
  

 

Embarazo y Ramadán. Información para las usuarias 

 

El Ramadán no es obligatorio para las mujeres embarazadas y la ley islámica permite que no 

tengan que realizar el ayuno, pero algunas mujeres gestantes musulmanas desean realizarlo.  

Esta práctica puede tener impacto en la salud materno-infantil y por ello es necesario que las 

embarazadas que la llevan a término puedan conocer las recomendaciones ante el ayuno.   

La última evidencia científica nos habla de que el ayuno puede producir cambios metabólicos 

en la madre (hipoglucemias, cetosis, hipotensiones y mareos) y que se pueden asociar a un 

menor tamaño de la placenta.  Aunque no se han encontrado resultados negativos perinatales 

en mujeres gestantes con embarazos dentro de la normalidad y sin factores de riesgo que 

practican el Ramadán, tampoco se puede afirmar que sea una práctica segura. 

Las gestantes que realicen el Ramadán deben conocer los signos de alarma que indiquen que 

deben romper el ayuno.  

 

RECOMENDACIONES: 

• Consultar ante signos de alarma: disminución de movimientos fetales nocturnos, 

contracciones, irritabilidad, dolor de cabeza, sensación de sed excesiva, fiebre sin causa 

infecciosa, náuseas y vómitos, mareos y debilidad excesiva. Todos ellos serían motivos para 

suspender el Ramadán.  

• Dieta equilibrada y variada que cubra los requerimientos nutricionales y energéticos de la 

gestación. Se aconsejan 5 comidas al día (desayuno, media mañana, comida, merienda y 

cena). Se adjunta tríptico con modelo de dieta. 

• Ingesta adecuada de líquidos (agua, infusiones o zumos) fuera del periodo de ayuno, para 

evitar la deshidratación.  

• Aporte adecuado de hidratos de carbono de absorción lenta (cereales, arroz, pan… 

preferentemente integrales), evitando el exceso de alimentos con elevado contenido en 

azúcares de rápida absorción (azúcar, dulces, bollería, alimentos procesados…).   

• Evitar alimentos con exceso de grasas al romper el ayuno.  

Las mujeres gestantes que decidan realizar el Ramadán deben informar a la matrona, para que 

puedan realizar un mayor seguimiento en cada caso de la glicemia, cuerpos cetónicos, tensión 

arterial y frecuencia cardiaca fetal. 


