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RESUMEN

La fortificación de alimentos para el consumo masivo es una importante estrategia para mejorar la situación
nutricional de las poblaciones. En particular la deficiencia de hierro (Fe) reviste gran importancia y  la principal
causa de  su deficiencia es la baja ingesta y/o biodisponibilidad de este mineral en la dieta. 
La biodisponibilidad depende tanto de factores exógenos como endógenos (secreciones digestivas, estado de
los depósitos y velocidad de eritropoyesis, entre otros).  Entre los factores exógenos encontramos a los compo-
nentes de la dieta con presencia de inhibidores como  fitatos, fosfatos, polifenoles u otros minerales y de promo-
tores como ácido ascórbico, citrato y proteínas cárnicas. Para que la fortificación con minerales sea efectiva debe
seleccionarse una combinación de un compuesto de fortificación con un alimento-vehículo que sea segura y
aceptable por la población a la que está dirigida. No debe afectar adversamente la calidad organoléptica y la vida
útil del alimento y debe proveer Fe en una forma estable y biodisponible.  A nivel internacional, diversas organi-
zaciones promueven el uso, en países en desarrollo, de  la sal férrica sódica del ácido etilendiaminotetraacético
(FeNaEDTA) como fortificante. La ventaja principal del uso del FeNaEDTA en la fortificación de alimentos es que
el Fe está protegido, en el tracto gastrointestinal, de los inhibidores de absorción del Fe de los alimentos. El
NaFeEDTA es un compuesto único que  hace que el Fe esté disponible  en presencia de diversos factores inhibi-
torios, y puede ser incorporado en muchos alimentos sin efectos organolépticos adversos, ya sea sabor, olor o
color. Asimismo la combinación de EDTA y una sal soluble de Fe es otra alternativa estudiada (más económica)
con el fin de mejorar la disponibilidad de Fe  aunque esta combinación puede producir mayores cambios orga-
nolépticos que el FeNaEDTA. El NaFeEDTA es particularmente atractivo por su estabilidad química frente a perí-
odos largos de almacenamiento o de altas temperaturas.
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SUMMARY

Food fortification represents a good strategy to increase
nutritional quality in at-risk groups. Iron deficiency in
particular has a great importance and the main cause of
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RESUMO

A fortificação de alimentos para o consumo massivo
constitui uma boa estratégia para melhorar a situação
nutricional das populações. A deficiência de ferro (Fe) é
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its deficiency is the low intake and/or bioavailability of
this mineral in the diet.  Bioavailability depends on exogenous
and endogenous factors (digestive secretions, state of the
deposits, rate of erythropoiesis, among others). Among
the exogenous factors we can find the presence of inhibitors
such as phytates, phosphates, polyphenols or other
minerals, and of promoters such as ascorbic acid, citrate
and meat proteins. In order to be effective, food fortification
with minerals has to take into account the combination
of the fortification-compound and the food-vehicle. This
combination should be safe and adequate for the target
population and it should not affect in a negative way the
organoleptic quality and the shelf life of the product. It
also has to contain an iron compound in a stable form
with high bioavailability. Several organizations promote
the use of ethylenediaminetetraacetic acid ferric sodium
salt (FeNaEDTA) as a food fortifier in developing countries.
The main advantage of the use of FeNaEDTA for food
fortification is that iron becomes protected in the digestive
system from the inhibitors of iron absorption. FeNaEDTA
is a unique compound that allows Fe availability in
presence of diverse inhibitory factors, and which can be
incorporated in many foods without causing adverse
organoleptic effects on taste, aroma, or color. Another
useful and more economical strategy is the use of other
EDTA salts, such as sodium or calcium salts, combined
with FeSO4 to achieve similar results, although this
combination may lead to more organoleptic changes
than with FeNaEDTA.  FeNaETDA has a good chemical
stability during long storage periods or high temperatures.

um problema de especial importância e se atribui
principalmente à baixa ingestão ou biodisponibilidade
deste mineral na dieta. 
A biodisponibilidade depende tanto de fatores exógenos
quanto de endógenos (secreções digestivas, estado dos
depósitos e velocidade de eritropoiese, entre outros).
Entre os fatores exógenos, encontram-se os componentes
dietéticos com presença de inibidores, como fitatos,
fosfatos, polifenóis ou outros minerais, e de promotores,
como ácido ascórbico, citrato e proteínas de carne. Para
que a fortificação com minerais seja eficaz, é preciso combinar
um composto de fortificação com um alimento-veículo.
Essa combinação dever ser segura e aceitável para a
população-alvo, não deve afetar negativamente a qualidade
organoléptica e a vida útil do alimento e dever fornecer
Fe em uma maneira estável e biodisponível. Diversas
organizações internacionais promovem o uso do sal férrico
sódico do ácido etilenodiaminotetracético (FeNaEDTA)
como fortificante em países em desenvolvimento. A
vantagem principal do uso do FeNaEDTA na fortificação
alimentar consiste em que o Fe é protegido, no trato
gastrointestinal, dos inibidores de absorção do Fe dos
alimentos. FeNaEDTA é um composto único que possibilita
a disponibilidade do Fe em presença de diversos fatores
inibitórios e que pode ser incorporado em muitos alimentos
sem causar efeitos organolépticos adversos, seja sabor,
cheiro ou cor. Outra alternativa útil e mais econômica,
projetada para melhorar a disponibilidade do Fe, consiste
na combinação de EDTA e um sal solúvel de Fe. No entanto,
pode gerar mais alterações organolépticas do que o
FeNaEDTA. 

INTRODUCCIÓN

El Informe Mundial de Salud 20001 identificó deficien-
cias de yodo, hierro (Fe), vitamina A y zinc (Zn) entre
los factores de riesgo más serios del mundo.  En parti-
cular la deficiencia de Fe tiene su mayor impacto en la
salud y bienestar físico e intelectual de niños en edad
preescolar y mujeres en edad de procreación, aunque
también afecta a otros grupos poblacionales.2 La ane-
mia ferropénica  se encuentra presente en todos los
países del mundo pero es más severa y generalizada
en los países en vías de desarrollo.  La causa de esto se
debe, en  gran parte, a los tipos de alimentos que se
consumen, ya que sus dietas se basan principalmente
en cereales, legumbres y vegetales. Estos alimentos
contienen sustancias, como los fitatos que inhiben la
absorción y la utilización biológica del Fe.3 Esto se
agrava particularmente en los países donde la ingesta
de Fe es baja, ya que la dieta suele estar basada en
maíz, arroz, trigo, frijol y papas, con un consumo relati-
vamente bajo de alimentos de origen animal. 
En América Latina y el Caribe la prevalencia de anemia
en mujeres embarazadas y en los niños de edad prees-

colar es de aproximadamente 40 y 25%, respectiva-
mente, e incluso se han calculado niveles más altos de
hasta 60% en mujeres embarazadas de algunas islas
del Caribe.4 Tanto los niños como las mujeres represen-
tan grupos de riesgo ya que poseen altos requerimien-
tos en relación con su ingesta calórica.3 La anemia
ferropénica en el embarazo es un factor de riesgo de
mortalidad materna5, parto prematuro y morbi-morta-
lidad perinatal.3

ABSORCIÓN DE Fe DE LOS ALIMENTOS: 

PROMOTORES E INHIBIDORES. 

La absorción intestinal de Fe suele tomarse como sinó-
nimo de biodisponibilidad, existiendo tres tipos de
factores que la afectan: los luminales, los de las muco-
sas y los corporales. Dentro de los factores luminales
(únicos sobre los que haremos mención en este artícu-
lo) encontramos factores endógenos (secreciones
digestivas) y exógenos (de la dieta).  Los factores exó-
genos dependen a su vez, entre otro, de la naturaleza
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del hierro presente en los alimentos en función de los
cuales podemos dividirlos en dos categorías de Fe die-
tario: el Fe hemínico y el Fe  no hemínico. El Fe hemíni-
co  es de elevada biodisponibilidad, se absorbe entre
un 20-25%, es poco afectado por los otros constitu-
yentes del alimento y se encuentra en la hemoglobina
y en la mioglobina del tejido animal.3,6,7 El Fe no hemí-
nico se encuentra en una forma inorgánica y tiene un
origen heterogéneo: Fe derivado de alimentos vegeta-
les, Fe inorgánico contaminante, Fe  de la carne que no
está en forma de hemo y fortificantes de Fe inorgánico
agregados a la dieta. Este tipo de Fe interacciona con
las secreciones digestivas y con el pH estomacal es
disociado de ligandos de bajo peso molecular y, según
el potencial redox, llega al duodeno como férrico o
ferroso. Los iones ferrosos tienden a formar a pH
mayor a 3, hidróxidos hidratados altamente insolubles
o complejos con otros componentes de la dieta que
pueden inhibir o promover la absorción del mismo.
Dentro de los inhibidores de la absorción encontramos
a los fosfatos, fitatos, polifenoles, algunas proteínas,
constituyentes de la fibra y ácidos grasos. Por el con-
trario, dentro de los  promotores de la absorción,
encontramos algunos aminoácidos, hidratos de carbo-
no y ácidos orgánicos como málico, cítrico,  láctico y
ascórbico. El ácido ascórbico (AA) merece una men-
ción especial por su doble efecto promotor, por un lado
como agente reductor y como agente complejante.7

La deficiencia nutricional de Fe es entonces el resulta-
do de la incapacidad del ser humano de absorber el Fe
desde la dieta para alcanzar los requerimientos corpo-
rales.  Esto ocurre principalmente cuando los requeri-
mientos están aumentados por el crecimiento, la
menstruación, el embarazo o por una pérdida de san-
gre patológica (parasitosis); y la absorción es inadecua-
da debido a la inhabilidad del cuerpo para extraer
todo el Fe que necesita de los alimentos. Aún en las
condiciones que son más favorables para la absorción
de hierro, sólo el 30% del hierro es absorbido. Esto es
consecuencia de la incapacidad del cuerpo para
extraer el hierro que necesita de los alimentos y no por
un mecanismo fisiológico de control.3

Si bien la fortificación de alimentos es una estrategia
para aumentar la ingesta de Fe en poblaciones de ries-
go hay que tener en cuenta que, desgraciadamente,
los factores que afectan al Fe presente en los alimentos
son los mismos que afectan a las sales de Fe agregadas
a los mismos.3

A nivel internacional, diversas organizaciones promue-
ven el uso, en países en desarrollo, de la sal férrica sódi-
ca del ácido etilendiaminotetraacético (FeNaEDTA)
como fortificante.  La ventaja principal del uso del
FeNaEDTA en la fortificación de alimentos es que el
hierro está protegido, en el tracto gastrointestinal, de
los inhibidores de absorción del hierro de los alimen-

tos, como los fitatos y los polifenoles.8 Otra estrategia
propuesta es la utilización de la sal disódica de EDTA
(Na2EDTA) o cálcica disódica (CaNa2EDTA) como pro-
motor de la absorción de hierro cuando éste es agre-
gado como sulfato ferroso.9

METABOLISMO Y TOXICOLOGÍA DE LAS SALES 

DE EDTA

El EDTA se absorbe  un 5% o menos, en su  mayoría
unido al Fe o a otro metal.  El EDTA absorbido se excre-
ta rápida y completamente por la orina y, en conse-
cuencia, no se acumula en el cuerpo.  En el rango de
dosis recomendadas para la fortificación no es tóxico.
Menos del 1% del complejo FeNaEDTA se absorbe
intacto. Este Fe no es utilizado por el cuerpo y el com-
plejo es completamente eliminado por orina.3

Hay evidencia convincente de que el Fe quelado por el
EDTA está disponible para su absorción a través de las
vías fisiológicas que se encargan de regular la absor-
ción de Fe una vez que el mismo se ha disociado del
complejo con el EDTA.10

Toxicología

Se ha aceptado que si bien los estudios de toxicidad se
realizan sobre un complejo de EDTA en particular,
como éste se disocia completamente en el tracto gras-
trointestinal, los resultados obtenidos con algún com-
puesto de  EDTA son relevantes para los demás.11

El FeNaEDTA  presenta una muy baja toxicidad oral
aguda siendo su Dosis Letal 50 (LD50)= 10g /kg peso
corporal obtenida en ratas.12 La toxicidad oral LD50 del
CaNa2EDTA para ratas, conejos y perros fue de 10, 7 y
12 g/kg  de peso por día, respectivamente.13

En el caso de la toxicidad crónica el estudio de Oser
(1963)  estableció la Ingesta Diaria Admisible (IDA)
aceptada por JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives) hasta hoy en día de 2,5 mg/kg/día.14

En este estudio, 4 grupos de ratas  (n= 50 en cada
grupo) se alimentaron con dietas que contenían de 0 a
250 mg de CaNa2EDTA/kg de peso por día durante 2
años.  Este trabajo también incluyó el estudio de la
reproducción durante 4 generaciones. No se observa-
ron diferencias en la ganancia de peso, la utilización
del alimento, glucemia, nitrógeno no proteico sérico,
calcio sérico, composición de la orina,  peso e histopa-
tología del hígado, bazo, riñón, corazón, glándulas
adrenales, tiroides y gónadas.  No se vio afectada la fer-
tilidad, la lactancia ni el destete.  La mortalidad y la
aparición de tumores no fueron dosis dependiente.
No se observaron efectos en la calcificación de los hue-
sos, dientes o en la actividad de la enzima xantín oxi-
dasa hepática que contiene molibdeno, ni en la anhi-
drasa carbónica sérica que contiene zinc. Resultados
similares se obtuvieron con el estudio en perros.13

Aplicando un factor de seguridad de 100, a la máxima
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dosis evaluada en el trabajo (250 mg/kg de peso cor-
poral /día) se estableció la IDA para este complejo.13,14

Posibles efectos carcinogénicos, teratogénicos y geno-
toxigénicos parecerían estar relacionados con la
depleción de iones metálicos.15 No hay evidencias de
que los compuestos de EDTA sean carcinogénicos en sí
mismos en las dosis evaluadas. Un estudio de
Swenerton y Hurley (1971) donde se alimentaron ratas
preñadas con dosis muy altas de Na2EDTA (hasta 30g
de Na2EDTA /kg de dieta) provocaron  una alta inciden-
cia de fetos malformados en las dosis más elevadas.  El
aumento en la dieta de la concentración de Zn (de 100
a 1000 mg de Zn /kg de dieta)  previno estos efectos
teratogénicos.16

Interacción con el Zinc

En los trabajos de campo realizados con FeNaEDTA en
dosis fisiológicas no se observaron efectos adversos ni
cambios en el status de Zn (en plasma y orina).  En lo
que respecta a  los alimentos, el EDTA no aumenta la
absorción de Zn cuando los inhibidores de la absor-
ción están ausentes.3 No obstante como se describe
más adelante,  dependiendo de la relación entre el Zn
y el Fe, el EDTA también posee un efecto positivo sobre
la biodisponibilidad del Zn, otorgando de esta manera un
beneficio doble en alimentos que contienen inhibidores. 
En un trabajo de Hurrel et al.17 se evaluó la absorción,
excreción y retención de Zn con diferentes relaciones
EDTA:Zn.  En dicho trabajo se observó que cuando la
relación se encuentra entre  7:1  y  19:1 aumentan en
forma significativa la absorción, la excreción y la reten-
ción de Zn.  Con  una relación  37:1 también aumenta-
ron la absorción, la excreción y la retención de Zn pero
esta última fue menor que en la relación 19:1.  No se
observaron efectos con la relación 3,7:1.17 Swenerton
y Hurley observaron que con relaciones EDTA:Zn de
58:1 se produjeron malformaciones en fetos de ratas.
Sin embargo, al agregar Zn en cantidad suficiente para
lograr una relación 5,8:1 no se observaron los efectos
teratogénicos. De esta manera se concluye que el efec-
to teratogénico estaba dado por una depleción en la
absorción del Zn y no por el EDTA en sí mismo.16 

Los estudios con radioisótopos en humanos mostra-
ron que el hierro puede inhibir la absorción de Zn y
viceversa cuando estos elementos se ingieren en solu-
ción acuosa pero no cuando están presentes en un ali-
mento.18 Como se mencionó anteriormente depen-
diendo de la relación EDTA:Zn se ve aumentada la
absorción de Zn.17-20

Interacción con otros metales.

Para todos los metales analizados (inclusive el Zn)
parece haber una relación mínima para que se obser-
ven efectos promotores de la absorción y una concen-
tración máxima por sobre la cual no se observa un

aumento en la promoción de la absorción.3

El EDTA no causa modificaciones en la absorción o en
la excreción de calcio17,18,21, cobre17,21, selenio, arsénico,
rubidio y sodio19,20, magnesio.21 Tampoco afecta, hasta
una relación molar EDTA:manganeso de 12,7:1 la
absorción o excreción de este metal.22 Sí se observa-
ron efectos sobre la absorción de cobalto, pero no pre-
dispone a la deficiencia del mismo ya que en la dieta
este metal se absorbe principalmente como cianoco-
balamina.19,20

Se necesita mayor evaluación sobre la influencia del
EDTA en concentraciones dietarias sobre el plomo,
mercurio, cadmio y aluminio ya que la mayor parte de
los trabajos están orientados a explorar la influencia
del EDTA sobre estos metales durante las terapias de
quelación.23

ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD DE MINERALES

La biodisponibilidad se refiere a la cantidad de Fe que
se absorbe de los alimentos para ser utilizado en las
funciones y los procesos metabólicos normales y es
afectada tanto por factores alimentarios como por  la
condición fisiológica de la persona.  Los factores ali-
mentarios se refieren a los inhibidores o promotores
de la absorción del Fe presentes en los alimentos que
se han mencionado anteriormente.  Los factores rela-
cionados con el consumidor tienen que ver con el
estado nutricional vinculado con el Fe de la persona.
La concentración ácida del jugo gástrico también
influye en la absorción del Fe inorgánico, y ésta puede
ser importante en aquellos casos en que se usa Fe
poco soluble en agua. Este factor podría ser importan-
te en niños pequeños en comparación con adolescen-
tes y adultos y lo mismo podría regir para adultos con
trastornos generales gástricos que producen una baja
acidez en el estómago. Es fundamental conocer los
factores que influyen en la absorción de hierro para
diseñar un programa eficaz de fortificación.8

Metodologías in vivo
Las pruebas en humanos necesitan de diseños com-
plejos, de la utilización de isótopos estables o radioac-
tivos (incrementando mucho el costo y no siendo de
amplio acceso para todos los laboratorios) y de apro-
bación por parte de comités de ética.3 No obstante,
constituyen una herramienta invaluable para obtener
valores absolutos de la absorción de distintos minerales.  
Se han realizado gran cantidad de trabajos entre 1977
y 2008 con distintas matrices alimentarias. Respecto
de los estudios realizados con FeNaEDTA,  se ha repor-
tado que este fortificante es generalmente entre 2 a 4
veces mejor absorbido que el FeSO4, en una variedad
de alimentos a base de cereales y legumbres. No pro-
mueve la oxidación lipídica  y es estable durante el
procesamiento y almacenamiento de los alimentos.24
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Al utilizar la estrategia de promover la absorción de Fe
con el agregado de CaNa2EDTA o Na2EDTA se debe
tener en cuenta la fuente del Fe a agregar. Mientras
que se han obtenido resultados positivos con el Fe
intrínseco y FeSO4 no se obtuvieron los mismos resul-
tados cuando se combinaba el EDTA con: fumarato
ferroso (cereales infantiles)25, Fe reducido26,27 (evaluado
en tortillas a base de maíz), ni con pirofosfato férrico
(en cereales infantiles de trigo).24

Otro aspecto fundamental a considerar es el alimento
vehículo de la fortificación, ya que distintas matrices
alimentarias poseen distintos efectos sobre la biodis-
ponibilidad de nutrientes.  Por ejemplo, y respecto del
agregado de Na2EDTA y FeSO4 en cereales infantiles de
trigo en una relación  EDTA: FeSO4  de 0,33:1; 0,67:1 y
1:1  el aumento de la biodisponibilidad de Fe con res-
pecto al alimento sin el agregado de EDTA fue de  2.5,
5.6 y 5.5 veces mayor, respectivamente. En cereales
infantiles a base de trigo-soja las mismas relaciones
EDTA:FeSO4 fueron de 2,5; 3,2 y 4,1 veces mayores, res-
pectivamente, que el control sin EDTA.24

En alimentos a base de arroz la absorción aumentó 5
veces respecto del control (sin agregado de EDTA)
cuando la relación de EDTA:Fe fue de 0,5:1 y solamen-
te se duplicó cuando la relación EDTA:Fe fue de 1:1.24,28

En este mismo trabajo se evaluaron cereales a base de
trigo, trigo/soja y quínoa.  Por lo general la absorción
de Fe siempre fue mayor en los cereales de trigo que
en los de trigo/soja y estos dos mayores que los de quí-
noa. La absorción de Fe utilizando FeSO4 y fumarato
ferroso fue similar en todos los casos y la absorción de
Fe utilizando FeNaEDTA fue entre 2 y 4 veces mayor
que con FeSO4.24 

En un estudio realizado en Perú se evaluó el agregado
de ácido ascórbico o Na2EDTA en una bebida en polvo
a base de cereales, leche, soja, harina extrudida de
arroz y trigo. Con relaciones ácido ascórbico:Fe de
0,6:1 y 1,6:1 se obtuvieron absorciones del 5,1% y
8,2%, respectivamente. En el caso del agregado de
EDTA en una  relación 0,7:1 se obtuvo un 4,1% de
absorción. Por lo que el Na2EDTA podría servir para
reemplazar el efecto promotor del ácido ascórbico
cuando la estabilidad de esta vitamina es un problema.29

En otro estudio realizado sobre pan egipcio, la absor-
ción del Fe aumentó de 2,1% a 5,3% agregando canti-
dades equimolares de NaFeEDTA en lugar de FeSO4.30

Se ha observado que cuando la relación EDTA:Fe es
mayor a 1 hay una marcada disminución de la absor-
ción de hierro. En ausencia de inhibidores la absorción
de Fe del FeSO4 es igual o mayor que la del EDTA.31

Metodologías in Vitro para estimar la 

disponibilidad de Fe

Las técnicas in vitro son rápidas, relativamente simples
y menos costosas que las técnicas in vivo y permiten
un mejor control de las variables experimentales.32,33 Se
han desarrollado diversos métodos para estimar la
fracción del mineral o elemento traza que está dispo-
nible para la absorción. Este tipo de metodologías
incluye la evaluación de la dializabilidad y la captación
mineral por cultivos celulares de la línea CaCo-2. Estas
técnicas sirven principalmente para la comparación de
fortificantes entre sí o para la selección de las combi-
naciones, relaciones óptimas entre fortificante, promo-
tores, etcétera.3

A pesar de que la digestión in vitro (dializabilidad o téc-
nicas con cultivos celulares CaCo-2) no puede reflejar
con exactitud la complejidad de los sistemas naturales
la información obtenida de estos sistemas respecto de
los efectos de las enzimas y el pH puede ser aplicado a
situaciones in vivo.31

Dyner et al. (2007) en un estudio de dializabilidad de
minerales evaluaron la influencia del agregado de 20%
de harina de amaranto a fideos elaborados con harina
de trigo. Por un lado el amaranto aumenta el valor
nutricional del alimento pero, al obtenerse la harina
por molienda del grano entero, también aumenta el
aporte de factores no nutritivos como los fitatos. En
dicho estudio el reemplazo de 20% de harina de trigo
por harina de amaranto disminuyó significativamente
la dializabilidad tanto de Fe, como de Zn y Ca. El agre-
gado de Na2EDTA en relaciones EDTA:Fe de 0.3:1 y
0.7:1 recompuso la dializabilidad de Fe y Zn, respecti-
vamente (comparado con la pasta 100% trigo). No
obstante la dializabilidad de Ca no pudo igualarse a la
del control aún en una relación 1:1 (EDTA:Fe).34

Respecto de los ensayos realizados con cultivos celula-
res en un trabajo de Wortley (2005) se evaluaron 14
formas de hierro comparándolas con Fe elemental uti-
lizando el modelo de células CaCo-2. En este estudio
se observó que la producción de ferritina por células
CaCo-2 enfrentadas al FeNaEDTA fue entre 3 a 4 veces
la producción de ferritina del control.35

Múltiples estudios sugieren el efecto protector que
posee el EDTA en alimentos con alto contenido de fita-
tos. Por otro lado, el EDTA no puede solucionar com-
pletamente el problema de la inhibición por polifeno-
les.24,35 Si bien cuando se analizaron muestras (cereales
para desayuno) con el agregado de café la disponibili-
dad de hierro disminuyó en forma significativa, esta
disminución fue menos drástica en las muestras que se
encontraban fortificadas con NaFeEDTA en lugar de
FeSO4.35 Resultados similares se obtuvieron cuando se
evaluaban una dieta infantil (papilla semisólida) con
pan fortificado con distintas fuentes de Fe (FeSO4, bis-
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glicinato ferroso o NaFeEDTA) y distintas bebidas
(agua, mate, leche, mezcla mate:leche, té,  bebida cola
y bebida a base de polvo para preparar bebida sin
alcohol sabor naranja).  En todos los casos se observó
una disminución en la dializabilidad de Fe con el agre-
gado de  mate, té y mate:leche.36

EL FeNaEDTA COMO FORTIFICANTE

El NaFeEDTA es un compuesto único que  hace que el
Fe esté disponible  en presencia de diversos factores
inhibitorios, y puede ser incorporado en muchos ali-
mentos sin efectos organolépticos adversos, ya sea
sobre el sabor, el olor o el color.  Este complejo repre-
senta una adición importante al arsenal de Fe  ya que
puede ser utilizado en dietas con alto contenido de
cereales o leguminosas, donde no sería conveniente
utilizar  los compuestos convencionales de hierro.3

Cuando el NaFeEDTA es ingerido en alimentos con alto
contenido de fitatos  el EDTA protege al hierro de sus
efectos manteniéndolo en una forma biodisponible
soluble. En el ambiente ácido del estómago humano la
unión del Fe con el EDTA está favorecida.  Cuando el
ambiente se torna más alcalino el hierro se intercam-
bia con el calcio, con el cobre o con el zinc. Por lo tanto,
el EDTA funciona protegiendo al Fe, en el estómago,
de los factores inhibitorios de la absorción y liberándo-
lo en el extremo proximal del duodeno.  El Fe es mejor
absorbido cuando la relación EDTA:Fe es de 0,25 a 1
como se ha mencionado anteriormente. La acción pro-
tectora del EDTA es independiente de si es agregado
como FeNaEDTA o como Na2EDTA.3

El NaFeEDTA es particularmente atractivo por su esta-
bilidad química frente a períodos largos de almacena-
miento o altas temperaturas.3

Si bien la combinación de EDTA con  FeSO4 es más eco-
nómica, la utilización de FeNaEDTA produce menos
cambios organolépticos.24

El EDTA también mejora la absorción del Fe intrínseco
de los alimentos, pero no es apropiado para alimentos
donde la biodisponibilidad de hierro es intrínseca-
mente satisfactoria o ha sido mejorada por la adición
de otros promotores de la absorción tales como ácido
ascórbico.3

Por otro lado, los efectos de agregar FeNaEDTA como
fortificante de distintos tipos de alimentos deben ser
evaluados antes de su utilización, ya que los efectos
pueden ser altamente variables y no predecibles con
facilidad. Puede producir cambios de color en algunos
alimentos como el té, el café, el cacao37, y en bananas y
chocolate.38 Por el contrario, no promueve la oxidación
de los lípidos en cereales almacenados ni la formación
de precipitados en alimentos que son ricos en pépti-
dos libres como la salsa de soja y la salsa de pescado.37

La mayor desventaja de utilizar FeNaEDTA es que es
más costoso que otros fortificantes de hierro.39

Los alimentos a base de cereales son particularmente
difíciles de fortificar ya que contienen cantidades sig-
nificativas de ácido fítico, un potente inhibidor de la
absorción de hierro.  Además, cuando compuestos de
hierro soluble como el sulfato, son agregados a ali-
mentos a base de cereales, estos  se enrancian duran-
te el almacenamiento debido a la oxidación de grasas
catalizada por Fe. Como resultado de estos problemas
organolépticos muchos alimentos a base de cereales
se fortifican con hierro elemental, sin embargo este
compuesto presenta la desventaja que, en el mejor de
los casos, se absorbe solamente la mitad que el
FeSO4.24

Una manera de sobrepasar el efecto inhibitorio del
ácido fítico es agregar ácido ascórbico.  Sin la adición
de esta vitamina, la absorción de Fe proveniente de
FeSO4 en alimentos a base de cereales puede ser tan
baja como 1%.  El problema con el ácido ascórbico es
que se degrada fácilmente durante el procesado del
alimento y durante el almacenamiento, si el alimento
no se encuentra en un envase diseñado para preservar
al alimento del oxígeno  y  de la humedad.24

Las fuentes de Fe con mayor biodisponibilidad  pue-
den llevar al desarrollo de fórmulas infantiles con
menor contenido de Fe.  Mas aún, fórmulas con nue-
vos fortificantes y menor contenido de hierro pueden
tener menos potencial pro oxidativo y resultar en una
mayor absorción de elementos traza.31

UTILIZACIÓN DE SALES DE EDTA EN ALIMENTOS.

Muchos países autorizan el uso de EDTA en alimentos.
Principalmente el motivo de su uso es como agente
secuestrador para prevenir la decoloración, la turbi-
dez, la rancidez  y/o la pérdida de textura de los ali-
mentos.3 La  Unión Europea permite su agregado úni-
camente en cangrejo enlatado, camarones, pickles,
hongos enlatados, cerezas glaceadas y salsas, en con-
centraciones que van de 75mg/Kg a 275mg/Kg.  No
están permitidas en alimentos destinados a infantes o
niños.  Otros países como Estados Unidos, Malasia y las
Filipinas, permiten el agregado de EDTA en un grupo
de alimentos mucho mayor.  En el caso particular de
EEUU, el Na2EDTA o CaNa2EDTA puede ser agregado a
34 alimentos en concentraciones, dependiendo del
alimento, de hasta 800 mg/kg como es el caso de
porotos en conserva.3

En Latinoamérica el panorama es variado.  En Brasil ,
por ejemplo, se permite el uso de CaNa2EDTA y
Na2EDTA en bebidas sin alcohol, salsas, sopas y caldos
deshidratados y listos para consumir, agua gasificada;
y CaNa2EDTA únicamente en  alimentos  grasos, horta-
lizas en conservas (batatas), margarinas, cremas vege-
tales, entre otros, con concentraciones que van desde
35mg/Kg hasta 100mg/Kg.40-44 En Argentina se permite
el agregado de CaNa2EDTA en aderezos (mayonesas,
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mostazas, ketchup, salsa golf ), margarinas y helados,  y
de ambas sales en bebidas sin alcohol (listas para con-
sumir o para diluir) y chicles.  Las concentraciones varí-
an desde 35mg/Kg hasta 100mg/Kg.45 En Chile, a los
mismos alimentos autorizados en Argentina se le
agregan los encurtidos, bebidas alcohólicas, legum-
bres, crustáceos y moluscos en conservas, entre otros,
en concentraciones de entre 25mg/Kg y 250mg/Kg y
solamente se encuentra permitido el uso de
CaNa2EDTA.46

Por lo general se recomienda el uso de CaNa2EDTA en
lugar de Na2EDTA para preveir el secuestro de Ca.3

Hay que tener en cuenta que el EDTA posee una
Ingesta Diaria Admisible (IDA) de 0-2,5 mg/kg/día
como CaNa2EDTA.14 Por lo tanto, se debe considerar la
Ingesta Diaria Potencial (IDP) de este aditivo no sólo
para controlar los niveles de adición aprobados por la
legislación, si no frente a la posibilidad de utilizar
FeNaEDTA como fortificante de alimentos.
Respecto de las Ingestas Diarias en EEUU, el valor
reportado de IDP promedio  fue de 0,25mg/kg (1993)3,
para Brasil de 0,18mg/Kg (2002), en Chile de
0,40mg/Kg (2002), en México de 0,48mg/Kg (2002)
[47] y para Argentina fue de 0,04mg/Kg (2007).48

Dependiendo del país varía el alimento que represen-
ta el principal aportador de EDTA.  Por ejemplo en
Brasil, los principales aportadores son los condimen-
tos para ensaladas, en Chile las bebidas sin gas y en
Argentina las bebidas sin alcohol y las mayonesas.47,48

Por este motivo, es importante evaluar la IDP en cada
región y el impacto que tendría la fortificación de un
determinado alimento, ya que estos se encuentran
altamente influenciados por los hábitos alimentarios
de las distintas zonas.  

PROGRAMAS DE FORTIFICACIÓN

Y RECOMENDACIONES.

A pesar de que los programas de fortificación están en
ejecución desde hace varios años  y que  en el año
2003,  22  países ya estaban  fortificando harina de
trigo, maíz o ambas  por lo menos con hierro y otros
nutrientes, la contribución a la reducción de la anemia
ferropénica de las poblaciones ha sido insignificante.4

Por este motivo es importante contar con buenos pro-
gramas de fortificación de alimentos. Un aspecto
esencial del proceso que debe ser tomado en cuenta
es el tipo y la cantidad de compuesto de Fe que se uti-
lice como fortificante. Es por ello que es necesario
especificar  los factores a considerar para la selección
de los compuestos de hierro, en cuanto a la biodispo-
nibilidad, las características organolépticas, la compa-
tibilidad tecnológica y el costo. Estos programas pue-
den fallar por el uso de compuestos de hierro subópti-
mos (es decir, compuestos con baja biodisponibilidad
o que ocasionan cambios organolépticos inadmisibles

en los alimentos), un bajo nivel de fortificante, almace-
namiento y empaquetado inadecuado, deficiente con-
trol de calidad, consumo bajo de alimentos fortifica-
dos con Fe, consumo de alimentos inhibidores de la
absorción de hierro y trastornos de salud preexisten-
tes que inhiben la absorción de hierro, entre otros
cambios.  Reunir una base de evidencias científicas
sólidas que impidan el uso de compuestos de hierro
subóptimos constituye una medida importante para
mejorar la fortificación con este mineral.4 Por ejemplo,
en las recomendaciones para la harina de maíz nixta-
malizada encontramos que se debería fortificar con
FeNa2EDTA o el doble de la cantidad de hierro a partir
de FeSO4 encapsulado o fumarato ferroso encapsula-
do o no. Se deben agregar compuestos de hierro para
alcanzar la ingesta nutricional recomendada prevista y
hasta el nivel máximo que los alimentos puedan tole-
rar sin causar cambios organolépticos inadmisibles.8

Respecto de las recomendaciones que elaboró el Taller
de Fortificación de Harina de Trigo: Georgia, USA. en
Marzo de 2008,49 estas ratifican las recomendaciones
realizadas por el grupo en su primer informe técnico
realizado en Cuernavaca, México en 2004.  Sin embar-
go admiten que la mayoría de los países no las han
implementado.  Estos reportes recomiendan la fortifi-
cación de harinas de extracción baja y alta a nivel
nacional sólo con fortificantes con hierro biodisponi-
bles (FeSO4, fumarato ferroso o hierro electrolítico en
harina de baja extracción, y FeNaEDTA en harina de
alta extracción). Estas recomendaciones son amplia-
mente consistentes con las “Guías sobre Fortificación
de Alimentos con Micronutrientes" recientemente
publicadas por OMS/FAO.39 Los miembros del grupo
de trabajo también estuvieron de acuerdo en que la
fortificación de harina con niveles adecuados de las
formas más biodisponibles de hierro mejorará el nivel
de hierro de poblaciones, con muy poco riesgo de
efectos adversos. Los estudios de eficacia indican que
el consumo diario de 7,1 mg de hierro como FeSO4

(equivalente a 7,1 mg de hierro como fumarato de hie-
rro; 4,6 mg hierro como NaFeEDTA o 10 mg de hierro
electrolítico) a través de productos de harina fortifica-
da mejorará el nivel de hierro en mujeres en edad de
procrear. Esos beneficios sobre la salud pública tam-
bién se podrían lograr en harinas de alta extracción -o
harinas de baja extracción sin un proceso de fermenta-
ción de levadura - fortificando con el mismo nivel de
NaFeEDTA.49

Si el consumo de harina de trigo y maíz es lo suficien-
temente elevado y por distintas circunstancias no se
pueden utilizar otros fortificantes, se puede utilizar el
polvo de Fe electrolítico. Para el resto de las situacio-
nes, el orden preferido de fortificantes con hierro para
estas harinas es  NaFeEDTA, sulfato ferroso y fumarato
ferroso.49
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