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La anemia por deficiencia de hierro constituye un problema de salud pública a nivel global. Entre las estrategias 

dietéticas para su prevención, la utilización de alimentos fortificados con hierro es la más práctica y eficaz. Hoy en día 

además, se busca que los alimentos fortificados tengan efectos beneficiosos adicionales, obteniendo así un producto 

más atractivo para el consumidor. 

Nuestro equipo de investigación ha evaluado los efectos del consumo de dos alimentos (un zumo y un batido) 

fortificados con pirofosfato férrico encapsulado sobre el metabolismo del hierro en mujeres en edad fértil [1-2].  

Teniendo en cuenta la relación entre el estado del hierro y el riesgo cardiovascular [3], el objetivo del presente 

estudio fue conocer si dichos alimentos fortificados modifican el perfil lipídico e índices de riesgo cardiovascular en 

mujeres con deficiencia de hierro. 

Introducción y Objetivo 

El consumo de un zumo de frutas fortificado con hierro respecto a un batido de leche desnatada y con el mismo 

fortificante, además de mejorar el estado de hierro podría tener efectos cardiovasculares beneficiosos en mujeres 

jóvenes con deficiencia de hierro. 

Material y Métodos 

Resultados 

Al inicio no existieron diferencias entre grupos en ningún parámetro lipídico (Tabla 1) 

  Grupo B Grupo Z P 

N 53 53 

Colesterol total (mg/dl) 176.8±34.0 184.0±26.4 NS 

Triglicéridos (mg/dl) 71.7±29.8 68.0±24.9 NS 

HDL-colesterol (mg/dl) 66.4±14.0 70.5±13.7 NS 

LDL-colesterol (mg/dl) 103.3±29.6 102.7±21.7 NS 

Colesterol total/HDL-col 2.7±0.5 2.7±0.5 NS 

LDL-col/HDL-col 1.6±0.5 1.5±0.5 NS 

Tabla 1. Parámetros lipídicos basales de las mujeres que consumieron el 
batido (grupo B) o el zumo (grupo Z) fortificados en hierro 

Los valores se presentan como la media ± desviación estándar  

Durante la intervención con el zumo 

disminuyeron significativamente el colesterol-

total, LDL-colesterol e índices de riesgo 

cardiovascular, incrementándose el HDL-

colesterol (grupo Z, Fig. 1). Por el contrario, 

con el batido aumentaron el colesterol total y 

el LDL-colesterol sin cambios en el resto de 

los parámetros (grupo B, Fig. 1). 

Figura 1. Cambios durante las 16 semanas de intervención en los niveles de colesterol total, HDL-colesterol y LDL-colesterol en las 
mujeres que consumieron el batido (grupo B) o el zumo (grupo Z) fortificados en hierro 

Se seleccionaron 106 mujeres jóvenes con deficiencia de hierro (ferritina<40g/L, hemoglobina≥11g/dL). Un grupo 

consumió, como parte de su dieta habitual, 500 mL de un zumo fortificado con hierro (pirofosfato férrico 

encapsulado), procedente de concentrado de naranja o melocotón-manzana, sin azúcares añadidos (grupo Z, n=53), 

procesado por UHT; mientras que el otro grupo consumió 500 mL de un batido de leche desnatada, sabor vainilla, 

fortificado con la misma forma de hierro, también tratado por UHT (grupo B, n=53). Al inicio del estudio y después de 

4, 8 y 16 semanas se determinaron colesterol-total, HDL-colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos, y se calcularon los 

índices de riesgo cardiovascular, colesterol total/HDL-colesterol y LDL-colesterol/HDL-colesterol. 

(Ensayos registrados en ClinicalTrials.gov: NCT01135576; NCT01739907) 
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