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INTRODUCTION. La deficiencia de hierro cons-
tituye uno dc los principals problemas nutricio-
nales y es la primera causa de anemia en la pobla-
cion mundial (1). Su reconocimiento precoz y tra-
tamiento, lleva a una rapida y franca mejoria de la
salud y de la capacidad fisica e intelectual de los
afectados, siendo ello posible a traves de progra-
mas de relative bajo costo. (2) (3).

Se calcula que en America del Sur, la preva-
lencia de anemia ferropriva oscila entre un 5 y un
15% para los hombres y en un 10 a 35% para
las mujeres. El porcentaje de ninos anemicos va-
ria entre 15 y 50% (1).

Los grupos mas expuestos parecen ser los ni-
nos entre 6 y 18 meses y las rnujeres gestantes.

La metodologia usual para determinar la pre-
valencia de ia deficiencia de hierro, ha sido la me-
dicion de la hemoglobina de la sangre, el hema-
tocrito y el valor derivado: concentration hemo-
globmica corpuscular media. Estos procedimien-
tos reflejan la etapa final del proceso y solo una
parte del problema.

Al utilizar el porcentaje de saturacion de la
transferrina como criterio de diagnostico de la de-
ficiencia de hierro, se obtiene una vision real del
trastorno que tratamos. Asi, se acepta como defi-
ciente una saturaci6n menor del 15%, el rango
de la prevalencia de la deficiencia de hierro en las
gestantes latinoamericanas, sube del 20-80% al
40-99% (1).

En Chile existen algunos estudios (4) (5) (6)
(7) (8) (9) que senalan la prevalencia de la
anemia ferropriva y solo en uno de ellos se des-
taca la deficiencia de hierro, senalando que el
62,5% de los lactantes eutroficos del Area Norte
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de Santiago de Chile, presentan una saturacion
de la transferrina inferior al 15% (5).

Por lo expresado anteriormente, hemos creido
de interes esiudiar la prevalencia de la deficiencia
de hierro en una poblacion materno-infantil de un
area representativa de la poblacion proletaria del
gran Santiago. Igualmente deseamos objetivar la
validez de los distintos indicadores utilizados co-
munrnente en el diagnostico de dicho problema.

Senalamcs tambien que en otro trabajo (10),
presentamos el papel de la dieta en la patogenia
de la deficiencia de hierro en la misma pcb'acion, a
igual que el impacto de esta patologia sobre el es-
tado nutritive de la poblacion infantil.

MBTODOS. Este estud'O se realizo en la comu-
na de La Granja, ubicada en el sector Sur Oriente
del gran Santiago, con una pobracion que bordea
los 200.000 habitantes. Corresponde al Area hos-
pita'aria de Puente Alto, cuyo hospital base es el
Sotero del Rio.

Se seleccionaron para la investigacion, las po-
b'aciones beneficiarias de los consultorios San Gre-
gorio (42.000 habts,), San Rafael (50.000 habts.)
y La Granja (100,000 habts.).

El estudio se inicio con la pesqaisa de 600 re-
cien nacidos vivos, 200 de cada consultono y
cuyos partos se produjercn en el hospital base.
Ello corresponde al 20% de los naciniientos es-
timados al ano.

El prime; contacto se realize entre las 12 y
24 horas de vida del recien nacido. El segundo,
base de este estudio, a los 5 meses, en donde se
examino al lactante mdice, a sus madres y a todos
los ninos menores de 14 afics de las familias.

Este segundo control se intento en la totalidad
de la poblaci6n definida, pero existio un porcen-
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taje de perdida variable, por rechazo, migracion
o fallas tecnicas en la extraction de sangre.

La mucstra sc obtuvo por puncion venosa y en
condiciones de ayunas. De inmediato se determi-
naron las ccncentraciones de hemoglobina de la
sangre y el hematocrito, para luego guardar el
suero a -4°C, y proceder a las deterrainaciones
de hicrro serico y transferrina.

Para clasificar la poblacion por grupos frsio-
logicos, se siguieron los siguientes criterios: lac-
tantes: de 0 a 24 meses; preescolares: de 25 a
72 meses y escolares: de 73 a 180 meses. Se con-
sidero como mujer nodriza a aquella que lactaba
en forma continuada a la fecha del estudio y corno
mujer no ncdriza, a aquella que no lactaba a su
hijo. En ambos casos se descarto el embarazo por
interrogatorio, dejando constancia de que se en-
contraban a 5 - 7 meses de su parto anterior y no
estaban bajo terapia anticonceptiva ni hierrote-
rapia.

Como patrones de referenda se utilizaron los
recomendados por organismos Internationales, los
cualcs se exponen en la tabla N° 1. (11).

En la tabla N° 2 se presenta la poblacion es-
tudiada, agrupada en conjuntos fisiologicos, jun-
to a sus respectivas edades promedio. Se totaliza-
ron 1.172 individuos: 404 lactantes (34,4%),
con edad promedio de 8 meses y con un rango en-
tre 5 y 24 meses; 217 preescolares (18,5%); 226
escolares (19,2%); 189 mujeres no nodrizas
(16,1%) y 136 mujeres nodrizas (11,8%).

La hemoglobina se determine segun tecnica de
Cianmetahemoglobina (12); el hematocrito, se-
gun microhematocrito (13); el hierro serico y la
transferrina, segun tecnica de Bothwell y Mallctt
(14) (15), modificada por el Comite Internacio-
nal para Standarizacion en Hematologia.

T A B L A N<? 1

DEf-'lNICION DE RANGOS DE REFERENCIA PARA
LA POBLACION MATERNO 1NFANTIL ESTUDIADA

T A B L A N? 2

POBLACION ESTUDIADA. AREA SUR ORIENTE
DE SANTIAGO. 1970

G r u p o

Lactantes
Preescolares
Escolares
Madres no nodrizas
Madres nodrizas

Edad
promedio
(meaes)

8
49

113
299
296

Ar? casos

404
217
226
189
136

%

34,4
18,5
19,2
16,1
11,8

T A B L A N? 3

VALORES PROMEDIO DE HEMATOCRITO,
GLOBINEMIA, CONCENTRACION HEMOGLOB1-
NICA CORPUSCULAR MEDIA (CM. CM.), HIERRO
SERICO, TRANSFERRINA Y % DE SATURAC1ON
DE ELLA, EN UNA POBLACION INFANTIL DEL

AREA SUR ORIENTE DE SANTIAGO. 1970

INDICADOR

Hematocrito %
Hemoglobinerrra gr%
C. H. C. M. %
Hierro serico ugr%
Transferrina ugr9-6
% Sat. transferrina

Lactantes
404

x D.S.

33,4 3,6
11,4 1,4
33,9 3,1
50,2 26,9

353,7 67,9
14,3 7.5

Preescolares
217

x D.S.

35,8 3,8
12,3 1,3
34,0 2,2
76,1 27,1

327,2 57,7
23,8 9,3

Escolares
226

x D.S.

38,2 3,1
13,0 1,2
33,7 1,7
82,9 27,9

328,7 49,0
25,3 y.l

T A B L A N<? 4

VALORES PROMEDIO DE HEMATOCRITO, HEMO-
GLOBINEMIA, CONCENTRACION HEMOGLOBl-
NICA CORPUSCULAR MEDIA (C.H.C.M.). HIERRO
SERICO, TRANSFERRINA Y % DE SATURACION
DE ELLA, EN UNA POBLACION MATERNA DEL

AREA SUR ORIENTE DE SANTIAGO. 1970

Poblacion infanlil
Hernutocrito %
Hemoglobinemia gr%
C. H. C. M. %
Hierro serico ugr%
% Sat. transferrina
Poblacion materna
Hematocrito %
Hemoglobinemia gr%
C. H. C. M. %
Hierro serico ugr%
% Sat. transferdna

Deficient e

^29

^ 9^27
^30
<14

^29
^ 9
^27
^29
<14

Bajo

30-33
10

28-30
31-49
15-19

30-37
10-11
28-30
30-49
15-19

Probable
Normal

>34
>11
^31
^50
^20

^38
^12
$531

>50
^20

1NDICADOR
Mujer no

nodriza 189
^ D.S.

Mujer nodriza
136

r D.S.

Hematocrito %
Hemoglobinemia gr%
C. H. C. M. %
Hierro serico ugr%
Transferrina ugr%
% Sat. transferrina

38,2 3,5
12,9 1,2
33,4 1,6
74,1 33,1

374,2 72,0
20,0 8,6

3^,9 3,9
12,9 1,6
33,9 2,5
81,6 34,5

365,3 62,4
22,4 10,3

La concentracion hemoglobinica corpuscular
media se derive de los valores de hematocrito y
concentracion de hemoglobina serica, de acuerdo
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Hbgr% x 100
a la siguientc formula: = %.

Hcto%
El analisis de los resultados se realizo por com-

putation, utilizando un computador Bourroghs
3.500 y con la asesoria tscnica de la Escuela de
Ingenieria de la Universidad Catolica.

RESULTADOS. En las tablas N? 3 y 4 se apre-
cian los valores promedio de los indicadores cstu-
diados en la poblacion infantil y materna. Destaca
que, con excepcion de la poblacion lactantc, el res-
to de los valores promedio se encuentra dentro
del rango de la normalidad.

En efecto. en los lactantes, el nivel de hemo-
globinemia promedio se halla en cl rango "bajo"
y el porcentaje de la saturation de la transferrina,
en el "deficiente".

Otro hecho que se observa es el incremento
de los valores promedio de hematocrito, hemoglo-
bineraia, hierro serico y % de saturation de la
transferrina. Este aumcnto progresivo en los indi-
ces analizados, desde la lactancia a la edad esco-
lar, alcanza signification estadistica (P > 0,01%).
La variation es mas notoria entre la lactancia y
la edad preescolar.

Sin embargo, este caracter no se observa en
la concentration hemoglobinica corpuscular media,
que mantiene valores estables, ni en la transferrina,
que presenta una significativa reduction (P >
0,01%) entre la lactancia y las edadcs siguientes.

Tambien existe una notable similitud de los
valores de hematocrito, hemoglobinemia, concen-
tration hemoglobinica corpuscular media y hierro
serico, entre la edad escolar y las madres. Hacen
excepcion, los valores de transferrina, que son sig-
nificativamente mas altos (P > 0,01 %), y los de
saturation de ella, que son significativamente me-
nores (P > 0,01%) en estas ultimas.

En la tabla N<? 4 no sc aprecian diferencias
significativas entre las mujeres nodrizas y no no-
drizas.

En los graficos N.os 1 al 6 se presentan los
valores promedio de dichos indicadores por edad
y sexo. Se observa que los valores de hematocrito,
hemoglobinemia, hierro serico y % de saturation
de la transferrina, incrcmentan con la edad, lo que
es especialmente notorio entre los 5 y 30 mescs
de edad. Analizando los valores por sexo, se con-
cluye en un paralelisrno bastante estrecho para
hierro serico y % de saturation de la transferrina,
y una menor velocidad de incremento de los va-
lores de hematocrito y hemoglobina en los varones,
lo que viene a aparejarse alrededor de los 60 me-
ses de edad. En todos los casos, los valores ob-
servados para el sexo femenino a los 160 meses
de edad, edad li'mite del estudio infantil, son in-
feriores a los del sexo masculine.

En relation a la concentration hemoglobinica

90 TO MO

. VALOKS FFCMiWO CC ItEMATOCRrrC POB SEXO Y EDAD EN

UNA POBCACKM HFANTIL ML AREA SJR OMCNTE DE SANTIAGO

l»70.

(FMtll)

6rflf. H«2 VALOKS mOMEWO Ot HEMOGLOBIN* POR SEXO V EDAD EN

UNA POOLACION INFANTIL OEL A H E A SUR OftlENTE DC SANTIAGO-

IB TO.

corpuscular media, se observan valores promedio
similares a traves de la edad y en relation al sexo.

Los valores de transferrina muestran grandes
fluctuaciones que dificultan su interpretation. El
hecho mas destacado es una reduction progresiva
observada en forma paralela en ambos sexos desde
los 20 hasta los 50 meses.

La distribution de los casos, en funcion de su
suficiencia en relation a los patrones de referenda
ya definidos, se representa en los graficos N.os 7
al 11.
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VALORES PROMCDU DC CONCENTRACION DC HEM06L06INJA

CORPUSCULAR MEDIA POfl SEXO Y EDAD EN UNA POBLACIQN

IHFANT1L DEL AREA StiR ORIENTE DE SANTIA9O. 1970.

E

' NM. VALORES PHOHEDO DC MERRD SERICO POfl SEXO r EDAD EN

UNA POBLACKW INFANT*. DEL AREA 5UR ORICNTE OC 3ANT IAOO

1970.

Un analisis global denota la cxislcncia del mas
alto porcentaje de valores deficientes en la publa-
cion de lactantes, para disminuir paulatinamente
en la edad preescolar y escolar, y subir nuevanicn-
te en la mujer a un nivel un poco superior al del
preescolar. No se observa una diferencia signifi-
cativa entre las condiciones de mujer nodriza y no
nodriza. Analizando en cambio los indicadores en
forma individual, el hierro serico y el porcentaje
de saturacion de la transferrina, sobresalen como
los mas deficitarios, y la concentracion hemoblo-
binica corpuscular media, como la menos afectada.

Craf H*5. VWLORES PMOUEDK) DC TRANSFCRRWAfTIBC) PDft SEXO V EDAD EN

UNA POBLACION INFANTIL XL AREA SUR ORIENTE DC SANT1AOO.

1970.

-f- -I-

10 TO 1K>

Graf N»6 VALCWtS PUOMEDIO DC POPCENTA^E DC SATURACION D£

TRAHSFERRINA POR SEXO T EDAO EN UNA PO*.AdO*«

INFANTIL DEL AREA SUR ORIENTE DE SANTIAOO. 1970,

Edad

(VMMJ

La tab:a N*? 5 muestra la prcvalencia uc ane-
mia ferropenica, de acuerdo a presentar un valor
de hemoglobinemia < 1 Ogr % inf ancia y
< 11 gr% mujercs y hierro serico < 50 mcgr%.
Hay una prcvalencia del 6,6% en la poblacion dc
lactantes, 2,4% en preescolares, 1,0% en escola-
res, 6,9% en mujeres no nodrizas y 7,5% en
nodrizas.

La prevalencia de deficiencia de hierro apa-
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T A B LA N? 5

APRECIACION DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA
FERROPENICA (*) EN LA POBLACION MATERNO-

INFANTIL DEL AREA SUR ORIENTS
DE SANTIAGO 1970

GRUPO

Lactantes
Preescolares
Escolares
Mujeres nodrizas
Mujeres no nodrizas

N? casos
estudiados

N" casos
con ane-

mia ferro-
priva

299 20
162
187
119
172

4
i.
a

12

% casos
con

anemia
ferropriva

6,6
2,4
1,0
7,5
6,9

(*) Hb < 10 gr% en infancia.
Hb < 11 gr% en adultos mujeres.
Hierro serico < 50 mcgr%.

rece en la tabla N° 6, tomando un limite de
< 15% de saturacion de la transferrina. Destaca
una prevalencia del 75,9% para la poblacion de
lactantes, 25% para el preescolar, 21,6% para
el escolar, 35,8% para la nodriza y 42,8% para
la no nodriza.

En la tabla N? 7 se aprecia el porcentaje de

casos que a pesar de tencr una deficiencia de hie-
rro, prcsentaban valores normales de hematocrito,
hemoglobinemia, concentracion hemoglobinica
corpuscular media y hicrro serico.

En todos los grupos fisiologicos estudiados, hay
un alto porcentaje: 48 a 91% prescntaban hema-
tocrito normal; entre 89,3 y 95,4% concentracion
hcmoglobinica corpuscular media normal; entrc
74.4 y 96.0% hemoglobinemia normal y cntre
22,8 y 51,5% hierro serico normal, sicndo este
ultimo el indicador de mavor fidclidad relativa.

T A B L A N9 6

APRECIACION DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO
EN LA POBLACION MATERNOJNFANTIL DEL

AREA SUR ORIENTE DE SANTIAGO. 1970. (% DE
SATURACION DE TRANSFERRINA < 15%)

GRUPO

L:ictantes
Preescolares
Escolares
Mupres nodrizas
Mujeres no nodrizas

N° casos
estudiados

216
128
171
106
161

N" casos
con defi-
ciencia de

hierro

164
32
37
38
69

% casos
con defi-
ciencia de

hierro

75,9
25,0
21,6
35,8
42,8
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T A B L A N° 7

APRECIACION DEL PORCENTAJE DE CASOS QVE,
A PESAR DE TENER UNA DEFIC1ENCIA DE IUE-
RRO (% DE SATURACION DE TRANSFERRINA
< 75%), PRESENT A BAN NIVEL DE HEMATOCRI-
TO, HEMOGLOBINEMIA, CONCENTRATOR HE-
MOGLOBINICA CORPUSCULAR. MEDIA Y HIERRO
SERICO, NORMAL. POBLACION MATERNO-IN-
FANTIL. AREA SUR OR1ENTE DE SANTIAGO, 1970

Casos de Fcrropcnia
iMctan-
tcs 164

Prees-
colares
res 32

Qscola-
res 17

Mttje-
res no-
drizas

37

Wit fe-
res tin
nodri-
zas 69

Hemalocrito normal 48,0
Hcmoglobincmia normal I 74,4
C. H. C. M. normal
Hierro serico normal

94,0
22,8

90,1
96.0
93.4
38,5

90,9
94,2
91,0
51,5

91.0
94,0
95.4
43,6

87,8
83,7
89,3
47,3

COMENTARIOS. Del presentc trabajo se des-
prende que cl deficit de hierro y la anemia ferro-
priva constituyen un problema de alta prevalencia
en la poblacion infantil y matcrna del area en es-
tudio. Ello adquiere su maxima expresion en la
lactancia, en donde el 75.9% presenta un defic ;t
de hierro y un 6,6% anemia ferropriva. especial-
mente en el segundo semestre de vida. El proble-
ma decrecc en magnitud en el oreescolar y escolar,
pero mantiene una prevalencia significativa: ca-
rcncia de hierro en el 25.0% v 21,6%, y anemia
ferropriva en cl 2.4% y 1,0% respectivamentc.

En la mujer adulta la prevalencia es mayor
quc en los escolarcs. alcanzando cifras de 35.8%
y 42,8% de carencia de hierro y de 7.5% y
6,9% de anemia ferropriva en la mujer nodriza
y no nodri/a respectivamente.

La explication de la alta prevaTencia del pro-
blema en la lactancia, obdece a la concurrencia
de varios posibles factores: prematurez y desnu-
tricion fetal, bajo aporte de hierro en la dieta, e
infeccioncs entericas y generales. La persistencia
del problema en el preescolar y escolar se explica
en partc por la grave depletion del lactante y
tambien por un aporte de hierro dietetico de bajo
rendimiento absortivo, junto a un deficit calorico-
proteico, como es posible observar en encuestas
alimentarias a estos grupos (10). Es probable que
la reduccion paulatina de la prevalencia de la ca-
rencia de hierro, sea el reflejo de un incremento
gradual de los depositos de fierro, que colocan a
los individuos en una situacion de mayor seguri-
dad frente a injurias.

La alta prevalencia en la mujer puede expli-
carse por el sangramiento menstrual, los frecuen-
tes embarazos y periodos de lactancia. La ausencia
de diferencias significativas en la prevalencia de
anemia ferropriva entre la mujer nodriza y no

nodriza, y la mejor situacion dc los depositos de
la primera, no nos permite apoyar la influencia
de la lactancia en cl deterioro de los depositos
de b:crro.

En este estudio se pone en relieve la insuficien-
cia de los indicadores ccmo el hematocrito, hemo-
globina serica y concentration hemoglobmica cor-
puscular media, para apreciar y cuantificar el pro-
blema de la carencia de hierro. No es nuestra in-
tention invalidar dichos indicadores, que mantie-
nen su vigencia en el diagnostico de la anemia fe-
rropenica, sino que senalar sus limitaciones en el
analisis del problema. Bastenos senalar que la mu-
ier no nodriza tiene una preva7encia de anemia
ferropriva dei 6,9% y una carencia de hierro del
42,8% y el lactante una prevalencia del 6,6% y
una carencia de hierro del 75,9%. Destacamos
que la determinacion de hierro serico es la que
da una mayor aproximacion al criterio, mternacio-
nalmente accptado, de considerar como carencia
de hierro a un bajo porcentaje de saturacion de
la transferrina.

Una revision de la literatura nacional a nuestro
alcance, revela escasa informacion sobre la pre-
valencia de anemia ferropriva y carencia de hierro
en Chile. Practicamente no existen datos para pre-
cscolares, escolares y adultos.

Nosotros (4), encontramos un 25,9% de ane-
mia en lactantes de 6 a 24 meses (hemoglobine-
mia < 10 er%) y un 70,0% con hierro serico
menor de 40 mcgr%. La poblacion pertenecia
a dos grupos sociales, incluyendo lactantes eutro-
ficos v distroficos.

Margozzini y Cols. (5), en 292 lactantes eu-
troficos, senala un 4.7% de anemia ferropriva
(hemoglobinemia < 10 gr%) y un 62.5% con
saturacion de transferrina menor del 15%.

La alta prevalencia del problema en el area
estudiada, nos obliga a plantear la necesidad de
planificar acciones para corregir este trastorno.
Quizas las mas efectivas scan aquellas dirigidas a
repletar los depositos de fierro del lactante, ya sea
mcdiante enriquecimiento de la leche, hierroterapia
preventiva o cambios en las actitudes en la alimen-
tation del lactante, incorporandolo precozmente
a una alimentation no lactea, rica en hierro.

En el preescolar, escolar y mujer adulta, debe
incorporarse un programa de detection y trata-
miento, utilizando los controles del nino sano, de
salud escolar y los programas de control materno.

Para terminar, creemos imprescindible ampliar
los estudios de prevalencia de este problema en
la poblacion chilena, estratificando con un crite-
rio geografico y de nivel social. Solo asi, con un
conocimiento global del problema en el pais, po-
dremos planificar un programa a nivel nacional.

Pensamos que la anemia ferropenica consti-
tuye un importante factor de limitation dc la po-
blacion, menoscaba el rendimiento del preescolar
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y escolar y la capacidad fisica del aduSto (16),
io que constituye un nuevo obstacuio a nuestras
tentativas tie escapar del subdesarrollo humano
y social.

RESUMEN Y CONCLUSIONES. 1. Se detcrminan
los niveles de hematocrito, hemoglobinemia, hie-
rro serico, transferrina y se calculan la concen-
tracion hemoglobinica corpuscular media y el %
de saturacion de la transforrina, en 404 lactantes
entre 6 y 24 meses, 217 preescolares, 226 esco-
lares, 189 mujeres no nodrizas y 136 nodrizas de la
poblacion del Area Sur Oriente de Santiago.

2. Se presentan los valores promedio para
cada grupo y se analizan segun edad y sexo en
la pobJacion infantil.

3. Se analiza la suiiciencia de los valores in-
dividuales, comparandoios con patrones de nor-
rnalidad internacional.

4. Se establece la prevalencia de anemia ferro-
priva (hemoglobinemia < 10 gr% en poblacion
infantil y < 11 gr% en mujeres y hierro serico
< 50 mcgr%). Lactantes 6,6%, preescolares
2,4%, escolares 1,0%, mujeres nodrizas 7,5%
y mujeres no nodrizas 6,9%.

5. Se sefiala la preva.encia de carencia de hie-
rro, utilizando como margen una saturacion de
transferrina menor de 15%: lactantes 75,9%,
preescolares 25%, escolares 21,6%, mujeres no-
drizas 35,8% y no nodrizas 42,8%.

6. Se destacan las limitaciones del hemato-
crito, hemoglobinemia, concentracion hemoglobi-
nica corpuscular media y hierro serico en el diag-
nostico de la carencia de hierro, senalando al hie-
rro serico como el mas aproximado.

7. Se sefiala la necesidad de ampliar los estu-
dios para obtener una vision nacional del proble-
ma y poder realizar una planificacion adecuada
de los programas correctives.

8. Se plantea la necesidad de iniciar acciones
en el area en estudio. Se plantea como accion prio-
ritaria la correccion del problema del lactante, ya
sea a traves de enriquecimiento de la leche, hie-
rroterapia preventiva o cambios en la tecnica de
alimentacion. En preescolares, escolares y mujeres.
una campana de dcteccion y tratamiento masivo
de estc trastomo.
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