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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

¿Por qué es
importante
suplementar
con hierro en
los primeros
dos años de
vida?

es el problema nutricional más frecuente y más grave
tanto en países desarrollados como en aquellos en vías
de serlo.
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l hierro es un nutriente clave para el crecimiento,
fundamentalmente para el desarrollo del sistema nervioso y del sistema inmunitario que nos
protege contra las infecciones.
Su disminución en el organismo provoca ANEMIA, que

Estudios realizados por UNICEF en varios países del
mundo han demostrado una relación entre la deficiencia de hierro y la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje en niños pequeños, siendo
este proceso irreversible.
La causa más frecuente de la disminución del hierro en
el organismo es el aporte insuficiente para cubrir las
necesidades fisiológicas.
El hierro depositado durante el embarazo es el que
cubrirá las necesidades del niño nacido de término durante los 4 a 6 meses de vida; y si es alimentado con
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leche materna la
absorción del hierro se ve favorecida
en estos primeros
meses.
Luego de los 6 meses, las necesidades
de hierro aumentan, siendo máxima
a los 2 años. Por
otro lado, los depósitos se agotan por
lo que pasa a ser
importante el consumo de productos ricos en hierro
en forma diaria.
Existen alimentos como la carne (vaca, pollo, pescado,
hígado, riñón) cuyo hierro es fácilmente absorbido por
el organismo y otros como lentejas, garbanzos, porotos, vegetales verdes, cuyo hierro se absorbe mejor si
se ingieren con otros alimentos llamados facilitadores
como las carnes, frutas (naranja, kiwi, pomelo, ananá),
vegetales (tomate, repollo, coliflor, papa, boniato).

absorción del hierro
de la dieta: las grasas, yema de huevo,
trigo, arroz; té, café,
mate, cocoa; vegetales como espinaca y
orégano, y el calcio
de la leche de vaca.
Sin embargo, aun
ofreciéndole al niño
alimentos ricos en
hierro, o fortificados con hierro (como algunas leches de vaca y fórmulas infantiles), no se logran cubrir los requerimientos
necesarios en los niños entre los 6 meses y 2 años.
Por lo tanto es imprescindible la suplementación
medicamentosa.
Por último, también deben suplementarse a partir del
mes los niños pretérminos o los que nacieron con un
peso menor de 3000 g. Los demás a partir de los 4
meses.
En todos los casos, se suplementará con hierro medicinal hasta los 2 años.
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Por el contrario hay otros alimentos que impiden la
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Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

