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¿Por qué es importante el hierro en la dieta de mi bebé?
El hierro es tal vez el nutriente de mayor preocupación para los profesionales en salud durante la infancia,
ya que a partir de los 6 meses de edad, las reservas del bebé se agotan y el contenido en la leche
materna, no es suficiente para cubrir todos los requerimientos del mismo.
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¿Por qué es importante el hierro en la dieta de mi
bebé?
El hierro es tal vez el nutriente de mayor preocupación para los profesionales en salud durante la infancia,
ya que a partir de los 6 meses de edad, las reservas del bebé se agotan y el contenido en la leche
materna, no es suficiente para cubrir todos los requerimientos del mismo.
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Una dieta pobre en fuentes alimentarias de este mineral, o un control pediátrico deficiente, entre otros
factores, podrían aumentar el riesgo que el bebé presentara anemia.
El hierro de los alimentos se puede clasificar de acuerdo al grado en que el cuerpo los aprovecha,
independientemente de la cantidad total que estos posean. Así, se dividen en dos grandes grupos, el
hemínico y el no hemínico.
En general, se puede afirmar que el hierro de las carnes (principalmente hemínico) se absorbe mejor que
el de los cereales, leguminosas y vegetales, pero existen algunos factores que podrían mejorarla, por
ejemplo:
Ofrecerlos junto con alimentos fuente de vitamina C (naranja, limón, fresa, chile dulce)
Mezclarlos con carnes de res, pescado o pollo
Por el contrario, las espinacas, berros y tés en exceso, podrían afectar de forma negativa la absorción de
las fuentes vegetales de hierro.
Requerimientos de hierro, según edad.

Edad

Hierro (miligramos)

0-6 meses

0.27

7-12 meses

11

1-3 años

7
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