Yodo, Hierro y otras Vitaminas y 
Minerales. 

Uso: Se aconseja tomar 1 cápsula de Gestagyn® Embarazo al día, preferentemente 
antes de una comida, acompañada de líquidos.  

Presentación: 30 cápsulas de gelatina blanda. 

 

Nutrientes Por Cápsula
DHA ( Ácido Docosahexanóico 160 mg 
Ácido fólico 300 mcg 
Ácido pantoténico 6 mg 
Biotina  50 mcg 
Retinol 1000mcg 
Vitamina B1 1,1 mg 
Vitamina B2 1,6 mg 
Vitamina B3  16 mg 
Vitamina B6  2 mg 
Vitamina B12 2,5 mcg 
Vitamina C 100 mg 
Vitamina D3 5 mcg 
Vitamina E 15 mg 
Vitamina K1 75 mcg 
Cobre 1 mg 
Cromo 40 mcg 
Flúor 3,5 mg 
Hierro  14 mg 
Magnesio 57 mg 
Manganeso 2 mg 
Molibdeno 50 mcg 
Selenio 55 mcg 
Yodo 200 mcg 
Zinc 10 g 
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10.4. ANEXO 4. VEGVIT (FICHA TÉCNICA). 
VegVit es un suplemento vegano multivitamínico y con minerales. 

VegVit es un suplemento multivitamínico y contiene una fórmual de minerales 
especialmente diseñados para permitir la mejor absorción y la bioactividad óptima.  

La fórmula VegVit fue desarrollada después de varios años de investigación, 
incluyendo la utilización de los más recientes ensayos clínicos y reclamaciones 
justificadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Todo con el fin de 
crear la fórmula más equilibrada y optimizada de un multivitamínico para beneficiar 
cuerpo y mente. VegVit contiene 26 vitaminas y minerales, junto con un “súper 
alimento” patentado que es un complejo de plantas que ofrecen propiedades 
antioxidantes adicionales dinaminazación. 

Uso: se recomienda tomar 1 tableta diaria con las comidas.  

VegVit es recomendado para adultos y niños mayores de 11 años. 

UNA TABLETA CONTIENE CONTENIDO
Vitamina A 800 mcg

Vitamina D3 5 mcg
Natural Vitamina E 12 mg

Vitamina B1 12.5 mg
Vitamina B2 12.5 mg
Vitamina B3 40 mg
Vitamina B5 15 mg
Vitamina B6 12.5 mg
Vitamina B12 10 mcg
Vitamina C 80 mg
Vitamina K1 75 mcg
Ácido fólico 40 mcg

Biotina 80 mcg
Coenzima Q10 10 mcg

Calcio 120 mg
Hierro 14 mg
Yodo 150 mcg

Magnesio 57 mg
Zinc 10 mg

Selenio 55 mcg
Cobre 1 mg

Manganeso 2 mg
Cromo 40 mcg

Molibdeno 50 mcg
Choline Bitartrate 15 mg

Inositol 15 mg
Luteina 2 mg
Rutina 20 mg

Bioflavonoides Cítricos 20 mg
Mezcla de carotenoides 2 mg

Mezcla total de superalimentos 200 mg
Extracto de Goji 50 mg

Extracto de arándano 30 mg
Extracto de té verde 50 mg
Extracto de ginseng 50 mg

Extracto de semilla de calabaza 20 mg
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10.5. ANEXO 5. CUESTIONARIO 2º Y 3º TRIMESTRE. 
 

1. Nombre y apellidos: ___________________________ 

2. Teléfono de contacto: _________________________ 

3. Semana de gestación: ___________ 

4. Vegana:  Sí __                No __ 

5. IMC: ___________ 

6. Valores bioquímicos: 

- Hierro: __________ 

- Ferritina: ________ 

- Ácido fólico: _______ 

- B12: _____________ 

- Homocisteína: __________ 

- Ácido metilmalónico (MMA): _____________ 

- Holotranscobalamina: _______________ 
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10.6. ANEXO 6. CUESTIONARIO FINAL (2 MESES POSPARTO). 
 

1. Nombre y apellidos: __________________________ 

2. Teléfono de contacto: _________________________ 

3. Semana de gestación: ___________ 

4. Vegana:  Sí __                No __ 

5. IMC: ___________ 

6. Valores bioquímicos en el recién nacido: 

- Hierro: __________ 

- Ferritina: ________ 

- Ácido fólico: _______ 

- B12: _____________ 

- Homocisteína: __________ 

- Ácido metilmalónico (MMA): _____________ 

- Holotranscobalamina: _______________ 

7. Duración embarazo:  pretérmino  ___            a término  ___ 

8. Tipo de parto: eutócico ____             distócico ____ 
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10.7. ANEXO 7. Solicitud de Evaluación del Estudio al Comité de Ética de 
las Áreas 2 y 8 de Atención Primaria de Cartagena y San Javier. 
 

A/A Comité de Ética de las Áreas 2 y 8 de Atención Primaria de Cartagena y San 
Javier. 

Antonia María Zapata Molina, matrona de esta área  y en calidad de primera 
investigadora, solicita la evaluación y en su caso la aprobación del siguiente 
proyecto de investigación. 

Se trata de un ensayo clínico controlado en el que se compararán a un grupo de 
embarazadas con una dieta omnívora con otro grupo de embarazadas con una dieta 
vegana. Todas tomarán un suplemento de micronutrientes necesario durante esta 
etapa, la diferencia estriba en que a las embarazadas veganas se les dará un 
suplemento especial con una mayor cantidad de vitamina B12 que se sabe es 
deficitaria en esta población y hay estudios que avalan una mayor suplementación 
de la misma. 

El ensayo se realizará en un periodo de 2 años y medio desde Enero de 2017 a 
Junio de 2019. La finalidad de este ensayo es comprobar si las mujeres veganas 
tras la toma del suplemento durante todo el embarazo y lactancia materna tienen 
déficit de micronutrientes  y/o algún tipo de diferencia en cuanto a los resultados 
obstétricos y perinatales en comparación a una embarazada cualquiera. Para ello se 
seleccionarán a las embarazadas veganas y a igual número de embarazadas con 
dieta omnívora y se les dará un suplemento a cada una que consistirá en una 
pastilla que deberán tomar a diario durante todo el embarazo y lo que dure la 
lactancia materna. Será la matrona del centro de salud quién les dará el suplemento 
a cada grupo. 

El Estadístico del área de salud analizará en su momento los datos recogidos de 
este estudio. 

Las participantes seleccionadas para participar en el ensayo serán informadas 
previamente de los objetivos del mismo y firmarán consentimiento informado, 
habiendo sido informadas del abandono de la investigación en el momento que así 
lo deseen. 

Atentamente. 

 

 

 


