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Iron nutrition in Chilean breast fed infants
Information from rich communities suggests that iron in human milk has a high bio a vail ability and that breast
fed term infants are protected from developing iron deficiency during the first 6 months of life. Iron nutrition was
evaluated in healthy term infants of low socioeconomic condition living in urban areas (Santiago) receiving bieast
milk (BF) as the only milk source for 4.6 and 9 months (68,74 and 61 subjects respectively), and compared with
infants fed iron fortified (FM) and unfortified cow's milk (UM). At 4 months, BF infants showed better iron
nutritional status and significant differences {p < 0.001) with both control groups in terms of transferrin saturation
(18.1± 9.9 vs 11.4 +4.3 and 12.0 ± 4.5 %and free erythrocyte protoporphyrin values (80 +29)vs 90 ± 29 and 108 .
± 33 fJg x dl. At 9 months of age, BF and UM groups showed similary deteriorated iron nutrition parameters, when
compared with FM group (p <0.001). At 9 months of age, anemia (hemoglobin < 11 g/dl) was present in 30%and
29% of infants from BM and UM groups respectively, in contrast with only 7 Cooccurrence in the FM group. These
results indicate that Chilean breast fed infants from low socioeconomic stratus may develop iron deficiency from 6
months of age on. Dietary supplements of iron should be considered for these infants after 4 to 6 months of age.
(Key words: iron, nutrition, human milk).

La lactancia natural tienc reconocidas ventajas
de tipo nutriciona!, bioquimico, inmunologico,
sicologico y economico, las cuaies favorecen tanto a la madre como el nino 1 * 2
Una de las
ventajas cuya importancia ha sido establecida
recientemente, es el cfecto sobre la nutricion de
hierro d u r a n t e el primer semestre de la vida. Ha
sido descrito que el hierro de la leche human a
presenta una alta biodisponibilidad 3 - 4 y que
lactantes de termino no necesitarian recibir suplementos de hierro durante los primeros 6 meses
de vida 5 , sin embargo no existe informacion
sistematica en lactantes de areas menos desarrolladas del mundo, sometidos a condiciones ecologicas distintas. El proposito de este estudio fue
determinar la prevalencia de la deficiencia de
hierro, en lactantes de nuestro, pai's, alimentados
con leche materna como la unica fuente lactea
por pen'odos prolongados dc tiempo.
MATERIAL Y METODOS

El estado nutricional de hierro de lactantes que
recibieron leche materna como la unica fuente lactea fue
estudiado a los 4, 6 y 9 meses de edad, comparandose
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con lactantes alimentados con leche de vaca fortificada
y no fortificada con hierro. Los sujetos para este estudio
fueron seleccionados en un corte transversal, a partir de
una poblacion de 1500 lactantes beneficiaiios del Servicio de Salud, provenientes de a'reas urbanas, seguidos
desde el nacimiento hasta los 15 meses de edad en 7
consultorios del Servicio de Salud en el Area Central de
la Region Metropolitana. En esta poblacion, la lactancia
natural era estimulada actrvamente. Despues del destete espontaneo, la mitad de los niiros recibian leche en polvo entera reconstituida al 10% fortificada
con 15 mg de hierro (como sulfato ferroso) y 100
mg de acido ascorbico x 100 g de polvo (LF); la
otra mitad tomaba la misma leche pero no fortificada (LP). La alimentacion solida fue intioducida
en todos los lactantes desde los 4 meses de vida
(vegetales y came). A los 4. 6 y 9 meses de edad
se escogieron 68, 74 y 61 lactantes que estuviesen
rccibiendo leche materna como unica fuente lactea (LM) y ninos de las mismas edades, que habian abandonado la lactancia natural en forma espontanea ante de los 2 meses de vida, entre los que
estaban recibiendo la leche fortificada (LF) (N —
52; 48 y 55} y la leche no fortificada (LP) (N =
54, 60 y 78). Todos los lactantes seleccionados habian nacido de termino, sanos, con pesos de nacimiento may ores que 2.500 g y se encontraban, en
el momento del estudio. sobre el percentil 10 de
las tab las del Centre Nacional de Lstadisticas de
Salud de los EE.UU. (NCHS). Cada lactante contaba con un registro mensual del tipo de leche y de
los alimentos solidos que recibia, segiin informacion
obtenida en domicilio por una enferrnera universitaria. Los tres grupos en las diferentes edades resultaron homogeneos en peso de nacimiento, ciecimien-
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to, morbilidad y nivel socioeconomico. La cantidad
de hierro proveniente de los alimentos solidos resulto despreciable en todos los grupos. La nutricion
de hierro fue evaluada desde muestras de sangre venosa, mediante determinaciones de concentracion
de hemoglobina (Hb), hierro serico, capacidad de
union a la transferrina (Fe/IBC) 6 , protoporfirina eritrocitaria libre (FTP)7 y ferritina serica (FS)8. El
protocolo fue aprobado por el Comite de Etica para investigacion en humanos del Institute de Nutricion, obteniendose tambien el consentimiento verbal
de los padres antes de la inclusion de los sujetos
en el estudio. En el analisis estadistico se emplearon los promedios aritmeticos, geometricos, desviacion tipica yprueba tdc Student.

RESULTADOS
A los 4 meses de edad, las concentraciones de
hemoglobina fueron similares en los 3 grupos.
Los lactantes alimentados al pecho tenfan mayores saturaciones de transferrina (p < 0,001) y
valores de protoporfirina eritrocitaria libre significativamente menores que los grupos controles
(p < 0.001). En los grupos de LM y LF los
valores promedios de ferritina serica fueron significativamente mas altos que en el grupo LP (p
< 0,001 )(Tabla 1).
En los lactantes de 6 meses de edad, los
valores promedios de los parametros hematologicos en el grupo LM fueron similares 3 los del
grupo LP: a esta edad en ambos grupos el estado
de nutricion de hierro estaba mas deteriorado
que en grupo LF (Tabla 2).
A los 9 meses de edad, el deterioro de los
parametros, exceptuando la FS, se acentuo en los
grupos LM y LP, siendo el promedio de FS
similar entre los grupos LM y LF y significativamente superior en ambos (p < 0,001) que en
el grupo LP (Tabla 3).
Al definir como deficientes en hierro a lactan-

tes con 2 o mas parametros de laboratorio
a'normales, a los 4 meses no se encontraron signos
de deficiencia en los grupos LM y LF. A los 6
meses de edad, el grupo LM no se distinguia del
grupo LP en el porcentaje de sujetos con signos
de deficiencia de hierro; mientras que a los 9
meses la mitad de los sujetos tenfan signos de
deficiencia del mineral en los grupos LM y LP
(figura 1).

DISCUSION
La de hierro es la deficiencia nutricional mas
prevalente hoy en dfa, en paises ricos y pobres.
Encuestas realizadas en Chile entre lactantes de
nivel socioeconomico bajo9 nan demostrado anemia en 33% de los lactantes entre 6 y 24 meses
de edad y en 46% signos de deficiencia de hierro.
Uno de los factores que puede contribuir a la alta
prevalencia de esta deficiencia en lactantes menores de 1 ano es la corta duracion de la lactancia
materna. En- las ultimas decadas ha existido una
tendencia mundial a la disminucion de la lactancia natural de la cual Chile no ha escapado.
Encuestas recientes realizadas en Santiago indican que solo 40% de los lactantes estan recibiendo leche materna a los 3 meses de edad y 25% a
los 4 meses 10 .
Desde hace mucho tiempo se han descrito
diferencias en la nutricion de hierro entre lactantes alimentados al pecho y artificialmente, sin
embargo el tema aun es motivo de debate:
MacKay y cols' en 192811 y Horan y cols en
195012 encontraron concentraciones de hemoglobina mas altas en lactantes alimentados al
pecho que en los alimentados en forma artificial.
Ningun otro parametro de nutricion de hierro fue
medido en estos estudios. En 1954, Feuillen 13

Tabla 1

Xutricion de hierro en lactantes a los
4 meses de edad.
N

Hb*
(gxdl)

Fe x IBC
(%)

FEP
(ugxdl)

SF#
(ugxL)

Leche (LP)
no for till ca da

54

11, 84 ±0,90

11,4 ±4,3

90 ±29

25,0
(14,9-42,5)

Leche (LM)
humana

68

11, 80 ±0,80

18,1 ± 9 , 9 a

80±29b

46,9 c
(22,9-96,1

Leche (LF)
fortificada

52

11,75 ±0,90

12,0 ±4,5

108 ±33

49,1
(28,8-83,7)

* Promedio y IDE, $ promedio geometrico y rango de 1 DE.
Elgrupo LM difiere significativamente de losgrupos LP y LF ap<0,001;de LF bp<0,001 y deLP cp < 0,001.
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Tab la 2
Nutricion de hierro en lactantes a los
6 meses de edad.
N

Hb*
(gxdl)

Fe x IBC
{%]

FEP
(ugxdl)

SF#
(ugxL)

Leche (LP)
no fortificada

60

11,63±1,13

15,0 ±7,4

79 ±29

23,6
(10,2 -54,6)

Leche (LM)
humana

74

11 ,62 ±0,78

17,3±8,8

82 ±26

20,1
(8,4-47,1)

Leche (LF)
fortificada

48

12,12±0,93a

12,1 ± 4 , 2 b

93±29c

33.7d
(18,4-61,6)

Promedio y 1 DE, # Promcdio Geometrico y rango de 1 DE.
Los grupos LM'y LP dificrcn signifies tivamente dc LF: ap <0,005); bp < 0,001; cp<0,05;dp. <0,001.
Tab la 3

Nutricion de hierro a los 9 meses de edad
N

Hb*
(gxdl)

FExIBC
(%}

FEP
(ugxdl)

SF#
(ugcL)

Leche (LP)
no fortificada

78

11,43 + 1,22

9,3+5,4

99±53

9,8
(4,7-20,4)

Leche (LM)
humana

61

ll,35±0,99a

9,5 ± 3,8b

98±34c

17.0d
(7,1-41,0)

Leche (LF)
fortificada

55

12,59+0,89

14,4 ±6,0

66 ±21

20.8
(11,1-39,2)

* Promedio y 1 DE, # Promedio geometrico y rango de 1 DE.
Los grupos LM y LP difieren significativamente de LF: ap, bp y cp <0,001 Grupos LM y LF difieren de LP, ap,
bp, cp y dp < 0,001.
LF

50
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t 20
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Figura 1. Porcentaje dc lactantes con dos o mas criterios
de deficiencia de hierro. Li'mites inferiores empleados
Hb < 10 g x dl a los 4 y 6 meses de edad, <C 11 g x dl a
los 9 meses. Fe/IBC > 9"^ FEP 120 ug/dl o SF < 10
ug/L en cada grupo.

explico este hecho per la alta proportion de
hierro que es absorbida de la leche humana
empleando una tecnica de balance en solo dos
sujetos. Posteriormente. McMillan y Saarinen con
una tecnica basada en el uso de radioisotopos
mostraron los mismos resultados 3 - 4 .
En las ultimas dos decadas se ban realizado
varios estudios para determinar el grado en que se
refleja en los lactantes la mejor biodisponibilidad
del hierro de la leche materna. Sin embargo.
todos estos trabajos han sido realizados en
comunidades desarrolladas. Woodruff 14 , siguio
longitudinalmente a un pequeno grupo de lactantes alimentados en forma natural, encontrando
solo diferencias en el IBC, al compararlo con un
grupo control alimentado con una leche de vaca
no fortificada con hierro, la Hb y el Fe eran
similares. Desafortunadamente estos dos grupos
no resultaron comparables por la diferencia de
ingesta de hierro en sus dietas. En un estudio con
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un mayor numero de sujetos, los lactantes
alimentados con pecho exclusive- no presentaban
ningun signo de deficiencia de hierro a los 6
meses de edad, sin embargo a los 9 meses, 4%
tenian deficiencia de hierro. Los lactantes alimentados con leche de vaca presentaban deficiencia de este mineral a los 4 meses de edad; y los
que recibieron formulas fortificadas con hierro
no mostraron signos de deficiencia durante los
primeros 12 meses de vida.5 Picciano y cols
encontraron indices hematologicos similares en
lactantes alimentados al pecho y en aquellos que
recibieron una formula fortificada a los 6 meses
deedad* 5 Owen y cols demostraron nuevamente
que los lactantes alimentados al pecho durante
los primeros 6 meses de vida aun cuando no
hayan recibido aporte de hierro fuera del intrfnseco de la leche materna, no sufrian deficiencias
de hierro a los 6 meses de edad 16 .
Este estudio confirma que los lactantes alimentados con pecho tienenmejor nutricion de
hierro que los alimentados con leche de vaca no
fortificada durante los primeros meses de vida.
Durante la segunda mitad del primer ano, sin
embargo, lactantes alimentados con pecho, que
recibfan alimentos solidos, desarrollaron deficiencias de hierro tan severas como los lactantes
alimentados con leche no fortificada. Cqmparados con los lactantes europeos del estudio de
Saarinen, la deficiencia de hierro en lactantes
amamantados chilenos se desarrollo mas precozmente. No contamos con una explicacion
para este hallazgo en base a la informacion
disponible. Sugerimos la necesidad de realizar
estudios de seguimiento con el fin de controlar
mas estrictamente variables intervinientes tales
como evolucion pondoestatural. composicion de
la dieta, morbilidad, etc.
Sin embargo, estos resultados sustentan la
necesidad de suplementar con hierro, desde los 4
meses de vida, tanto a los lactantes destetados
como a los que reciben una lactancia natural
prolongada.
RESUMEN
Informacion proveniente de comunidades desarrolladas siigiere que el hierro en la leche
humana es de alta biodisponibilidad y que los
lactantes de termino alimentados con el pecho
estan protegidos de la deficiencia de hierro
durante los primeros 6 meses de vida. Se estudio
el estado de nutricion de hierro de lactantes de
termino, sanos de 4, 6 y 9 meses de edad (n=68,
74 y 61 sujetos respectivamente) de bajo nivel
socioeconomico, provenientes de areas urbanas
de Santiago, alimentados con leche materna
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como unica fuente lactea (LM), comparandolos
con 2 grupos de lactantes destetados antes de los
3 meses de edad, que recibieron, respectivamente, leche fortificada con hierro (LF) y
leche no fortificada (LP). A los 4 meses, el grupo
LM presentaba mejor nutricion de hierro, mostrando diferencias significativas con ambos grupos controles en la saturacion de la transferrina
18,1 ± 9,9 vs 11,4 ± 4,3 y 12,0 ± 4,5) y en la protoporfirina eritrocitaria libre (80 ± 29 vs 90 ± 29
y 108 ±33). Los promedios geometricos de ferritina serica en los grupos LM y LF fueron
significativamente mayores (p < 0,001) que en el
grupo LP (46,9 y 49,1 vs 25,0). A los 6 y 9 meses
de edad el grupo LM no diferia del grupo LP en
ninguno de los parametros medidos, mostrando
ambos valores que indican deterioro del estado
nutricional de hierro, al ser comparado con el
grupo LF. A la edad de 9 meses, 30 y 29% de los
lactantes de los grupos LM y LP, respectivamente, tenian anemia (hemoglobina 11 g/dl) vs
7% en el grupo LF. Los resultados sugieren que
los lactantes chilenos alimentados con pecho
pueden presentar signos de deficiencia de hierro a
los 6 meses de vida. La suplementacion con
hierro debe ser considerada, por ende, en los
lactantes alimentados en forma natural despues
de los 4 o 6 meses de edad,
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