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INTRODUCCIÓN
El hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn) son minerales esencia-

les para el ser humano, están involucrados en varios procesos 
metabólicos. El Fe se encarga del transporte y almacenaje de 
oxígeno, fosforilación oxidativa, metabolismo de neurotrans-
misores y síntesis de ADN; el Cu es componente de varias 
enzimas, está involucrado en el transporte de electrones, 
dismutación de superóxido, síntesis de melanina, entrecruza-
miento de colágeno y elastina, síntesis de neurotransmisores, 
oxidación y homeostasis de Fe, mientras que el Zn participa 
como cofactor de diversas enzimas, estructura de las proteínas 
y en la regulación de la expresión de genes (1,2). 

Las mujeres en edad reproductiva conforman un gru-
po vulnerable de presentar deficiencia de micronutrientes, 
principalmente en países en vía de desarrollo. En éste grupo 
poblacional, los requerimientos de Fe se encuentran aumenta-
dos por las pérdidas de éste mineral durante la menstruación 
(2). La anemia es el principal indicador de deficiencia de Fe, 
según la encuesta de salud realizada en Chile el año 2003, 
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ABSTRACT
Childbearing age women are part of a vulnerable group to 
present micronutrient deficiencies. It has been associated the 
contraceptive method (CM) with iron (Fe) status, and the hormo-
nal CM (HCM) with the alteration of copper (Cu) and zinc (Zn) 
biomarkers. The aim of this study was to assess the effect of CM 
over the biomarkers of Fe, Cu and Zn status, and the prevalence of 
micronutrient deficiency on 81 Chilean childbearing age women. 
We evaluated mean corpuscular volume (MCV), hemoglobin 
(Hb), zinc protoporphyrin (Zpp), serum Fe (FeS) , transferrin sa-
turation (TS), total Fe binding capacity (TIBC), transferrin receptor 
(Tfr), serum ferritin (SF), serum copper (CuS), ceruloplasmin (Cp) 
mass, activity and specific activity and serum zinc (ZnS). From 
the total women, 40% used HCM and 49% did not use HCM. 
Women using HCM showed higher values of FeS, ST, CuS, Cp 
mass and activity (p<0.05) and lower Zpp (p<0.05) compared 
with those that did not use HCM. Not statistical differences were 
found on MCV, Hb, TIBC, Tfr, SF, ZnS and Cp specific activity 
values between groups. HCM utilization did not affect Fe, Cu 
and Zn status in the studied population.
Key words: Iron, copper, zinc, contraceptive method, childbea-
ring age women.

5,1% de las mujeres en edad reproductiva la presentaban (3). 
A su vez, Cediel y cols., mostraron en mujeres chilenas entre 
20 y 55 años, que 5,9 y 25% presentaron deficiencia Cu y Zn, 
respectivamente (4). 

El método anticonceptivo (MA) se ha relacionado con 
el estado nutricional de Fe, debido a su influencia sobre las 
pérdidas menstruales. El uso de MA de tipo hormonal (MAH) 
disminuye las pérdidas menstruales hasta 50%, mientras que 
se ha sugerido que el uso del dispositivo intrauterino (DIU) 
las incrementa al doble (5). Las pérdidas menstruales son la 
principal fuente de variación de los requerimientos de Fe en 
este grupo de la población (6). Por lo tanto, se ha sugerido 
que las mujeres que utilizan MAH presentan mejor estado 
nutricional de Fe que aquellas que utilizan DIU (7) o que 
aquellas que no utilizan ningún MA (8).

Por otra parte, estudios en mujeres que utilizan MAH 
han mostrado un incremento en la concentración de cobre 
sérico (CuS), ceruloplasmina masa (Cp masa) y actividad (Cp 
actividad) (9, 10), el mecanismo que se ha propuesto indica 
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que la administración de estrógenos influye en la producción 
y liberación de ceruloplasmina a nivel hepático (10). A su vez, 
se ha descrito que la actividad específica (Cp actividad/ Cp 
masa) no se alteraría por terapia hormonal (11, 12). Respecto 
al Zn, existe controversia del efecto del MAH. Algunos estu-
dios muestran una disminución en la concentración de ZnS 
en mujeres que utilizan MAH (13), esto se ha atribuido a que 
la administración de MAH puede reducir la concentración de 
albúmina, proteína a la cual se une 75% del Zn plasmático 
(14). Mientras que otros no observaron diferencias al comparar 
con mujeres que no los utilizan (10). 

Actualmente en Chile, según la Encuesta de Calidad de 
vida y Salud del 2006, 13,6% de las mujeres indicó usar el 
dispositivo intrauterino (DIU), 18% utilizó MAH de tipo oral e 
inyectable y 65,4% utilizaba preservativos, estaba esterilizada 
o no utiliza ningún método (15). 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del MA sobre 
los biomarcadores del estatus de Fe, Cu y Zn y la prevalencia 
de la deficiencia de estos micronutrientes en mujeres chilenas 
en edad reproductiva.

SUJETOS Y MÉTODOS
Sujetos. Se conformó una muestra por conveniencia de 

81 mujeres en edad reproductiva (18 a 45 años), proceden-
tes de la comuna de Macul, Santiago, Chile, quienes fueron 
evaluadas entre julio y agosto del año 2013. Las participantes 
no presentaban antecedentes de consumo de suplementos 
de vitaminas o minerales 6 meses previos al estudio. Además 
no presentaban diagnóstico de embarazo ni se encontraban 
amamantando al momento del estudio. Los grupos fueron 
conformados en base al método anticonceptivo empleado.

Mediciones antropométricas. El peso y talla se midieron 
por técnicas descritas, 16 utilizando una balanza (0,1 kg de 
precisión) y tallímetro (1 cm de precisión) marca SECA. El 
estado nutricional se determinó mediante el cálculo del índice 
de masa corporal (IMC) y según el criterio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) las participantes se clasificaron 
con bajo peso (IMC ≤ 18,5), estado nutricional normal (IMC 
18,5 - 24,9 kg/m2), sobrepeso (IMC 25,0 - 29,9 kg/m2) u 
obesidad (≥30 kg/m2). 

Parámetros bioquímicos. A cada participante se le ex-
trajo 15ml de sangre venosa posterior a un ayuno nocturno, 
entre las 8 – 9 AM. Se determinó hemoglobina (Hb), volu-
men corpuscular medio (VCM) (CELL-DYN 3200, ABBOTT 
Diagnostics, Abbott Park, IL), hierro sérico (FeS), capacidad 
total de unión de hierro (TIBC) y saturación de transferrina 
(ST) (17), Zinc protoporfirina (Zpp) (Hematofluorómetro 
modelo 206D, AVIV Biomedical Inc., Lakewood, NJ), ferritina 
sérica (FS) (18),receptor de transferrina (rTf) (Enzyme-linked 
immunosorbent assay, Ramco Laboratories Inc.,Houston, 
TX, USA). Zinc (ZnS) y cobre (CuS) sérico (Espectrómetro de 
absorción atómica, modelo 2280, The Perkin-Elmer Corpo-
ration, Norwalk,CT, USA), concentración de Ceruloplasmina 
inmunoreactiva (Cp masa) (Array Protein System, Beckman 
Instruments Inc., Brea, CA, USA). Y la actividad de la Ce-
ruloplasmina (Cp actividad) (Método p-phenylenediamine 
oxidasa) (19). Se calculó la Actividad específica de Cp (Cp 
actividad/Cp masa).   

La anemia se definió como Hb<12g/dL (20), Anemia por 
deficiencia de hierro (ADF) como anemia y 2 o más indicado-
res alterados; deficiencia de hierro sin anemia (DFSA) como 
Hb normal y dos o más indicadores hematológicos alterados; 
depósitos depletados de Fe (DDF) como FS bajo lo normal.  
Los puntos de corte utilizados fueron VCM<80fL, Zpp>70µg/

dL GR, ST <15%, rTf >8,6 y FS<15 μg/L (20-22). 
La deficiencia de Zn se definió como ZnS por debajo de 

70µg/dL y deficiencia de Cu, como de CuS por debajo de 80 
µg/dL (23).

Ingesta dietética. La ingesta dietética se evaluó uti-
lizando una encuesta de frecuencia de consumo (EFC), se 
emplearon utensilios comunes de cocina para estimar las 
porciones. La ingesta dietética fue convertida a datos de 
ingesta de micro y macronutrientes, utilizando la Tabla de 
Composición de Alimentos de Chile (24), y se complementó 
con datos de los alimentos comúnmente consumidos en Chile 
(25),  y con la base de datos nacionales de nutrientes estándar 
de referencia del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) (26). 

Análisis estadístico. Los datos que presentaron distri-
bución normal se expresaron en medias y desviación estándar 
(DE), mientras que aquellos que no presentaban distribu-
ción simétrica, se transformaron a sus logaritmos naturales, 
posteriormente se calculó el anti-logaritmo y se expresaron 
en promedio geométrico y rango de ±1 DE. Se empleó el 
test estadístico T de Student de dos colas no pareado para 
comparar las características generales de los sujetos y T de 
Student de una cola no pareado para comparar los biomar-
cadores de Fe, Cu y Zn. Para comparar prevalencias se utilizó 
el test estadístico Chi cuadrado. Se utilizó el programa STATA 
12,0 (StataCorp, College Station, TX, USA) para el análisis 
de los datos.  Todas las comparaciones tuvieron un nivel de 
significación de 0,05.

Consideraciones éticas. Este estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética del Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile de acuerdo 
a la declaración de Helsinki y el código de Nuremberg. Todas 
las mujeres participaron voluntariamente después de leer y 
firmar el consentimiento informado.

 RESULTADOS
Se evaluaron 81 mujeres en edad reproductiva, 40% 

(n=32) utilizaba MAH (grupo MAH+), 49% (n=40) utilizaban 
preservativo o se encontraban esterilizadas o no empleaban 
ningún MA (grupo MAH-), 10% (n=8) usaba DIU y 1% (n=1) 
anillo vaginal, debido al reducido número de participantes que 
conformaban el grupo DIU y anillo vaginal, no se incluyeron 
en el análisis. Por lo que sólo se realizó la comparación entre 
los grupos MAH+ y MAH-. De las mujeres que conformaron 
el grupo MAH+, 72% empleaba MAH oral, 19% inyectable y 
9% implante hormonal.

Las características generales de las participantes se mues-
tran en la tabla 1. Del total de las participantes, la edad pro-
medio fue de 33,4 ± 9,0 años. Se observó que en el grupo de 
MAH- la edad fue significativamente mayor al comparar con el 
grupo MAH+ (p<0,001). En cuanto al estado nutricional, 31%, 
43% y 26% presentaron normopeso, sobrepeso y obesidad, 
respectivamente. No se encontraron diferencias significativas 
en los parámetros antropométricos entre los grupos. 

Las mujeres del grupo MAH+ presentaron valores signi-
ficativamente más elevados de FeS (p<0,01) y ST (p<0,05), y 
Zpp significativamente más bajos (p<0,05) al comparar con el 
grupo MAH-. No se encontraron diferencias en el VCM, Hb, 
TIBC, rTf y FS entre los grupos (tabla 2).  

Del total de mujeres evaluadas (n=81), 3,7% (n=3) pre-
sentó anemia, 28% (n=23) presentó DFSA y 26% (n=21) DDF. 
No se encontraron diferencias significativas en la prevalencia 
de ADF, DFSA y DDF al comparar los grupos MAH- y MAH+ 
(figura 1).
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Los indicadores del estado nutricional de Cu y Zn se 
muestran en la tabla 3. La concentración de CuS, Cp masa y 
actividad fueron significativamente mayores en el grupo MAH+ 
(p<0,001) al comparar con el grupo MAH-. No se observaron 
diferencias en la actividad específica de Cp y ZnS al comparar 
entre grupos. 

En el grupo MAH-, 3% (n=1) presentó deficiencia de 
Cu y 5% (n=2) presentó deficiencia de Zn, mientras que 
ninguna participante del grupo MAH+ tuvo deficiencia de 
estos minerales.

En cuanto a la ingesta dietética, el promedio general de 
ingesta de macronutrientes fue de 2422 kcal, 100 g, 45 g y 
402 g de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, 
respectivamente. A su vez el promedio general de ingesta de 
micronutrientes fue de 18 mg, 1,9 mg y 11,6 mg de Fe, Cu y Zn, 
respectivamente. En la tabla 4 se observa la ingesta de macro 
y micro nutrientes por grupo, no se observaron diferencias en 
la ingesta de micro y macronutrientes al comparar entre los 
grupos MAH+ y MAH-. 

En el grupo MAH+ y MAH-, 3% (n=1) de cada grupo, 
presentó ingesta deficiente de Fe; 3% (n=1) mostró ingesta 
inadecuada de Cu en el grupo MAH-, ninguna participante 
tuvo deficiencia de éste en el grupo MAH+; 8% (n=3) presentó 

ingesta inadecuada de Zn en el grupo MAH- y 3% (n=1) en 
el grupo MAH+. 

DISCUSIÓN
Los valores de FeS y ST fueron mayores en el grupo MAH+ 

y significativamente más bajos de Zpp al comparar con el grupo 
MAH-. El CuS, Cp masa y actividad fueron significativamente 
mayores en el grupo MAH+.

El MAH puede afectar la concentración de algunos bio-
marcadores de Fe, Cu y Zn (8, 9, 13). Se ha descrito que las 
mujeres que emplean éste método muestran una disminución 
de hasta 50% de las pérdidas de sangre en la menstruación 
(5), siendo dichas pérdidas el factor más importante que 
afecta el estado nutricional de Fe y la variación principal del 
requerimiento nutricional de éste mineral en las mujeres en 
edad reproductiva (5, 6). Nuestros resultados indican que los 
valores de FeS y ST fueron significativamente mayores en el 
grupo MAH+ y Zpp fue significativamente menor al comparar 
con el grupo MAH-. Resultados similares fueron reportados por 
Frassinelli–Gunderson y cols. (8), quienes mostraron que las 
mujeres que empleaban MAH presentaban una concentración 
mayor de FeS y ST, resultados que a su vez, fueron consistentes 
con otros estudios (27, 28). Por otra parte, Larsson y cols. (29) 

TABLA 1

Características generales de mujeres chilenas que emplean o no método anticonceptivo hormonal.

  MAH- MAH+ P*
  (n=40) (n=32)  

 Edad (años) 36,8 ± 7,9 29,0 ± 8,1 0,00 

 Peso (kg) 68,6 ± 10,2 65,2 ± 8,7 0,14 

 Talla (m) 1,56 ± 0,06 1,57 ± 0,05 0,40 

 IMC (kg/m2) 27,9 ± 3,9 26,3 ± 3,8 0,08 
 
 Media ± DE
 *T – Student de dos colas no pareado

TABLA 2

Estado nutricional de hierro en mujeres chilenas que emplean o no método anticonceptivo hormonal.

  MAH- MAH+ P*
  (n=40 ) (n=32) 

 VCM (fL)a 82,7 (75,7 – 90,5) 84,3 (80,7 – 88,1) 0,13

 Hb (g/dL)a 15,0 (13,3 – 16,8) 15,2 (14,2 – 16,2) 0,26

 Zpp (µg/dL GR)a 80,9 (57,5 – 114,0) 72,0 (56,1 – 92,3) 0,04

 FeS (µg/dL)b 65,8 ± 27,1 81,2 ± 29,0 0,01

 TIBC (µg/dL)a 334,2 (292,1 – 382,3) 349,9 (292,2 – 418,9) 0,08

 ST (%)b 20,2 ± 8,7 23,9 ± 9,9 0,05

 rTf  (mg/L)a 6,7 (4,2 – 10,7) 6,5 (4,5 – 9,4) 0,66

 FS (µg/L)a 21,7 (10,2 – 46,3) 22,5 (9,8 – 51,2) 0,42
 
 a Promedio Geométrico y rango de ± 1 DE
 b Media ± DE
 *T – Student de una cola no pareado.

Estado nutricional de hierro, cobre y zinc en relación con el uso de método anticonceptivo hormonal
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observaron que después de un periodo de seis meses de uso de 
MAH se redujo la pérdida menstrual de sangre, sin embargo, 
no observaron un cambio significativo en la concentración de 
FS al comparar con los valores observados antes de comenzar 
a tomar MAH. Concordante con nuestros resultados, dichas 
investigaciones no han comunicado una mejora en la concen-
tración de Hb, Hto y FS, ni en otros biomarcadores del estatus 

de Fe en mujeres que usan MAH.
Las diferencias observadas en el FeS, ST y Zpp entre los 

grupos pueden atribuirse al efecto de la administración de 
estrógenos sobre el incremento en la síntesis de transferrina 
y/o sobre la disminución de la pérdida de sangre en la mens-
truación (29). Por otra parte, la ingesta dietética no explica 
estos resultados ya que el consumo de Fe fue adecuado para 

TABLA 3

Estado nutricional de cobre y zinc en mujeres chilenas que emplean o no método  anticonceptivo hormonal.

  MAH- MAH+ P*
  (n=40 ) (n=32)  

 CuS 112,9 152,6 0,00 

 (µg/dL)a (91,9 – 138,5) (109,3 – 213,2)  

 Cp masa (mg/dL)a 47,9 58,3 0,00 

  (41,1  – 56,1) (44,1 – 77,1)  

 Cp actividad (mg/dL)a 18,4 23,0 0,00 

  (14,2 – 23,8) (17,3 – 30,5)  

 Actividad específica de Cpb 0,39 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,32 

 ZnS (µg/dL)a 82,9 84,5 0,50

  (72,7 – 94,4) (66,2 – 108,0)  

 a Promedio Geométrico y rango de ± 1 DE
 b Media ± DE
 *T – Student de una cola no pareado.

FIGURA 1

Prevalencia de deficiencia de Fe según el método anticonceptivo.

 DD: depósitos depletados. DFSA: Deficiencia de Fe sin anemia. ADF: Anemia por deficiencia de Fe.

Borja-Magno A. y cols.



301

ambos grupos y no se observaron diferencias significativas en 
la ingesta de éste mineral. A su vez, estudios de absorción 
con isótopos estables no han mostrado que exista diferencia 
en la absorción intestinal de Fe, Cu y Zn según el MA (30). 

La prevalencia de anemia observada en el total de la 
muestra de este estudio correspondió a 3,7% en comparación 
con lo reportado en la Encuesta Nacional 2003 que fue de 
5,1% (3), lo que puede sugerir que la anemia ha dejado de 
ser un problema de salud en Chile según la clasificación de 
la Organización Mundial de la Salud (20). Sin embargo, la 
prevalencia de DFSA y DDF continúa siendo elevada según lo 
indicado en esta investigación, para lo cual se requieren nuevas 
estrategias enfocadas a la disminución de la prevalencia de 
deficiencia de Fe en etapas previas a la anemia.

Al comparar la prevalencia de DDF, DFSA y ADF entre 
los grupos MAH+ y MAH-, no se encontró una diferencia 
significativa, a pesar que existieron variaciones en algunos 
biomarcadores. Estos resultados pueden deberse a que en 
mujeres con una buena ingesta de hierro, la reducción de 
hasta  50% de la pérdida de sangre en la menstruación por el 
uso anticonceptivos hormonales (31), no sería suficiente para 
establecer diferencias en el estatus de este mineral. Un estudio 
realizado en 2377 mujeres en base a datos del Estudio Nacional 
de Salud y Nutrición (NAHNES) de 1988 – 1994, mostró que 
en mujeres blancas no hispanas la prevalencia de ADF no se 
asociaba con el tipo de anticonceptivo a diferencia de lo re-
portado en mujeres mexicanas donde el tipo de anticonceptivo 
se asoció a la prevalencia de anemia (32). Es posible que en 
países donde la deficiencia de micronutrientes es baja, el uso 
de MAH no tenga una implicancia biológicamente importante 
en la mejora de los depósitos de Fe, ni en la prevalencia de 
anemia como hace varias décadas mostraba literatura (7, 31).  
Estudios en los que se observaba que la concentración de 
Hb era mayor en las mujeres que utilizaban MAH, son de la 
década de los 60, a partir de esa época se han implementado 
cambios enfocados a mejorar la nutrición de Fe de la población 
en general. A partir de 1967 se implementó en Chile la ley de 
fortificación de harina de trigo con Fe (30mg/kg) y a su vez 
con el paso del tiempo la oferta de alimentos fortificados se 
ha incrementado,33 por lo que es probable que la mejora en 
el estado nutricional de Fe es mujeres chilenas en edad repro-
ductiva no se debiera solo al tipo de anticonceptivo empleado. 

Por otra parte, en cuanto al estatus de Cu, la concentra-
ción de CuS, Cp masa y actividad fueron significativamente 
mayores en el grupo con MAH+, lo cual es consistente con 
otros estudios (9, 10, 11), y puede atribuirse al efecto de los 
estrógenos sobre la síntesis hepática de Cp masa, así mismo, 
incrementa la concentración de CuS dado que existe una alta 
correlación entre ambos biomarcadores (34). No existe sufi-
ciente certeza sobre la implicancia biológica de la elevación 
de las concentraciones de Cu, sin embargo se ha (35). La 
actividad específica de Cp mostró ser un buen indicador del 
estado nutricional de Cu debido a que no se vio afectada por 
terapia hormonal (11). Esto sugiere que el empleo de MAH, 
altera las concentraciones de biomarcadores de Cu, pero no 
el estado nutricional del mismo.

Respecto a la nutrición del Zn, algunos estudios de la 
década de los 80 indicaban que la administración de MAH 
podía alterar el ZnS por medio de una disminución de albúmina 
(14), proteína que transporta 75% del ZnS. A su vez mostraban 
que el ZnS disminuía por el empleo de MAH, sin embargo, 
la concentración de Zn en eritrocito incrementaba (36). En 
dichos estudios la ingesta dietética de Zn no se evaluó. Una 
investigación más reciente realizada en 330 mujeres de Nue-
va Zelanda (39% empleaba MAH), indicó que en este grupo 
la concentración de ZnS era significativamente menor (13), 
pero al mismo tiempo mostraron que la ingesta de Zn, que 
cumplía con los criterios de adecuación, había disminuido y 
la prevalencia de deficiencia había incrementado al comparar 
con años anteriores. Contrario a esto, en nuestro estudio no 
existieron diferencias en la concentración de ZnS al comparar 
entre los grupos MAH- y MAH+, y el consumo dietético de 
Zn fue similar en estos grupos y a su vez adecuado. Similares 
resultados fueron mostrados por Hinks y cols. (10) quienes 
reportaron que el empleo de MAH no afectaba ZnS. 

La Encuesta Nacional de Salud del año 2009 – 2010 
(37), indicó que en mujeres de 25 a 44 años, 35,6% y 28,3% 
presentaron sobrepeso y obesidad, respectivamente, cifras 
similares a las que se observaron en este estudio, en el que 
43% de las mujeres presentó sobrepeso y 26% obesidad. Esto 
indica lo alarmante de este problema de salud.

Es importante recalcar, que los cambios observados en 
los indicadores del estatus de Fe, Zn y Cu asociados al empleo 
de MAH no modificaron la prevalencia de deficiencia de estos 

TABLA 4

Ingesta dietética de macro y micronutrientes en mujeres chilenas que emplean o no método anticonceptivo hormonal.

  MAH– MAH+ P*
  (n=40) (n=32) 

 Energía (Kcal) 2375 ± 686,4 2482 ± 804 0,54

 Proteínas (g) 97,9 ± 28,4 102,7 ± 38,9 0,54

 Lípidos (g) 42,1 ± 21,5 49,4 ± 18,5 0,13

 HC (g) 402,2 ± 115,2 404 ± 143,1 0,95

 Hierro (mg) 17,8 ± 5,6 18,3 ± 7,7 0,7

 Zinc (mg) 11,1 ± 3,4 12,3 ± 5,1 0,27

 Cobre (mg) 1,7 ± 0,5 2,0 ± 1,1 0,08

 Media ± DE
 *T – Student de dos colas no pareado.

Estado nutricional de hierro, cobre y zinc en relación con el uso de método anticonceptivo hormonal
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minerales, posiblemente debido a que en mujeres chilenas la 
prevalencia de deficiencia de estos micronutrientes es baja. 
Sería importante estudiar lo que ocurre en una población 
en la que la carencia de estos minerales sea un problema 
relevante de salud.

CONCLUSIÓN
Las mujeres que empleaban un método anticonceptivo 

de tipo hormonal mostraron valores más elevados de hierro 
sérico, saturación de transferrina, cobre sérico, ceruloplasmina 
masa y actividad y menor concentración de zinc, protoporfirina 
al comparar con aquellas que no usaban. Sin embargo, esto 
no parece tener un efecto en la disminución de la prevalencia 
de la deficiencia de Fe en sus diferentes etapas en mujeres 
chilenas, posiblemente en países donde la prevalencia de 
micronutrientes sea mayor;  el uso de método anticonceptivo 
de tipo hormonal pueda tener un efecto significativo.

RESUMEN
Las mujeres en edad reproductiva conforman un grupo 

vulnerable de presentar deficiencia de micronutrientes. Se ha 
relacionado el método anticonceptivo (MA) con el estatus de 
hierro (Fe), y al MA hormonal (MAH) con la alteración de bio-
marcadores de cobre (Cu) y zinc (Zn). El objetivo del presente 
estudio fue evaluar el efecto del MA sobre los biomarcadores 
del estatus de Fe, Cu y Zn y la prevalencia de deficiencia de 
éstos, en 81 mujeres chilenas en edad reproductiva. Se evaluó 
el volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina (Hb), 
Zinc protoporfirina (Zpp), Fe sérico (FeS), saturación de tran-
ferrina (ST), capacidad total de unión de Fe (TIBC), receptor 
de transferrina (rTf), ferritina sérica (FS), cobre sérico (CuS), 
ceruloplasmina (Cp) masa, actividad y actividad específica 
y zinc sérico (ZnS). El 40% utilizó MAH y 49% no utilizaba 
MAH. Las mujeres que utilizaban MAH presentaron valores 
más altos de FeS, ST, CuS, Cp masa y actividad (p<0,05) y 
menor Zpp (p<0,05) que aquellas que no utilizaban MAH. No 
se encontraron diferencias en el VCM, Hb, TIBC, rTf, FS, ZnS, 
y Cp actividad específica entre ambos grupos. Se concluye 
que el uso de MAH no afectó el estatus de Fe, Cu y Zn en la 
población estudiada.

Palabras clave: Hierro, cobre, zinc, método anticoncep-
tivo, mujeres en edad reproductiva.
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