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RESUMEN
Propósito: Relacionar la ingesta dietaria de hierro con el estado nutricional de éste en una muestra de mujeres en 
edad fértil de Santiago de Chile. Método: A 51 mujeres entre 18 – 35 años se aplicó una Encuesta de Tendencia 
de Consumo para estimar el aporte de hierro dietario, junto con la medición de los biomarcadores bioquímicos 
a modo de determinar el estado de los depósitos de hierro. Mediante prueba estadística de Mann-Whitney se 
analizaron diferencias significativas entre los grupos según estado nutricional del hierro y sus parámetros san-
guíneos. Resultados: Treinta y siete de las participantes (72,5%) no cumple con la ingesta recomendada de 
hierro diario. Dos de las mujeres presentaron anemia, 2 deficiencia de hierro sin anemia y 12 tenía los depósitos 
de hierro depletados. Tres de las mujeres que presentaron depósitos deficientes tuvieron una ingesta de hierro 
adecuada, mientras que el 71% de las mujeres con depósitos normales presentaron una ingesta de hierro in-
suficiente. Conclusiones: Hay un bajo cumplimiento de los requerimientos diarios de hierro y no se observan 
mejores valores hematológicos a mayor ingesta de hierro, a pesar de presentar un alto porcentaje con depósitos 
normales de hierro. Se requiere mayor análisis de la alimentación de este grupo de la población para identificar 
el tipo de hierro que se está aportando principalmente y si hay otros factores dietarios y no dietarios afectando 
los depósitos de hierro.
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INTRODUCCIÓN
Una de las carencias nutricionales más frecuentes a 

nivel mundial es la deficiencia de hierro (Fe), afectando 
mayormente a niños y mujeres en edad fértil tanto en países 
en vía de desarrollo como en países desarrollados, donde, 
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el 30% de la población mundial padece de anemia causada 
por deficiencia de hierro1. Dada la transición nutricional 
ocurrida en las últimas décadas en Chile, la prevalencia de 
este tipo de anemia se asemeja a la de países industrializados. 
En el periodo 2001-2010, el 8% de las mujeres en edad fértil 
padecía de anemia ferropénica y cerca del 20% presentaban 
deficiencias de hierro2. 

Las consecuencias de la deficiencia de hierro, además de 
la anemia, incluyen fatiga, reducción de la resistencia física, 
compromiso de las funciones cognitivas y depresión3,4,5. En 
mujeres en edad fértil (entre los 15 a 49 años), la carencia 
nutricional de Fe presenta consecuencias graves, donde en 
el embarazo la deficiencia de hierro y consecuentemente 
la anemia está asociada a un mayor riesgo de parto de pre 
término y de bajo peso al nacer6. 

Las deficiencias de hierro tienen diversas causas, 
entre ellas la pérdida de sangre (sangrado menstrual, 
sangrado digestivo, donación frecuente de sangre), 
problemas gastrointestinales y de malabsorción7, estados 
pro inflamatorios8, factores genéticos9, el incremento de 
los requerimientos en periodos críticos del ciclo vital y una 
dieta insuficiente10. Es más, la alimentación es uno de los 
principales factores que determinan el estado nutricional del 
hierro. Las dietas en base a carnes y pescado son dietas ricas 
en hierro de alta biodisponibilidad (Fe Hem), mientras que 
las dietas en base a alimentos de origen vegetal contienen 
hierro de menor biodisponibilidad (Fe no Hem). Además, la 
biodisponibilidad del hierro dietario puede verse afectada 
por factores dietéticos, entre ellos, los fitatos presentes en 
legumbres y cereales, y los polifenoles presentes en el té, 
cereales, frutas y verduras que disminuyen la absorción 
del hierro; mientras que otros elementos como el ácido 
ascórbico aumentan su biodisponibilidad11,12. 

Las mujeres en edad fértil son una población vulnerable 
a la deficiencia de hierro, debido a la pérdida del mineral 
por el sangrado menstrual, como también por su baja ingesta 

a través de la dieta3,4,5,6. El requerimiento de hierro para 
mujeres en edad fértil es de 18 mg/d13; sin embargo, en la 
población chilena este grupo no cubre su requerimiento, 
alcanzando ingestas de 11,2 mg/d de hierro14. 

Dado lo anterior, el objetivo del presente estudio es 
relacionar la ingesta con el estado nutricional del hierro en 
una muestra de mujeres en edad fértil pertenecientes a una 
comunidad universitaria de Santiago de Chile.

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre los meses de agosto y noviembre del 2018, se 

llevó a cabo un estudio analítico transversal en el cual, 
mediante muestreo por conveniencia, se invitó a participar 
vía correo electrónico institucional a mujeres aparentemente 
sanas entre 18 – 35 años, integrantes de la comunidad de la 
Universidad de los Andes y de la Clínica de la Universidad 
de los Andes. 

Se excluyeron todas aquellas mujeres quienes al momento 
del estudio se encontraban embarazadas o amamantando, 
consumían suplementos y/o multivitamínicos, estaban bajo 
tratamiento con medicamentos que alteran la absorción y/o 
metabolización del hierro, presentaban diagnóstico previo 
de anemia, hubieran sido sometidas a cirugía reciente (3 
meses previo al inicio del estudio), y tuvieran antecedente 
de cirugía bariátrica, enfermedades que alteran la absorción 
intestinal, enfermedades hematológicas, enfermedad renal y 
hepática y patología ginecológica que presenta polimenorrea. 

Ingesta de hierro dietario
A modo de determinar la ingesta de hierro, a todas las 

participantes se les aplicó una Encuesta de Tendencia de 
Consumo Cuantificada (ETCC)15 mediante una entrevista 
cara a cara por estudiantes de nutrición entrenados y 
estandarizados en el protocolo de entrevista. La encuesta 
estaba conformada por 8 secciones referentes a grupos de 
alimentos: (a) cereales y derivados, (b) frutas, (c) verduras y 
leguminosas, (d) lácteos, (e) cárneos y huevos, (f) aceites y 
grasas, (g) azúcares y otros, y (h) alimentos/preparaciones 
adicionales. Para cada grupo se contaba con una cartilla con 
un listado detallado de alimentos y/o preparaciones de los 
cuales se registraron aquellos reportados como consumidos 
durante el mes previo a la entrevista, especificándose la 
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frecuencia de consumo semanal o mensual en términos de 
veces por semana o veces por mes y cuantificándose la 
ingesta en medidas caseras con el apoyo visual del Atlas 
Fotográfico de Alimentos y Preparaciones Típicas Chilenas16. 
Posteriormente las medidas caseras fueron traducidas al sistema 
métrico (en g o ml); y en base a la frecuencia de consumo 
referida, se calculó la cantidad de alimento consumido en 
término medio por día (T/M día). Finalmente, se estimó el 
aporte de hierro para el gramaje o volumen del T/M día 
calculado para cada alimento, utilizando la información de 
composición químico-nutricional disponibles en la Tabla 
de Composición de Alimentos del Instituto de Nutrición 
y Tecnología de Alimentos (INTA)17, el US Department of 
Agriculture FoodData Central18 y los catálogos y etiquetados 
nutricionales de productos industrializados.

Se comparó la ingesta de hierro dietario con la ingesta 
diaria recomendada (RDA) equivalente a 18 mg/día19, 
clasificando a las participantes en dos categorías: Dieta 
Adecuada (≥18 mg Fe/día) y Dieta Insuficiente (<18 mg Fe/día). 

Depósitos de hierro
A cada participante se le extrajo una muestra de 15 

ml de sangre venosa para determinar hematocrito (Htco), 
hemoglobina (Hb) y volumen corpuscular medio (VCM) 
(Hematology Analyzer, model Yumizen 550, Horiba, 
Japan.), hierro sérico (Chemistry Analyzer,  model AU480, 
Beckman Coulter, USA), y ferritina sérica (FS) (Immunoassay 
System, model UniCel Dxl 800, Beckman Coulter, USA). 
La toma de muestra sanguínea se realizó en la Clínica de 
la Universidad de los Andes.

El estado nutricional del hierro se clasificó en las 
siguientes categorías establecidas por la OMS20 (i) Anemia 
ferropénica: Hb <12 g/dL y dos o más valores hematológicos 
anormales (Htco <36%; VCM <80 fL; y FS <15 ug/mL); (ii) 
Deficiencia de Fe sin anemia: Hb normal con dos o más 
parámetros hematológicos anormales; (iii) Depleción de los 
depósitos Fe: FS baja con otros parámetros hematológicos 
normales; y (iv) Depósitos de Fe normales: todos los 
valores hematológicos adecuados. Dado que la cantidad de 
participantes clasificados con anemia ferropriva y deficiencia 
de hierro sin anemia resultó ser muy pequeña, el estado 
nutricional del hierro se clasificó en Depósitos Normales 
y Depósitos Deficientes, este último agrupando las tres 
categorías de bajos niveles de depósito de hierro (anemia 
ferropénica, deficiencia de hierro sin anemia y depleción 
de los depósitos de hierro).

Análisis estadístico
Se utilizó el programa STATA 15.0 (StataCorp LLC, 

EE.UU., 2017) para todos los análisis estadísticos. Las 
variables con distribución normal (ingesta de hierro dietario, 
hemoglobina, hematocrito y VCM) fueron expresadas en 
promedios y desviación estándar (DE); mientras que las 
variables con distribución no normal (ferritina sérica y 
ferremia) se expresaron como mediana y percentiles 25 y 75. 

Mediante prueba estadística no paramétrica de Mann-

Whitney para muestras independientes se analizaron 
diferencias significativas respecto a la ingesta de hierro 
dietario y parámetros sanguíneos entre los grupos con 
depósitos de hierro normales y los depósitos deficientes, 
como también entre los grupos con dieta adecuada 
e insuficiente. Además, se utilizó la prueba exacta de 
Fisher para analizar la asociación entre la adecuación a la 
recomendación de ingesta dietaria de hierro y el estado 
de los depósitos de hierro. Para ambas pruebas se aplicó 
un nivel de confianza de 95%. 

Consideraciones éticas
El presente estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes (Folio CEC201833). Todas las personas accedieron de 
forma voluntaria a participar y firmaron un consentimiento 
informado. 

RESULTADOS
Sesenta y siete mujeres accedieron a participar del 

estudio, de las cuales, 16 debieron ser excluidas por 
presentar datos inválidos (encuestas alimentarias incompletas 
y/o exámenes sanguíneos faltantes). Del total de mujeres 
participantes (n= 51), la edad promedio fue de 24,1 ± 4,1 
años. La mayoría de ellas eran estudiantes (72,5%) y el resto, 
funcionarias de la universidad. Un muy pequeño porcentaje 
de las participantes (4%) seguía una dieta vegetariana. En 
cuanto a la ingesta de hierro a través de la dieta, cerca 
de un tercio de las participantes no logra cumplir con la 
ingesta recomendada de 18 mg de hierro diario, estando 
las únicas dos vegetarianas de la muestra incluidas en este 
grupo (Tabla 1).

Tabla 1. Características generales de las participantes (n= 51).

Característica Valor
 
Edad* 24,14±4,1 (19-34)

Ocupación
 Estudiante 72,5%
 Funcionaria 27,5%

Dieta
 Omnívora 96,1%
 Vegetariana 3,9%

Adecuación a requerimiento hierro
 Cumple 27,5%
 No cumple 72,5%

* Promedio ± DS (Mínimo – Máximo).
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Respecto al estado nutricional del hierro, el 31% de las 
mujeres presentan depósitos deficientes, grupo dentro del cual 
se observó una baja prevalencia de anemia ferropénica y de 
deficiencia de hierro sin anemia (4%), mientras que la gran 
mayoría de las participantes presentan depósitos normales del 
nutriente (Figura 1), con niveles significativamente mejores de 
hemoglobina (13,8±0,7 v/s 13,1±0,9 g/dL; p<0,05) y ferritina sérica 
(32,9 v/s 10,6 ug/mL; p<0,0001). No se observaron diferencias 
significativas entre mujeres con depósitos deficientes y depósitos 
normales para el resto de los parámetros hematológicos ni 
para la cantidad diaria de ingesta de hierro dietario. Por otro 
lado, al clasificar a las mujeres de acuerdo al cumplimiento 
del requerimiento dietario de hierro, la ingesta promedio de 
hierro dietario en las mujeres que tienen una dieta adecuada 

es significativamente mayor a aquellas que presentan una 
dieta insuficiente (22,1±4,3 v/s 12, ±3,6 mg/día; p<0,0001), 
aunque tampoco se observaron diferencias entre grupos para 
los valores hematológicos (Tabla 2).

De las mujeres que presentan un buen estado nutricional 
del hierro (n= 35), sólo un 28,6% consume una dieta adecuada 
en hierro, mientras que el 71,4% de ellas presentan depósitos 
normales a pesar de tener una dieta insuficiente. Por otro lado, 
de aquellas mujeres que presentan depósitos deficientes de 
hierro (n= 16), el 75% presenta una dieta insuficiente en hierro, 
mientras que el 25% si consumen una dieta que alcanza la 
RDA del nutriente; no encontrándose una asociación entre la 
ingesta de hierro dietario y estado de los depósitos de hierro 
(prueba exacta de Fisher, N.S.). 

Figura 1: Prevalencia de anemia y estado nutricional de hierro.

Tabla 2. Ingesta de hierro y valores hematológicos según adecuación a recomendación dietaria de hierro.

Promedio ± DS. * Mediana (rango p25-p75). Prueba de Mann-Whitney; p<0,05.

 Estado Nutricional Hierro Adecuación recomendación ingesta
 Depósitos Depósitos p Dieta Dieta p
	 deficientes	 normales	 	 insuficiente	 adecuada
 (n= 16) (n= 35) (n= 37) (n= 14)

Fe dieta (mg/día) 15,3 ± 0,9 14,7 ± 6,3 0,584 12,1 ± 3,6 22,1 ± 4,3 0,000
Hemoglobina (g/dL) 13,1 ± 0,9 13,8 ± 0,7 0,048 13,6 ± 0,8 13,6 ± 1,1 0,575
Hematocrito (%) 38,3 ± 2,7 40,0 ± 2,3 0,065 39,3 ± 2,4 39,9 ± 2,8 0,375
VCM (fL) 87,2 ± 4,3 88,2 ± 3,7 0,315 87,9 ± 3,6 87,7 ± 4,8 0,913
Ferritina Sérica (ug/mL) * 10,6 (7,5 - 12,7) 32,9 (20,6 - 41,5) 0,000 21,5 (13,5 - 38,2) 19,5 (11,9 - 28,4) 0,399
Ferremia (ug/dL) * 81 (53,5 - 103) 81,0 (66,0 - 107,0) 0,655 81,0 (65 - 100) 84,5 (62 – 52) 0,988
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DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio reflejan una baja prevalencia 

de anemia ferropénica en mujeres en edad fértil, además 
de depósitos depletados en cerca del 20-25% de ellas, lo 
que se asemeja a datos nacionales21,22,23. El alto porcentaje 
de mujeres con estado nutricional normal del hierro podría 
deberse a que, dado el contexto en el que se llevó a cabo el 
estudio, la muestra probablemente proviene en su mayoría 
de un nivel socioeconómico alto24.

Aunque un alto porcentaje de la población estudiada 
(69%) presenta depósitos adecuados de hierro, se observa 
un bajo cumplimiento de la recomendación diaria de hierro 
en todos los grupos, a pesar de que la población estudiada 
presenta mayormente un consumo de dietas mixtas, donde 
destaca el consumo de pan y cereales, verduras y alimentos 
de origen animal. Por un lado, se esperaría que el consumo 
de pan y cereales contribuyera a una dieta adecuada en 
hierro, dado que en Chile, las harinas blancas deben 
contener obligatoriamente un mínimo de 30 mg hierro/
kg harina agregado en forma de sulfato ferroso25, lo cual 
es una estrategia significativamente efectiva para reducir 
la prevalencia de deficiencia de hierro en mujeres26, y 
considerando que cerca del 98% de la población chilena 
en todos los grupos etarios y niveles socioeconómicos 
consume este alimento, donde las mujeres en edad fértil 
consumen en promedio de 170 – 185 g/día14. Sin embargo, 
la dificultad en alcanzar el requerimiento del micronutriente 
puede deberse a que las mujeres tienen una mayor tendencia 
a restringir su consumo calórico27, particularmente a través 
de la restricción de pan y otras masas.

Por otro lado, cerca de la totalidad de las participantes 
consume alimentos de origen animal y carnes que son una 
buena fuente de hierro de alto valor biológico. Este tipo 
de dietas está asociada a mejores niveles de depósitos de 
hierro28,29,30. Sin embargo, nuestros resultados reflejan que 
aquellas mujeres con depósitos de hierro normales no 
presentan una ingesta de hierro diario mayor que aquellas 
con depósitos deficientes, y tampoco se encontró una 
asociación entre el estado de los depósitos y la adecuación 
a la ingesta de hierro. Esto se explica mayormente en que 
no se cumplen los supuestos estadísticos para la prueba 
de asociación/dependencia, dado que hay sólo 4 mujeres 
que presentan depósitos deficientes y consumen una dieta 
adecuada. A su vez, dada la composición de la dieta chilena 
en la cual la absorción de hierro es estimada en un 10%, 
la utilización de la RDA para definir el punto de corte 
para clasificar ingesta adecuada o insuficiente de hierro, 
podría estar sobreestimando el porcentaje de mujeres que 
presentan una ingesta adecuada de hierro31.

Este estudio tiene su fortaleza en la comparación de la 
ingesta de hierro dietario con biomarcadores bioquímicos 
que indican las reservas de hierro, pero no está libre de 
limitaciones, por lo que los resultados deben interpretarse 
con precaución. Por un lado, se contó con un tamaño de 
muestra pequeña y no representativa, por lo que estos 
resultados no son generalizables al resto de las mujeres 

chilenas en edad fértil. Además, no se controló por estados 
inflamatorios que pudieran estar alterando los valores de 
ferritina sérica, puesto que no se evaluaron marcadores de 
inflamación junto con la medición de la ferritina sérica ni se 
evaluó el peso ni talla de las participantes para clasificar a 
las participantes según su estado nutricional, considerando 
que el exceso de peso es un estado inflamatorio. Por ende, 
la prevalencia de mujeres con valores normales de ferritina 
sérica podría estar levemente subestimado32,33. Finalmente, 
la estimación de la ingesta de hierro dietario mediante una 
encuesta alimentaria de frecuencia de consumo entrega 
una medición indirecta de la ingesta real, la cual puede 
estar sub- o sobreestimada, sumado al sesgo de memoria 
inherente a este tipo de encuestas retrospectivas. 

CONCLUSIONES
En la población estudiada se observó un bajo 

cumplimiento de los requerimientos diarios de hierro dietario 
y no se observan mejores valores hematológicos a mayor 
ingesta de hierro, a pesar de presentar altas prevalencias 
de depósitos normales de hierro. Se requiere de un mayor 
análisis de la alimentación de este grupo de la población 
para identificar el tipo de hierro que está consumiendo 
principalmente y si hay otros factores dietarios y no dietarios 
afectando los depósitos de hierro.
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