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RESUMEN 

El hierro es un nutriente esencial que transporta el oxígeno a todas las células del 

cuerpo. La falta de hierro es la causa de muchas enfermedades siendo la más 

frecuente la anemia ferropénica. Por ello en la actual investigación se planteó| 

cuantificar el hierro de los extractos de Beta vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea 

“espinaca”; La recolección de acelga (20 muestras) y espinaca (20 muestras) se 

obtuvieron del distrito de Jesús de cinco caseríos: Huaraclla, Succha, Llimbe, 

Hualqui y Shidin; en horas de la mañana, respetando los criterios de inclusión y 

exclusión, en seguida fueron trasladadas al laboratorio multifuncional de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, la cual se limpiaron con agua 

corriente e hipoclorito de sodio al 1%; donde se realizó el lavado y selección. 

Luego de haberse secado las hojas se trituró y se realizó el extracto acuoso para 

ambas plantas.   

 

Fueron analizados los resultados, con la prueba estadística paramétrica T de 

Student de dos colas, para establecer la comparación de concentración de hierro 

encontrado entre muestras de acelga y de espinaca. Observándose, que la 

concentración promedio de hierro en acelga fue de 1,57 mg Fe/100g, con una 

desviación estándar de 3,25 mg Fe/100g; y de espinaca fue de 3,57 mg Fe/100g, 

con una desviación estándar de 1,91 mg Fe/100g. La concentración máxima de 

hierro se encontró en el caserío de la Huaraclla con un valor de 2,17 mg Fe/100g, 

seguido por el caserío de Succha con valor de 2,00 mg Fe/100g.  
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De esta manera, se halló las concentraciones máximas de hierro para la espinaca 

en el caserío de Succha con una concentración de 7,2 mg Fe /100g y en caserío de   

Llimbe con una concentración de 6,05 mg Fe/100g,  

Estos resultados representan que se puede usar las dos plantas vegetales (acelga y 

espinaca) en la dieta de los pobladores del distrito Jesús y así mismo en la región 

Cajamarca para disminuir problemas de anemia o enfermedades relacionadas con 

esta patología ya que tienen una alta concentración de hierro.  

 

Palabras claves: Concentración de hierro, Beta vulgaris “acelga”, Spinacia 

oleracea “espinaca”, Jesús, Cajamarca. 
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ABSTRACT 

 

Iron is an essential nutrient that transports oxygen to all cells in the body. Iron 

deficiency is the cause of many diseases, iron deficiency anemia being the most 

common. For this reason, in the present investigation it was raised | quantify the 

iron of the extracts of Beta vulgaris "chard" and Spinacia oleracea "spinach"; The 

collection of chard (20 samples) and spinach (20 samples) were obtained from the 

Jesús district of five hamlets: Huaraclla, Succha, Llimbe, Hualqui and Shidin; in 

the early hours of the morning, respecting the inclusion and exclusion criteria, 

they were then transferred to the multifunctional laboratory of the Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, where they were cleaned with running water 

and 1% sodium hypochlorite; where the washing and selection was carried out. 

After the leaves had dried, they were crushed and the aqueous extract was made 

for both plants. 

 

The results were analyzed using the two-tailed Student's T parametric statistical 

test to establish the comparison of iron concentration found between chard and 

spinach samples. Noting that the average concentration of chard iron was 1.57 mg 

Fe / 100g, with a standard deviation of 3.25 mg Fe / 100g; and for spinach it was 

3.57 mg Fe / 100g, with a standard deviation of 1.91 mg Fe / 100g. The maximum 

concentration of iron was found in the caserío de la Huaraclla with a value of 2.17 

mg Fe / 100g, followed by the caserío de Succha with a value of 2.00 mg Fe / 

100g. 
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Likewise, the maximum iron concentrations for spinach were found in the caserío 

de Succha with a concentration of 7.2 mg Fe / 100g and in caserío de Llimbe with 

a concentration of 6.05 mg Fe / 100g, 

These results mean that the two vegetable plants (chard and spinach) can be used 

in the diet of the inhabitants of the Jesús district and also in the Cajamarca region 

to prevent anemia problems or diseases related to this pathology since they have 

a high concentration of iron. 

 

Keywords: Iron concentration, Beta vulgaris "chard", Spinacia oleracea 

"spinach", Jesús, Cajamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

“El hierro es un nutriente principal requerido por todas las células del organismo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la falta de hierro es uno de los trastornos 

nutricionales de mayor magnitud en el mundo y la causa más común de anemia. La 

anemia ferropénica se observa en todos los países y en todos los estratos sociales. Se 

ha deducido que afecta a uno de cada 3 habitantes. Afecta a ambos sexos y a todas las 

edades, pero su prevalencia es mayor en lactantes, adolescentes, mujeres en edad 

fértil, embarazadas y ancianos. Es conocido que el síndrome anémico secundario a 

deficiencia férrica es multifactorial y en él interviene el estado fisiológico y genético 

individual, así como el aporte de este mineral en la dieta”1. 

“La anemia infantil en el Perú es un problema de salud pública a pesar de todos los 

esfuerzos desplegados por el Ministerio de Salud (MINSA) en las posteriores dos 

décadas2, con una elevada prevalencia y con grupos poblacionales arriesgados a un 

mayor riesgo de padecerla, cuyas resultados se manifiestan a lo largo de todo el ciclo 

vital y que afecta especialmente a los pobres o pobres extremos3, donde los 

pobladores, particularmente las madres, influenciadas por sus patrones culturales, 

creencias y costumbres alimentarias, deciden la forma de criar y alimentar a los niños, 

exponiéndolos a contraer anemia”. En el 2019 los mayores niveles de anemia en niñas 

y niños de 6 a 35 meses de edad se registraron en la Sierra (48,8%), seguido de la 

Selva (44,6%), Resto Costa (37,5%) y Lima Metropolitana (30,4%), informó el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Esta guía epidemiológica de 

la anemia es la etapa inicial de vida de los niños, que ha generado mucha inquietud 

en varios ámbitos y niveles de actores con responsabilidad en la salud”4.  
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Asimismo, se registró la mayor prevalencia de anemia en Puno (69,9%), Cusco 

(57,4%), Huancavelica (54,2%), Ucayali (53,7%), Loreto (53%), Junín (52,6%), 

Madre de Dios (51,4%) y Pasco (50,2%). Por el contrario, se observó menor 

prevalencia de anemia en Cajamarca (28,7%), Provincia de Lima (29,8%), Tacna 

(32,7%), Moquegua (33,2%), Arequipa (33.9%) y La Libertad (34,2%). 

“La anemia en la niñez tiene resultados que perduran el resto de la vida del individuo. 

El resultado a largo plazo tiene que ver primariamente con un desempeño cognitivo 

deficiente que se establece muy temprano en la vida y que, por ello, repercute en la 

adquisición de las capacidades que se van aprendiendo y desarrollando desde sus 

primeros años. Asimismo, la anemia en la infancia se ha visto asociada con pobres 

logros educativos y capacidades para el trabajo deficiente, pero también con un 

aumento de la mortalidad y morbilidad debido a enfermedades infecciosas, e incluso 

pobres desenlaces en el embarazo en aquellas mujeres que de niñas padecieron de 

anemia5. Se aprecia que en el mundo existen 293 millones de niños menores de cinco 

años con anemia, que representan alrededor del 47% la anemia es causada 

principalmente por deficiencia de hierro y que, si bien ha reducido en los últimos 

años, se mantiene como un importante problema de salud pública a nivel mundial”6. 

“Para contrarrestar los problemas de anemia, se necesita los productos farmacéuticos 

a base de hierro; los vegetales a menudo constituyen salud y bienestar, son parte 

fundamental de la alimentación, su contribución nutricional es de vital propiedad y, 

beneficio para la salud, algunas especies vegetales tienen altas concentraciones de 

hierro. En países como el nuestro, donde el factor socioeconómico, cultural y de 

malnutrición es el común denominador y siendo una opción para advertir o combatir 

la anemia nutricional, es preciso difundir los valores nutritivos y sobre todo el gran 
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contenido de hierro que contiene estos alimentos según la Organización Mundial de 

Salud”7.  

“Por otra parte, la anemia9 produce apatía, desgano, cansancio, sueño entre otros 

síntomas, lo que involucra los niveles de concentración creando bajo rendimiento 

escolar. Por lo antes indicado, se ha planteado en cuantificar el hierro de los extractos 

de Beta vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea “espinaca”8, con el fin de incentivar su 

consumo en la prevención de este problema de salud considerando además que son 

accesibles y aun costo económico”. De las ideas expuestas anteriormente, nace la 

siguiente interrogante de investigación:  

¿Cuál es la concentración de hierro en los extractos de Beta vulgaris “acelga” y 

Spinacia oleracea “espinaca” para incentivar su consumo en la prevención de 

anemia? 

 

Frente a la cual se expone la siguiente hipótesis: 

La concentración de hierro en Beta vulgaris “acelga” es de 2.17 mg Fe/100g, y 

Spinacia oleracea “espinaca” es de 7,2 mg Fe /100g lo cual es positivo para su 

consumo en la prevención de anemia. 

 

Objetivo general: 

Determinar la concentración de hierro en los extractos de Beta vulgaris “acelga” y 

Spinacia oleracea “espinaca” para incentivar su consumo en la prevención de 

anemia. 
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Objetivos específicos: 

✓ Cuantificar el hierro presente en Beta vulgaris “acelga”, utilizando el 

método colorimétrico de la orto-fenantrolina el cual obedece a la ley de 

Lambert y Beer.  

✓ Cuantificar el hierro presente en Spinacia oleracea “espinaca”, utilizando 

el método colorimétrico de la ortota-fenantrolina el cual obedece a la ley de 

Lambert y Beer. 

✓ Comparar las concentraciones de hierro de Beta vulgaris “acelga” y 

Spinacia oleracea “espinaca” para incentivar su consumo en la prevención 

de anemia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación  

Carlos H (2013)8 realizó el estudio del “Efecto del tratamiento con hierro y ácido 

fólico sobre la concentración de hemoglobina y los índices eritrocitarios 

secundarios en niños con anemia, Cartagena de Indias, Colombia”, “determinó la 

variación de la concentración de hemoglobina y de los índices eritrocitarios 

secundarios posterior a la intervención con fumarato ferroso y folato, en 142 niños 

y niñas con anemia de la ciudad de Cartagena. Se observó en los niños estudiados, 

alta prevalencia de anemia en porcentajes similares en ambos géneros, asociándose 

con anemias caracterizadas por alteraciones en la síntesis de hemoglobina 

(ferropénica, sideroblástica y talasemia), siendo la más prevalente en los niños en 

etapa de crecimiento la ferropénica. Por otra parte, se observó que después del 

tratamiento con hierro (fumarato ferroso) y ácido fólico por un periodo de dos 

meses y medio en los pacientes anémicos, se presentó incremento significativo en 

la concentración de hemoglobina, volumen corpuscular y hemoglobina corpuscular 

media, lo que se traduce en lo eficaz que fue la intervención utilizada en este 

estudio”.  

 

Octavia Z (2014)11 analizó el estudio “la composición química de la espinaca bebé 

(Spinacia oleracea L.) afectada por la nutrición con nitrógeno, fósforo y potasio” 

(NPK). “Se realizaron tres ensayos paralelos para investigar la respuesta de las hojas 

de espinaca a nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en la composición química, 

con los tratamientos organizados de la siguiente manera: 0, 45, 75, 105, 120 kg ha-

1de espinaca, N y P y 0, 60, 85, 106, 127, 148 kg. ha-1 K de acelga en un diseño de 

bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los resultados manifestaron que 
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el contenido fenólico total, la actividad antioxidante total, el contenido total de 

flavonoides y la vitamina C alcanzaron el máximo en las hojas de espinaca en N45: 

P45: K60 kg · ha-1”. 

 

Cojon M (2009)12 realizó la investigación de la “identificación y cuantificación del 

contenido mineral en cinco vegetales de consumo humano de Chimaltenango por 

fluorescencia de rayos x”. “Los minerales que se encontraron mayormente en las 

plantas fueron el potasio y el calcio, seguidos por el fósforo, azufre, hierro, cinc, 

cobre, rubidio, estroncio, arsénico, manganeso. Para llevar a cabo el análisis 

multielemental de cada planta se trabajó como muestra únicamente tallos, hojas de 

cada planta y en el caso del brócoli tallo e inflorescencia. Las plantas que 

presentaron una mayor concentración y cantidad de minerales fueron la acelga y el 

berro, además de contener minerales como galio, cobalto y cromo en pequeñas 

cantidades, por lo tanto, ambas plantas tienen una mayor posibilidad de poseer 

potencial para ser utilizada como suplemento alimenticio, por la amplia cantidad y 

variedad de minerales que poseen en su composición. La espinaca reportó entre los 

minerales de mayor abundancia, el potasio y el calcio en concentraciones altas, 

seguidas del fósforo, hierro, manganeso y cantidades bajas de otros minerales como 

el níquel, cobre y cinc”. 

 

Caiza I (2017)13 en su investigación titulada “aprovechamiento de las propiedades 

nutricionales de la remolacha (Beta vulgaris), para la formulación de un Alimento 

agroindustrial dirigido a niños”. En la cual realizó un análisis bromatológico en el 

que destacó el contenido de proteína de 13,05% y hierro de 26 mg/100 g; “lo cual al 

ser destinada para niños representa un nivel nutricional favorable. Mediante el 
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criterio aceptabilidad se obtuvo que el tratamiento A1B1 (60% remolacha + 40% 

grenetina) fue el mejor por obtener una puntuación máxima de 4,5 correspondiente 

a muy aceptable”. 

 

Varey J, Crispin J (2002)14 en su investigación titulada “Liberación del hierro de 

la espinaca: efectos de tratamiento sobre los niveles de hierro (II) y hierro (III) 

liberados in vitro”. “En la presencia de HCI (0,01M) y sin pepsina el porcentaje 

liberado fue de 22 % para la espinaca fresca. El efecto de la pepsina sobre la tasa 

de liberación también fue investigado con una máxima liberación después de cuatro 

horas de 26 % cuando la pepsina estuvo presente a 0,06 % y 41 % de liberación 

cuando la pepsina estuvo a 0,19 %”. 

 

Arango A, Vélez C, Jaramillo Y, Valencia M, Hernández A (2010)15 hicieron la 

“cuantificación de hierro ferroso en espinaca y harina fortificada para la elaboración 

de galletas a nivel industrial de panificación para la comercialización”. “Se 

analizaron tres matrices: la espinaca, la harina de trigo no clorada y una masa clásica 

para galletas de realzado con y sin pulpa de espinaca en su formulación. Con el fin 

de observar la posibilidad de una fortificación directa de hierro empleando la 

adición de una matriz vegetal como la espinaca en un producto terminado de 

panadería el estudio evidenció que hubo un aumento en la concentración de hierro 

en la masa fortificada con la pulpa de espinaca”. 
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Chaturvedi N (2013)16 en su investigación titulada “Comparación nutricional y 

análisis fotoquímico de cultivos de espinacas: B. alba y S. oleracea”. “En este 

trabajo Basella alba y Spinacea oleracea fueron analizados para investigar los 

nutrientes básicos en la dieta con el fin de determinar su potencial nutricional. El 

resultado del estudio mostró en la prueba espectrofotométrica que las muestras 

revelaron un contenido de hierro en B. alba de 1,60 ± 0,37 mg/100 g y para S. 

oleracea fue de 0,29 ± 0,07 mg/100 g. Este estudio indica que la especie del cultivo 

B. alba contiene una alta concentración de hierro comparada con la S. oleracea”. 

 

Silva Y, Mercado J (2016)17 en su estudio investigaron “cuantificación de hierro 

total en las hojas de espinaca “Basella alba” por espectrofotometría 

ultravioleta/visible, enero-diciembre, 2015”. “La cuantificación se realizó a tres 

lotes de espinaca provenientes de los municipios de San Juan de Oriente (lote-

MTSJ) y Catarina (lote-MCTR1, MCTR2) obteniendo un total de 58 muestras. En 

el primer lote la concentración promedio es de 3,20 mg Fe/100 g de espinaca, en el 

segundo lote se obtiene una media de 1,97 mg Fe/100 g de espinaca y para el tercero 

2,92 mg Fe/100 g de espinaca. Se estima la masa bruta de espinaca en peso seco 

como alimento funcional para la población que padezca anemia ferropénica en el 

municipio de San Juan de Oriente para adultos se obtienen 0,44 kg de peso seco una 

vez al día, embarazadas de 0,88 kg de peso seco una vez al día y para la población 

de Catarina en adultos es de 0,53 kg de peso seco una vez al día y embarazadas 1,06 

kg de peso seco una vez al día”. 
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 Víctor J (2014)18 en su investigación titulada “elaboración y control de calidad de 

pan enriquecido con fibra de cutícula de tomate (Solanum lycopersicum) y espinaca 

(Spinacia oleracea)”. Mencionan que la espinaca (Spinacia oleracea) tiene los 

siguientes nutrientes: hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, yodo, zinc, magnesio, 

sodio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina 

B7, vitamina E, fósforo y purinas. “Elevado contenido de ácido fólico o vitamina 

B9 de las espinacas, hace de este un alimento muy recomendable para su consumo 

en etapas de embarazo o de lactancia. Contiene vitamina C que ayuda a la 

asimilación del hierro que se encuentra en esta verdura en una cantidad igual a 2,71 

mg por cada 100 g, proporción mayor a la de la carne y es por ello que el zumo de 

espinaca se recomienda en la anemia ferropénica. La calidad nutricional de la 

espinaca (Spinacia oleracea) también reside en la riqueza mineral y vitamínica que 

brinda por cada 100 gramos, por eso se aconseja a deportistas y adolescentes en 

fase de crecimiento”. 
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2.2. Bases teóricas  

     2.2.2. Hemoglobina 

“Son proteínas globulares, presentes en los hematíes en altas concentraciones, 

que fijan oxígeno en los pulmones y lo trasladan por la sangre hacia los tejidos 

y células que encierran el lecho capilar del sistema vascular. Al retornar a los 

pulmones, desde la red de capilares, la hemoglobina actúa como transportador 

de CO2 y de protones”26. 

 

“La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre cruza los 

pulmones. Consecutivamente, cuando la sangre pasa a los capilares tisulares, 

su propia similitud química importante por el oxígeno permite que no lo libere 

en los tejidos si ya hay demasiado. Pero si la concentración de oxígeno en el 

líquido tisular es demasiado baja se libera oxígeno suficiente para restablecer 

una concentración adecuada. Es expresar, la regulación de la concentración de 

oxígeno en los tejidos se basa importantemente en las características químicas 

de la propia hemoglobina, regulación que se conoce como función 

amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina”20. 

  

“La hemoglobina refleja cuatro cadenas de proteínas, llamadas globinas. Dos 

de ellas, las cadenas alfa (α), tienen 141 aminoácidos de largo, y las otras dos, 

las cadenas beta (β). Cada cadena está conjugada con una porción sin proteínas 

nombrada grupo hemo, que fija el oxígeno a un ion ferroso (Fe2+) en el centro. 

Cada hemo puede trasladar una molécula de O2; por tanto, la molécula de 

hemoglobina como un todo puede trasladar hasta 4 O2. Casi 5% del CO2 en la 
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circulación sanguínea también es transportado por la hemoglobina, pero, en 

lugar de hacerlo a un hemo, está fijado a la parte de la globina”20.  

 

“La hemoglobina concurre varias formas, con ligeros desacuerdos en las 

cadenas de globina. La forma que se acaba de narrar es la hemoglobina adulta 

(HbA). Sin embargo, casi 2,5% de la hemoglobina del adulto es de una forma 

llamada HbA2, con dos cadenas delta (δ) en lugar de las betas. El feto causa 

una forma llamada hemoglobina fetal (HbF), con dos cadenas gamma (γ) en 

lugar de beta. Las cadenas delta y gamma poseen la misma longitud que las 

betas, pero posponen en la secuencia de aminoácidos. La HbF se fija al oxígeno 

de manera más firme que la HbA; por tanto, permite que el feto extraiga 

oxígeno de la circulación sanguínea de la madre”
21. 

 

      2.2.3. Anemia 

“Es el descenso de la masa eritrocitaria de un individuo. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la precisa como un estado en la que el número de 

glóbulos rojos o su capacidad de transportar oxígeno es insuficiente para cubrir 

las necesidades fisiológicas, que varían con la edad, el sexo, la altitud y otras 

circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo27. Reducción en el 

tamaño o número de eritrocitos, la cantidad de hemoglobina o ambos, lo que 

da como resultado una disminución de la capacidad de la sangre de transportar 

oxígeno. Debida a una deficiencia de los nutrientes necesarios en la formación 

de sangre hierro, proteína, ácido fólico, vitamina B12 y vitamina C son los 

nutrientes fundamentales primordiales en la formación de la sangre”28.  
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“La deficiencia de hierro es el origen más habitual de anemia en el niño, 

principalmente en la edad preescolar, con una prevalencia mayor del 35% en 

menores de 24 meses29. Se puntualiza la anemia como disminución de la masa 

de glóbulos rojos y/o de la concentración de hemoglobina por debajo del 

segundo desvío estándar respecto de la media para edad y sexo”30. 

 

“El déficit de 35% en menores de 24 meses29. Se precisa anemia baja de la masa 

de glóbulos rojos y/o de la concentración de hemoglobina por debajo del 

segundo desvío estándar respecto de la media para edad y sexo30. La pérdida 

de hierro genera la debilitación de sus reservas y una falta de disponibilidad 

para los eritroblastos que, en caso de persistir, causa la anemia ferropénica. La 

calidad de esta condición radica en que la pérdida de hierro altera el progreso 

cognitivo durante la infancia, reduce la actividad física e intelectual del adulto 

y su productividad, y acrecienta la morbimortalidad asociada al embarazo”24. 
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Figura N° 1: Mecanismos fisiopatológicos de anemia subyacente de 

enfermedad crónica30.  

Fuente: Weiss G, Lawrenccw T. Anemia de enferdad crónica. N Engl J Med 2005; 352: 1011-

1023. DOI: 10.1056 / NEJMra041809.31 

 

2.2.3.1. Anemia ferropénica 

“La anemia es una enfermedad de la sangre que se define como la 

disminución de la concentración de hemoglobina en el organismo, siendo 

generalmente los valores normales por encima a los 12 gramos por 

decilitro en la mujer, y a 13,5 gramos por decilitro en el hombre”.30,31 
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“La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos 

rojos, a la que se une el oxígeno para su posterior transporte y utilización 

por los distintos tejidos del organismo. Los glóbulos rojos son los 

corpúsculos de la sangre encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. 

Se originan en la medula ósea, un órgano que se halla dentro de algunos 

huesos y donde se fabrican la mayoría de los componentes sanguíneos”30,31 

“Cuando desciende el nivel de la hemoglobina en la sangre aparecerán los 

síntomas: el individuo se notará cansado, pálido, irritable, con menor 

tolerancia al ejercicio y con aceleración del ritmo cardiaco”. 30,31 

¿Por qué se produce? 

“Existen múltiples causas de anemia, siendo la más frecuente la deficiencia 

de hierro, elemento fundamental sin el cual no se puede fabricar la 

hemoglobina. Cuando el médico establece que la causa de la anemia es el 

déficit de hierro tiene a su vez que investigar y establecer la razón de la 

disminución. Las causas pueden deberse a una baja ingesta de hierro 

(dietas vegetarianas estrictas), a una mala absorción en el tubo digestivo 

(enfermedad celiaca, resección de estómago o intestino), a un incremento 

de las necesidades de consumo (embarazo, infancia), a que se pierde en 

algún punto del organismo (sangrado menstrual, sangrado digestivo) o a la 

combinación de algunas de estas causas”. 30,31 

“Se estima que aproximadamente un 20% de las mujeres en edad fértil 

tiene déficit de los depósitos de hierro, y hasta un 7% dentro de este grupo, 

padece de anemia ferropénica en relación a las pérdidas menstruales. En 
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ocasiones es preciso estudiar el tubo digestivo con endoscopia oral o 

colonoscopia para averiguar la causa del cuadro”. 30,31 

 

 

Los diferentes tipos de anemia incluyen: 30,31 

1. Anemia por deficiencia de B12: “conteo bajo de glóbulos rojos debido 

a deficiencia de vitamina B12”. 

2. Anemia por deficiencia de folato: “disminución en la cantidad de 

glóbulos rojos debido a una falta de ácido fólico, vitamina B9”. 

3. Anemia ferropénica: déficit de hierro. 

4. Anemia por enfermedad crónica: “se encuentra en personas con 

ciertas afecciones prolongadas crónicas que involucran inflamación”. 

5. Anemia hemolítica: “los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes 

de lo normal”. 

6. Anemia aplásica idiopática: “la cual la médula ósea no produce 

suficientes células sanguíneas”. 

7. Anemia megaloblástica: “son un grupo de enfermedades que resultan 

bien sea de la carencia de vitamina B12, de Vitamina B9 (ácido fólico) o 

de una combinación de ambas”. 

8. Anemia perniciosa: “disminución en los glóbulos rojos que ocurre 

cuando los intestinos no pueden absorber apropiadamente la vitamina 

B12”. 

9. Anemia drepanocítica: “Los glóbulos rojos se tornan frágiles y en 

forma similar a media luna o a una hoz, no pueden realizar correctamente 

su función”. 
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10. Talasemia: “es un trastorno sanguíneo hereditario en el cual el cuerpo 

produce una forma anormal de hemoglobina. Este trastorno ocasiona la 

destrucción de grandes cantidades de los glóbulos rojos, lo cual lleva a que 

se presente anemia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Mecanismos fisiopatológicos de anemia ferropénica.  

Fuente: Weiss G, Lawrenccw T. Anemia de enferdad crónica. N Engl J Med 2005; 352: 

1011-1023.31 
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 2.2.3.1. Causas de la anemia 

Tabla N° 1: Causas de la anemia. 

Fuente: Ministerio de Salud (2017). Adaptada de Guía Técnica 001/2012-CENAN- INS 

“procedimientos para la determinación de la hemoglobina mediante Hemoglobina Portátil”, 

Centers for Disease Control (CDC) y OMS “El uso clínico de la sangre, Manual de bolsillo” 

(2001)32. 

INCREMENTO DE 

NECESIDADES Y BAJOS 

DEPÓSITOS DE HIERRO 

BAJO APORTE DE HIERRO 

-Prematuros (considerado como el 

grupo de mayor riesgo por lo que su 

atención es prioritaria y niños con 

bajo peso al nacer). 

-Niños nacidos a termino con buen 

peso al nacer. 

-Niños menores de 2 años. 

-Niños con infecciones frecuentes. 

-Gestantes (sobre todo en el 3ero 

primer trimestre). 

-Parto: clampaje precoz del Cordón 

umbilical, antes de 1 minuto. 

-Adolescentes, principalmente. 

-Mujeres en edad fértil. 

-Ingesta dietética insuficiente o 

inadecuada. 

-Alimentación complementaria 

deficiente en hierro heminico a 

partir de los 6 meses de edad con o 

sin lactancia. 

-Falta de acceso a los alimentos 

ricos en hierro de origen animal. 

- Falta de ingesta de los alimentos 

ricos en hierro heminico. 

-Dieta basada principalmente en 

leche y carbohidratos. 

- Dieta vegetariana sobre todo con 

alto contenido de fitatos y taninos. 

DISMINUCIÓN DE 

ABSORCIÓN 

PÉRDIDAS SANGUÍNEAS 

Factores dietéticos que inhiben la 

absorción del hierro: taninos que 

están en él te, café, mates y 

gaseosas, fitatos que actúan en la 

fibra y calcio en los productos 

lácteos. 

- Patologías del tracto 

digestivo como diarreas, 

síndrome de mala absorción 

gastritis crónica, ausencia 

del duodeno pos quirúrgica. 

- Medicamentos que reducen 

la absorción del hierro: 

omeprazol, ranitidina, 

carbonato de calcio, etc. 

Hemorragias intrauterinas 

perinatales digestivas, etc. 

- Menorragia (adolescentes). 

- Introducción de la leche de 

vaca en el primero año de 

vida puede producir 

microsangrado. 

- Infestaciones parasitarias: 

uncinarias, guardia, 

plasmodium. 

- Infecciones por bacterias 

como Helicobacter pylori. 

- Patologías: algunas anemias 

hemolíticas intravasculares, 

por ejemplo, en el caso de 

malaria y otras patologías 

que producen hemolisis u 

operaciones quirúrgicas, 

entre otros. 

- Epistaxis reiteradas , 

hematuria, hemoptisis, 

hemorroides sangrantes, 

pérdida de sangre por heces, 

etc. 



18 

 

    2.2.3.2. Manifestaciones clínicas 

“El cuadro clínico de la anemia ferropénica contiene el síndrome anémico, 

señalado por fatiga, palidez, palpitaciones, disnea, cefalea, astenia e 

hiporexia; la dificultad de este síndrome se relaciona directamente con la cifra 

de hemoglobina y en específico con la rapidez con la cual se muestra la 

anemia; la mayor parte de las veces se desenvuelve en un periodo 

relativamente largo; esto lleva a muchos pacientes, incluso con 

concentraciones de hemoglobina muy bajas, a compensarla respectivamente, 

bien descubren síntomas y signos menores”25.  

 

“Otras expresiones como glositis, queilosis, estomatitis, coiloniquia, 

parestesias, etc., se muestran con menos frecuencia y por lo general en los 

casos de evolución muy larga. Se conoce como pica el trastorno de la 

conducta alimentaria que reside en la necesidad compulsiva de consumir 

sustancias que en condiciones normales no se ingieren, como tierra, hielo, 

yeso y papel. La pica no es un signo patognomónico de AF; sin embargo, su 

apariencia sugiere con solidez su diagnóstico. Es significativo mencionar que 

en los casos de AF por hemorragia crónica, una buena parte del cuadro clínico 

es secundario al motivo por el cual el individuo sufre la pérdida sanguínea, 

por ejemplo, dolor epigástrico en caso de gastritis o úlcera péptica”26. 

 

     2.2.3.3. Consecuencias de la anemia 

- “Las deficiencias de hierro más graves y crónicas, durante este periodo 

de prontitud del desarrollo, han confirmado estar asociados con un atraso 

irreversible del desarrollo cognitivo”.  



19 

 

- Inmunocompetencia e infección. 

- Cambios morfológicos en las vellosidades y en el contenido enzimático. 

- Alteración de las funciones mentales. 

- Bajo beneficio en edad escolar y adulta debido a menor disponibilidad de 

diversas enzimas dependientes del hierro. 

- Riesgo de enfermar. 

- Afecta crecimiento longitudinal (hábitos y nutrición en pediatría bases)  

 

    2.2.3.4. Diagnóstico de la anemia 

“El análisis presuntivamente de anemia, requiere un alto índice de sospecha 

en los controles de salud de los niños, debiéndose basar en”:  

 

1. Anamnesis e historia clínica:  

Se debe investigar sobre:  

✓ Tipo de dieta: déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro, 

exceso de carbohidratos y leche, etc.  

✓ Antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y déficit de 

hierro en la madre.  

✓ Antecedentes de patología perinatal.  

✓ Pérdidas de sangre: color de heces, epistaxis, disnea, hematuria, 

hemoptisis, etc. 

✓ Trastornos gastrointestinales: diarrea, esteatorrea, etc. 

✓ Procedencia geográfica: zonas de parasitosis (uncinariasis) 

endémicas.  

✓ Hábito de pica33,27. 
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2. Al examen físico:  

La deficiencia de hierro puede provocar alteraciones a casi todos los 

sistemas del organismo.  

✓ Palidez cutáneo-mucosa es el signo principal. 

✓ Irritabilidad. 

✓ Apatía. 

✓ Disminución de la actividad física.  

✓ Retardo del desarrollo pondoestatural.  

✓ Esplenomegalia leve. 

✓ Telangiectasias.  

✓ Alteración de tejidos epiteliales (uñas, lengua). 

✓ Alteraciones óseas.  

 

3. Pruebas de laboratorio: (anemia pediatría) Hemograma. 

Hemoglobina y hematocrito: disminuidos33.  

✓ Cálculo de reticulocitos: normal. Si está elevado, investigar. 

pérdidas por hemorragia o evento de otro diagnóstico.  

✓ Cálculo de plaquetas: normal o elevado. 

✓ Cálculo leucocitario: normal.  

✓ Índices hematimétricos: 

✓ Volumen corpuscular medio (VCM): disminuido.  

✓ Los valores normales durante la infancia son variables y distintos 

a los del adulto.  

✓ Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): 

disminuida. 
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✓ Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE): elevada. 

  

Pruebas que evalúan el estado del hierro:  

✓ Hierro del compartimiento funcional:  

✓ Ferremia: Disminuida. (Menor 30 g/dl en niños pequeños).  

✓ Capacidad total de saturación de hierro (CTSH): Aumentada.  

✓ Porcentaje de saturación de la transferrina: Disminuido.  

✓ Protoporfirina libre eritrocitaria: Aumentada (mayor 70-80ug/dl 

de sangre entera). 

✓ Receptores solubles de transferrina: Aumentados.  

✓ Hierro del compartimiento de depósito:  

✓ Ferritina sérica: Disminuida. (menor 10-12ng/ml). 

✓ Hemosiderina en médula ósea: Disminuida / Ausente. 

 

Diagnóstico diferencial: “Se proyecta con otras anemias microcíticas, 

esencialmente la asociada a enfermedades crónicas y la talasemia. En ambas 

la sideremia se encuentra disminuida, pero en la anemia ferropénica la 

capacidad de fijación del hierro está elevada, mientras que en la asociada a 

procesos crónicos es normal o se halla disminuida. A su vez, la ferritinemia 

es baja en la anemia ferropénica y superior a 60 mg/mL en la anemia de las 

enfermedades crónicas”27. 

 

      2.2.4. Tratamiento nutricional 

“El uso de hierro en la alimentación humana puede resultar de dos fuentes; 

hierro hemínico (hierro hem), presente en productos como el hígado, 



22 

 

sangrecita, bazo, carnes rojas, pescado, y hierro no hemínico, presente en los 

productos de origen vegetal, que se halla en las menestras como las lentejas, 

las habas, los frejoles, las arvejas, y en verduras como la espinaca y en algunos 

productos de origen animal, como la leche y los huevos. Asimismo, se 

encuentra en la harina de trigo fortificada”.  

 

“La biodisponibilidad, concerniente a la eficiencia por la cual el hierro de los 

alimentos es manejado biológicamente por el organismo, depende del tipo de 

hierro contenido en los alimentos, de la cantidad, de la combinación de 

alimentos en una comida y de otros factores. El nivel de absorción del hierro 

hemínico de los alimentos es el más elevado (25% en promedio). El nivel de 

eficiencia de uso del hierro no hemínico de los alimentos, es respectivamente 

bajo comparado con el del hierro hemínico del orden del 1 al 10%”27.  

 

Recomendaciones  

✓ “Fortalecer el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal como 

sangrecita, hígado, bazo, pescado o carnes rojas: En las mujeres gestantes: 

5 cucharadas de estos alimentos ricos en hierro en su comida diaria. En los 

niños, a partir de los 6 meses de edad, agregarle 2 cucharadas de estos 

alimentos ricos en hierro en su comida diaria”.  

✓ “Recomendar el consumo de facilitadores de la absorción de hierro tales 

como alimentos ricos en vitamina C como las frutas cítricas, en las 

comidas”.  
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✓ “Reducir el consumo de inhibidores de la absorción de hierro tales como 

mates, té o infusiones o café con las comidas y se exhorta no tomar estos 

líquidos con los suplementos de hierro”.  

✓ “Consumir productos lácteos (leche, yogurt, queso) alejados de las 

comidas principales34,35”. 

✓ Tabla N° 2: Contenido de hierro en mg por ración de 2 

cucharadas en diversos alimentos. 

 

 

      

Fuente: CENAN/INS/MINSA. 2009. Tabla Peruana de Composición de Alimentos 7ta. 

Edición. Lima, Perú.36 

 

 

 

ALIMENTOS 

Cantidad de hierro en mg por 

ración de 2 cucharadas (30 

gramos) 

Sangre de pollo cocida 8,9 

Bazo de res 8,6 

Riñón de res 3,4 

Hígado de pollo 2,6 

Charqui de res 2 

Pulmón 2 

Hígado de res 1,6 

Carne seca de llama 1,2 

Corazón de res 1,1 

Carne de carnero 1,1 

Pavo 1,1 

Carne de res 1 

Pescado  0,9 

Carne de pollo 0,5 
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     2.2.1. Hierro 

“El hierro es un nutriente fundamental para el cuerpo. El hierro es preciso para 

advertir la anemia nutricional y exime un papel importante en la respiración y 

la oxidación de los tejidos19. El hierro es un metal con cargos de gran 

importancia debido a que informa en procesos vitales para el ser humano como 

la respiración celular y los sistemas enzimáticos comprometidos de la 

integridad celular. En la naturaleza se halla principalmente como óxido, 

hidróxido férrico o como polímeros”19.  

 

“El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina, sustancia 

encargada de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo. El hierro, 

junto con el oxígeno es preciso también para la producción de energía en la 

célula. En el organismo, el hierro se encuentra principalmente en la sangre, 

pero también en los órganos y en los músculos”19. 

 

       2.2.1.1. Absorción, transporte y metabolismo 

“La porción proteica de las hemoproteínas es separada por las proteasas 

digestivas. El grupo hemo libre es soluble en el medio intestinal, 

substancialmente en presencia de los productos de la digestión de proteínas 

(aminoácidos y péptidos pequeños)20. El hierro de la dieta está como hierro 

hemínico, que se encuentra en la hemoglobina, la mioglobina y algunas 

enzimas, y hierro no hemínico, que se encuentra principalmente en alimentos 

vegetales”21. 

“El hierro de la dieta está en dos formas: iones férricos (Fe3+) y ferrosos (Fe2+). 

El ácido estomacal cambia el Fe3+ en Fe2+, la única forma que lo puede 
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absorber el intestino delgado. Una proteína llamada gastroferritina, originada 

por el estómago, fija el Fe2+ y lo transporta al intestino delgado, donde es 

absorbido en la sangre, se fija a una proteína plasmática llamada transferrina, 

y viaja a la médula ósea, el hígado y otros tejidos22. Algo del Fe 3+ puede ser 

convertido en Fe2+, principalmente si existe ácido ascórbico (vitamina C) en 

el lumen. En el duodeno y en el yeyuno el contenido intestinal se alcaliniza 

sucesivamente a medida que se van incorporando las secreciones 

pancreáticas. El Fe2+ permanece en solución hasta pH 7,5 – 8,0, pero el Fe3+ 

es insoluble por encima de pH 5,0, forma hidróxido férrico, este hierro no es 

biodisponible y se elimina con las heces”20.  

 

“Tanto el hierro hem como no hem son absorbidos en la porción proximal del 

intestino delgado. El hierro hemínico se absorbe a través del borde en cepillo 

de las células absortivas (enterocitos) intestinales gracias a la proteína 

transportadora de hemo 1. Posteriormente de que el hemo entra en el citosol, 

el hierro ferroso es alejado enzimáticamente (hemoxigenasa) del complejo de 

la ferroporfirina. Los iones de hierro libres se ajustan inmediatamente con 

apoferritina para formar ferritina, un complejo para el almacenamiento de 

hierro que libera Fe2+ en la circulación cuando es necesario22, de la misma 

forma que el hierro no hemínico libre se armoniza con apoferritina. La 

ferritina es un depósito intracelular y un transportador que traslada hierro 

unido desde el borde en cepillo hasta la membrana basolateral de la célula 

absortiva. El paso final de la absorción mediante el cual los iones de hierro se 

desplazan hacia la sangre supone un mecanismo de transporte activo. Este 

proceso es igual para el hierro hemínico y no hemínico”21. En el borde en 



26 

 

cepillo existe una ferrirreductasa que forma Fe2+ en Fe3+, acción en la que 

colabora el ácido ascórbico”16. 

 

“Una peculiaridad única de la molécula de transferrina es que se une 

enérgicamente a receptores presentes en las membranas celulares de los 

eritroblastos en la médula ósea. Después, junto a su hierro unido, lo ingieren 

los eritroblastos mediante endocitosis. Allí la transferrina deja el hierro 

directamente en la mitocondria, donde se sintetiza el hemo. En las personas 

que no tienen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre, la 

imposibilidad de transportar el hierro a los eritroblastos de esta forma puede 

provocar una anemia hipocrómica grave (es decir, eritrocitos que contienen 

mucha menos hemoglobina de lo normal)”22. 

 

“Este transcurso es igual para el hierro hemínico y no hemínico. La absorción 

de hierro no hemínico se ve petulante solo mínimamente por la composición 

de las comidas y de las secreciones digestivas. El hierro hemínico representa 

solo del 5 al 10% del hierro de la dieta de las personas que consumen una 

dieta mixta, aunque la absorción puede ser de hasta el 25%, en comparación 

con solo el 5% aproximadamente para el hierro no hemínico”21. 

 

“Unos requisitos nutricionales para la eritropoyesis son la vitamina B12 y el 

ácido fólico, inevitables para la división celular rápida y la síntesis de DNA 

que sucede en la eritropoyesis, y la vitamina C y el cobre, cofactores para 

algunas de las enzimas que sintetizan hemoglobina”22. 
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“Debido a que el hierro es significativo para la formación no sólo de la 

hemoglobina sino, además otros elementos fundamentales del organismo (p. 

ej., mioglobina, citocromos, citocromo oxidasa, peroxidasa, catalasa), es 

significativo conocer los medios mediante los cuales el organismo maneja el 

hierro. La cantidad total de hierro en el organismo es de una media de 4-5 g, 

y el 65% está en forma de hemoglobina. Cerca del 4% está en forma de 

mioglobina, el 1% de diversos compuestos del hemo que ayudan la oxidación 

intracelular, el 0,1% combinado con la proteína transferrina en el plasma 

sanguíneo y el 15 - 30% se almacena para su uso posterior, sobre todo en el 

sistema retículo endotelial y en las células del parénquima hepático, sobre 

todo en forma de ferritina”23. 

 

“El hierro es una parte transcendental en la molécula de hemoglobina y, por 

tanto, uno de los requisitos nutricionales clave para la eritropoyesis. Los 

hombres pierden casi 0,9 mg de hierro al día a través de la orina, las heces y 

hemorragias, y las mujeres en edad reproductiva, un promedio de 1,7 mg/día 

por estas rutas y el factor adicional de la menstruación, esto representa un 

egreso promedio de 40 ml de sangre, lo que a algo más de 20 mg de Fe por 

mes, en algunas mujeres la pérdida puede llegar a 100 ml de sangre 

mensuales. Puesto que sólo se absorbe una fracción del hierro de la comida, 

para sustituir las pérdidas deben consumirse de 5 a 20 mg/día. Una mujer 

embarazada necesita 20 a 48 mg/día, sobre todo en los últimos tres meses, 

para integrar no sólo sus propias necesidades sino también las del feto”17.  
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“Excreción intestinal. El hierro se pierde del cuerpo únicamente por una 

hemorragia y en cantidades muy pequeñas por las heces, el sudor y la 

exfoliación normal del cabello y la piel. La mayor parte del hierro que se 

pierde en las heces es hierro que no se pudo absorber a partir de los alimentos. 

El resto provee de la bilis y de las células exfoliadas del tubo digestivo. Casi 

no se excreta hierro por la orina”17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Distribución de hierro en el organismo. 

Fuente: Panizo C, González A, Martínez E, Monreal I, Mugueta C, Restituto P, Varo   N. 

Metabolismo del hierro. Anemia Ferropénica. Hemocromatosis. Principios de Bioquímica 

Clínica y Patología Molecular. 2da edición. Pág. 101-11024. 
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Figura N° 4: Absorción del hierro y su regulación por la hepcidina. DMT1: 

transportador de metales divalentes 1. 

Fuente: Panizo C, González A. Martínez E, Monreal I, Mugueta C, Restituto P, Varo N. 

Metabolismo del hierro. Anemia Ferropénica. Hemocromatosis. Principios de Bioquímica Clínica 

y Patología Molecular. 2da edición. Pág. 101-11024 

 

     2.2.1.2. Potenciadores e inhibidores de la absorción 

“La biodisponibilidad del hierro, se precisa como la eficiencia con la cual el 

hierro derivado de la dieta es utilizado biológicamente, y depende del tipo de 

hierro presente en los alimentos, de la cantidad del mismo, de la combinación 

de alimentos ingeridos, el estado nutricional de la persona y de algunos 

eventos que requieran modificar la movilización de hierro entre los tejidos o 

la absorción del mismo (aumento de la eritropoyesis, estados hipóxicos e 

infecciones). Resumidamente, la absorción de hierro se halla elevada durante 
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la deficiencia del metal, las anemias hemolíticas y en la hipoxia, mientras que 

en los procesos infecciosos o inflamatorios existe una reducción de la 

absorción del mismo”18. 

 

A. Inhibidores  

“Dentro de los compuestos inhibidores requieren especial atención los 

fitatos, ya que son exuberantes en alimentos como los cereales, 

leguminosas y semillas oleaginosas, presentes en dietas recomendadas 

en los últimos tiempos y, sobre todo, habituales en países no 

desarrollados. El ácido fítico (fitato) sujeta seis grupos de fosfato con 

una alta capacidad de unir los cationes como el hierro, produciendo 

interacciones entre ellos. El efecto inhibitorio del fitato contenido en los 

alimentos se relaciona equitativamente, con la absorción de hierro no 

hemo”25. 

 

“El efecto perjudicial de los minerales, como el calcio (abundante en 

lácteos, melaza negra o sésamo), el fósforo (salvado y germen de trigo, 

semillas de girasol o avena) o el zinc (ostras, germen de trigo o sésamo), 

se debe a que compiten por los transportadores de membrana de los 

enterocitos, cambian el estado de oxidación o interfieren en el 

metabolismo del hierro. Calcio tiene exclusiva importancia, ya que 

además de intervenir en la biodisponibilidad de hierro no hemo, 

interviene también en la biodisponibilidad de hierro hemo. El efecto es 

dosis dependiente, por debajo de 40 mg no interfiere, pero entre 40 y 

300 mg de calcio sí que interfiere, pudiendo disminuir la 
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biodisponibilidad hasta un 50% en la dosis de calcio de 300 mg 

(equivalente al calcio de dos yogures)”. “Respecto a su influencia en la 

biodisponibilidad de hierro hemo, solamente ocurre cuando los 

minerales se dirigen en solución (como con la leche) y no cuando se 

administra en comidas completas. Indicando que en casos de déficit de 

hierro o anemia ferropénica sería conveniente la restricción del consumo 

de leche”25. 

 

B. “Los polifenoles asimismo ejercen como inhibidores. Se encuentran en 

la práctica total de los alimentos originarios de las plantas, en verduras, 

legumbres, frutas, frutos secos y bebidas como el té, vino, cerveza, 

cacao, café, etc. Los polifenoles de la dieta pueden prevenir de tres 

grupos principales: los ácidos fenólicos (presentes con frecuencia en el 

café), flavonoides (presentes en el té de hierbas, hojas de té verde y 

cacao en grano) y productos de polimerización complejo formado solo 

de flavonoides o de la combinación de los flavonoides y ácidos fenólicos 

(presente en el té negro)”25. 

 

C. Potenciadores  

“El efecto de la vitamina C (abundante en alimentos vegetales como, 

pimiento dulce rojo, brócoli o frutas como guayaba, grosella negra, 

kiwis, fresas y naranjas) se le atribuye a la capacidad que tiene para 

reducir el hierro no hemo y mantener la solubilidad a un pH alto. Este 

efecto promotor se observa más en alimentos con un alto poder inhibidor 

de la absorción del hierro como el ácido fítico. Asimismo, se ha 
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justificado que la vitamina C mejora el porcentaje de biodisponibilidad 

de hierro en las fórmulas infantiles. No obstante, en las dietas mixtas, en 

mujeres con déficit de hierro, se observa que el efecto de la vitamina”19. 

 

       2.2.1.3. Funciones del hierro  

“Las funciones del hierro se relacionan con su capacidad de participar en 

reacciones de oxidación y reducción: Químicamente el hierro es un elemento 

muy reactivo que puede interactuar con el oxígeno para formar productos 

intermediarios con capacidad de dañar las membranas celulares y degradar el 

ADN. El hierro debe estar afirmadamente unido a las proteínas para evitar 

estos efectos oxidativos contenidamente destructivos19. El metabolismo del 

hierro es complejo porque este elemento participa en muchos aspectos de la 

vida, incluyendo la función de los eritrocitos, la actividad de la mioglobina y 

la función de numerosas enzimas hemínicas y no hemínicas. Debido a sus 

propiedades de oxidación-reducción (oxidorreducción), el hierro participa en 

el transporte sanguíneo y respiratorio del oxígeno y el dióxido de carbono, y 

es un componente activo de los citocromos (enzimas) que participan en los 

procesos de respiración celular y generación de energía (ATP)”25. 

 

“De igual modo, el hierro interviene en la función inmunitaria y el 

rendimiento cognitivo: estos papeles ponen de relieve la importancia que 

reviste la prevención de la anemia ferropénica a nivel mundial. La función 

normal del cerebro requiere hierro. El hierro soporta la función y la síntesis 

de los neurotransmisores y, posiblemente, de la mielina. La deficiencia de 

hierro puede impresionar la capacidad para aprender, recordar y pensar; así 
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como alterar la competencia sensorial y motora. La falta de hierro puede 

tener efectos negativos a largo plazo, especialmente cuando ella se presenta 

durante el crecimiento y desarrollo. Por consiguiente, es imperativo prevenir 

la deficiencia de este mineral”25. 

 

“El hierro es necesario para el transporte del oxígeno y los electrones. La 

disponibilidad del hierro afecta la respiración celular, la función 

inmunológica, la producción de energía y el conocimiento. En cuanto a la 

respiración, el hem con contenido de hierro se mezcla con el oxígeno en los 

pulmones y lo transporta a las células, en donde es liberado. En las células, 

el hierro se mezcla con el dióxido de carbono y lo transporta a los pulmones 

para su posterior expulsión”25. 

 

“La hemoglobina, presente en los eritrocitos, es resumida por las células 

inmaduras de la médula ósea. La hemoglobina actúa de dos formas: el hemo 

que sujeta hierro se combina con el oxígeno de los pulmones, y el hemo 

libera el oxígeno en los tejidos, donde capta dióxido de carbono y después 

lo libera en los pulmones, después de volver de los tejidos. La mioglobina, 

que además es una proteína que contiene hemo, actúa como reservorio de 

oxígeno dentro del músculo”25. 

 

“El déficit de hierro, puede modificar la respuesta inmunológica. Las 

bacterias requieren hierro; por consiguiente, mucho hierro (especialmente 

hierro intravenoso) puede desarrollar el riesgo de infección. Tal parece que 

las proteínas ligadas al hierro, en el hígado, ayudan a advertir la infección 
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deteniendo el hierro de los microorganismos que lo requieren para su 

reproducción. [La tasa limitante de la enzima para la síntesis del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) contiene hierro]. La falta de hierro produce 

concentraciones reducidas de linfocitos-T circulantes y reduce la actividad 

de las células asesinas naturales. Potencialmente, el hierro reacciona con el 

oxígeno para formar sustancias (oxidantes) que dañan las membranas 

celulares y el ADN a menos que estén ligadas a las proteínas”25. 

 

“En la producción de adenosina trifosfato (ATP) actúan las enzimas hem 

y no hem con contenido de hierro. Los citocromos en las células transportan 

los electrones y acumulan energía a través de la oxidación y reducción de 

hierro”. 

 

      2.2.1.4. Fuentes alimenticias 

“En los alimentos se hallan dos tipos de hierro: el de origen animal, al que se 

le llama “hierro hemínico”, y el de origen vegetal, distinguido como “hierro 

no hemínico”. “El hierro es uno de los nutrientes más difíciles de lograr 

porque las cantidades presentes en los alimentos son muy pequeñas y, 

además, no todo el hierro es absorbible por el organismo”20. 

“El hierro hemínico forma parte de la hemoglobina, mioglobina, citocromos 

y hemoproteínas que se hallan esencialmente en alimentos de origen animal. 

Por lo que este tipo de hierro simboliza un gran porcentaje del hierro exógeno, 

y se absorbe cerca de un 10 y un 25 %, dependiendo del estado de los 

depósitos y la presencia de calcio en la comida”. 
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“En el hierro no hemínico que se halla en la muchos de los alimentos de origen 

vegetal y preparados farmacéuticos, la absorción se ve afectada por factores 

intraluminales que dificultan la solubilidad en mayor o menor proporción”.  

 

2.2.5. La eritropoyesis  

“Es el proceso de producción de glóbulos rojos (eritrocitos). Se estimula 

mediante la disminución de O2 en la circulación, detectada por los riñones, 

que entonces secretan la hormona eritropoyetina.2 Esta hormona estimula 

la proliferación y diferenciación de los precursores de los glóbulos rojos, 

lo que activa el aumento de la eritropoyesis en los tejidos hematopoyéticos 

y; en última instancia, en la producción de glóbulos rojos. Por lo general, 

en las aves y los mamíferos (seres humanos incluidos) recién nacidos, esta 

se produce dentro de la médula ósea roja. En los fetos en desarrollo inicial, 

la eritropoyesis tiene lugar en las células mesodermales del saco vitelino. 

Al tercer o cuarto mes, la eritropoyesis se traslada al hígado.3 

Transcurridos siete meses, la eritropoyesis tiene lugar en la médula ósea. 

El aumento de la actividad física puede producir un aumento de la 

eritropoyesis.4 Sin embargo, en humanos con ciertas enfermedades y en 

algunos animales; la eritropoyesis también puede tener lugar fuera de la 

médula ósea, en el bazo o en el hígado. Esta recibe el nombre 

de eritropoyesis extramedular”. 

“La médula ósea prácticamente todos los huesos produce glóbulos rojos 

hasta que una persona alcanza aproximadamente los cinco años de edad. 

La tibia y el fémur dejan de ser centros de hematopoyesis alrededor de los 

25 años de edad; las vértebras, el esternón, la pelvis, las costillas y los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyetina
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-Sherwood_et_al_2005-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea_roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_vitelino
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-pmid9661799-3
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eritropoyesis_extramedular&action=edit&redlink=1
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huesos del cráneo siguen produciendo glóbulos rojos durante el resto de la 

vida”. 

o Diferenciación de eritrocitos 

“En el proceso de maduración del corpúsculo rojo, una célula sufre una 

serie de diferenciaciones. Las siguientes etapas de desarrollo se producen 

dentro de la médula ósea”: 

“Un hemocitoblasto o célula madre hematopoyética multipotente, se 

convierte en un progenitor mieloide común o en una célula 

madre multipotente, y luego en una célula madre unipotente, en un 

pronormoblasto comúnmente llamado proeritroblasto o rubriblasto, este 

se convierte en un normoblasto basófilo o temprano, también 

llamado eritroblasto, después en un normoblasto policromófilo o 

intermedio, luego en un normoblasto ortocromático o tardío. En esta etapa, 

el núcleo es expulsado antes de que la célula se convierta en un 

reticulocito”. 

“La célula se libera de la médula ósea después de la 7ª etapa y, por lo tanto, 

en los glóbulos rojos de reciente circulación hay aproximadamente un 1 % 

de reticulocitos. Tras uno o dos días, estos últimos se convierten en 

"eritrocitos" o glóbulos rojos maduros”. 

Estas etapas se corresponden con aspectos específicos de la célula cuando 

se tiñen con la tinción de Wright y se examinan 

mediante microscopía óptica, y también se corresponden con otros 

cambios bioquímicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemocitoblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoy%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Multipotente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mieloide
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Multipotente
https://es.wikipedia.org/wiki/Unipotente
https://es.wikipedia.org/wiki/Proeritroblasto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubriblasto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Normoblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortocrom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Wright
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa
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“En el proceso de maduración, un pronormoblasto basofílico se convierte 

de una célula con un núcleo grande y un volumen de 900 fL a un 

disco enucleado con un volumen de 95 fL. En la etapa de reticulocitos, la 

célula ha extrudido su núcleo, pero todavía es capaz de producir 

hemoglobina”. 

“La vitamina B12 (cobalamina) y la vitamina B9 (ácido fólico) son 

esenciales para la maduración y formación de los Glóbulos Rojos. La 

Vitamina B12 y B9 juegan un papel esencial en el proceso de división 

celular de la Eritropoyesis. La Vitamina B9 o ácido fólico es uno de los 

precursor del Tetrahidrofolato, el cual a su vez es el precursor de 

la Timidina, uno de los cuatro nucleótidos trifosfato que se utilizan en 

la síntesis de ADN en la célula. La Vitamina B12 es necesaria para la 

acción de la enzima Metionina Sintetasa, la cual cataliza la reacción de 

Ácido Fólico.5 La carencia de cualquiera de las dos hace que la maduración 

fracase en el proceso de eritropoyesis, que se manifiesta clínicamente 

como reticulocitopenia, una cantidad anormalmente baja de reticulocitos”. 

o Características observadas en los eritrocitos durante la eritropoyesis 

“A medida que maduran, cambian algunas características de los eritrocitos: 

El tamaño de la célula se reduce y la matriz citoplásmica aumenta en 

cantidad y la reacción de tinción del citoplasma cambia de azul a rojo 

rosado debido a la disminución de la cantidad de ARN y ADN. 

Inicialmente, el núcleo es de gran tamaño y contiene cromatina abierta. 

Pero a medida que los glóbulos rojos maduran el tamaño del núcleo 

disminuye y finalmente desaparecen con la condensación del material de 

la cromatina”.6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Femtolitro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enucleado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B9
https://es.wikipedia.org/wiki/Timidina_trifosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Reticulocitopenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-6
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o Control de la eritropoyesis 

“Un ciclo de retroalimentación en el que interviene la eritropoyetina ayuda 

a regular el proceso de eritropoyesis de modo que, en fases que no 

pertenecen a una enfermedad, la producción de glóbulos rojos se equipará 

a la destrucción de glóbulos rojos y el número de glóbulos rojos es 

suficiente para mantener los niveles de oxígeno necesarios en los tejidos 

pero no tan altos como para causar todo, trombosis o accidente 

cerebrovascular. La eritropoyetina se produce en el riñón y el hígado en 

respuesta a bajos niveles de oxígeno. Además, la eritropoyetina está unida 

por los glóbulos rojos en circulación: a un número bajo de eritrocitos en 

circulación se corresponde un nivel relativamente alto de eritropoyetina 

liberada, que estimula su producción en la médula ósea”. 

“Algunos estudios recientes también han demostrado que la hormona 

peptídica hepcidina puede desempeñar un papel importante en la 

regulación de la producción de hemoglobina y, por lo tanto, influir en la 

eritropoyesis. El hígado produce hepcidina, la cual controla la absorción 

de hierro en el tracto gastrointestinal y la liberación de hierro del sistema 

fagocítico mononuclear. El hierro debe ser liberado de los macrófagos en 

la médula ósea para ser incorporado en el grupo hemo de la hemoglobina 

en los eritrocitos. Hay unidades que forman colonias y que las células 

siguen durante su formación. Estas células se denominan células 

comprometidas incluyendo las unidades formadoras de colonias 

de monocitos formadas por granulocitos”. 

“La secreción de hepcidina es inhibida por otra hormona, eritroferrona, 

producida por eritroblastos en respuesta a eritropoyetina, e identificada en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepcidina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_fagoc%C3%ADtico_mononuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_fagoc%C3%ADtico_mononuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Granulocitos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erythroferrone&action=edit&redlink=1
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2014. Ésta vincula la eritropoyesis impulsada por la eritropoyetina con la 

movilización de hierro necesaria para la síntesis de la hemoglobina”. 

“La pérdida de función del receptor de la eritropoyetina o JAK2 en las 

células de los ratones causa falla en la eritropoyesis, por lo que la 

producción de glóbulos rojos en los embriones y el crecimiento se 

interrumpen. Si no existiese una inhibición de la retroalimentación, como 

por ejemplo, la realizada por los supresores de proteínas de señalización 

(citoquinas) en el sistema, se produciría gigantismo en los ratones”.9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Proceso de eritropoyesis. 

Fuente: Gómez C, Parrales H. Fisiología de la eritropoyesis. 2018.49 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/JAK2
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriones
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoquinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-pmid11930010-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis#cite_note-pmid18720418-10
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     2.2.6. Plantas medicinales para el tratamiento de anemias:  

      2.2.5.1. Beta Vulgaris L. “Acelga”37 

       2.2.5.1.1. Clasificación taxonómica 

Reino                             : Plantae 

Subreino : Tracheobionta 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Subclase : Caryophyllidae 

Orden : Caryophyllales 

Familia : Chenopodiaceae 

Genero : Beta 

Especie : Beta Vulgaris 

 

      2.2.5.1.2. Origen y generalidades37 

“Su inicio parece ser que fue descubierto por los griegos cinco siglos antes 

de Jesucristo. El nombre vulgar de la especie procede de la denominación 

árabe Selg. Es un cultivo indígena de Europa. Regularmente se consume 

cocida y aderezada como hervido o como acompañamiento de carnes y 

pescados. Asimismo, se utiliza en la industria de las conservas y del 

congelado. En unos lugares se consumen para utilizar su penca. Es una 

planta laxante y digestiva. Además, posee un alto contenido en vitaminas A 

y C”37. 
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     2.2.5.1.3. Descripción botánica 

Plantas herbáceas anuales, bienales o perennes, alógamas con 

autocompatibilidad parcial37.    

Raíz generalmente engrosada. Tallo ramificado y acostilado37.   

Hojas basales en roseta, ovado-cordadas a rómbico-cuneadas y hojas 

caulinares rómbicas. Peciolos suculentos37.  

“Flores en panículas cimosas, axilares o terminales, con más de 6 flores por 

cima. Segmentos del periantio de hasta 3mm en su máximo desarrollo. 

2n=18, existiendo cultivares triploides (2n=27) y tetraploides (2n = 36) 

obtenidos artificialmente”37.  

“Se cultiva por su raíz sacarífera, forrajera o comestible o por sus hojas y 

peciolos comestibles o forrajeros.  Multiplica por semilla.  Regiones 

templadas y frías. Se cultiva por sus pecíolos y hojas que se consumen”37. 
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Figura N° 6: Ilustración botánica de Beta Vulgaris L. “Acelga”. 

Fuente: Kohler F.  Acelga. [En línea]. [Consultado el 20 de agosto del 2019].38  
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       2.2.5.1.4. Composición química30 

“La acelga es un alimento de valioso valor nutritivo y bajo aporte calórico. 

Compone un excelente aporte de fibra soluble que ayuda el tránsito 

intestinal y previenen el estreñimiento. Es fuente de vitaminas y minerales. 

Contribuyen cantidades muy significativas de yodo (una ración equivale 

al 44% de las ingestas recomendadas al día IR/día en hombres, y al 56% 

en mujeres); hierro (53% de las IR/día en hombres y 29% en mujeres); 

magnesio (35% de las IR/día en hombres y 38% en mujeres); potasio (28% 

de las IR/día en hombres y mujeres)”.39 

“Entre su contenido vitamínico cabe subrayar la presencia de folatos 

(aportes de una ración, equivalentes al 61% de las IR/día en hombres y 

mujeres); vitamina C (58% de las IR/día); vitamina A —equivalentes de 

retinol— (32% de las IR/día en hombres, 40% en mujeres) y niacina (18% 

de las IR/día en hombres, 25% en mujeres). Asimismo, presenta una 

significativa cantidad de luteína, caroteno sin actividad provitamínica A”.39 

 

       2.2.5.1.5. Usos terapéuticos 

“Goza de muchas aplicaciones medicinales y alimenticias, por ser 

emoliente, refrescante, digestiva, diurética, diaforética y nutritiva. Se usa 

con éxito la decocción de las hojas en las inflamaciones de la vejiga y 

contra el estreñimiento. Potencialmente presta valiosos servicios en las 

hemorroides y en las enfermedades de la piel. La acelga en ensalada con 

zumo de limón, sirve para fortalecer el estómago y vigoriza el cerebro, así 

como para desinflamar los nervios. Contra los cálculos biliares se tomará 
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en ayunas un vaso de zumo de acelga con zumo de berro en partes 

iguales”.39 

“Es protectora en las siguientes enfermedades: inflamaciones de los 

riñones, uretra y pelvis renal, trastornos del hígado e inflamaciones de la 

vesícula biliar, cólicos hepáticos y nefríticos, gota, reumatismo, diabetes, 

enfermedades de piel como eczemas, úlceras, llagas, etc., hemorragias de 

los intestinos, inflamaciones del duodeno, enterocolitis, asma, supresión 

de la orina, emisión difícil o dolorosa de la orina, vómitos de sangre, etc. 

Para todos estos casos, se usará la acelga en forma de ensalada o cocida a 

vapor, o mejor aún, se tomará el zumo crudo”.39  

“En cataplasma se trae la acelga contra el zaratá (endurecimiento o cáncer 

del pecho), hemorroides, úlceras, heridas, llagas. Contra el reumatismo se 

usará cataplasma de las hojas frescas de acelga y apio, aplicadas varias 

veces al día”.39  
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     2.2.5.2. Spinacia oleracea “espinaca”  

      2.2.5.2.1. Clasificación taxonómica39 

Reino : Plantae 

Subreino : Tracheobionta 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Subclase : Caryophyllidae 

Orden : Caryophyllales 

Familia : Amaranthaceae 

Genero : Spinacia 

Especie : Spinacia olaracea 

 

     2.2.5.2.2. Origen y generalidad 

“Es un cultivo del que no están muy claros los orígenes. Parece ser que 

procede del Sur Oeste asiático. Primero fue introducida en España por los 

árabes en el siglo XI y posteriormente se extendió por Europa. 

Al parecer, las referencias del siglo XII definen que las primeras variedades 

eran de fruto espinoso, mientras que las de fruto liso no aparecen hasta el 

siglo XVI”.39 

“La espinaca fue estimada como "la mejor de las hortalizas" ya que tiene un 

elevado valor nutritivo, vitamínico y contenido en hierro. Posee un alto 

poder antianémico. Sus hojas se manejan para consumir en fresco, hervida 

o frita, aunque hoy en día es una de las hortalizas más utilizadas en la 

congelación y deshidratación”.39  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
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     2.2.5.2.3. Descripción botánica 

“Las espinacas son plantas herbáceas anuales o perennes dioicas y con 

genotipos monoicos y autoalógamos, de hasta 1m de altura, lampiñas, con 

raíz fusiforme y blanquecina y tallos simples o poco ramificados”.41 

“Hojas algo carnosas, las caulinares alternas y más pequeñas y las basales 

arrosetadas, oblongas, sagitadas o triangular-hastadas, lampiñas y 

pecioladas, de 15-30 cm de longitud”.40  

“Flores verdosas. Ovarios unilocular y uniovulado con 4 estilos apicales. 

Utrículo inerme o con 2-4 espinas. 2n = 12. Se cultiva por semilla. 

Cosmopolita de regiones templadas”.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Ilustración botánica Spinacia oleracea “espinaca”. 

Fuente: Thome W: Spinacia oleracea “espinaca” [en línea]. [Consultado el 20 de agosto 

del 2019].42 
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     2.2.5.2.4. Propiedades  

“Las espinacas, están formadas en su mayor parte por agua (más de un 90%), 

con unos porcentajes muy bajos de hidratos de carbono y grasas por lo que 

son protegidas por expertos nutricionistas como parte de la dieta a seguir en 

caso de desear regular o perder peso”42. 

“Los grupos de vitaminas presentes en estas plantas son E, A, C y B, 

suministrando acción antioxidante, regulando el buen estado de 

la visión para las personas con problemas oculares, el cabello, la piel, las 

mucosas, los huesos y el sistema inmunológico, resultando adecuadas para 

la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas como 

el cáncer. Asimismo intervienen en la formación de colágeno, glóbulos 

rojos (por lo que está indicada para el tratamiento de anemias, glóbulos 

blancos, absorción del hierro de los alimentos, así como en la resistencia 

ante infecciones”42.  

“Las espinacas son ricas en calcio, potasio, 

hierro, magnesio, fósforo, yodo y sodio. Estos minerales desenvuelven una 

importante función estructural para determinados elementos del ser humano 

como los huesos o los dientes y contribuyen beneficios para el 

funcionamiento de los intestinos, músculos o nervios. Además, poseen un 

suave efecto laxante, diurético (sobre todo su alto contenido en potasio y 

bajo en sodio), optimizan la inmunidad, la transmisión y generación de 

impulsos nerviosos, junto a la actividad muscular”42. 

Los aportes en fibra proporcionan un suave efecto laxante que mejora 

el estreñimiento y colabora en la reducción del colesterol. 

https://www.ecured.cu/Dieta
https://www.ecured.cu/Vitaminas
https://www.ecured.cu/Vitamina_E
https://www.ecured.cu/Vitamina_A
https://www.ecured.cu/Vitamina_C
https://www.ecured.cu/Vitamina_B
https://www.ecured.cu/Visi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Cabello
https://www.ecured.cu/Piel
https://www.ecured.cu/Huesos
https://www.ecured.cu/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://www.ecured.cu/Enfermedades_cardiovasculares
https://www.ecured.cu/C%C3%A1ncer
https://www.ecured.cu/Col%C3%A1geno
https://www.ecured.cu/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://www.ecured.cu/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://www.ecured.cu/Anemia
https://www.ecured.cu/Gl%C3%B3bulos_blancos
https://www.ecured.cu/Gl%C3%B3bulos_blancos
https://www.ecured.cu/Hierro
https://www.ecured.cu/Alimentos
https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/Potasio
https://www.ecured.cu/Magnesio
https://www.ecured.cu/F%C3%B3sforo
https://www.ecured.cu/Yodo
https://www.ecured.cu/Sodio
https://www.ecured.cu/Minerales
https://www.ecured.cu/Dientes
https://www.ecured.cu/M%C3%BAsculos
https://www.ecured.cu/Estre%C3%B1imiento
https://www.ecured.cu/Colesterol
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     2.2.5.2.5. Composición botánica 

Una leyenda muy extendida sobre las espinacas es que son muy ricas 

en hierro.- De hecho, el hierro de la espinaca no se absorbe bien porque la 

espinaca tiene mucho ácido oxálico y este hace insoluble al hierro.43 

 “De todos modos, aunque poseen poco hierro (los garbanzos y las lentejas 

tienen más) y este no sea sencillamente asimilable, las espinacas siguen 

siendo un alimento muy aconsejable. Es rica en vitaminas A y E, yodo y 

varios antioxidantes. Por su relativamente elevado contenido en ácido 

oxálico, debe consumirse con moderación”.43 

Tabla N° 3 : Composición Química en 100 g de porción comestible. 

 

Fuente: TCA-INCAP (Tabla de Composición de Alimentos-Instituto de Nutrición de 

Centro América y Panamá segunda edición). 2012 pág.35.43 

 

 

 

Nutrientes Unidades Valores 100 g 

Agua % 91,4 

Energía Kcal. 23 

Proteína g 2,86 

Grasa Total g 0,39 

Carbohidratos g 3,63 

Fibra Dieta. Total g 2,2 

Ceniza g 1,72 

Calcio mg 99 

Fosforo mg 49 

Hierro mg 2,71 

Tiamina mg 0,08 

Riboflavina mg 0,19 

Niacina mg 0,72 

Vit. C mg 28 

Vit. A Equiv.Retinol mg 469 

Ác. Grasos mono-

insat. 

g 0,01 

Ác. Grasos poli-insat g 0,17 

Ác. Grasos saturados g 0,06 

Potasio mg 558 

Sodio mg 79 

Zinc mg 0,53 

Magnesio mg 79 

Vit. B6 mg 0,19 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Garbanzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenteja
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
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     2.2.5.2.6. Farmacología in vivo.  

“Los efectos del extracto acuoso de las hojas de Basella alba en parámetros 

hematológicos y bioquímicos fueron estudiados en ratas albinas de cepas 

Wistar. Los resultados revelaron que B. alba aumentó significativamente el 

recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos de la sangre, el recuento de 

hematocrito, la concentración de hemoglobina y el recuento de plaquetas. 

En resumen, B. alba se puede utilizar para reducir la anemia y como 

alimento funcional en la dieta diaria para mantener una buena salud (Shruthi 

SD, 2012)”.44 

 

     2.2.5.2.7. Usos terapéuticos 

Vitamínico, antianémico y complemento alimentario. 

“Es muy útil pues contribuye al tránsito intestinal previniendo las molestias 

provocadas por la constipación.  Es muy útil para solucionar malestares 

relacionados con el tracto gastrointestinal. Su contenido en vitaminas y sales 

minerales la hacen adecuada como remineralizante y regenerador 

sanguíneo. Es recomendada en la alimentación infantil pues estimula el 

crecimiento en las edades tempranas”44. 

También posee propiedades como aperitivo, para la recuperación de la 

fatiga y en la convalecencia. 

- Anemia. La espinaca aporta 2,71 mg de hierro por cada 100 g, 

proporción que supera a la de la carne. Sin embargo, el hierro de 

origen vegetal se absorbe con mayor problema que el de origen 

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/plantas-medicinales/indicacion-terapeutica/anemia/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/plantas-medicinales/indicacion-terapeutica/estre%C3%B1imiento/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/plantas-medicinales/accion-farmacologica-de-las-plantas-medicinales/aperitivo-eupeptico/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/plantas-medicinales/indicacion-terapeutica/convalecencia/


50 

 

animal, la vitamina C, procedente tanto de la propia espinaca como 

de otros alimentos, favorece en parte su asimilación”.44 

- Colesterol. La fibra de la espinaca impide la absorción del colesterol 

y los ácidos biliares, mientras que sus antioxidantes reducen la 

oxidación del colesterol LDL y previenen la aterosclerosis”. 

- Problemas digestivos. Ayuda a depurar el hígado y resulta laxante. 

- “Hipertensión. Tres cucharadas diarias de jugo de espinacas ayudan 

a bajar la tensión en personas propensas”.  

- “Sobrepeso. Al ser un alimento muy ligero (22 cal/100 g) y 

vitamínico resulta muy útil en dietas de adelgazamiento”. 

- “Embarazo. Por su gran contenido en ácido fólico y su poder 

antianémico, la espinaca resulta ideal en el embarazo”.  

- “Envejecimiento. Sus antioxidantes –también es rica en vitamina 

E– protegen la dermis del daño solar y del proceso natural de 

envejecimiento”. 

- “Vista. La luteína y la zeaxantina ejercen una potente acción 

antioxidante sobre las células del sistema ocular y previenen la 

pérdida de agudeza visual por degeneración macular”.  

 

     2.2.7. Descripción general del método de análisis para la cuantificación de Hierro  

               total.  

 

“La determinación de hierro total en los alimentos por lo general incluye la 

combustión total de la materia orgánica dejando sólo cenizas. Este proceso 

convierte todo el hierro presente a la forma elemental (Fe)”.17 
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“Una solución de cenizas se dispone utilizando ácido clorhídrico y luego se 

agrega una solución de clorhidrato de hidroxilamina y el hierro (III) se somete 

a hierro (II). El ion ferroso (Fe2+) se puede comprobar 

espectrofotométricamente mediante la formación de complejos coloreados 

manejando varios cromógenos que interactúan con éste, tales como el ligando 

1,10-fenantrolina”.17 

 

“La reacción de color se tiene que ejecutar a bajo pH controlado en condiciones 

adecuadas para el cromógeno. Con el fin de reducir la competencia por los 

iones hidronio (H3O
+) se añade una solución de acetato de sodio 2 M para 

controlar las condiciones ideales del pH del ligando”.17 

“La 1-10-fenantrolina es una base débil, y en disolución ácida existe en forma 

protonada como ion fenantrolium (FenH+). De este modo, la reacción de 

formación del complejo es descrita por la siguiente ecuación”:17  

 

𝐹𝑒𝑛2+ +3𝐹𝑒𝑛𝐻+⇌ (𝐹𝑒𝑛) 32++3𝐻+ 

Figura N° 8: Estructura geométrica molecular de la ferroína. 

Fuente: Silva Y, Mercado J. Cuantificación de hierro total en las hojas de espinaca “Basella 

alba” por espectrofotometría ultravioleta/visible, enero-diciembre, 2015 [en línea]. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. (Citado el 29 de agosto de 2019)17. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis 

- Hojas de Beta vulgaris “acelga”.  

- Hojas de Spinacia oleracea “espinaca”.  

 

3.1.2. Universo 

- Plantas de Beta vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea “espinaca” del 

Distrito de Jesús de la provincia de Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

a. Muestra vegetal 

- Se utilizó 4 muestras de 5 caseríos (Huaraclla, Succha, Llimbe, Hualqui 

y Shidin) del extracto de Beta vulgaris “acelga” siendo un total de 20 

muestras y de la misma forma se utilizó 4 muestra de 5 caseríos 

(Huaraclla, Succha, Llimbe, Hualqui y Shidin) del extracto de Spinacia 

oleracea “espinaca” siendo un total de 20 muestras, del distrito de Jesús 

provincia de Cajamarca. 

 

➢ Criterios de inclusión de los extractos:  

- Las hojas que presenten características organolépticas 

similares.  

- Las hojas que estén en buen estado y sin presencia de 

microorganismos.  
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- Hojas recolectadas en el mismo tiempo, lugar y hora.  

 

➢ Criterios de exclusión de los extractos:  

- Las hojas que presenten características rotas, picadas, sucias 

o similares.  

- Las hojas que estén en mal estado y con presencia de 

microorganismos.  

- Hojas que no son recolectadas en el mismo tiempo, lugar y 

hora.  

 

3.2.Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que persigue: 

“Básica, pues su propósito es buscar información ya existente, de tal 

manera que se profundice cada vez; por lo que, es importante conocer los 

antecedentes, para así poder generar nuevos conocimientos científicos. 

Además, la presente investigación, estará encaminada a la resolución de 

problemas prácticos, con un margen de error limitado”. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

La investigación será descriptiva y comparativa, porque se pretende 

describir, registrar lo observado y realizar los fenómenos experimentales. 

Se desarrollará en el Laboratorio de Química de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica – Cajamarca.  
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3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Ubicación de la zona de estudio se realizó en el distrito de Jesús 

El estudio se llevó a cabo en el distrito de Jesús departamento de 

Cajamarca, se trabajó con 5 caseríos (Huaraclla, Succha, Llimbe, Hualqui 

y Shidin), a una altitud de 2,564 m.s.n.m.  

 

3.3.2. Recolección de la muestra vegetal 

La muestra se recolectó en el distrito de Jesús, provincia de Cajamarca, en 

el mes de noviembre del 2019, una cantidad de 40 muestras; 20 plantas de 

acelga y 20 plantas de espinaca, se recogieron de 5 caseríos diferentes 

(Huaraclla, Succha, Llimbe, Hualqui y Shidin), por cada caserío se tomó 

4 muestras; “La cual se procedió a cortar el peciolo de cada hoja 

separándolas del tallo, utilizando guantes estériles y tijera de acero. La 

muestra se transportó en dos canastas al Laboratorio Multifuncional de la 

Universidad Antonio Guillermo Urrelo, donde se realizó la selección del 

material vegetal. La muestra es por duplicada”. 

 

3.3.3. Desinfección, secado y estabilizado 

“Se realizó un primer lavado con agua potable seguido de una desinfección 

con hipoclorito de sodio al 0,05%”.  

“Posteriormente se realizó un segundo lavado con agua destilada para 

retirar los residuos de hipoclorito y se almacenó las hojas de espinaca y 

acelga en bolsas de papel”.  
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Luego de haber lavado se colocó las hojas al aire libre y bajo sombra por 

15 días. 

“Posteriormente se estabilizó la muestra en estufa a 40°C por 12 h. para 

completar su secado, finalmente se procedió a triturar en un mortero y se 

almacenó en un frasco de vidrio de boca ancha”. 

 

3.3.4. Preparación del extracto de Beta vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea 

“espinaca” 

- El polvo seco (120 g) se mezcló con agua destilada en un matraz 

Erlenmeyer de 200 ml y se agitó 3 veces al día por un periodo de 

dos días.  

- Se procedió a filtrar con papel filtro.  

- Posterior mente se obtuvo el extracto acuoso de Beta 

vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea “espinaca” que fue 

elaborado en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU).  

 

3.3.5. Preparación de las soluciones.  

a. orto-fenantrolina 0,1% 

“Se pesó en la balanza analítica 0,1 g de o-fenantrolina se trasvasó a una 

fiola de 100 ml; posteriormente se agregó 80 mL de H2O destilada a 

80°C, dejar enfriar y posteriormente se aforó a 100 mL. Se guardó en 

un frasco de vidrio color ámbar bajo refrigeración. La solución es 

estable durante varias semanas. Desechar si la solución se vuelve 

ligeramente rosada, lo que indica que se ha contaminado con hierro”.  
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b. Solución buffer de acetato de sodio/ácido acético, pH 4,3 

“Se pesó en la balanza analítica 20,75 g de acetato anhidro CH3COONa 

se trasvasó a una fiola de 250 mL se agregó 20 mL de agua destilada se 

procedió agitar hasta disolverse completamente, posteriormente se 

agregó 30 mL de ácido acético glacial concentrado luego se aforó; 

finalmente se trasvaso a un frasco de color ámbar”. 

 

c. Clorhidrato de hidroxilamina - 10 % (m/v)  

“Se pesó en la balanza analítica 10 g de clorhidrato de hidroxilamina, se 

trasvasó a una fiola de 100 mL, se agregó 20 mL de agua destilada se 

agitó hasta disolver, posteriormente se aforó a 100 mL, y se trasvasó 

 a un frasco de vidrio de color ámbar”. 

 

d. Solución estándar primaria de hierro - 1000 ppm.  

“Se pesó en la balanza analítica 3,5120 g de Fe (NH4)2(SO4)2•6H2O 

luego se trasvasó a una fiola de 500 mL se agregó 20 mL de agua 

destilada, se procedió agitar y se añadió 2 mL de HCl concentrado y se 

aforó; se trasvasó a un frasco de vidrio de color ámbar para ser utilizado 

posteriormente”. 
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3.3.6. Preparación de la curva de calibración a partir de estándares externos 

de concentración conocida de hierro.  

Tabla N° 4: Volumen de las Alícuotas a medir para la preparación de 

la curva de calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 “Se preparó siete estándares de trabajo de hierro por duplicado, en el que 

se midieron alícuotas de la solución estándar de trabajo de hierro a 1000 

ppm, según la tabla y se trasvasaron a fiolas de 100 mL”.  

2 “Se añadió a cada uno de las fiolas 2 mL de ácido clorhídrico 

concentrado”. 

3 “Luego se añadió 1 mL de solución de clorhidrato de hidroxilamina al 

10%, se esperó por un tiempo de 5 minutos”.  

4 “Se ajustó el pH de cada una de las soluciones a valores de 3,01 

agregando 5 mL de la solución buffer de acetato de sodio/ácido acético 

glacial”.  

 

Concentración de Fe 

 

(ppm) 

Alícuotas a tomar de la solución 

estándar de trabajo a 1000ppm (mL) 

0,0 0,0 

0,01 0,01 

0,02 0,02 

0,04 0,04 

0,08 0,08 

0,16 0,16 

0.32 0,32 
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5 “Seguidamente se agregó a cada fiola 6 mL de solución orto-fenantrolina 

al 1%, posteriormente se afora con agua destilada y se agitó 

completamente (Este punto se realiza midiendo el tiempo de la adición 

de la orto-fenantrolina una vez que se afora cada matraz en intervalos de 

1,50 min)”.  

6 “Posteriormente se procedió a leer en el espectrofotómetro la 

absorbancia del estándar “cero” y de cada estándar de concentración 

conocida de hierro a una longitud de onda de 511 nanómetros, la primera 

lectura se realizó 3 minutos después de la formación del complejo de la 

orto-fenantrolina y así sucesivamente en intervalos de 1,50 minutos 

hasta completar 30 minutos desde la adición de la orto-fenantrolina”.  

 

3.3.7. Determinación de hierro total por el método colorimétrico de la orto-

fenantrolina, en muestras control y blancos de análisis.  

De las muestras obtenidas se toman las siguientes alícuotas:  

1. “Para las muestras controles se midió15 mL del patrón primario, para 

el blanco de análisis se midió 15 mL de agua destilada con una pipeta 

de 20 mL y se trasvasaron a fiolas de 100 mL”.  

2. “Para las 20 muestras de espinaca Beta vulgaris “acelga” y Spinacia 

oleracea “espinaca” se midió 10 mL de cada muestra con una pipeta 

de 10 mL y se trasvasó a una fiola 100 mL”.  

3. Se agregó 2 ml   de solución de HCl concentrado a cada una de las 

fiolas. 
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4. “Posteriormente se agregó a cada una de las fiolas 1 mL de la solución 

clorhidrato de hidroxilamina al 10%, se agitó vigorosamente tres veces 

la fiola y se dejó reposar durante 5 minutos”.  

5. “Se añadió a cada uno de los matraces 5 mL de la solución buffer de 

acetato de sodio/ácido acético glacial, ajustándolos a un pH de 3,01 

con la ayuda de un pH metro”.  

6. “Se agregó a cada uno de los matraces 6 mL de la solución orto-

fenantrolina al 0,1%, se aforó con agua destilada, luego se invirtió tres 

veces y se dejó reposar por 30 minutos tiempo que se obtuvo la máxima 

coloración del complejo ferroína”.  

7. Se procedió a encender previamente el espectrofotómetro mientras 

alcanza sus parámetros óptimos.  

8. Se ajustó la línea base del usuario por medio de la lectura del solvente 

que se utiliza en todo el análisis.  

9. Luego se realizó las lecturas de los blancos de análisis, muestras 

control y muestras Beta vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea 

“espinaca” en el espectrofotómetro UV/Vis.   

10. Se calculó la concentración de Fe total en mg/L (ppm) de la solución 

utilizando los datos de la curva de calibrado, utilizando la siguiente 

ecuación.17 

Ac= a + b [Fe] d 

 

- Ac: absorbancia corregida de la muestra, Ac=A1-A0 

- A1: absorbancia de las muestras controles y muestras de análisis.  

- A0: absorbancia promedio de cinco lecturas de los blancos analitos. 

- [Fe]d: concentración de Fe diluida (mg/L) de la solución 
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- a: ordenada en el origen. 

- B: pendiente de la recta. 

- [Fe]d (mg/L) = (A1-A0)-a 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos  

            3.4.1. Instrumentos  

- Prueba T-Student. 

- Programa Básico Estadístico Excel 2013. 

 

           3.4.2. Equipos de laboratorio  

- Balanza analítica. 

Marca: Ohaus Explorer  

Modelo: Pro Ep64 

- Espectrofotómetro UV Vis.  

Modelo: Spectronic© 20 GenesysTM 

- Equipo de Baño María.  

- Ph-metro:  

Mettler Toledo (MP 220) 

 

             3.4.3. Materiales de estudio  

- Hojas de Beta vulgaris “acelga” y Spinacia oleracea “espinaca”  

 

            3.4.4. Materiales de laboratorio  

- Baguetas.  

- Beakers de 250 mL.  
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- Espátulas. 

- Fiolas de 25 mL, 100 mL, 500 mL.   

- Frasco de vidrio de color ámbar.  

- Pipetas estériles. 

- Pizeta. 

- Micropipetas:  10 - 100 µL y 100 - 1000 µL 

- Embudo. 

- Papel filtro.  

 

             3.4.5. Reactivos  

- Agua destilada.  

- Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidratado 

(Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O). 

- Acetato de sodio Anhidro (CH3COONa). 

- 1,10-fenantrolina monohidratada (C12H8N2.H2O). 

- Clorhidrato de Hidroxilamina (NH2OH.HCl). 

- Ácido acético glacial 100% Anhidro (CH3COOH). 

- Ácido clorhídrico concentrado (HCl). 

 

               3.4.6. Materiales de limpieza  

- Algodón 100g. 

- Bolsa de detergente 300g.  

- Caja de guantes de latex desechables. 

- Gasa.  

- Hipoclorito.  

- Rollos de papel toalla.  
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3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los resultados adquiridos se enumeraron como medias + desviación estándar como 

medidas de tendencia central, que son exhibidos mediante tablas y gráficas. Se 

manejó el T de Student de dos colas, para estudiar los datos y establecer la 

comparación de concentración de hierro encontrados en las muestras. Un valor de P 

< 0,05, fue considerado como una diferencia estadística significativa a un intervalo 

de confianza de 95%. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

El actual trabajo de investigación está sujeto a las normas, códigos éticos y morales 

de los seres humanos y de la naturaleza. En este trabajo declaramos bajo palabra de 

honor que no se ha causado daño a seres humanos, animales ni a la naturaleza, por el 

contrario, se trata de contribuir en el desarrollo del Distrito de Jesús. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla N° 5: Concentración versus absorbancia para la curva de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación: y = mx + b  

Coeficiente de correlación: 0,99999864 

El coeficiente de correlación permite medir el grado de asociación de las 2 variables 

cuantitativas; mientras más se aproxime a 1, es más perfecta la correlación entre las 

variables. 

 

Gráfico N° 1: Curva de calibración para hierro. 

CONCENTRACIÓN (mg/L) ABSORBANCIA 
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Tabla N° 6: Comparación de las concentraciones de hierro determinados en 

muestras de acelga y espinaca según su procedencia. 

N° de 

muestra 

Tipo de muestra  

Origen de la muestra 

Concentración de hierro  

Acelga  Espinaca Acelga 

(mg/100g) 

Espinaca 

(mg/100g) 

1 Acelga Espinaca Succha 2,00 4,14 

 2 Acelga Espinaca Succha 1,71 5,29 

3 Acelga Espinaca Succha 1,14 7,20 

4 Acelga Espinaca Succha 1,94 3,73 

5 Acelga Espinaca Huaraclla 1,93 2,57 

6 Acelga Espinaca Huaraclla 1,68 3,72 

7 Acelga Espinaca Huaraclla 2,17 1,64 

8 Acelga Espinaca Huaraclla 1,30 1,18 

9 Acelga Espinaca Hualqui 1,95 5,78 

10 Acelga Espinaca Hualqui 1,95 5,53 

11 Acelga Espinaca Hualqui 1,29 4,78 

12 Acelga Espinaca Hualqui 1,27 3,21 

13 Acelga Espinaca Llimbe 1,65 1,76 

14 Acelga Espinaca Llimbe 1,37 4,91 

15 Acelga Espinaca Llimbe 1,48 6,05 

16 Acelga Espinaca Llimbe 1,42 2,05 

17 Acelga Espinaca Shidin 1,23 0.64 

18 Acelga Espinaca Shidin 1,23 1,16 

19 Acelga Espinaca Shidin 1,28 1,77 

20 Acelga Espinaca Shidin 1,33 4,44 

Interpretación: “En la tabla N° 6 se muestran las comparaciones entre las 20 muestras 

de acelga con las 20 muestras de espinaca, de distintos caseríos de Jesús y sus respectivas 

concentraciones. La concentración máxima de hierro en acelga se encontró en Huaraclla 

con un valor de 2,17 mg Fe/100g, seguido por Succha con valor de 2,00 mg Fe/100g, así 

como también se encontró concentraciones mínimas en Succha 1,14 mg Fe/100g y en 

Shidin 1,23 mg Fe/100g. Asimismo, se determinó las concentraciones de hierro en 

espinaca encontrándose valores máximos en Succha con una concentración de 7,20 mg 

Fe/100g y en Llimbe de 6,05 mg Fe/100g, del mismo modo, se observa los valores 

mínimos de espinaca en Shidin de 0,64 mg Fe/100g y en 1,16 mg Fe/100g”. 
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Tabla N° 7: Media, Desviación estándar, mínimo y máximo de concentración de 

hierro en muestras de acelga y muestras de espinaca provenientes del distrito de 

Jesús. 

Tipo de 

Muestra 

Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Acelga 1,57 mg 

Fe/100g 

3,25 mg Fe/100g 1,14 mg Fe/100g 2,17 mg Fe/100g 

Espinaca 3,57 mg 

Fe/100g 

1,91 mg Fe/100g 0,64 mg Fe/100g 7,20 mg Fe/100g 

Interpretación: “En la tabla N° 7, se puede apreciar que la concentración media de Hierro 

(mg Fe/100g) de acelga del Distrito de Jesús es de 1,57 mg Fe/100g, con una desviación 

estándar de 3,25 mg Fe/100g; encontrándose un rango los valores mínimos y máximos 

observados en la muestra entre 1,14 mg Fe/100g y 2,17 mg Fe/100g. Además, se observa, 

que la concentración media de Hierro en espinaca de distintos lugares del distrito de Jesús 

es de 3,57 mg Fe/100g, con una desviación estándar de 1,91 mg Fe/100g; encontrándose 

los valores mínimos y máximos observados en la muestra entre 0,64 mg Fe/100g y 7,20 

mg Fe/100g”. 

 

Tabla N° 8: T de Student de los valores de hierro según procedencia. 

Hierro (mg Fe/100g)          N°      Media Desv. Típica          T- Student 

 

Acelga 

Hierro (mg 

Fe/100g) 

20 1,57 0,33  

P = 0,0001* 

Espinaca Hierro (mg 

Fe/100g) 

20 3,57 1,91  

P = 0,00015* 

 Interpretación: “En la tabla N° 8, se observa la significancia de la prueba T de Student 

de dos colas, donde se aprecia que el valor de P es menor a 0,05, por lo tanto, rechazamos 

la hipótesis nula, afirmando que si existe evidencia estadística significativa”. 
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 Gráfico N° 2: Concentraciones de hierro (mg Fe/100g) encontrados en muestras de 

acelga del distrito de Jesús – Cajamarca. 

Interpretación: “En el gráfico N° 2, se observa las 20 muestras de acelga de los diferentes 

lugares y sus concentraciones donde Huaraclla tiene una concentración máxima de 

2,17mg Fe/100g y en Succha se encontró la menor concentración que fue de 1,14 mg 

Fe/100g”. 
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Gráfico N° 3: Concentración de hierro (mg Fe/100g) encontrados en muestras de 

espinaca del distrito de la Jesús – Cajamarca. 

Interpretación: “En el gráfico N° 3, se observa las 20 muestras de acelga y sus 

concentraciones donde Succha tiene una concentración máxima de 7,20 mg Fe/100g y   

Llimbe presenta la concentración menor de 0,64 mg Fe/100g”.  
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Gráfico N° 4: Comparación de concentración de hierro observadas en muestras de 

acelga y espinaca, del distrito de Jesús – Cajamarca. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El hierro es un nutriente importante en nuestras dietas. Aunque se considera un 

oligoelemento (la acelga y espinaca).  

“La deficiencia nutricional de ciertos minerales como el hierro afecta a la población a 

escala mundial con graves efectos sobre la salud dependiendo fundamentalmente del 

grado de incidencia y de la magnitud de la deficiencia. La acelga y la espinaca es una de 

las hortalizas con mayor contenido de hierro biodisponible, lo que lleva este trabajo a 

evaluar este nutriente que hacen parte de la dieta diaria del consumidor Cajamarquino. 

En el proceso y desarrollo de nuevas tecnologías, la cuantificación de las vitaminas y los 

minerales que intervienen en los alimentos es esencial, allí la química analítica ha jugado 

un papel primordial, ya que sus métodos generan resultados muy exactos y de una manera 

práctica”. 

 
“En la tabla N° 5 y el gráfico N° 3 y 4 con respecto a la concentración de hierro en 

muestras de espinaca, se observa que tanto en Succha y Llimbe tiene una concentración 

máxima de 7,20 mg Fe/100g y de 6,05 mg Fe/100g. Estos valores coinciden con la 

investigación realizada por Arango A45 et al, quienes realizaron la cuantificación de hierro 

ferroso en espinaca y harina fortificada: una aplicación para la industria de panificación. 

Donde encontraron una concentración de hierro del 7,93 mg/L en la espinaca agregada, y 

para la masa de control, una concentración de 3,56 mg/L, lo que presentó un incremento 

de 4,37 mg/L. Probablemente estos resultados se deben a que se desarrolla mejor en 

suelos con pH ácido, neutro o alcalino. Su parte subterránea crece con vigor en soportes 

con textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente húmedos”. 
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“En otra investigación de Alayo K, y Montoya E46, donde determinaron los 

fitoconstituyentes y nutrientes de las hojas de Spinacia oleracea “espinaca”, provenientes 

de las localidades de santa rosa y pedregal de la provincia de Trujillo, noviembre 2012, 

donde hallaron 7,60 mg % y 7,36 mg % de hierro respectivamente; estos valores presentan 

una ligera variabilidad con respecto al valor reportado por las tablas Peruanas de 

composición de alimentos que es de 4,6 mg /100g de parte comestible, dicha variabilidad 

puede deberse al método colorimétrico de Munsey con fenantrolina ( el cual basa en que 

el Ion ferroso fija mediante valencias secundarias tres moléculas de fenantrolina por cada 

molécula de fierro, dando lugar a la formación de un complejo tipo quelato de color rojo 

naranja, el cual tiene sus valencias verdaderas libres (dos) para formar sales divalentes 

con diversos ácidos, principalmente el (HCl) utilizado en el análisis, a la riqueza de los 

suelos de cultivo, clima, etc. El hierro participa prácticamente en todos los procesos de 

oxidación-reducción. Lo podemos hallar formando parte esencial de las enzimas del ciclo 

de Krebs, en la respiración celular y como transportador de electrones en los citocromos”. 

 

“Nuestros resultados concuerdan con la investigación de Cojon M12, donde determinó la 

identificación y cuantificación del contenido mineral en cinco vegetales de consumo 

humano de Chimaltenango por fluorescencia de rayos x (2009), donde reporta que la 

espinaca tiene mayor cantidad hierro en este vegetal”. 

 

Víctor J (2014)18 en su investigación titulada “elaboración y control de calidad de pan 

enriquecido con fibra de cutícula de tomate (Solanum lycopersicum) y espinaca (Spinacia 

oleracea)”, donde hallaron que el hierro se encuentra en la espinaca 2,71 mg. por cada 

100 g de hierro. 
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Chaturvedi N (2013)16 en su investigación titulada comparación nutricional y análisis 

fotoquímico de cultivos de espinacas: B. alba y S. oleracea”, revelaron un contenido de 

hierro en B. alba de 1,60 ± 0,37 mg/100 g y para S. oleracea fue de 0,29 ± 0,07 mg/100 

g. Este estudio indica que la especie del cultivo B. alba contiene una alta concentración 

de hierro comparada con la S. oleracea asimismo concuerda con nuestros resultados 

encontrados en el distrito de Jesús. 

 

“En la tabla N° 5 y el grafico N° 3 y 4 con respecto a la concentración de hierro en 

muestras de acelga se observan que tanto en Huaraclla y Succha tienen las mayores 

concentraciones de 2,17 mg Fe/100g; y de 2,00 mg Fe/100g, estos valores coinciden con 

la investigación de Cojon M12, donde determino la identificación y cuantificación del 

contenido mineral en cinco vegetales de consumo humano de Chimaltenango por 

fluorescencia de rayos x (2009), donde reporta que la acelga tiene mayor cantidad hierro 

en este vegetal. Así mismo en su investigación Costa S47, et al manifiesta la 

caracterización de acelga fresca de Santiago del estero (argentina). Comparación del 

contenido de nutrientes en hoja y tallo, donde hallaron el 1,8 ± 0,3 µg de hierro/100 g y 

0,34 ± 0.06 µg de hierro/100 g”. 

 

“En otra investigación Flores S48, en la caracterización química de una tortilla de maíz 

enriquecida con acelga (Beta vulgaris var. Cycla). En los resultados obtenidos tenemos 

que las tortillas elaboradas con maíz nixtamalizado tuvo un contenido de 3,17 mg/100 g 

de Hierro (Fe) un valor mucho. De tal manera que la mayor concentración de acelga (2,17 

mg Fe/100g g) ya que como lo menciona (Martínez, y otros, 2003) y (Moreiras, y otros, 

2013) la acelga en su porción de 100 g contiene 3 mg/100 g hierro (Fe), a lo que mayor 

cantidad de acelga adicionada, mayor concentración obtenida”. 
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“En la tabla N° 6, se encontró la concentración media de Hierro (mg Fe/100g) de acelga 

del distrito de Jesús es de 1,57 mg Fe/100g, con una desviación estándar de 3,25 mg 

Fe/100g; encontrándose un rango los valores mínimos y máximos observados en la 

muestra entre 1,14 mg Fe/100g y 2,17 mg Fe/100g. Además, se encontró, que la 

concentración media de Hierro en espinaca de distintos caseríos del distrito de Jesús es 

de 3,57 mg Fe/100g, con una desviación estándar de 1,91 mg Fe/100g; encontrándose los 

valores mínimos y máximos observados en la muestra entre 0,64 mg Fe/100g y 7,20 mg 

Fe/100g”. 

 

 
“En la tabla N° 7, se realizó el análisis de la significancia de la prueba T de Student donde 

se encontró que el valor de P ˂ 0,05 (0,00001) y (0,000015), por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula, y deducimos que si existe evidencia estadística significativa para afirmar 

que si existe hierro en acelga y espinaca en el distrito de Jesús”. 

“Cada una de estas plantas como alimentos poseen gran potencial nutricional de acuerdo 

con los datos obtenidos esto se debe a que se han cambiado las técnicas de cultivo, riego, 

fertilización, además de que los suelos conformen los años cambian su estructura y esto 

afecta el cultivo de plantas; muchos de los vegetales poseen una variedad de 

características medicinales atribuidas a sus metabolitos como la acelga y espinaca”. 

 

Gran importancia son sus tierras llamados humíferos o de tierra negra, en estos suelos que 

ya cuentan con material orgánico descompuesto. Esto favorece en la mayor parte para un 

buen desarrollo de las plantas acelga y espinaca, su humedad en la zona es variable de 

60% a 70%, su clima es templado ya que favorece la producción de estos vegetales acelga 

y espinaca ya que con ello encontramos gran concentración de hierro y otros componentes 
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que son favorables para el organismo y así ayudar a la población cajamarquina 

incentivando el consumo de estos vegetales. 

Tanto la acelga como la espinaca se consumen frescos estas tienen muchos nutrientes para 

el ser humano, su consumo es muy importante para la población, a medida que nuestra 

región produce muchos de estos vegetales inconscientemente ciertos pobladores 

desconocen de estos nutrientes esenciales, es bien sabido que las verduras de hojas 

verdes oscuras, entre ellas las espinacas y las acelgas, son potencias nutricionales. Son 

excelentes fuentes de vitaminas A y K, potasio, hierro, magnesio y manganeso, y 

contienen pequeñas cantidades de otras vitaminas y minerales importantes.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

- “Se logró cuantificar el hierro presente en Beta vulgaris “acelga” utilizando el 

método colorimétrico de la orto-fenantrolina el cual obedece a la ley de Lambert 

y Beer, se encontró en Huaraclla con un valor de 2,17 mg Fe/100g, seguido por 

Succha con valor de 2,00 mg Fe/100g, así como también se encontró 

concentraciones mínimas en Succha 1,14 mg Fe/100g y en Shidin 1,30 mg 

Fe/100g”. 

 

- “Se logró cuantificar el hierro presente en Spinacia oleracea “espinaca”, 

utilizando el método colorimétrico de la orto-fenantrolina el cual obedece a la ley 

de Lambert y Beer, se encontró valores máximos en Succha con una concentración 

de 7,20 mg Fe/100g y en Llimbe de 6,05 mg Fe/100g, del mismo modo, se observa 

los valores mínimos de espinaca en Shidin de 0,64 mg Fe/100g y 1,16 mg 

Fe/100g”. 

 

 

 

- Se comparó las concentraciones de hierro de Beta vulgaris “acelga” y Spinacia 

oleracea “espinaca” para incentivar su consumo en la prevención de anemia. 

Donde la espinaca tiene mayor cantidad de hierro encontrándose valores máximos 

de 7,20 mg Fe/100g y 6,05 mg Fe/100g; y para la acelga se encontró con un valor 

de 2,17 mg Fe/100g.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 
- Elaborar un producto a base de espinaca en peso seco y posteriormente realizar 

estudios in vivo para observar el porcentaje de liberación de hierro en las personas 

que padezcan anemia ferropénica. 

 

- Comprobar estos resultados del contenido de hierro en las hojas Spinacea 

oleracea en otros sitios de Cajamarca para observar si existe alguna variación en 

la concentración de hierro. 

 

 

- Realizar estudios de biodisponibilidad para las plantas que presentaron una mayor 

concentración de minerales para evaluar su uso potencial como suplemento 

alimenticio. 
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ANEXO N° 1 

 

CÁLCULOS DE LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL SEGÚN LA 

SECCIÓN 

a. orto-fenantrolina 0.1%.  

Disolver 0,1 g de 1,10 - fenantrolina• H2O en 80 mL de H2O destilada a 80°C, dejar 

enfriar y diluir a 100mL. Se guardó en un frasco de vidrio color ámbar bajo 

refrigeración. La solución es estable durante varias semanas. Desechar si la solución 

se vuelve ligeramente rosado, lo que indica que se ha contaminado con hierro. 

 

 

 

 

 

b. Solución buffer de acetato.  

Disolver 8,3 g de acetato anhidro CH3COONa (previamente secado a 100°C) en 

agua, luego se agregó 12 mL de ácido acético y se diluyó a 100 mL.  
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c. Clorhidrato de hidroxilamina - 10 % (m/v)  

Añadir 10 g de clorhidrato de hidroxilamina en un vaso de precipitados, y disolver 

con 100 mL de agua destilada con la ayuda de una varilla de vidrio. 

  

 

 

 

 

 

d.1. Solución estándar de reserva de hierro, 500 ppm. Se pesa con exactitud 

0,8777 g de sulfato amónico ferroso, Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O y se disuelve en 

agua destilada, se añade 2 gotas de HCl concentrado y se diluye a 250 mL.  

 

d.2. Solución estándar primaria de hierro - 1000 mg/L.  

Disolver 3,5120 g de Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O en agua destilada, y se añadió 2 

gotas de HCl concentrado. Se diluye hasta 500 mL en un matraz aforado. Se 

transfiere la solución a un frasco color ámbar. 
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d.3. Solución Estándar secundaria de hierro 10 mg/L.  

En un matraz aforado de 500 mL, se pipetea 5 ml de la solución patrón primaria 

(1000 mg / L). También se añade 2 mL de HCl concentrado. Luego se llena con 

agua destilada hasta la marca de aforo.  

 

e. Solución coadyuvante de calcinación.  

Se prepara una solución de acetato de magnesio en alcohol etílico, 0,015:1 (m/v), 

se disuelve 3 g de Mg (CH3COO)2 en alcohol etílico al 95 % (v/v) y se afora en 

un matraz volumétrico clase A Pyrex de 200 mL.  

e.1)  

 

 

 

 

e.2) Disolución del alcohol etílico del 99% al 95% para la solución de acetato 

de magnesio.  
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ANEXO N° 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE ACELGA Y ESPINACA, 

SEGÚN SU PROCEDENCIA 

N° de 

muestra 

Tipo de muestra  

Origen de la muestra 

Concentración de hierro  

Acelga  Espinac

a 

Acelga 

(mg/100g) 

Espinaca 

(mg/100g) 

1 Acelga Espinaca Succha 2,00 4,14 

2 Acelga Espinaca Succha 1,70 5,29 

3 Acelga Espinaca Succha 1,14 7,20 

4 Acelga Espinaca Succha 1,94 3,73 

5 Acelga Espinaca Huaraclla 1,93 2,57 

6 Acelga Espinaca Huaraclla 1,68 3,72 

7 Acelga Espinaca Huaraclla 2,17 1,64 

8 Acelga Espinaca Huaraclla 1,30 1,18 

9 Acelga Espinaca Hualqui 1,95 5,78 

10 Acelga Espinaca Hualqui 1,95 5,53 

11 Acelga Espinaca Hualqui 1,29 4,78 

12 Acelga Espinaca Hualqui 1,27 3,21 

13 Acelga Espinaca Llimbe 1,65 1,76 

14 Acelga Espinaca Llimbe 1,37 4,91 

15 Acelga Espinaca Llimbe 1,48 6,05 

16 Acelga Espinaca Llimbe 1,42 2,05 

17 Acelga Espinaca Shidin 1,23 0,64 

18 Acelga Espinaca Shidin 1,23 1,16 

19 Acelga Espinaca Shidin 1,28 1,67 

20 Acelga Espinaca Shidin 1,33 4,44 

 

 

 



88 

 

ANEXO N° 3 

ZONA DE MUESTREO 
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ANEXO N° 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Fotografía N° 01: Recolección de la muestra de beta vulgaris “acelga” y Espinacia   

oleracea “espinaca” en el Distrito de Jesús – Cajamarca 

 

Fotografía N° 02: Se lavó con agua potable los vegetales de acelga y espinaca, seguidos 

de una desinfección con hipoclorito de sodio al 0,05%. Posterior mente un segundo lavado 

con agua destilada. 
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. 
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Fotografía N° 03: Se procedió al secado de las hojas beta vulgaris “acelga” y espinacia 

oleracea “espinaca “al aire libre y bajo sombra por 15 días 

Fotografía N° 04: Completar su secado en estufa a 40°C por 12 horas y se trituró en un 

mortero las muestras de espinaca y acelga 

Fotografía N° 05: Finalmente se almacena las muestras de beta vulgaris “acelga” y 

espinacia oleracea “espinaca” en un frasco de vidrio de boca ancha 
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Fotografía N° 06: Preparación y filtración de los extractos de beta vulgaris “acelga” y 

espinacia oleracea “espinaca 

 

Preparación de las soluciones: 

  

 

 

 

 

Fotografía N° 07: Se pesó 0,1g de la Orto-fenantrolina en 80 ml de agua destilada 

llevado a baño maría a 80°C. Y diluido a 100ml y obtuvimos la solución de la Orto-

fenantrolina la cual se guardó en un frasco de color ámbar 

Fotografía N° 08: Disolución del acetato anhidro en agua destilada más ácido acético 

glacial para la obtención del buffer 
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Fotografía N° 11: Preparación de la curva de calibración por duplicado. A partir de 

estándares de concentración conocida de Hierro a 1000ppm según la tabla. 

 

Fotografía N° 09: Se pesó 10 gr de hidoxilamina se 

trasvasó a una fiola de 100 ml y se aforó con agua 

destilada para obtener el clorhidrato de 

hidroxilamina -10 %(m/v). 

 

Fotografía N° 10: Disolución de sulfuro de amonio 

y hiero II hexahidratado más agua destilada más 2 

mL de ácido clorhídrico cc para obtener solución 

estándar de hierro – 1000 ppm 
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Fotografía N° 13: Lectura de los blancos de análisis, 

absorbancia por triplicado de cada muestra de beta vulgaris 

“acelga” y espinacia oleracea “espinaca” o a 511 nm 

Fotografía N° 12: Determinación de hierro total por el método 

colorimétrico del orto – fenantrolina en, muestras control y 

blancos de análisis. 

 


