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Nueva formula lactea: biodisponibilidad del hierro y efecto
en la prevencion de su deficiencia en lactantes

Eva Hertrampf D.1 ; Fernando Pizarro A. 1 ; Adriana Pereyra L.1;
Virginia Vega B.1

Iron bio availability and effect on prevention of iron deficiency
of a modified cow's milk formula.

Iron bioavailability from a modified cow milk, formula (LPM) (which included additional iron as 5 mg/l ferrous
sulfate and ascorbic acid, 50 rng/ll was examined in 11 adult women using the extrinsic radioactive tag method.
The geometric mean absorption from LPM was 13% (Deference dose absorption — 26%), The effect of this formula
on iron nutrition of infants was studied in 43 healthy term infants weaned spontaneously before 3 months of
age which were given LPM until 9 months of age. Another 45 infants (controls) were fed ful l fat, non fortified
powdered cow's milk (LP) as delivered through the National Complementary Food Program (PNAC-Chife) and
aditional 45 infants were given fortified a cow's milk forrriula (LF) with ferrous sulfate (iron: 15 mg/l and ascorbic
acid: 100 mg/l). Solid foods (vegetables and meat) were introduced to all these babies from age 4 months. At 9
months of age 4% infants fed LPM had evidence of anemia vs. 2% and 20% of infants given LF and LP formulae
respectively. This results suggets that LPM is effective in preventing iron deficiency anemia in infants.
(Key words: modified cow's milk formulae, iron deficiency, bioavailability.)

La anemia por deficiencia de hierro constituye
el deficit nutricional mas frecuente en la pobla-
cion de lactantes chilenos. Estudios de preva-
lencia realizados en la poblacion de lactantes
beneflciarios del Servicio de Salud muestran
repetidamente en ]os ultimos 15 anos una fre-
cuencia de nifios anemicos al ano de edad que
van'aentre el 30 al 40% 1-3.

Investigaciones realizadas en nuestro pa is
demuestran la factibilidad de erradicar la ane-
mia por deficit de hierro, mediante la ingestion
de leche de vaca adecuadamente fortificada con
hierro4'6. Sin embargo, en el Programa Nacional
de Alimentacion Complementaria (PNAC, de
Chile) aiin no ha sido incluida la entrega de una
leche fortificada con hierro en el primer ano de
vida. Este trabajo forma parte de la evaluation
integral de una leche de vaca en polvo modifica-
da (LPM) formulada para el lactante 7~9. El
objetivo fue medir la biodisponibilidad del hie-
rro de esta leche y su efecto en la nutricion de
hierro de los lactantes.
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Material y Metodos

Composition de la formula. Corresponds a una leche
adaptada a los requerimientos del grupo de lactantes
menores de 1 ano, diseftada conel objetivo de reemplazar
la leche de vaca entera actualraente entregada a traves
del PNAC. Esta formula se caracteriza por diludon de
las proteinas y del Na, K y Cl, aumento del aporte de
acidos grasos esenciales (linoleico); la adicion de mal-
todextrinas para mejorar la digestibilidad, y la adicion
de vitaminas y minerales: acido asc6rbico 50 mg/l;
hierro = 7 mg/l en forma de sulfato ferroso y zinc
5 mg • 1. Cabe destacar que la partida de lechs empleada
en este estudio resulto con un contenido menor al for-
mulado (5 mg/l).

Estudio de absorcion de hierro. Once mujeres multipa-
ras, aparentemente sanas, con edades entre 35 a 45 afios,
participaion como voluntarias en este estudio previa ob-
tencion del consentimiento escrito de cada voluntaria.
El protocolo fue aprobado por el Comite Etico Institu-
cional, siendo, a su vez, aprobadas las dosis de radiacti-
vidad por la Comision Chilena de Energi'a Nuclear.

Procedimientos. Se midio la absorcion del hierro de
la LPM y de una dosis de referenda de ascorbato ferroso
mediante una tecnica doble isotopica (Fess y Fe 5 9 ) .
£1 uso de la dosis de referenda permite comparar los
resultados entre distintos estudios, Las bebidas fueron
consumidas en mafianas consecutivas en estado de
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ayunas, no permitiendose la ingesta de alimentos, ex-
cepto agua, durante las siguientes 4 horas. El dia 1
recibieron 250 ml de LPM reconstituida al 15%, mar-
cada extrinsecamente con 1 uCi de 5SFeCl3 (New En-
gland Nuclear, Boston, Mass.) y el dia 2 se les adminis-
tro 150 ml de una solucion acuosa de ascorbato ferroso
que contema 3 mg dc hierro como sulfato ferroso en
una relacion molar de 2'.l aeido ascorbico/hierro y mar-
cada con 3 uCi de 59FeS04 (New England Nuclear,
Boston, Mass.). El dia 15 sc obtuvjeron muestras de san-
gre venosa para medir la radiactividad incorporada en
los eritrocitos. La radiactividad ingerida se calculo
en base a duplicados de 10 ml de sangre de los sujetos
y en ah'cuotas en triplicado de lasbebidas ingeridas para
el recuento diferencial de 5 5Fe y ~ 9 F e a traves del me-
todo de Eakins y Brown . La actividad dc los radio-
isotopos en las muestras procesadas fue determinada
usando un espectrometro (Nuclear Giicago, Chicago,
III). Los valores de absorcion fueron calculados asu-
miendo quc el 90% de la radiactividad absorbida estaba
presente en la hemoglobina de los eritrocitos circulan-
tes. El volumen sanguineo de cad a sujeto fue estimado
en base al sexo, el peso y la talla.

Estudio longitudinal. Tres grupos de lactantes fueron se-
guidos, desde los 3 a los 9 meses de vida, en el Consultorio
Santa Julia del Area Orjente de la ciudad de Santiago,
dependiente del Ministerio de Salud. Se seleccionaron
lactantes con un peso de nacimiento mayor de 2.500 g,
sin anormalidades eongenitas, desnutricion o compli-
caciones perinatales y que no hubiesen recibido hierro
medicinal o transfusiones sangumeas. Ello deb Can haber
sido parcial o totalmente destetados antes de los 3 meses
de edad, siendo asignados al azar a los siguientes gru-
pos:

LPM: 43 lactantes, que recibieron la leche en estu-
dio, envasada en bolsa dc polietileno y caja de carton
( F e = 5 m g / 1 0 0 g ) .

Leche Fortificada (LI')'- 45 lactantes, quienes reci-
bieron una leche entera en polvo (26% de materia gra-
sa) con 15 mg de hierro (en forma de sulfato ferroso)
y 100 mg de acido ascorbico/100 g de polvo. Envasada
al vacio en tarros de hojalata.

Leche Programatica (LP): 45 lactantes que recibie-
ron la leche entera actualmente distribuida por el
PNAC, la cual no esta fortificada con hierro ni acido
ascorbico.

Las madres fueron instruidas para preparar la LPM
al 15%; la LF y la LP en dilucion al 10% con agregados
de sacarosa al 5% y haiina de mai'z al 3%. La indica-
tion sobre la introduction de alimentos solidos fue
similar en los grupos, consistiendo en la ingestion de
frutas a los 3 meses, sopa de came y vegetales a los
4 meses, legumbres y huevos a los 6 meses y la alimen-
tation regular del hogar a los 9 meses.

El control de nino sano fue realizado por los pe-
diatras autores de este trabajo, mensualmente, desde
los 3 a los 9 meses. Cada control clinico incluyo un
examen ffsico, una evaluation de los desarrollos antro-
pometrico y psicomotor e instrucciones sobre alimen-
tation e inmunizaciones. La morbilidad fue atendida
por el mismo grupo de medicos.

Los sujetos fueron visitados en su domicilio se-
manalmente por enfermeras universitarias del equipo
de investigadores, desde los 3 a los 9 meses de edad.

En cada visita se realize education sobre puericultura;
una encuesta alimentaria por el metodo de recordatorio
de 24 horas, con la finalidad de verificar la ingesta de
leche y cuantificar el aporte de hierro proveniente del
resto de la dieta; una encuesta dc morbilidad para cono-
cer el numero y duration de los episodios de infectio-
nes respiratorias y de diarreas. Ademas, a los 9 meses
de edad se realize una encuesta socioeconomica por
el metodo de Graffar modificado.

A los 9 meses de edad se obtuvo una muestra de san-
gre venosa en ayunas para medir el hematocrito, la
hemoglobina (Hb), volumen corpuscular medio (V'CM),
(Coulter Counter, ZBI Hialeah, F , ) , hierro serico (Fe)
y capatidad total de combination de la transferrina
(TIBC)11, protoporfirina libre eritrocitaria (PEL) (he-
matofluori'metro AVIV, Lakewood, NJ) y ferritina se-
rica (FS) (Gamma Dab 1251 Radioimmunoassay, Tra-
venol, Cambridge, Ma).

El protocolo de este estudio fue aprobado por el
Comite de Etica Institucional. El consentimiento in-
formado de los padres se obtuvo previo al ingreso de
los lactantes al protocolo.

Andlisis de los datos: Se definio como valores anor-
males de Hb < 11 g/dl (eriterio OMS), saturation de la
transferrina (Sat) < 10%, PEL > 120 ug/dl de GR y
FS < 10 ug/L. En el analisis estadi'stico se utih'zaron
el chi cuadrado y la prueba de t de Student.

Resultados

Estudio de absorcion. La absorcion de hierro de
la LPM fue alta, siendo el promedio del grupo
de 13,1%. La absorcion de hierro de la dosis
de referenda (26 2%) sugiere que el grupo en
el cual se realizo la medicion presenta una nutri-
cion de hierro caracterizada por depositos leve-
mente depletados (tabla 1).

Estudio longitudinal. Las causas de desercion
de los sujetos fueron similares en los grupos y
no estuvieron relacionadas con la aceptabilidad
de la leche. Los tres grupos resultaron homo-
geneos en peso de nacimiento, composicion por
sexo, c-ecimiento, morbilidad intercurreqte y
nivel socioeconomico.

La aceptabilidad de las tres leches fue exce-
lente. En los tres grupos la ingesta de hierro die-
tario, excluido el hierro de fortificacion de la
leche, fue similar y muy escasa.

Al comparar la LPM con la LP a los 9 meses
de edad, los promedios de los parametros de nu-
tricion de hierro mostraron diferencias favora-
bles al grupo que recibio la LPM, siendo estas
estadi'sticamente significativas en la Hb (p
< 0,005) y en la Sat (p < 0,01). Las diferencias
de los valores del grupo LPM en relacion al gru-
po control optimo (LF) no fueron significativas
(tabla 2). HI porcentaje de sujetos anemicos fue
sustancialmente mas bajo en el grupo LPM que
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Tabla I

Absoicion de hierro de la LPM

Sujetos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Promedio*

DE*

Absorcion de hierro i

LPM

20,45
42,72
21,24
15,67
9,24

23,54
15,44
4,72
8,24
7,63
6,52

13,06
6,94-24,57

[% de la dosis)

Ascorbato
ferroso

59,40
57,42
46,38
41,14
35,44
31,53
28,37
13,02
12,47
11,73
10,01

26,17

13,75^9,81

* Promedio geometrico y rango de 1 DE.

en el grupo LP y similar al grupo LF; sin em-
bargo, la cantidad de hierro aportada por la
LPM resulto insuficiente para obtener depositos
adecuadamente depletados (figura 1).

Discusion

El lactante presenta una dependencia des-
proporcionada de fuentes externas de hierro
comparado con el adulto, hecho que explica la
alta prevalencia encontrada a esta edad12.

Varies estudios han demostrado la efectividad
de leches especialmente adaptada para lactantes
en la prevention de la deflciencia de hierro13''5.
Sin embargo, la tecnologia empleada en estos
productos determina costos altos, que los aleja
del consumo masivo en sociedades pobres. En
base a estos antecedentes, en nuestro pais hemos
demostrado la factibilidad de erradicarla anemia
por deficiencia de hierro en el lactante a traves
de leches de vaca fortificadas4'6. Sin embargo,

Anemia

Hb-n g/i*L

Fig. 1: Porcentaje de los lactantes deflcientes en hierro
a los 9 meses de edad.

estos productos, por sus altos contenidos de
hierro, han requerido de envases en tarros de ho-
jalata impermeables al oxi'geno, debido a la
gran capacidad de las sales de Fe de promover
rancidez de las grasas. Este hecho constituye
an factor limitante cuando se considera el costo
de la leche necesaria para un programa de entrega
masiva, como el de Chile. En este caso se ha cal-
culado que el cambio de una leche no fortifica-
da a una fortificada implicaria un aumento del
costo de cerca del 14<%>. De este porcentaje, cer-
ca del 1% reside en la adicion de sulfato ferroso
y acido ascorbico y 13% en el cambio de envase.

Este estudio demuestra que el consumo de la
LPM es capaz de prevenir la anemia por defi-
ciencia de hierro en la poblacion lactante de
nuestro pais. El estudio de absorcion demostro
que la biodisponibilidad del hierro de este pro-
ducto es sorprendentemente alta, de un 20% al
referir el promedio de absorcion encontrado a
40% de absorcion de la dosis de referenda16

(valor aceptado como propio de una poblacion
con depositos depletados de hierro, como es el
caso de los lactantes). De tal modo que el consu-
mo diario de 700 ml, aportando casi 1 mg de
hierro absorbido, cubriri'a los requerimientos

Tabla 2

Nutricion de hierro de kctantes a los 9 meses de edad

Grupo

LF
LPM

LP

n

45
43

45

Hb
fe/dL)

12,64±0,85

12,23 + 1,09

11,88±1,15

Sat
(%)

14,6±6,4

15,1±7,2

12,3+7,0

PEL
(ug/dLGR)

99±25

88±30

129±68

FS
(ug/L)*

15(8-27)

12(7-20}

10(5-18)

* Promedio geometrico y rango de 1 DE.
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de hierro de la mayon'a de los lactantes. Esta
biodisponibilidad aha puede deberse a factores
propios de la formulacion de esta leche, tales
como la concentracion de acido ascorbico17,
la disminucion del contenido de proteinas y
fosfatos18 y la disminucion del contenido de
hierro que determina, en este caso, una optima
relacion hierro/zinc19.

El calculo teorico, recien mencionado, fue
corroborado en este estudio, ya que la LPM
logro prevenir la aparicion de la anemia en la
mayon'a de los lactantes, siendo tan efectiva
como la LF. Sin embargo, la disminucion acci-
dental del contenido de hierro de la partida
empleada en este estudio se ve reflejada en el
alto porcentaje de lactantes con depositos de
hierro depletados. Cabe destacar que la dismi-
nucion del contenido de hierro de 15 a 7 mg/1
permite el empleo de los mismos envases actua-
tes7, aumentando la factibilidad de incorporar
el producto en el PNAC.

Recientemente ha sido demostrado que hasta
en casos con anemia leve por carencia de hierro
aparecen deficit psicomotores a los 12 meses de
edad20 '21. Mas aun, resultados preliminares de
un estudio de Walter y cols., en nuestro medio,
muestran que estos lactantes cuya anemia fue
corregida con tratamierito de hierro entre los 12
y 15 meses de edad presentan a los 5 anos punta-
jes inferiores en examenes de funciones intelec-
tuales que aquellos que teni'an una nutricion
normal de hierro a los 12 meses de vida22. Dado
que los lactantes raramente desarrollan anemia
antes de los 6 meses, bastan'a un pen'odo breve
de deficiencia de hierro leve entre los 6 y los 12
meses de vida para producir secuelas tanto a
nivel conductual como de rendimiento escolar.
Estos hallazgos constituyen una justificacion
aun ma's poderosa para prevenir la deficiencia
de hierro en el lactante.

Resumen

La biodisponibilidad del hierro de una leche
en polvo adaptada especialmente para lactantes
(LPM), que contiene hierro en forma de sulfato
ferroso (5 mg/1) y acido ascorbico (50 mg/1),
fue medida en 11 mujeres adultas, mediante el
metodo doble isotopico. El promedio geometri-
co de absorcion fue de 13% (absorcion de la do-
sis de referenda: 26%). El efecto de esta leche
en la nutricion de hierro de lactantes se estudio
en 43 sujetos de termino, sanos, destetados

espontaneamente antes de los 3 meses de edad,
los cuales recibieron LPM hasta los 9 meses de
edad. Este grupo fue comparado con 45 lactan-
tes alimentados con la leche de vaca entera, no
fortificada (LP), que es entregada a traves del
Programa Nacional de Alimentacion Comple-
mentaria (PNAC), y con 45 alimentados con
una leche de vaca entera fortificada con sulfato
ferroso (hierro: 15 mg/1; acido ascorbico 100
mg/1). Todos los lactantes recibieron alimentos
solidos (carne y vegetales) desde los 4 meses de
edad. A los 9 meses, cuando la nutricion de hie-
rro fue evaluada, 4% de los lactantes que reci-
bieron LPM teni'a anemia vs. 2 y 20% de los
lactantes alimentados con LF y LP, respecti-
vamente. Este estudio demuestra que la LPM
es efectiva en prevenir la anemia por deficiencia
de hierro en el lactante.

(Palabras clave: hierro, biodisponibilidad, le-
che de vaca modificada, formula lactea para
ninos.)
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