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Ferropenia y Anemia Ferropriva en Lactantes y
Preescolares Normales
T.M. Ivan Palomo G.;T.M. Brunilda Gutierrez C.;T.M. Mima Guerra R.;1
Enf. Marta de la Fuente I,.2 Sr. Mario Pino F.3
Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia in Well Nourished Infants
adn Children.
Twohundred and seventeen infants and onehundied and fourtynine children well nourished of low
socio-economical condition were studied for iron deficiency. Incidence of iron deficiency was greater in infants
(38,4%) than in children (17,2%). Equally, the percentage of Iron deficiency anemia was higher although in a lower
grade in infants (33%) than in children (8,5%).

El Hierro es un elemento esencial para todo
organismo vivo. Participa en numerosas reacciones de 6xido reduccion por pbseer la particularidad de captar y ganar electrones eri forma reversible. Lo encontramos participando en diversos
procesos vitales a travel de la Hemoglobina (70%
del Fe del adulto), Mioglobina (± 4.0%), Depositos (±25%), y un pequefio pero importante
porcentaje (< 1%) formando parte de numerosas
enzirnas o cofactores. Esta ultima fraction contribuye a mantener la integridad de los epitelios, las
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funciones inmuno!6gicas y la salud fisica y psiquica en general.1
Asi, la carencia de Fe. afecta en mayor o
menor grado a todas las celulas de un organismo
vivo y se traducird por lo tanto en una enfermedad sistematica que puede comprometer el sistema Hematopoye'tico, metabolismo general, sistema muscular, sistema nervioso central, piel y
mucosas, sistema digestivo y sistema inmunologico2'3.
La edad pedi^trica es una etapa de continue
deTicit de hierro y en ella el periodo de lactante
es de especial vulnerabilidad, por el rapido crecimiento y la alimentaci6n basicamente lictea, que
carece de Fe 4 .
La alta prevalencia de este deficit ha sido bien
documentada en diferentes higares, haciendo de
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e"ste, tal vez la deficiencia nutricional m£s difun- cronica; haber tenido un peso de nacimiento
superior a 2.500 g.
dida en el mundo 5 .
En el grupo estudiado se encontro un peso de
En la edad pediatrica, y sobre todo en el
lactante debido a los cambios fisiologicos que en nacimiento promedio de.3.380 g ± 2 DS = 880 g.
Las muestras fueron tomadas en ayunas en la
relaci6n al Fe ocurren, ha sido dificil determinar
Section de Hematologia del Laboratorio Central.
cuando se esta en presencia de im niflo normal o
En la recolecci6n y en el procesamiento de las
anormal en este aspecto.
Para solucionar este problema, centres espe- muestras se utiliz6 material libre de Fe.
Los para'metros considerados fueron el Hemacializados han realizado en nifios previamente
tocrito (Ht), la concentration de hemoglobina
suplementados con hierro, estudios de Laboratorio en que han determinado diferentes parame- (Hb), Ferremia (Fe) y Saturaci6n de transferrina
tros. Tomando los limites inferiores de normali- (TIBC).
El hematocrito se obtuvo con te"cnica de
dad para Hemoglobina (Hb) y Saturacion de
micr o—hemat o crito.
transferrina obtenidos en estos estudios - (ver
La hemoglobina se determine con el Me"todo
comentario), es posible catalogar los casos estudiados como ferrope"nicos, ane"micos o normales. de cianuro de Hemiglobina; calibrado con
La incidencia de Ferropenia y Anemia ferro- estandar proporcionado por' el Laboratorio de
Referencia del Institute de Salud Publics. Este
priva vari'a de un pais a otro e incluso dentro de
un mismo pais. Esto se podri'a explicar por la me'todo es periodicamente evaluado por el Labodiversidad de me'todos de Laboratorio, criterio ratorio de Referencia, ademas se realizaron curdiagnostico de Anemia y Ferropenia adoptado vas de calibration cada 2 meses. Se ha obtenido
por los investigadores6 y habria que agregar la 'en condiciones de rutina, un coeficiente de
variacion que representa el grupo humano estu- variacion (c.v.): 0,76% y un coeficiente de corrediado en lo que respecta a nivel socio—economi- lation (r): 0.9998.
La Ferremia y TIBC se midieron con los Kits
co y altura sobre el nivel del mar 7 ,
Boehringer
Mannheim, numero de catalogos: Fe
En nuestro medio no existia informaci6n so123222
y
TIBC 125806. En condiciones de
bre esta materia, siendo esta una de las razones
rutina
se
mantiene
bajo control (suero control:
para realizar este estudio, con que tuvo el propoPrecipath
U
cat.
N°
171778, Boehringer Mansito de determinar los valores promedios de
algunos parametros en la poblacion estudiada; nheim).
En las determinaciones de Hb y Fe — TIBC, se
conocer la incidencia de Ferropeni'a y Anemia'
utilize
un Espectro—fotometro Shidmadzu U.V.
Ferropriva y relacionar algunos de los parametros
120-02,
al cual se controla period icamente la
entre- si y con la edad.
calibration de la longitud de onda y linealidad
fotome'trica.
MATERIAL Y METODO

El grupo estudiado estuvo formado por 217
lactantes y 149 preescolares controlados en el
Consultorio "Arturo Prat" de la ciudad de Talca,
cuya poblacion beneficiaria esta constituida aproximadamente por un 60% de familias de nivel
socio-economico bajo 8 .
Para ser incluido en el estudio se exigio en
cada caso las condiciones de asistir regularmente
a los controles de salud; haber sido catalogado
como nifio bien nutrido segiin relation
Peso/Edad ± 1 DS, usando tablas de Sempe"*; no
haber consultado por patologia aguda en los
ultimos 10 di'as, ni ser portador de una patologia

Estudio semilongitudinal de M. Sempe seguido por
M.P. Roy y Padion (1971). Tabla distribuida por el
Servicio de Salud local y el Ministerio de Salud de
Chile.

RESULTADOS

Antes de presentar los datos obtenidos, creemos necesario exph'car que los casos correspondientes al grupo de 18—24 meses fueron difi'ciles
de conseguir debido a que en esa edad, el lactante
no esta" obligado a concurrir al control de salud,
lo que explica el menor numero de casos.
No se hizo tabulacion por sexo, pues trabajos
anteriores9 muestran que no habn'a diferencias
hasta aproximadamente los 11 afios.
En la Tabla 1, se muestra la evolucion de los
parametros Hto, Hb, Fe y TIBC, en diferentes
edades del lactante y preescolar.
Los valores medios de Hto. aumentan desde
32,9% en el grupo de 3 a 6 meses hasta 36,5% en
el grupo de 4 a 6 afios. Paralelamente aumento la
Hb desde 10,8 g/dl hasta 12,3 g/dl.
El Fe se"rico y la saturacion de transferrina
aumentaron desde 47,9 ugs/dl y 13,7% a 82,2
ugs/dl y 26,6% respectivamente. Se presenta un
pequefio descenso en el grupo de 18 a 24 meses.
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Tabla 1.
Valores Medios de Hto., Fe., y Saturacion de Transferrina a Distintos Grupos Etarios
Hto<*»

EDAD

3 -6m.

+ 6 - 12m.
+ 12 -- 18m.

+ 18 -24m.
+ 2- 4 a.
+ 4 - 6 a.

Hb (g/dl)

n

X

+D.S.

X

40
48
63
37

32,9
34.3
35.0

2.3
2.5
2.6
3.7
2.4

11.2
11.4

68
75

34.9
35.9
36.5

±D.S.

n

X

±D.S.

X

±D.S.

10.8

1.0

40

47.9

11.2

1.2
1.1

51
66

52.7

26.0
23.2

53.6

1.6
1.1
0.9

32
60
66

48.9
77.0
82.2

13.7
14.5
13.7
12.5
21.7
26.6

7.0
6.9
9.1
8.8
10.4
10.0

11.9
12.3

2.3

Sat de
Transferrina

Fe (ugr/dl)

Al analizar la relation existente entre Hb, Hto
y CHCM encontramos que en ningun lactante la
Hb era mayor que 14 g/dl y en ningun niflo de 4
a 6 aflos se encontro Hb menor que 10 g/dl y
concentraciones de Hb corpuscular media
(CHCM) inferiores a 30%.
Los valores mi'nimos de los ranges de Hto para
Hb de 11 g/dl fluctuaron entre 31 y 33%, sin
presentar obviamente diferencias significativas
entre uno y otro grupo etario.
Todos los casos con Hb mayor que 11 g/dl
presentaron CHCM superior a 30%, apareciendo
progresivamente la desaturation a medida que
baja el valor de Hb.
Todos los casos con CHCM menor que 30%

25.2
35.4
36.2
32.9

correspondieron a Hb bajo 11 g/dl. Esta situation
se presento en 12,5% y 15,7% en los lactantes de
3 a 6 meses y de mas de 6 a 24 meses respectivamente y 5,8 % en los preescqlares de 2 a 4 afios.
La Tabla 2 muestra la relation obtenida entre
Hb y Saturacion de transferrina en los diferentes
grupos etarios, para ello se registra el promedio
de Hb que se obtuvo en cada rango de Saturacion
de transferrina. Se puede observar una correlaci6n positiva o con esa tendencia desde 1 a 6
afios.
Para la Tabla 3, se considero Anemia, las Hb
menor de 11 g/dl y Ferropenia; Saturacion de
transferriiia inferior a 10 y 15% para lactantes y
preescolares respectivamente.

Tabla 2.
Correlation entre Hb. y Saturacion de Transferrina a distintas edades
Saturacion de Transferrina
EDAD

Hb

Coeficiente
de
Significancia
Correlacion Estadistica

<10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

>25

X
rango
n

11.2
8.6-12.9
12

11.3
9.0-13.1
16

11.2
8.8-13.3
6

12.3
12.1-12.5
5

11.1
10.5-11.6
2

0.34

No significativo

X
rango
n

10.9
8.8-13.9
22

11.4
9.6-13.4
13

11.5

8.9-13

12
11.3-12.3
4

11,5
10.7-12.6
5

0.75

Significative

+ 18 - 24m.

X
rango
n

9.9
8.6-11.4
13

12.6
11.1-13.9
6

10.8
10.7-10.9
2

12.3
12.1-12.5
2

12.4
12.0-13.0
4

0.57

Significativo

+ 2-4a

X
rango
n

11.0
8.5-12.6
12

12.7
12.6-12.8
2

12.0
11.0-13.7
9

12.0
11.1-13.0
12

12.5
14.1-14.0
20

0.46

Tiende a ser
significativo

+4 ~6a

X
tango
n

11.3
10.2-12.5
4

11.4
10.8-11.8
3

12.2
11.4-13.2
9

12.1
11.0-13.9
11

12.5
11.0-13.5
37

0.93

Significativo

6 - 12m.

+ 12 - 18m.
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Tabla 3.
Incidencia de Fenopenia y Anemia Ferropriva
a distintasedades.
Hemoglobin a

EDAD

3 -6m
+ 6- 12m.
+ 12- 18m.
+ 18-24m.
+2-4a
+4-6a

n

%< 11 g/dl

40
48
63
37
68
75

57.5
33.3
33.3
32.4
10.3
6.6

Saturacion de
Transferrina*
n
40
51
66
32
60
66

32.5
27.5
40.9
46.8
25.0
10.6

* : Sat de Transferrina: Lact. <10%y Preesc. < 15%
** : 12.5%de casos con Hb< 10 grd/dl.

Se observ6 que el grupo 3—6 meses fue el que
presento mayor porcentaje de anemia (57,5%).
(Este porcentaje en realidad es menor si consideramos que estamos abarcando la edad en que se
presenta la "Anemia Fisiologica". Asi en este
mismo grupo etario el porcentaje con Hb menor
de 10 g/dl es de 12,5%). Esta frecuencia decrece
progresivamente hasta un 32,4% al termino del
periodo de lactante y mas aun en los preescolares
(10,3% y 6,6%).
Las Ferropenias mas marcadas, se observaron
en lactantes y con mayor frecuencia entre los 12
y 24 meses (40,9 y 46,8%)- Disminuyo significativamente en los preescolares (25,0 y 10,6%).
COMENTARIO

Los valores medios encontrados por nosotros,
son inferiores a los encontrados por otros autores10 que tambie'n estudiaron ninos bien nutridos,
La literatura5"11 plantea el grupo etario que
va de los 6 a 18 meses como el mas propenso a
sufrir la enfermedad ferropriva. Esto se explican'a
porque los dep6sitos de hierro alcanzan su etapa
crftica a los 6 meses en el recien nacido de
termino y al no recibir un aporte adecuado,
pasara secuencialmente por los estados de Deplecion de Hierro, Eritropoyesis Ferropriva y
finalmente Anemia Hipocroma Ferropriva.
En el grupo de 3 a 6 meses los valores mas
bajos de Hto, Hb, se podn'an explicar debido a
que en estos casos se incluyen lactantes en etapa
de "Anemia Fisiologica".
Los valores de Fe serico en el mismo grupo
tambie'n son bajos lo que estaria indicando una
ferropenia precoz. Esto podria exph'carse enparte por que un 60,7% de los casos de 3 a 6 meses,
tuvo menos de 3 meses de lactancia natural. Este
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antecedente cobra importancia, si se recuerda
que la biodisponibilidad del Fe en la leche maternaes 50% y en lade vaca no modificadasolo 0,5%.
Entre los 6 y 24 meses los cambios en Hto y
Hb no son significativos, obtenie"ndose como
promedios 34.5 % y 11.3 g/dl respectivamente.
En los preescolares, se obtuvo promedios de
Hto, Hb, Fe, y Sat. de Transferrina significativamente mas altos al igual que otros autores 12 '^.
Encontramos una correlacion positiva entre
Hb y CHCM; aumentando el niimero de casos
con CHCM inferior a 30%, a medida que disminuye la concentration de Hb.
Con una CHCM bajo 30% se considera una
Anemia Hipocroma14. Estos mismos autores
tambie'n encontraron una correlacion positiva
entre H b y CHCM.
Mandujano 15 ,encontro un 57,6%de lactantes
con CHCM 30%, porcentaje superior al nuestro
(30%).
Sumes y Cols.16, plantean que incluso en una
poblacion no deficiente en fierro, la Hb se comporta como una variable dependiente de la Sat.
de Transferrina hasta los 12 meses de edad, y no
detectable o poco significativa en el resto de los
grupos etarios. Margozzini y Cols 10 , tambien
encontraron esta correlacion en una poblacion
con 14.3% de Anemia. Nosotros no obtuvimos
una correlacion positiva entre los 6 y 12 meses.
Creemos que deben'a estudiarse con un mayor
numero de casos.
Para la tabulation de datos se usaron criterios
de normalidad encontrados por autores extranjeros 9 * 17 " 18 , quienes minimizaron la influencia del
deficit de hierro y otras causas comunes de
anemia, como fuentes de error en estudios controlados de niflos con hierro suplementario y por
el uso de pruebas de Laboratorio de alta tecnologia. Asi, fueron considerados limites inferiores
de normalidad: Hb: 11 g/dl, Fe serico: 30 Mg'/dl
y Saturacion de transferrina: 10 y 15% para
lactantes sobre 5 meses y preescolares respectivamente.
En la poblacion estudiada se encontro un
33.0% y 8.5% de Anemia Ferropriva (Hb menor
que 11 g/dl) y un 38.4% y 17.2% de Ferropenia
(Sat. de Transferrina - menor que 10% lactantes
y 15% preescolares) en lactantes mayores de 6
meses y preescolares respectivamente.
Basados en el criterio de Cook 19 , el grupo de
6 a 24 meses se encontrari'a en Eritropoyesis
ferropriva, el de 2 a 4 afios en Depletion de
Hierro y por ultimo el de 4 a 6 anos tiende a la
normalidad (normal: aproximadamente 2.5%de
los casos con Hb menor que 11 g/dl. Como
promedio se obtuvo un 33.0% y 8.5 de Hb
inferior a 11 g/dl, en lactantes y preescolares
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respectivamente. Estas cifras indicarian que la
poblacion lactante se encontraria en un estado de
Deplecion de Hierro.
Otros autores, con este mismo criterio de
normalidad para Hb, han encontrado porcentajes
de Anemia que van del 15 al 40% 10 " 12 ' 15 , para
lactantes y 9.2%12 para preescolares. Estos porcentajes sen'an semejantes a los nuestros. En
paises Sudamericanos las cifras fluctiian entre 15
y50% 5 .
Los trabajos chilenos revisados 10 " 12 " 13 ' 15 ,
han considerado 15% como h'mite inferior de
normalidad para Sat. de Transferrina, lo cual
dificulta las comparaciones en cuanto a incidencia de Ferropenia, debido a que nosotros consideramos esta cifra solo para preescolares y 10%
para lactantes. A pesar de ello se puede concluir
que la frecuencia de Ferropenia encontrada por
nosotros en lactantes (38.4%), es inferior a la
encontrada por Taboada y Cols, quienes obtuvieron aproximadamente un 60% de casos con
Sat. de Transferrina menor que 10%*, cifra que
se repite en los otros autores 10 " 12 ' 13 .
Hacemos notar que en los preescolares disminuye progresivamente la frecuencia de Ferropenia; 25.0% y 10.6% en los grupos de 2 a 4 afios y
4 a 6 afios respectivamente. Se obtiene como
promedio de Ferropenia para preescolares, un
17.2%.
Las cifras presentadas en la Tabla 3, muestran
una alta frecuencia de Anemia y Ferropenia en
lactantes. Ademas sin variar las condiciones socioeconomicas, disminuyen espontaneamente
estos porcentajes a medida que salen de este
pen'odo, lo cual podria explicarse por una disminucion en el ritmo de crecimiento, lo que a su
vez acarrea una menor necesidad de nutrientes15.
Se sabe que el metabolismo del Fe en el lactante
es precario, debido fundamentalmente a la baja
reserva al nacer, gran demanda por crecimiento y
bajo aporte dietetico. Teniendo en cuenta lo
anterior, se puede comprender que un individuo
de medio socioeconomico bajo, sufrira las consecuencias de la suma de ellas con mayor intensidad 14 .
Esta alta prevalencia de Ferropenia y Anemia
Ferropriva, debe ser considerado un problema de
salud publica y por lo tanto se deben agotar los
esfuerzos en su prevencion. El ideal sen'a a traves
del consume de una dieta adecuada, pero en el
caso del lactante es posible que incluso las mejores dietas y en el mejor ambiente no logren
prevenir la carencia de Hierro en todos los casos11.
Como la alternativa mas practica y eficiente,
expertos de OMS plantean la suplementacion de
alimentos con Fe 20 .
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En nuestro pai's, distintos grupos hacen esfuerzos en lograr la mejor formula alimenticia fortificada con Fe 21 ' 22 .
RESUMEN

Se estudiaron 217 lactantes y 149 preescolares, bien nutridos de bajo nivel socio—economico. La incidencia de Ferropenia fue mayor en
lactantes (38,4%) que en preescolares (17,2%).
Igualmente el porcentaje de Anemia Ferropriva
fue mayor aunque en menor grado en lactantes
(33,0%) que en preescolares (8,5%).
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