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Nutrition de hierro en lactantes mapuches
alimentados con leche materna (2 a - etapa)
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Iron nutritional state in breastfed and cow's milk fed mapuche infants
Blood hemoglobin, serum iron, total iron binding capacity (TIBC) and serum ferritin were measured in 140
healthy rural mapuche (southern Chile's indigenous ethnic group) infants aged 8 to 15 months: 90 had been exclusively breast fed for the first 5 or 6 months of life, then solid foods were introduced but cow's milk was never
given to them. The remaining 50, which were all weaned at nearly 4 months of age and then given cow's milk and
solid foods at the corresponding age, were designated as controls. Anemia was detected in 4.5% of breast fed
infants and in 38% of controls. Evidence of iron deficient erythropoyesis was found in 5% and 81% of cases and
controls, respectively. Human milk apparently protects this ethnic group from iron deficiency anemia and this
protection seems to be better in mapuche infants than in other groups of Chilean infants, because these late have
showTi 30% incidence of anemia around the first year of life in other studies. More studies on differences in iron
nutritional state among mapuche and non mapuche are needed and are under way.
(Key word*: iron nutrition, iron defficiency, anemia, breast feeding, cow's milk, mapuche.)

La kctancia natural tiene reconocidas ventajas
nutricionales, bioqui'micas, inmunologicas, psicologicas y economicas, que favorecen a la madre
y al niflo. Una de ellas, reconocida por largo
tiempo, es el efecto beneficioso sobre la nutricion de hierro durante el primer semestre de
vida.
La nutricion de hierro durante los dos primeros afios de vida se caracteriza principalmente
por gran dependencia del hierro dietario para la
production diaria normal de eritrocitos. En un
nino de un afto de edad y 10 kg de peso, la dieta
debe proveer 30% de las necesidades de hierro
para el recambio de la hemoglobina (Hb), comparado con solo 5%eneladulto. Este hecho impone
en el lactante altas demandas del mineral y explica la alta frecuencia de deficiencia de e"ste en
dicho perfodo. El recien nacido normal esta bastante bien provisto de hierro, pero al nacer su
1. Departamento de Pediatr {a, Facultad de Medicina,
Universidad de La Frontera, Temuco.
2. Unidad de Hematologia. INT A, Universidad de
Chile, Santiago.
3. Laboratorio del Consultorio Miraflores, S.N.S.,
Temuco.
Financiamiento otorgado por la Dtreccion de Investigation y Desarrollo de la Universidad de La Frontera,
Temuco, y por la Unidad de Hematologia, INTA, Universidad de Chile.

248

suministro por via de la placenta es reemplazado
por uno menor y menos estable proveniente de
la dieta; por esta razon, despue"s del nacimiento
se producen cambios importantes en el metabolismo del hierro y en la velocidad de eritropoyesis, que pueden ser divididos en tres etapas en
casos de aporte deficiente del mineral. La primera es el empobrecimiento de los depositos
derivado de la gran dependencia de hierro de la
dieta, bajo aporte de las leches y rapido crecimiento del lactante. En la segunda, estando ya
los dep6sitos empobrecidos, disminuye el hierro
disponible para los eritrocitos en desarrollo, alterandose la si'ntesis de hemoglobina, lo que se
denomina eritropoyesis deficiente en hierro. Sin
embargo, la hemoglobina circulante no parece
disminuida en forma significativa. La tercera
fase corresponde a la anemia por deficiencia de
hierro, franca o evidente, donde la concentracion de hemoglobina disminuye por debajo del
rango aceptado como normal.
El interes por estudiar la nutricion de hierro
en lactantes mapuches fue determinado por el
hecho que dicha poblacion tiene lactancias
maternas prolongadas1 con introduction tardfa
de alimentos solidos, fundamentalmente en base
a cereales y farinaceos 2 , lo que podria, eventualmente, protegerlos contra la anemia ferropriva
durante esta etapa del crecimiento.
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Este estudio fue realizado en dos etapas. En la primera se consideraron los lactantes alimentados solo
con leche materna y sus resultados fueron publicados
en el ano 1987 2 . La segunda corresponde al estudio
del grupo control, vale decir lactantes destetados
total y espontaneamente antes del cuarto mes de vida,
el desarrollo de la cual resulto lento y laborioso, debido
a la escasez de estos casos en la poblacion analizada.
Los sujetos del estudio fueron 140 lactantes mapuches rurales, sanos, de ambos sexos, entre 8 y 15 meses
de edad; 90 de los cuales eran lactantes alimentados
con leche materna a la que se agregaron solidos despues
del cuarto mes, seleccionados en un corte transversal,
mediante muestreo aleatorio estratificado con afijacion
libre, en tres consultorios rurales del servicio de salud de
la provincia de Cautin, region de La Araucania. El
grupo control conespondio a 50 lactantes con similares
caiacteri'sticas, salvo el tipo de alimentacion que consistia en formulas lacteas y solidos. Se estudiaron todos
los casos que reunian los requisites y hubiesen sido
detectados en ocho postas rurales en el momento de su
control de salud. Ambos grupos pertenecian a familias
de extrema pobreza, segun el indice C.A.S. del servicio
de salud.
Se consideraron mapuches a todos los nifios cuyos
dos apellidos fuesen de tal origen, tuviesen rasgos fisicos caracteristicos de su raza y cuyas madres se reconociesen a si mismas con dicho ancestro.
Se revisaron las fichas de los lactantes menores de
un ano, para detectar a los que cumplian con los requisitos para el estudio. En un registro precodificado se
anotaron antecedentes del embarazo, parto, morbilidad,
historia nutricional, evolucion pondoestatural y otros.
En el momento del control de salud de los sujetos
se entrevisto a la madre paia informarla del estudio y
obtener su consentimiento. Los lactantes fueron sometidos a examen fisico para descartar enfermedades
actuales; medicion de peso y talla, para evaluar su
estado nutricional segun las tablas del Centre Nacional
de Estadisticas de Salud de E.U.A. (NCHS) y aplicando
indices P/E, T/E y P/T. La evaluacion nutricional de
hierro se realize mediante analisis de 8 ml de sangre
venosa, tomada con instrumental descontaminado de
hierro, para fenitina serica (FS) mediante tecnica enzimainmunoensayo Ferrixyme® de Laboratories Abbott
E.U.A,; hierro serico (Fe) y capacidad total de combinacion del hierro (TIBC), mediante la tecnica Fisher
y Price. Para la determination de estos parametros las
muestras fueron congeladas y luego trasladadas, con las
medidas de preservacion adecuadas, al laboratorio de
hematologia del Instituto de Nutricion y Tecnologia
de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA),
Santiago.
Las mediciones de concentracion sangu inea de
hemoglobina, con tecnica cianometahemoglobina y
microhematocrito se realizaron en el laboratorio del
consultorio Miraflores de la ciudad de Temuco, Region
de La Aiaucania. En todos los casos se registro la historia dietetica, para confirmar los antecedentes de
alimentacion y su situation actual.
Paia el analisis estadistico se consideraron los promedios aritmetico y geometrico, la desviacion tipica,
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pruebas t de Student y Chi cuadrado. Se consideraron de signification estadi'stica diferencias con valor
dep<0,05.

RESULTADOS

Las caracteristicas generales de los sujetos de
ambos grupos eran similares (tabla 1).
Antecedentes dieteticos. No habia diferencias
en la alimentacion no lactea y el momento de
su introduction fue al quinto o sexto mes de vida
en ambos grupos. El hierro dietario proven fa fundamentalmente de cereales y farinaceos, cuya
biodisponibilidad es muy baja. El consumo de
came era despreciable, ya que era inferior a 30 g
una vez por semana en menos de la mitad de los
lactantes estudiados; el resto no la habia ingerido
nunca.
fadicadores hematologicos. Los valores promedios obtenidos en los lactantes alimentados con
leche materna exclusiva fueron normales, con
excepcion de la ferritina serica que estaba bajo
la normal. Al comparar con el grupo alimentado
con leche de vaca se observaron diferencias estadisticamente significativas en los valores de Hb,
Fe, TIBC, saturation de transferrina (ST) y FS
(tabla 2). En 70% de los lactantes alimentados
con pecho la concentracion de Hb era superior
a 12 g/dl, en cambio, en los alimentados con
leche de vaca, fue inferior a 12 g/dl en 75% de
los casos.
En la tabla 3 se caracteri/a el estado de deficiencia de hierro en los lactantes mapuches, segun el tipo de leche ingerida, observandose
diferencias estadisticamente significativas (p
< 0,005). La anemia por carencia de hierro se
manifesto solo en 4,5% de los lactantes alimentados con leche materna y en 38,8% en los que
recibieron leche de vaca. La eritropoyesis deficiente en hierro se presento en solo 5% de los
nifios alimentados naturalmente y en 81,5% de
los alimentados con leche de vaca; sin embargo,
los depositos de hierro estaban empobrecidos
en igual proporcion de ambos grupos (76,4 y
81%, respectivamente).

DISCUSION

Desde hace mucho tiempo se han descrito
diferencias en la nutricion de hierro entre lac-

250

Revlsta Chilena de Pediatria
Septlembre-Octubre 1990

Franco E. y cols.
Tabla 1
Caracteristicas de los sujetos
Leche mateina exclusiva
n = 90

Edad (meses)

Leche vaca
n = 50

10
(8-15)

10
(8-15)

49,0
51,0

42,0
57,2

Sexo
Ninos(%)
Ninas (%)
Peso de nacimiento (g)
Nifios
Ninas
Estado nutricional*
Entroficos (%)
Desnutridos (%)
Sobiepeso (%}
Datos de la madre
Edad (afios)
Paridad (n)
Control embarazo (%)
Evolucion normal
Embarazo (%)
Analfabetismo
Nivel socioeconomico

3.320
3.230

+ 0,56
± 0,56

3.252
3.043

± 0,47
± 0,70

70,9
8,2
21,0

71,4
10,2
18,4

27,7 ± 1,1
2,6 + 1,8
95,5

26,0 ± 6,6
1,7 ± 1,5
93,9

93,7
9,1
Extrema pobreza

93,9
8,2
Extrema pobreza

P/E segun NCHS.

Tabla 2
Indicadores hematologicos
Lactancia materna exclusiva
n=90
Hb (g/dl)
Hto (%)
Fe (ug/dl)
TIBC (ug/dl)

ST(%)
FS* (ng/dl)

12,5
37,0
71,2
338,2
21,8
5,7

Leche vaca
n =50

111,2
35,0
26,1
481,0

± 0,9
±
2,7
± 22,0
± 65,0
± 7,9

6,0

(1,6-16,6)

2,7

±
1,4
±
3,4
± 23,8
± 104,0
±
5,7
(0,06-8,8)

P
<
>
<
<
<
<

0,005
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

x geometrico, rango de 1 DE; Hb = hemoglobina; Hto = hematocrito; Fe = ferremia; TIBC = capacidad total de
combinacion del hierro; ST = saturacion de transferrina; FS = ferritina serica.

Tabla 3
Porcentaje de lactantes deficientes en hierro*

Leche materna exclusiva
Leche de vaca
*

Depositos deficientes FS
<10ng-dl

Eritropoyesis deilciente ST

76,4
81,0

5,0
81,5

Anemia Hb

4,5

38,8

Criterio de deficiencia segun INACG:FS = ferritina serica; ST = saturacion de transfenina; Hb = hemoglobina.
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tantes alimentados con pecho y artificialmente,
sin embargo el tema aun es motive de debate.
Segun las caracteristicas de los lactantes
mapuches estudiados y los antecedentes disponibles, esperabamos encontrar una prevalencia
de anemia mas aha que la detectada en los
lactantes alimentados con leche materna. Sin
embargo e'sta resulto inusitadamente baja
(4,5%), en relation a las reportadas en lactantes
chilenos no mapuches, urbanos, de bajo nivel
socioeconomico, alimentados con pecho, en
quienes a los 12 meses de vida se han encontrado deficiencias tan severas como en los alimentados con leche de vaca 3 ' 4 . En comunidades
desarrolladas, lactantes alimentados con pecho
exclusive no presentaban signos de deflciencia
de hierro a los 6 meses y solo 4% tenian deficiencia de hierro a los nueve meses 5 . En contraste, lactantes alimentados con leche de vaca presentaban deflciencia del mineral a los 4 meses
de edad, la que podia evitarse suministrando
formulas fortificadas con hierro durante los
primeros 12 meses de vida. Se han descrito indices hematologicos similares. a los seis meses
de edad, entre lactantes alimentados con pecho
y otros que recibieron formula fortificada6 y
diversos estudios confirman que lactantes alimentados con pecho no sufrian deflciencia de hierro
a la misma edad 7 .
Nuestras experiencias sugieren que la leche
materna es la responsable de la baja prevalencia
de anemia y de eritropoyesis deficiente en hierro.
La lactancia materna ademas protegen'a a este
grupo etnico, durante todo el primer afto de
vida, del desarrollo de anemia por deflciencia
de hierro, periodo mas prolongado que en lactantes chilenos no mapuches y otros de comunidades desairolladas. La diferencia encontrada aun
esta por dilucidarse. Pensamos que la introduction tardia de alimentos solidos (quinto o sexto
mes) en los ninos mapuches favorece la adecuada
absorcion del hierro de la leche materna, al no
existir factores que inhiban su absorcion antes
de los 6 meses de vida 8 " 10 . Tal vez otra razon
podria residir en diferencias en los valores normales de hemoglobina, en otras palabras, que el
limite inferior normal fuese mas alto en este
grupo etnico 11 , hipotesis que queremos comprobar en la proxima etapa de nuestro estudio.
Tambien estamos estudiando otro factor que
pudiese influir en la situation encontrada, que es
el uso de utensilios de hierro en la preparation y
coccion de los alimentos, que asi sen'an contami-
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nados con el mineral. En un pequeno muestreo
exploratorio que realizamos cuando las madres
estaban preparando sus alimentos en estos utensilios encontramos grandes diferencias entre el
aporte de hierro original (segun tablas de composition de alimentos) y el analisis qui'mico. Tambien encontramos diferencias importantes en
preparaciones identicas cocinadas en utensilios
de hierro y enlozadas. Hay muy poca information al respecto, pero algunos sugieren que este
hierro seria biodisponible 12 ' 13 , por lo tanto
aumentaria el contenido en la dieta y podria
mejorar la nutricion del hierro.

RESUMEN
Con el proposito de conocer el estado de la
nutricion de hierro se estudiaron 140 lactantes
mapuches rurales, sanos, de ambos sexos, entre
8 y 15 meses de edad; 90 habian sido amamantados exclusivamente con pecho y 50 destetados
antes del cuarto mes de vida (grupo control). En
los dos grupos U alimentation no lactea se introdujo en la misma epoca ( 5 6 6 meses) y su composition fue semejante (de preferencia harinas y
cereales). La evaluation hematologica considero:
hemoglobina, hematocrito, hierro serico, capacidad total de combination del hierro, saturation
de transferrina y ferritina serica. Los lactantes
alimentados con leche materna presentaron solo
4,5% de anemia por deficit de hierro, versus
38% el grupo control. Eritropoyesis deficiente
en hierro en 5% del grupo estudiado y 81% el
grupo control. Sin embargo, ambos grupos presentaron depositos deficientes en hierro (76,4% y
81%, respectivamente). La leche humana protegen'a a este grupo etnico del desarrollo de anemia
por deflciencia de hierro durante todo el primer
ano de vida, periodo mas prolongado que en los
lactantes chilenos no mapuches. Las razones de
esta diferencia aun no han sido dilucidadas. Ellas
podrian residir en distintos valores de hemoglobina propios de este grupo etnico y en la introduction mas tardia de alimentos solidos, con
la favorable consecuencia de no aportar elementos inhibidores de la absorcion de hierro de la
leche materna antes de los 6 meses de vida.
(Palabras clave: nutricion de hierro, deflciencia de hierro, anemia, lactancia natural, lactancia
artificial, formulas lacteas, leche de vaca, mapuche.)
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