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La alta prevalencia de la carencia de hierro ha
sido bien documentada en diferentes regiones ha-
ciendo de e"sta, tal vez, la deficiencia nutritional
mas difundida en el mundo. En todos los paises,
los lactantes entre los 6 y 18 meses de edad y las
mujeres embarazadas aparecen como los grupos
mas vulnerables (1). En estudios patrocinados por
la OMS en diferentes partes del mundo, el porcen-
taje de mujeres embarazadas con anemia oscilo
entre 21% y 80%, y el porcentaje con deficiencia
de hierro fue m£s alto aun (40% a 99%) usando
la saturation de la transferrina bajo 15% como
criterio de deficiencia (2). En ninos, en estudios en
Sudamerica el porcentaje con anemia ha variado
entre un 15% y un 50% (1). En Chile, solo exis-
ten datos de prevalencia en lactantes que mues-
tran un porcentaje de anemia que varia entre un
15% y un 40% de los casos y un porcentaje de
hasta 83% con saturation de la transferrina bajo
15% (3, 4, 5).

Si bien las consecuencias desfavorables de
una anemia severa son evidentes, se ha debatido
acerca de las desventajas que tendria una defi-
ciencia de hierro mas larvada, llegando incluso a
enumerarse posibles ventajas derivadas de esta
condici6n (6). Ultimamente, sin embargo, han co-
menzado a documentarse efectos antes no reco-
nocidos y posiblemente independientes de la ane-
mia que van desde la disminucion en la capacidad
de trabajo fisico y en el rendimiento intelectual
(7, 8) hasta una alteration de la inmunidad celu-
lar (9) y una mayor frecuencia de infecciones
(10).

Resulta evidente que ante la magnitud que al-
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canza la deficiencia nutricional de hierro, los es-
fuerzos deban encaminarse hacia la prevenci6n.
En el presente trabajo nos referiremos a las posi-
bilidades de prevenci6n con especial enfasis al pro-
blema en la infancia.

La prevention de la carencia nutricional de
hierro es, en teoria, sencilla. Se necesita conocer
cuales son los grupos expuestos, cuales son sus
requerimientos de hierro y cual es la forma de
llenar estos requerimientos. En la practica, sin
embargo, aunque los grupos expuestos y sus reque-
rimientos han logrado precisarse bastante bien,
persisten varies problemas para conseguir una in-
gesta de hierro adecuada para llenar los requeri-
mientos de todos los individuos.

Requerimientos de hierro: el calculo de los
requerimientos se basa en estimaciones de las per-
didas fisiologicas y en las necesidades derivadas
del crecimiento. Para un lactante de 1 ano de
edad se han estimado las perdidas fisiologicas en
0,4 - 0,5 mg. al dia (1). Las necesidades deriva-
das del crecimiento por otra parte dependen de
la expansion de la masa de hemoglobina. Se sabe
que un nino de termino normal no aumenta su
contenido total de hierro en los primeros cuatro
meses ya que durante este periodo existe una re-
distribution hacia los tejidos del hierro provenien-
te de la disminucion fisiologica de la masa de he-
moglobina. Si se asume a partir del 4° mes un
aumento lineal del contenido total de hierro del or-
ganismo en relation con el peso, el incremento dia-
rio entre los 4 y los 12 meses seria de 0,5 mg. (1).
Como las perdidas, segun se vio, son tambien del
orden de 0,5 mg./d. el total de hierro absorbido
que se requiere en este periodo seria de 1,0 mg.
al dfa. El problema se complies, sin embargo, por-
que la absorcion de hierro depende de numerosos
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T A BL A I

RECOMENDACION INGEST A DIARIA DE HIERRO (*)

Hierro Absorbido
Requerido (mg) Ingesta Recomendada segun tipo de Dieta

Allmentos
an i males

bajo 10% de
las calorias (mg)

Alimentos
animates

bajo 10-25%
de las calorias

(mg)

Allmentos
an i males

de las calorias
sobre 25%

(mg)

Lactantes 0 - 4 meses
5 - 1 2 meses

Ninos 1 - 1 2 afios
Hombres 1 3 - 1 6 anos
Mujeres 1 3 - 1 6 anos
Mujeres Menstruantes b
Hombres Adultos

0,5
1,0
1,0
1,8
2,4
2,8
0,9

a a
10 7
10 7
18 12
24 18
28

9
19
6

a
5
5
9

12
14
5

a: Alimentation al Pecho, se asume es adecuada.
b: Para Mujeres no menstruantes, la ingesta recomendada es la misma que para el hombre.
*: FAO/WHO, 1970.

factores, en especial de la composicion de la dieta.
La Tabla I muestra las ingestas diarias recomen-
dadas por la FAO/WHO (1). Las recomendacio-
nes para los lactantes nan sido posteriormente re-
visadas (2) siendo rebajadas en aproximadamen-
te un 30%.

Absorcion de hierro de los alimentos', la canti-
dad de hierro absorbida por el organismo depen-
de de varios factores tales como la cantidad total
de hierro presente en la dieta, lo disponible que
sea este hierro para la absorcion y la regulation
del proceso de absorcion por parte del organismo
(11). En los ultimos anos ha habido un progreso
importante en. el conocimiento de la absorcion de
hierro, y en especial del hierro de los alimentos.
Este progreso fue posible gracias a la introduction
de tecnicas de absorcion insotopicas en que el
hierro radioactive era incorporado biologicamente
a los alimentos (12). Estudios recientes de Lay-
risse y colaboradores (Fig. 1) empleando esta tec-
nica en 524 personas adultas (la mitad dcficientes
en hierro), ban indicado promedios de absorcion
de hierro de alimentos vegetales que varian entre
el 1% para el arroz y las espinacas y el 6%
para la soya, con valores intermedios de 3 % para
el maiz y los porotos negros, 4% para las lechu-
gas y 5% para el trigo (13). La absorcion pro-
medio del hierro de alimentos de origen animal
oscilo entre un 7% para la ferritina y un 22%
para el musculo de ternera con valores intermedios
de 11% para el pescado, 12% para la hemoglo-
bina y 13% para el higado.

Se ha demostrado tambien que existe interac-
ci6n entre los alimentos. Es asi como la carne au-

menta la absorcion del hierro del maiz y los poro-
tos y la administration de acido asc6rbico aumen-
ta la absorcion del hierro alimentario no hemfnico,
en tanto que el huevo y los fitatos producen una
marcada depresion (2). En el caso de sales de
hierro agregadas como suplemento a alimentos,
aunque la information es limitada, se puede de-
cir que la absorcion se modifica en primer lugar al
mezclar el suplemento con el alimento determina-
do. En ese momento la absorcion se hace compa-
rable a la absorcion del hierro intrinseco de ese
alimento. Luego al mezclar el alimento enrique-
cido con otros alimentos, la absorcion del hierro
suplementario se modifica de acuerdo a la com-
posicion de la dieta total (14).

Prevention de la carencla de hierro en la injan-
cia: el ideal de prevention de una deficiencia nu-
tricional es a traves del consume de una dieta ade-
cuada. Este ideal, sin embargo, en el caso del
hierro es diffcil de alcanzar en todos los indivi-
duos, ya sea porque la dieta habitual es pobre en
hierro o porque el hierro de esa dieta se absorbe
mal. Especificamente en el caso del lactante, es
probable que aun las mejores dietas y en el mejor
ambiente no logren prevenir la carencia de hie-
rro en todos los casos (15). La alternativa es la
suplementacion ya sea en forma de hierro medica-
mentoso o mediante el enriquecimiento de alimen-
tos.

La suplementacion con hierro medicamentoso
por via oral es poco practicable en gran cscala,
porque requiere de la administraci6n diaria del
medicamento por periodos prolongados de tiem-
po. Esto es dificil o imposible de lograr en pobla-
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clones de bajo nivel cultural. La administration
de preparados de hierro de deposito, ademas de
requerir la via parenteral, se ha visto asociada a
un nuraero considerable de reacciones secundarias
por lo que no se presta para programas masivos
de salud publica. Por estos motives, grupos de ex-
pertos han concluido que el metodo mas practice
para la elimination de la deficiencia dc hierro en
una comunidad es probablemente el enriqueci-
miento de los alimentos con hierro. "Deben por lo
tanto desarrollarse proccdimientos adecuados de
enriquecimiento prestando especial atencion a la
forma de hierro emplcado, el alimento al cual se
agrega, la cantidad dc esc alimento consumido por
los diferentes segmentos de la poblacion, la ade-
cuacidad de la absorcion de hierro de la dieta en-
riquecida, y la aceptabilidad del procedimiento

por parte de los consumidores y de la industria
alimenticia. La efectividad de cualquier programa
de enriquecimiento debe ser evaluada en estudios
de terreno controlados doble ciego que simulen
las condiciones normales en la forma mas aproxi-
mada posible". (2). Se analizara cada uno de es-
tos puntos.

La forma de hierro empleada debe ser una que
se absorba en forma adecuada. Desgraciadamente,
por desconocimiento o porque han prevalecido
otras consideraciones tales como la de no modificar
las caracteristicas organolepticas del alimento en-
riquecido, este principio no siempre se ha tenido
en cuenta. En los Estados Unidos, por ejemplo,
se ha venido eenriqueciendo con hierro desde hace
muchos anos los cereales de uso infantil, sin que
se note una disminucion en la prevalencia de la
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deficiencia de hierro (15). Esto se debe proba-
blemente a que la mayoria de estos cereales se ban
eoriquecido con sales como el pirofosfato de sodio
y hierro o el metofosfato de hierro que posterior-
mente se demostr6 que son muy pobremente ab-
sorbidos. En un estudio reciente de cuatro prepa-
raciones empleadas para enriquecer pan (sulfato
ferroso, hierro reducido de pequeno tamano de
particulas, ortofosfato ferrico y pirofosfato de so-
dio y hierro) solo el sulfato ferroso y el hierro
reducido fueron absorbidos en forma adecuada
(16). Esto enfatiza la necesidad de hacer estudios
de absorcion previos a las recomendaciones de en-
riquecimiento.

La cantidad y uniformidad con que son consu-
midos los alimentos susceptibles de enriquecimien-
to deben ser conocidas. El alimento seleccionado
debiera ser consumido en la forma mas universal
y uniforme por el grupo expuesto, de manera de
poder dosificar en la forma mas precisa posiblc
el hierro suplementario. El alimento a enriquecer-
se, ademas, debe ser procesado centrahnente en
algun momento ya que logicamente no pueden ser
enriquecidos alimentos que son producidos y con-
sumidos a nivel local. Los alimentos mas fre-
cuentemente usados para enriquecimiento ban sido
los cereales (trigo). Aunque en forma m£s re-
ciente se ban considerado otros como la sal y el
azucar.

En lactantes, los alimeutos mas susceptibles
de enriquecerse son la lecbe y los cereales. El tipo,
la cantidad y la forma de preparation de los ce-
reales para ninos varia ampliamente de un pais a
otro. En Chile, el consumo de estos productos

(maicena, derivados de la harina de trigo) es muy
elevado y serian susceptibles a enriquecerse, aun-
que las cantidades y los tipos consumidos son bas-
tante variables (17). El consumo de leche, por
otro lado, tiene necesariamente que ser mas uni-
forme y aunque los tipos de leche pueden variar
considerablemeente de un pais a otro, puede afir-
marse que grupos considerables de lactantes en la
actualidad son alimentados con algun tipo de le-
che procesada, sea simplemente leche en polvo
o bien formulas para lactantes especialmente pre-
paradas.

La existencia en Chile desde hace varies aiios
de programas masivos de entrega de leche en pol-
vo a lactantes crea una situation particularraente
apropiada para intentar el enriquecimiento de este
producto. Nuestro grupo comenz6 hace algunos
anos, estudios en este sentido siendo necesario
inicialmente evaluar los efectos quimicos y organo-
lepticos del agregado de sales de hierro a leche
en polvo en las condiciones locales de envase y
almacenamiento. Para todos los estudios se empleo
leche semidescremada (12% de materia grasa)
a la cual se agrego sulfato ferroso o citrato de
hierro y amonio en una concentration de 10 mg.
de hierro elemental por 100 gramos de polvo. Se
evaluaron mezclas de leche y hierro con diversos
antioxidantes (acido ascorbico, d-tocoferol y BHA)
almacenadas en bolsas de polietileno por periodos
de hasta 6 meses (3). La Tabla II resume los
resultados de diversos tests que demostraron que
bajo las condiciones descritas no habian efectos
significativos del agregado de hierro sobre los ca-
racteres de la leche. S61o se detect6 algun sabor

T A B L A I I

RESUMEN DE ENSAYOS DE CARACTER1STICAS ORGANOLEPTICAS (1) Y QU1M1CAS EN LECHES
SEMIDESCREMADAS ADICIONADAS CON HIERRO

Leche + Fe So4

Leche + Fe 804 + ac. ascorbico
Leche + Fe So4 + cc — tocoferol
Leche + Fe So4 + BHA (2)
Leche + citrato Fe y NH4

Color

—
—
—
—

Olor

—
—
—

—

Sabor
polvo

+
+ a+ +

— a+
—

Sabor (3)
solucidn
al 10%

-a +
+ a + +
— a+
— a +

—

Test del
TBA (4)

—

—

Test de
Pardea-
miento
no enzi-
matico

—
—
—

—

Acidez

—

—
—

Solubi-
lidad

—
—
—
—

— = Similar a leche testigo.
+ = Ligera diferencia con leche testigo.
-f + = Moderada diferencia con leche testigo.
+ -f- 4- — Marcada diferencia con leche testigo.

(1) Caracteristicas organolepticas determinadas por panel de 9 jueces. (Gentileza Chiprodal S. A. I., Stgo).
(2) BHA = butil-hidroxi-anisol.
(3) Nota: Las diferencias de sabor se refieren a sabores acido y metalico. No se encontr6 rancidez.
(4) TBA = acido tiobarbiturico.
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metalico en las leches con sulfato ferroso pero
en ningun caso rancidez. El bajo contenido graso
de la leche utilizada posibleraente ayudo en este
sentido, ya que el hierro favorece la aparicion
de rancidez al acelerar la oxidaci6n de la grasa.
Este tipo de estudios eran importantes porque si
bien existen en el mercado leches enriquecidas,
como el Similac con Hierro, (R), se trata de pro-
ductos altamente elaborados (con reemplazo de
la grasa animal por aceites vegetales) y muy bien
envasados (evitandose la action oxidante del con-
tacto con cl aire). Estudios posteriores no han
revelado combios discernibles en la calidad de le-
ches en polvo semidescremadas adicionadas con
15 mg. de hierro por 100 gramos (coino. sulfato
ferroso) y almacenadas en condiciones de terreno
por periodos de hasta 13 meses.

A pesar de que en algunos parses existen en el
mercado leches enriquecidas con hierro desde hace
considerable tiempo, existen sorprendentemente
pocos estudios de absorcion del hierro adminis-
trado en este vehiculo. Hace ya varies anos, Shulz
y Smith (18, 19) comunicaron un promedio arit-
metico de absorcion de 9,1% del hierro natural
de la leche en 10 ninos normales empleando la
tecnica de incorporacion biologica a la leche de
Fe59. En 4 lactantes deficieentes en hierro la ob-
sorcion promedio fue de 16%. Estos autores estu-
diaron luego la absorcion de una dosis alta de hie-
rro suplementario (30 mg. de hierro como sulfato
ferroso administrado con 180 ml. de leche entera
homogenizada) en 6 ninos normales y 2 ninos

deficientes obteniendo promedios de absorcion de
6% y 13% respectivamente.

Nuestro grupo ha comunicado reci.entemente
los resultadds de estudios de absorci6n de hierro
agregado a leche en 110 lactantes empleando me-
todos isot6picos (20). Se emplearon leches adi-
cionadas con 10 mg. de Fe por litro (o 100 gin.
polvo) en forma de sulfato ferroso. Se administr6
a cada lactante una mamadera en ayunas, osci-
lando la dosis ingerida entre 1,0 y 2,8 de Fe (100
a 280 ml. de leche). Todos los estudios .fueron
realizados en lactantes sanos entre 6 y 18 meses
de edad. Los promedios de absorcion comunicados
originalmente fueron de 6,9% para leche semi-
descremada, 7,1% para leche semidescremada
mas maicena, 12,5% para leche semidescremada
mas acido ascorbico y 3,5% para leche entera.
En comparacion, la absorci6n de una solucion
acuosa de ascorbato de hierro fue mucho mas alta
(Tabla III). Cabe hacer notar sin embargo, que
el rango de valores de absorci6n fue muy amplio
como es caracteristico en este tipo de estudios.
Ademas la distribution de valores no sigui6 uua
curva normal sino que se observe la caracteristica
asimetria con acumulacion de sujetos en los ran-
gos bajos de absorcion. Este fenomeno ha sido
analizado en detalle por Cook y cols. (21). Estos
autores han concluido que la transformaci6n lo-
garitmica de los valores permite normalizar la dis-
tribucion y los promedios geometricos asi obteni-
dos son mucho mas representatives que los pro-
medios aritmeticos. Al calcular la absorci6n en es-

TA B LA III

ABSORCION DE HIERRO AGREGADO A LA LECHE. PROMEDIO Y RANGO DE LAS OBSERVAC1ONES
EN 110 LATANTES

Absorcion de Hierro (%)

Leche semidescremada
(35 lactantes)
Leche semidescremada
+ maicena
(17 lactantes)
Leche semidescremada
-f- acido ascorbico
(16 lactantes)
Leche entera
(19 lactantes)
Ascorbato de hierro

Peso
(Kg)

9,4
7,2-11,9

9,2
7,4-10,9

8,9
6,3-12,8

8,7
7,0-11,6

8,2
(23 lactantes) j 6,2-11,6

Hemo-
blobina

(8%)

11,8
7,0-14,5

11,6
9,0-13,9

11,9
10,2-13,7

11,8
9,8-13,2
11,7

8,0-13,7

Hierro
Serico
(ug%>

Satura-
ci6n de la
transje-

rrina (%)

59 14,1
16-140

57
22-136

48
18-98

64
37-94

50
24-96

3,8-29,6

14,2
5,2-28,3

12,0
4,1-24,7

18,1
10,3-32,6

14,2
6,5-24,7

Dosis de
Hierro
(mg)

1,5
1,0-2,1

2,0
1,4-2,6

1,6
1,1-2,4

1,8
1,1-2,8

2,2
1,8-3,1

Rango

0,2-26,5

0,3-18,1

0,3-41,1

0,5-13,4

2,6-61,6

Prome-
dio Arit-
metico

6,9

7,1

12,5

3,5

23,4

Prome-
dio Geo-
me'trico

3,7

4,7

5,9

2,1

18,2
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ta forma en nuestros sujetos se obtienen prome-
dios considerablemente mas bajos que los comu-
nicados originalmente (Tabla El), del orden del
4% para la leche semidescremada sola o con mai-
cena y cercana al 6% en la leche, mas vitamina C.

Mediante el empleo de leches enriquecidas,
varies autores en EE. UU. han comunicado efec-
tos favorables sobre el estado de nutrici6n de hie-
rro en estudios de terreno (22, 10). Efectos fa-
vorables tambie"n se han obtenido en Suecia me-
diante el uso de cereales enriquecidos (23). En
el estudio de Andelman y Sered por ejemplo, en
que se empled leche enriquecida desde el naci-
miento los resultados fueron sorprendentemente
favorables. En grupos grandes de lactantes de muy
bajo nivel socioeconomico observados durante 18
meses, un 76% de los lactantes alimentados con
leche no enriquecida desarrollo anemia en tanto
que se observe solamente un 9% de anemia en
el grupo suplementado (10).

Con estos antecedentes y nuestros datos pre-
vios de absorci<5n comenzamos en Santiago un
estudio de terreno longitudinal con leche semides-
cremada enriquecida. El producto que estamos
empleando contiene 15 mg. de hierro (como sul-
fato ferroso) por 100 gm. de polvo. En este es-
tudio la suplementaci6n comienza a los 3 meses de
edad y dura un ano, entregandose 3 kg. mensuales
de leche enriquecida los primeros 6 meses y 2 kg.
al mes los ultimos 6 meses. La aceptabilidad y
tolerancia de la leche con hierro han sido excelen-
tes. Se pueden calcular con este programa. jngestas
diarias de 10 a 15 mg. de hierro suplementario,
cifras que estarian incluso por encirua de las reco-
mendaciones. Sin embargo, si en la practica el
hierro se absorbe con el promedio determinado
por nosotros de s61o 4%, se estarian absorbiendo
0,4 a 0,6 mg. al dia, o sea, el 50% de la recomen-
daci6n de 1 mg. de hierro absorbido al dia (o el
70% de recomendacion mas reciente de 0,7 mg/
g. de hierro absorbido sobre los 5 y 12 meses).

Aunque la deficiencia de hierro en preescola-
res es menos prevalente (24) que en el lactante,
tambien este grupo requiere suplementacion. En
general, el enriquecimiento de alimentos para con-
sumo de estos ninos ofrece problemas similares
a los que se encuentran en adultos. El alimento
a enriquecerse dependerd estrictamente de las con-
sideraciones locales y deberan tomarse en cuenta
los conceptos sobre absorci6n de hierro unido a
alimentos ya analizados. Se dijo que el hierro de
alimentos vegetales o suplementando dietas pre-
dominantemente vegetales se absorbe en forma po-
bre. En este sentido, se han emitido opiniones
pesimistas (14) sobre las posibilidades de enrique-
cimiento de dietas vegetales ya que es posible que
aun en cantidades elevadas de hierro en dietas
carentes de proteinas animales no logren conse-
guirse absorciones adecuadas. Existe, sin embar-

go, un numero creciente de alimentos de alto con-
tenido proteico y bajo costo que se estan desa-
rrollando especificamente para el grupo de pre-
escolares y cuyo consumo seguramente aumentard
en el futuro. Estos alimentos, al ser procesados
centralmente, constiruirian un vehiculo muy apro-
piado para hierro suplementario. Algunos de estos
productos que han alcanzado produccidn en gran
escala son Cerealinea, producido en Brasil y com-
puesto de harina de soya, almidon de maiz y leche
en polvo: Incaparina, una mezcla de cereales pro-
ducida en Guatemala compuesta de harinas de se-
milla de algodon y de maiz y tomla; Vitalia, un
producto tipo macaroni producido en Colombia
en base a semolina de trigo y derivados de soya
y arroz y Fortesan, producido en Chile con una
mezcla de trigo, soya y leche. La mayoria de estos
productos contienen una cantidad adicional de
minerales y vitaminas. El contenido de hierro de
estos productos y las posibilidades de enriqueci-
miento debieran ser estudiados.
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