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Prólogo

En los últimos años ha aumentado el interés por las carencias de micronutrientes. 
Una de las principales razones para el aumento de este interés es que se entendió que 
las carencias de micronutrientes contribuyen de manera sustancial a la carga mundial 
de morbilidad. En el año 2000, el World Health Report1 identificó a las carencias 
de yodo, hierro, vitamina A y zinc entre los factores de riesgo para la salud más 
graves en el mundo. Además de las manifestaciones clínicas más obvias, la carencia 
de micronutrientes es responsable de una amplia gama de deficiencias fisiológicas 
inespecíficas, que conduce a una reducción en la resistencia a las infecciones, 
trastornos metabólicos y retraso o deficiencia en el desarrollo físico y psicomotor. Las 
implicaciones de salud pública de la carencia de micronutrientes son potencialmente 
enormes, y son especialmente significativas cuando se refieren al diseño de estrategias 
para la prevención y control de enfermedades como el VIH/SIDA, paludismo y 
tuberculosis, así como enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. 

Otra razón para la creciente atención al problema de la carencia de micronutrientes 
es que, contrario a lo que se consideraba anteriormente, no es una preocupación 
única de los países pobres. Aunque ciertamente las carencias de micronutrientes 
son más frecuentes y graves en las poblaciones en condiciones precarias, también 
representan un problema de salud pública en algunos países industrializados. Esto es 
particularmente verdadero para la carencia de yodo en Europa, donde por lo general 
se supuso que se había erradicado, y la carencia de hierro, que en el presente es la 
carencia de micronutrientes de mayor prevalencia en el mundo. Además, el aumento 
del consumo en los países industrializados (y crecientemente en las naciones en 
transición social y económica) de alimentos altamente procesados y de alta densidad 
energética pero con pocos micronutrientes, es probable que afecte de manera adversa 
la ingesta y el estado nutricional de los micronutrientes.

Sin embargo, se conocen bien las medidas para corregir la carencia de 
micronutrientes —al menos las principales— y además son relativamente poco 
costosas y fáciles de poner en práctica. Por ejemplo, el control de los trastornos de la 
carencia de yodo por medio de la yodación de la sal ha sido uno de los principales 
logros de la nutrición pública durante los últimos 30 años.

1   World Health Report, 2000. Geneva, World Heath Organization, 2000.
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La mejor manera para prevenir la carencia de micronutrientes es asegurar 
el consumo de una dieta equilibrada que sea adecuada en todos los nutrientes. 
Desafortunadamente, hace falta mucho para lograrlo en todos los lugares debido a que 
se necesita de un acceso universal a alimentos adecuados y hábitos de alimentación 
apropiados. Desde esta perspectiva, la fortificación de alimentos tiene la ventaja 
doble de proporcionar nutrientes a grandes segmentos de la población sin necesitar 
de cambios radicales en los patrones de consumo de alimentos. De hecho, se ha 
utilizado la fortificación durantemás de 80 años en los países industrializados como 
medio para restablecer los micronutrientes que se pierden durante el procesamiento 
de los alimentos, en particular, algunas vitaminas del complejo B, y ha sido un factor 
importante en la erradicación de las enfermedades relacionadas con la carencia de estas 
vitaminas. Debido al aumento del conocimiento del incremento de la prevalencia y 
efectos perniciosos de la malnutrición de micronutrientes, y en consideración a los 
cambios en los sistemas alimentarios (un notable incremento en la dependencia de 
los alimentos procesados centralmente), y las experiencias exitosas en otras regiones, 
un creciente número de países en desarrollo ahora están comprometidos, o están 
considerando, programas de fortificación.

Con tantas experiencias acumuladas, ahora se comprende de mejor manera las 
condiciones en las que se puede recomendar la fortificación de alimentos como una 
opción estratégica para el control de la carencia de micronutrientes. También se conocen 
bastante bien sus limitaciones: la fortificación de alimentos por si sola no puede corregir 
carencias de micronutrientes cuando gran cantidad de la población objetivo tiene 
poco o ningún acceso a los alimentos fortificados debido a la pobreza o aislamiento, 
cuando la magnitud de la carencia de micronutrientes es muy grave o en presencia de 
infecciones que incrementan la demanda metabólica de los micronutrientes. Problemas 
de inocuidad, tecnología y costos pueden limitar las intervenciones de fortificación 
de alimentos. Por lo tanto, la planificación apropiada de un programa de fortificación 
de alimentos no solo requiere de la evaluación de su impacto potencial en el estado 
nutricional de la población, sino también su viabilidad en un contexto dado.

El éxito de un programa de fortificación se puede medir por medio de su impacto 
en la salud pública y en su sostenibilidad. Este último implica un enfoque intersectorial 
donde, además de las autoridades de salud pública competentes, las organizaciones 
de investigación, comercio, legislación, educación, no gubernamentales y el sector 
comercial participan en la planificación y aplicación del programa. Ha tomado 
tiempo valorar el papel del sector privado, particularmente el de la industria, y la 
importancia de la sociedad civil en este proceso. Ahora que se reconocen plenamente 
deberían fortalecer la capacidad de las intervenciones para combatir la malnutrición 
de micronutrientes.
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El propósito principal de estas directrices es ayudar a los países en el diseño y 
aplicación de programas apropiados de fortificación de alimentos. A partir de recientes 
publicaciones de alta calidad y experiencias programáticas sobre la materia, se ha 
realizado un análisis crítico de la fortificación de alimentosy posteriormente se han 
traducido en directrices científicamente sólidas para su aplicación en el terreno. De 
manera más específica, las directrices proporcionan información relacionada con 
los beneficios, limitaciones, diseño, aplicación, vigilancia, evaluación, beneficio 
en relación con el costo y la reglamentación de la fortificación de alimentos, 
particularmente en países en desarrollo. Están dirigidas para ser utilizadas como un 
recurso para los gobiernos y los organismos que actualmente están llevando a cabo o 
están considerando la fortificación de alimentos, así como una fuente de información 
para los científicos, especialistas y la industria alimentaria. Las directrices se han 
preparado desde una perspectiva nutricional y de salud pública para proporcionar una 
orientación práctica en cuanto a la manera de aplicar, vigilar y evaluar en el contexto 
de la necesidad del control de las carencias de micronutrientes en la población. Está 
dirigida principalmente a gestores de programas de salud pública relacionados con 
la nutrición, aunque también será de utilidad para las personas relacionadas con el 
control de la malnutrición de micronutrientes, incluyendo a la industria alimentaria.

El documento está organizado en cuatro secciones complementarias. La primera 
parte introduce el concepto de fortificación de alimentos como una estrategia potencial 
para el control de la malnutrición de micronutrientes. La segunda parte resume la 
prevalencia, causas y consecuencias de la malnutrición de micronutrientes, así como 
los beneficios a la salud pública del control de la malnutrición de micronutrientes. 
Establece las bases para que el personal de salud pública evalúe la magnitud del 
problema, y los beneficios potenciales de la fortificación, en su situación en particular. 
La tercera parte proporciona información técnica acerca de las distintas formas 
químicas de micronutrientes que se pueden utilizar para fortificar alimentos y analiza 
experiencias previas en cuanto a su uso en vehículos alimentarios específicos. La cuarta 
parte describe los pasos clave del diseño, aplicación y sostenimiento de los programas de 
fortificación, que inicia con la determinación de la cantidad de nutrientes a agregarse a 
los alimentos, seguido con la aplicación de los sistemas de vigilancia y evaluación, que 
incluyen los procedimientos de inspección de la calidad/garantía de la calidad, antes de 
pasar a la estimación de la relación de la eficacia en función del costo y la rentabilidad. 
También se explica con cierto grado de detalle la importancia de, y las estrategias 
para, la reglamentación y la armonización internacional, comunicación, promoción, 
comercialización al consumidor y educación pública.

La producción de las directrices ha sido el resultado de un largo proceso que 
inició en 2002. Con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

PRÓLOGO



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

xxii

estableció un grupo de expertos y se les encomendó la tarea de desarrollar un grupo 
de directrices sobre la práctica de la fortificación de alimentos. En 2003 un panel 
multidisciplinario de expertos revisó una versión preliminar de las directrices que 
representaban el espectro de conocimientos y experiencia necesaria para el desarrollo 
de dichas directrices. Los miembros del panel incluían expertos en salud pública, 
ciencias de la nutrición y tecnología de alimentos del sector público y privado. 
Posteriormente, se circuló la versión preliminar de las directrices a nutricionistas de 
campo y profesionales de salud pública y también se comprobó en varios países. 
Se tomaron en consideración todos los comentarios que se recibieron durante este 
proceso para esta versión final de las directrices.

Estamos comprometidos a la eliminación de la malnutrición de micronutrientes. 
Esperamos que estas directrices ayuden a los países a cumplir con esta meta y por lo 
tanto le permita a la población lograr plenamente su potencial social y económico.

Lindsay Allen 
Bruno de Benoist 
Omar Dary 
Richard Hurrell
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Prefacio

En el presente, más de 2000 millones de personas en el mundo padecen carencia de 
micronutrientes causadas principalmente por carencias alimentarias de vitaminas y 
minerales. La importancia para la salud pública de estas carencias radica en su magnitud 
y en sus consecuencias para la salud, especialmente en las mujeres embarazadas y 
niños pequeños, debido a que afectan el crecimiento fetal e infantil, el desarrollo 
cognoscitivo y la resistencia a las infecciones. Aunque personas en todos los grupos de 
población en todas las regiones del mundo pueden estar afectadas, los problemas más 
difundidos y graves se encuentran en hogares con pocos recursos, con inseguridad 
alimentaria y mayor vulnerabilidad de los países en desarrollo. La pobreza, la falta 
de acceso a alimentos variados, la falta de conocimientos sobre prácticas alimentarias 
adecuadas y la alta incidencia de enfermedades infecciosas son factores clave. Por lo 
tanto, la malnutrición de micronutrientes es un serio impedimento para el desarrollo 
socioeconómico que contribuye al círculo vicioso del subdesarrollo y al detrimento 
de los grupos desfavorecidos. Tiene efectos de largo alcance en la salud, la capacidad 
de aprendizaje y en la productividad y tiene altos costos sociales y públicos que 
conducen a una reducida capacidad laboral debido a las altas tasas de enfermedad y  
discapacidad.

Por lo tanto, vencer la desnutrición de micronutrientes es una condición 
previa para asegurar un desarrollo nacional rápido y apropiado. Este fue el consenso 
al que se llegó en la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición (CIN) 
en diciembre de 1992, dónde 159 países respaldaron la Declaración Mundial sobre 
la Nutrición, comprometiéndose «para realizar todos los esfuerzos para eliminar las  
carencias de yodo y vitamina A» y «para reducir sustancialmente otras carencias de 
micronutrientes de importancia, incluyendo el hierro.» Desde entonces, la FAO y la 
OMS han continuado sus esfuerzos para lograr este objetivo y han adoptado cuatro 
estrategias principales: mejorar la ingesta alimentaria por medio de un aumento de la 
producción, preservación y comercialización de alimentos ricos en micronutrientes 
combinado con educación nutricional; fortificación de alimentos; suplementación; y 
salud pública mundial y otras medidas para el control de enfermedades. Cada una de 
estas estrategias tiene su lugar en la eliminación de la desnutrición por micronutrientes. 
Para obtener el máximo impacto es necesario el balance o combinación correcta de 
estas estrategias que se refuerzan mutuamente para asegurar el acceso al consumo y 
utilización de una variedad adecuada de alimentos inocuos y de buena calidad para 
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todas las personas en el mundo. En apoyo de estas estrategias está el conocimiento 
de que cuando hay una carencia nutricional de cualquier nutriente, es probable que 
también exista carencia nutricional de otro. Por consiguiente, a largo plazo las medidas 
para la prevención y control de las carencias de micronutrientes deben basarse en la 
diversificación de la alimentación y educación del consumidor sobre cómo seleccionar 
alimentos que proporcionen una alimentación equilibrada, incluyendo las vitaminas 
y minerales necesarios.

Estas directrices están dirigidas a ayudar a los países en el diseño y aplicación 
de programas de fortificación de alimentosapropiados como parte de una estrategia 
alimentaria integral para combatir las carencias de micronutrientes. La fortificación 
de alimentos puede proporcionar una contribución importante en la reducción 
de la desnutrición por micronutrientes donde y cuando fracasa el suministro y el 
acceso a los alimentos para proporcionar cantidades adecuadas de ciertos nutrientes 
en la dieta. Para asegurar que la población objetivo se beneficie del programa de 
fortificación de alimentos es necesario seleccionar un vehículo alimentario apropiado, 
que se consuma ampliamente durante todo el año por una gran proporción de la 
población en riesgo de una carencia en particular. Para llegar a los distintos segmentos 
de la población que puedan tener hábitos de alimentación diferentes, posiblemente 
sea necesario seleccionar más de un vehículo alimentario. La fortificación de un 
alimento básico afecta a todos, incluyendo a los pobres, a las mujeres embarazadas, a 
los niños pequeños y a las poblaciones que los servicios sociales nunca pueden cubrir 
en su totalidad. Además, la fortificación cubre grupos secundarios en riesgo, como los 
ancianos y las personas que no tienen una alimentación equilibrada. Por lo general, 
la fortificación de alimentos es socialmente aceptable, no necesita de cambios en 
los hábitos de alimentación, no altera las características de los alimentos, es posible 
introducirla rápidamente, puede producir beneficios nutricionales para la población 
objetivo con rapidez, es segura y puede ser una manera costo-efectiva de cubrir 
grandes poblaciones objetivo que están en riesgo de carencia de micronutrientes.

Sin embargo, existen limitaciones en los beneficios de la fortificación y hay 
dificultades en su aplicación y en su eficacia. Por ejemplo, podrían surgir preocupaciones 
acerca de la posibilidad de sobredosis o la resistencia a la fortificación sobre la base 
de motivos de derechos humanos donde la elección del consumidor pueda ser un 
problema. Podría haber resistencia de parte de la industria alimentaria por el temor de 
una insuficiente demanda del mercado de los alimentos fortificados o preocupaciones 
de las percepciones del consumidor en el sentido que se haya alterado el producto 
alimenticio. La fortificación de alimentos también genera costos de producción por 
medio de gastos como inversión inicial del equipo y su mantenimiento, aumento en 
la necesidad de personal de producción e instalaciones para la inspección y garantía 
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de la calidad. Es posible que las familias económicamente marginales no tengan 
acceso a dichos alimentos y otros grupos de población vulnerables, especialmente 
los niños menores de cinco años, podrían no consumir cantidades suficientes del 
alimento fortificado que satisfaga una concentración adecuada de sus necesidades 
diarias. Es necesario evaluar cuidadosamente todos estos problemas y se explican 
detalladamente.

Esta publicación es una guía útil para ayudar a las instancias decisorias para 
asegurarse que las poblaciones nutricionalmente vulnerables y en riesgo se beneficien 
de los programas de fortificación de alimentos y la FAO y la OMS desean expresar 
su agradecimiento a todos los que participaron en este proceso. Reafirmamos nuestro 
apoyo para lograr los Objetivos del Desarrollo del Milenio establecidos por los 
gobiernos para mejorar la nutrición en el mundo y se colaborará con los organismos 
internacionales y nacionales para acelerar la planificación y aplicación de programas 
integrales y sostenibles de fortificación de alimentos como un elemento de las 
políticas, planes y programas nacionales para mejorar la nutrición.

Kraisid Tontisirin, Director,
División de Nutrición y Protección del Consumidor,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Denise C. Coitinho, 
Directora,
Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo, 
Organización Mundial de la Salud
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FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
 y la Agricultura
GAIN  Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición
HIY  Hipertiroidismo inducido por yodo
IA Ingesta adecuada
IC  Inspección de la calidad
ICCIDD Consejo Internacional de Lucha Contra las Enfermedades 
 Debidas a la Carencia de Yodo
IDR Ingesta dietética recomendada
MI  Iniciativa Micronutrientes
INACG  Grupo Consultivo Internacional sobre la Anemia Nutricional
IOM  Instituto de Medicina
IRLI  Red Internacional de Recursos de Laboratorio para el Yodo
IRN  Ingesta recomendada de nutrientes
IVACG  Grupo Consultivo Internacional sobre la Vitamina A
IZiNCG  Grupo Consultivo Internacional sobre la Nutrición del Zinc



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

xxx

MLIC Muestreo de lotes para inspección de la calidad
NLm  Nivel legal mínimo
NM Nivel máximo de ingesta tolerable
NmF Nivel mínimo de fortificación 
NMT Nivel Máximo tolerable
NPF Nivel posible de fortificación
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONG Organizaciones no gubernamentales 
OPS Organización Panamericana de la Salud
OTC (Acuerdo sobre) Obstáculos Técnicos al Comercio 
PIB Producto interno bruto
PM Peso molecular
PMA Programa Mundial de Alimentos 
RAP Riesgo atribuible poblacional 
RMM Razón de mortalidad materna 
RPE Requerimiento promedio estimado 
RR Riesgo relativo
SUSTAIN Compartir la Tecnología de los Estados Unidos para Ayudar a 
 Mejorar la Nutrición
TCY Trastorno por carencia de yodo
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
VRD Valores de referencia dietéticos
VRN Valores de referencia de nutrientes 
YUS Yodación universal de la sal
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Glosario

Los alimentos procesados son los que las materias primas alimentarias recibieron un 
tratamiento industrial de manera que los preserve. Algunos pueden estar formulados 
por medio de la mezcla de diferentes ingredientes.

La biodisponibilidad relativa se utiliza para clasificar la absorbabilidad de un nutriente 
al comparar su absorbabilidad con el nutriente de referencia que se considera que 
tiene la absorbabilidad más eficiente.

La efectividad se refiere al impacto de una intervención en la práctica. Comparado 
con la eficacia, la efectividad de un programa de fortificación será limitada por a factores 
como consumo escaso o nulo del alimento fortificado.

La eficacia se refiere a la capacidad de una intervención como la fortificación para 
lograr el impacto deseado en circunstancias ideales. Por lo general se refiere a ensayos 
experimentales de intervención y bien supervisados.

El enriquecimiento es sinónimo de fortificación y se refiere a la adición de 
micronutrientes a un alimento sin importar si los nutrientes se encontraban o no en 
el alimento antes de su procesamiento.

La equivalencia nutricional se logra cuando un nutriente esencial se agrega a un 
producto que está diseñado para que asemeje un alimento común en su aspecto, 
textura, sabor y color en cantidades tales que el producto sustituto tenga un valor 
nutritivo similar en términos de la cantidad y biodisponibilidad del nutriente esencial 
agregado.

La evaluación se refiere a la determinación de la efectividad y el impacto de un 
programa en la población objetivo. El propósito de la evaluación es proporcionar 
pruebas científicas que el programa está logrando sus objetivos nutricionales.

La fortificación es la práctica de incrementar deliberadamente el contenido de 
un micronutriente esencial, es decir, vitaminas y minerales (incluyendo elementos 
traza) en un alimento, de manera que mejore la calidad nutricional del suministro 
alimentario y proporcione un beneficio de salud pública con un riesgo mínimo para 
la salud.

La fortificación masiva se refiere a la adición de micronutrientes a alimentos que 
consume comúnmente la población en general, como cereales, condimentos y leche.
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La fortificación orientada por el mercado se refiere a la situación donde el fabricante 
de alimentos toma la iniciativa de agregar uno o más micronutrientes a los alimentos 
procesados, generalmente dentro de los límites reglamentarios, para incrementar las 
ventas y el beneficio.

La fortificación focalizada se refiere a la fortificación de alimentos diseñados para 
subgrupos específicos de la población, como los alimentos complementarios para el 
destete de lactantes.

La fortificación universal es equivalente a fortificación masiva.

El aseguramiento de la calidad (AC) se refiere a la aplicación de actividades 
planificadas y sistemáticas necesarias para asegurar que los productos o los servicios 
cumplan con las normas de calidad. Es posible expresar numéricamente el desempeño 
de la garantía de la calidad como los resultados de los ejercicios de garantía de la 
calidad.

La ingesta dietética recomendada (IDR) la define el Consejo de Alimentación y 
Nutrición de Estados Unidos y conceptualmente es igual a la ingesta recomendada 
de nutrientes (IRN), pero pueden tener valores ligeramente diferentes para algunos 
micronutrientes.

La ingesta promedio (IP) es el nivel promedio recomendado de ingesta diaria 
de nutrientes que se basa en aproximaciones observadas o determinadas por 
vía experimental, en relación con un grupo o grupos de personas aparentemente 
saludables que se consideran adecuados.

La ingesta dietética recomendada (IDR) es la ingesta diaria que satisface los 
requerimientos de nutrientes de todas las personas aparentemente saludables en una 
fase de la vida y un grupo de género determinados. Se establece en el requerimiento 
promedio estimado más dos desviaciones estándar.

La ingesta recomendada de nutrientes (IRN) es la estimación cuantitativa de la 
ingesta de nutrientes que se utiliza como valor de referencia para la planificación y 
evaluación de dietas para personas aparentemente saludables. Ejemplos incluyen las 
IA, RPE, IDR y NM.

La ingesta usual se refiere a la ingesta promedio de una persona durante un período 
relativamente largo.

La inspección de la calidad (IC) se refiere a las técnicas y evaluaciones utilizadas para 
documentar el cumplimiento del producto con las normas técnicas establecidas, por 
medio del uso de indicadores objetivos y medibles.

El límite de costo se refiere al aumento máximo aceptable del precio de un alimento 
debido a la fortificación.
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El límite de inocuidad es la mayor cantidad de micronutriente que sea posible agregar 
con seguridad a alimentos específicos. Toma en consideración el Nivel Máximo de 
ingesta tolerable del nutriente y el 95 percentil del consumo de un alimento, e incluye 
el hecho que también se consume el nutriente en alimentos no fortificados, y que se 
puedan perder durante el almacenamiento, distribución o cocción.

El límite tecnológico es el nivel máximo de adición de micronutriente que no cambia 
las propiedades organolépticas o físicas del alimento.

Micronutriente esencial se refiere a cualquier micronutriente que es necesario para 
el crecimiento, desarrollo y el mantenimiento de un estado saludable, que se consume 
normalmente como constituyente de un alimento y que no es posible sintetizar en 
cantidades adecuadas por el organismo.

El nivel máximo de ingesta tolerable (NM) es el nivel promedio más alto de 
ingesta diaria de nutrientes que probablemente no pondrá en peligro de sufrir efectos 
nocivos para la salud, a casi todas (97.5%) las personas aparentemente saludables en una 
fase de la vida o un género determinados.

El nivel máximo tolerable (NMT) es el contenido máximo de micronutriente que 
puede estar presente en el alimento fortificado según se establece en la ley de alimentos 
con el propósito de minimizar el riesgo de una ingesta excesiva. Debe coincidir o ser 
menor que el límite de inocuidad.

El nivel mínimo de fortificación (NmF) es el nivel calculado a partir de reducir el 
nivel posible de fortificación en tres desviaciones estándar (o coeficientes de variación) 
del proceso de fortificación para que el promedio coincida o sea menor que el nivel 
posible de fortificación calculado.

El nivel legal mínimo (NLm) es la cantidad mínima de micronutriente que debe 
contener el alimento fortificado de acuerdo con la reglamentación y normas nacionales. 
Este valor se estima sumando el contenido intrínseco de un micronutriente en el 
alimento al nivel seleccionado de fortificación.

El nivel posible de fortificación (NPF) es el que se determina, sujeto a limitaciones 
de costo y tecnología, como el nivel que le proporcionará una ingesta adecuada a la 
mayor cantidad de personas en riesgo, sin causar un riesgo inaceptable de ingestas 
excesivas a toda la población.

Una premezcla es una mezcla de micronutriente(s) y otros ingredientes, con 
frecuencia el mismo alimento a ser fortificado, que se agrega al vehículo alimentario 
para mejorar la distribución de la mezcla del micronutriente con la matriz alimentaria 
y para reducir la separación (segregación) entre el alimento y las partículas de 
micronutrientes.

Los productos alimenticios son los alimentos básicos, los condimentos y la leche.

GLOSARIO
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El requerimiento de nutriente se refiere al nivel mínimo de ingesta continua de un 
nutriente que mantendrá un nivel definido de nutrición en una persona para un 
criterio dado de suficiencia nutricional.

El Requerimiento promedio estimado (RPE) es el nivel promedio (mediana) de 
ingesta diaria de nutrientes que se estima suficiente para satisfacer las necesidades de la 
mitad de las personas sanas en una fase de la vida y un grupo de género determinados. 
El RPE se utiliza para obtener la ingesta dietética recomendada.

La restauración es la adición de nutrientes esenciales a los alimentos para restablecer las 
cantidades presentes originalmente en el producto natural, pero que inevitablemente 
se pierden durante el procesamiento (como en la molienda), almacenamiento o 
manejo.

Los valores de referencia de nutrientes (VRN) son valores de referencia nutricionales 
definidos por la Comisión del Codex Alimentarius con el propósito de armonizar el 
etiquetado de los alimentos procesados. Es un valor aplicable a todos los miembros 
de la familia mayores de 3 años de edad. Estos valores se revisan constantemente de 
acuerdo con los avances del conocimiento científico.

La vigilancia se refiere a la recolección y revisión continua de la información de las 
actividades de la aplicación del programa con el propósito de identificar problemas 
(como incumplimiento) y tomar las acciones correctivas de manera que el programa 
cumpla con los objetivos establecidos.

La yodación universal de la sal (YUS) se refiere a la adición de yodo a toda la sal para 
consumo humano y animal.
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CAPÍTULO 1

Carencias de micronutrientes:           
un problema de salud pública

1.1 Prevalencia mundial de las carencias de micronutrientes
La desnutrición por carencia de micronutrientes (DCMN) está generalizada en las 
naciones industrializadas y aún más en las regiones en desarrollo del mundo. Pueden 
afectar a todos los grupos de edad, pero los niños pequeños y las mujeres en edad 
reproductiva tienden a estar en mayor riesgo de desarrollar carencias de uno o varios 
micronutrientes. Estas carencias causan numerosos efectos adversos en la salud 
humana, pero no todos son clínicamente evidentes. Incluso los niveles moderados 
de carencia (detectables a través de mediciones bioquímicas o clínicas) pueden tener 
efectos nocivos en la salud humana. Por lo tanto, además de los efectos obvios y 
directos, la existencia de las DCMN tiene profundas implicaciones para el desarrollo 
económico y la productividad, particularmente en términos de inmensos costos para 
la salud pública y pérdida en la formación de capital humano.

En el mundo, las tres formas más comunes de DCMN son la carencia de hierro, 
de vitamina A y de yodo (1-3). Juntas, estas carencias afectan por lo menos a la tercera 
parte de la población mundial, cuya mayoría se encuentra en los países en desarrollo; 
de las tres, la carencia de hierro es la más prevalente. Se estima que poco más de 2.000 
millones de personas tienen anemia, poco menos de 2 000 millones tienen un estado 
nutricional inadecuado de yodo y 254 millones de niños en edad preescolar tienen 
carencia de vitamina A (Cuadro 1.1).

Desde la perspectiva de la salud pública, las DCMN son una preocupación no 
solo por el gran número de personas afectadas, sino también porque constituyen un 
factor de riesgo para muchas enfermedades y pueden contribuir a incrementar las 
tasas de morbilidad y de mortalidad. Se estima que las carencias de micronutrientes 
son responsables de alrededor del 7,3% de la carga mundial de morbilidad, y que 
las carencias de hierro y de vitamina A están entre las 15 primeras causas de la carga 
mundial de morbilidad (4).

De acuerdo con los datos de mortalidad de la OMS, cada año alrededor de 0,8 
millones de muertes (1,5% del total) se pueden atribuir a la carencia de hierro, y una 
cifra similar a la deficiencia de vitamina A. En términos de pérdida de vida
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CUADRO 1.1
Prevalencia de las tres principales carencias de micronutrientes, por región de la OMS

Región de la OMS Anemiaª (población total) Ingesta insuficiente de 
yodob (población total)

Carencia de vitamina Ac          
(niños en edad preescolar)

Nº (millones) % del 
total Nº (millones) % del 

total
Nº 

(millones) % del total

África 244 46 260 43 53 49

Américas 141 19 75 10 16 20

Asia Sudoriental 779 57 624 40 127 69

Europa 84 10 436 57 Sin datos disponibles

Mediterráneo 
Oriental

184 45 229 54 16 22

Pacífico Occidenta 598 38 365 24 42 27

Total 2030 37 1989 35 254 42

a Con base en la proporción de población con concentración de hemoglobina inferior al límite establecido.
b  Con base en la proporción de población con yodo urinario <100µg/l.
c  Con  base en la proporción de población con signos clínicos oculares o retinol sérico ≤0,70µmol/l.
fuentes: referencias (1–3).

saludable, expresada en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), la anemia por 
carencia de hierro resulta en 25 millones de AVAD perdidos (2,4% del total mundial), 
la de vitamina A en 18 millones de AVAD perdidos (1,8% del total mundial) y la de 
yodo en 2,5 millones de AVAD perdidos (0,2% del total mundial) (4).

Es mucho más difícil de cuantificar la escala y el impacto en otras carencias de 
micronutrientes, aunque es probable que algunas formas de ellas, como las carencias 
de zinc, folatos y vitamina D, ejerzan una contribución sustancial a la carga mundial 
de morbilidad. Sin embargo, hay pocos datos sobre la prevalencia de las carencias de 
estos micronutrientes y, debido a que sus efectos adversos en la salud con frecuencia 
son inespecíficos, no se comprenden tan bien sus implicaciones para la salud pública.

En las regiones más pobres del mundo, las DCMN existirán donde quiera que 
haya desnutrición debido a la escasez de alimentos, y es probable que sean comunes 
cuando la dieta carece de diversidad. En términos generales, mientras que los grupos 
de población más prósperos pueden complementar los alimentos básicos de su dieta 
con alimentos ricos en micronutrientes (como carne, pescado, aves, huevos, leche 
y productos lácteos) y tienen un mayor acceso a una variedad de frutas y vegetales, 
las personas más pobres tienden a consumir únicamente pequeñas cantidades de 
dichos alimentos, y dependen de dietas más monótonas basadas en cereales, raíces y 
tubérculos. El contenido de micronutrientes de los cereales (especialmente después 
de la molienda), las raíces y los tubérculos es bajo, por lo cual generalmente estos 
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alimentos solo proporcionan una pequeña proporción de los requerimientos diarios 
de la mayoría de las vitaminas y minerales. La ingesta de grasa en dichos grupos 
con frecuencia también es muy baja y, debido al papel de la grasa para facilitar la 
absorción intestinal de varios micronutrientes, coloca a dichos grupos de población 
en un mayor riesgo de DCMN. Por consiguiente, las poblaciones que consumen 
pocos alimentos de origen animal pueden sufrir una alta prevalencia de carencias 
simultáneas de micronutrientes.

En los países más prósperos, el mayor nivel de ingreso y el acceso a alimentos 
variados o fortificados y a servicios de salud de mejor calidad contribuyen a reducir 
el riesgo y la prevalencia de las DCMN. Sin embargo, el consumo de una dieta que 
contiene una alta proporción de alimentos procesados con alta densidad energética 
pero con pocos micronutrientes puede exponer a algunos grupos de población al 
riesgo de carencia. Aunque actualmente esta práctica es más común en los países 
industrializados, rápidamente la están adoptando los países en transición social y 
económica.

El Cuadro 1.2 proporciona un panorama general de la prevalencia, factores 
de riesgo y consecuencias de las carencias de los 15 micronutrientes abordados en 
estas guías. Debido a las razones indicadas anteriormente, solo se proporcionan 
estimaciones de la prevalencia de las carencias de hierro, vitamina A y yodo (5,6). 
Hay información adicional disponible en el Sistema de Información Nutricional de 
Vitaminas y Minerales de la OMS.1

Hasta la década de 1980, los esfuerzos para aliviar la desnutrición en los países 
en desarrollo se centraron en la desnutrición proteinoenergética (DPE). Aunque 
indudablemente la DPE continúa siendo una preocupación importante, se ha llegado 
a valorar la importancia de las carencias de micronutrientes en términos de su efecto 
en la salud y la función humana. Como resultado, durante las últimas dos décadas se 
ha observado un incremento en las actividades que intentan comprender y controlar 
las carencias específicas de micronutrientes (7). Por ejemplo, los esfuerzos realizados 
para controlar la carencia de yodo experimentaron un nuevo ímpetu a comienzos del 
decenio de 1980 cuando se reconoció que esta carencia era la causa más común de 
daño cerebral y retraso mental prevenible en los niños (8,9). También hubo reportes 
de un aumento en el riesgo de mortinatalidad y de recién nacidos  de bajo peso al 
nacer en regiones con carencia de yodo (10,11). Cabe señalar que la tecnología para la 
prevención de carencia de yodo —yodación de la sal— ya estaba disponible y, además, 
era fácil de aplicar y accesible aun para los gobiernos con presupuestos sanitarios 
limitados. Por consiguiente, parecía posible que la yodación de la sal pudiera ser una 
opción viable para la prevención de la carencia de yodo a escala mundial.

1  Véase http://www.who.int/nutrition/en, (disponible en inglés).

1.  CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

http://www.who.int/nutrition/en
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CUADRO 1.2
Carencias de micronutrientes: prevalencia, factores de riesgo y consecuencias para la salud

Micronutrientea Prevalencia de la carencia Factores de riesgo Consecuencias para la salud

Hierro Se estima que hay 2.000 millones de casos de 
anemia en todo el mundo.
En los países en desarrollo, las tasas de prevalencia 
se estiman en alrededor de 50% en mujeres 
embarazadas y niños menores de 2 años, 40% en 
niños en edad escolar y 25 a 55% en otras mujeres 
y niños.
Se calcula que la carencia de hierro es responsable 
de cerca de 50% de todos los casos de anemia.
En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones 
de casos de anemia por carencia de hierro y otros 
1.000 millones de casos
de carencia de hierro sin anemia.

Bajo consumo de carne/pescado/aves y alto 
consumo de cereales y leguminosas.
Parto prematuro o bajo peso al nacer.
Embarazo y adolescencia (períodos en los cuales las 
necesidades de hierro son especialmente altas).
Grandes pérdidas menstruales. 
Infecciones parasitarias (anquilostomiasis, 
esquistosomiasis, ascaridiasis) que causan grandes 
pérdidas sanguíneas.
Paludismo (causa anemia no carencia de hierro).
Baja ingesta de vitamina C (ácido ascórbico). 
Alergia a la leche de vaca.

Reducción del desarrollo cognoscitivo.
Reducción del desempeño laboral y menos 
resistencia física.
Alteración del metabolismo del yodo y la vitamina A.
Anemia.
Aumento del riesgo de mortalidad materna y 
mortalidad infantil (con anemia más severa).

Vitamina A Se estima que 254 millones de niños en edad 
preescolar tienen carencia de vitamina A.

Bajo consumo de productos lácteos, huevos y 
β-carotenos de frutas y vegetales. 
Presencia de infección por helmintos, áscaris.

Aumento del riesgo de mortalidad en niños y en 
mujeres embarazadas.
Ceguera nocturna, xeroftalmía. 

Yodo Se estima que 2.000 millones de personas tienen una 
nutrición inadecuada de yodo y por lo tanto están 
en riesgo de sufrir trastornos por carencia de yodo.

Residencia en zonas con bajos niveles de yodo en el 
suelo y en el agua.
Residencia en regiones a gran altitud, planicies 
fluviales o lejos del mar.
Consumo de yuca no destoxificada

Defectos congénitos.
Aumento del riesgo de mortinatalidad y mortalidad 
infantil.
Alteraciones cognoscitivas y neurológicas, entre ellas 
cretinismo.
Alteración de la función cognoscitiva. 
Hipotiroidismo.
Bocio.
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Micronutrientea Prevalencia de la carencia Factores de riesgo Consecuencias para la salud

Zinc Datos insuficientes, pe o es probable que la 
prevalencia de la carencia sea de moderada a alta 
en los países en desarrollo, especialmente en África, 
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental

Bajo consumo de productos de origen animal. 
Alta ingesta de fitatos
Malabsorción e infección con parásitos intestinales.
Diarrea, especialmente persistente. Trastornos 
genéticos.

Inespecíficos en caso de carencia marginal.
Posiblemente resultados desfavorables de la 
gestación.
Alteraciones del crecimiento (retardo en el 
crecimiento).
Disminución de la resistencia a las enfermedades 
infecciosas.
La carencia severa resulta en dermatitis, retardo 
en el crecimiento, trastorno mental, retraso en la 
maduración sexual o infecciones recurrentes.

Folato
(Vitamina B9)

Datos insuficientes Bajo consumo de frutas y vegetales, leguminosas     
y productos lácteos.
Malabsorción e infecciones por parásitos 
intestinales (Giardia lamblia).
Trastorno genético del metabolismo del ácido 
fólico.

Anemia megaloblástica. Factores de riesgo para:
— defectos del tubo neural y otros defectos 

congénitos (paladar hendido, defectos 
cardiacos) y resultados desfavorables de la 
gestación;

— aumento de la homocisteína plasmática;
— Cardiopatía y accidentes cerebro- vasculares;
— alteración de la función cognoscitiva;
— depresión.

Vitamina B12 

(cobalamina)
Datos insuficientes Bajo consumo de productos de origen animal.

Malabsorción de los alimentos debido a atrofia 
gástrica causada por Helicobacter pylori o 
crecimiento bacteriano.
Trastorno genético del metabolismo de la    
vitamina B12.

Anemia megaloblástica.
La carencia severa puede causar
retraso en el desarrollo, bajo rendimiento 
neurocomportamental y del crecimiento en 
lactantes y niños, desmielinización de los nervios y 
disfunción neurológica.
Factores de riesgo para:

— defectos del tubo neural;
— aumento de la homocisteína plasmática;
— alteración de la función cognoscitiva.
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CUADRO 1.2
Carencias de micronutrientes: prevalencia, factores de riesgo y consecuencias para la salud (continuación)

Micronutrientea Prevalencia de la carencia Factores de riesgo Consecuencias para la salud

Vitamina B1 
(tiamina)

Datos insuficientes en la carencia marginal.
Carencia severa (beriberi) en partes de Japón y el 
noroeste de Tailandia.
Se encuentra regularmente en situaciones de 
hambruna en poblaciones desplazadas.

Alto consumo de arroz y cereales refinados 
Bajo consumo de productos de origen animal, 
lácteos y leguminosas.
Consumo de tiaminasa (que se encuentra en el 
pescado crudo).
Lactancia materna (de madres con carencia). 
Alcoholismo crónico.
Trastorno genético del metabolismo de la tiamina.

El beriberi se presenta en dos formas:
— forma cardiaca con riesgo de insuficiencia 

cardiaca (predominante en neonatos);
— forma neurológica con neuropatía periférica 

crónica (pérdida de la sensibilidad y los 
reflejos)

Síndrome de Wernicke-Korsakov (generalmente en 
alcohólicos) con confusión, falta de coordinación y 
parálisis.

Vitamina B2 
(riboflavina)

Datos insuficientes, pe o algunas pruebas indican 
que podría ser muy común en los países en 
desarrollo.

Bajo consumo de productos de origen animal y 
productos lácteos.
Alcoholismo crónico.

Síntomas inespecíficos y que pueden incluir fatiga, 
cambios oculares y en casos más graves, dermatitis 
(estomatitis, quelosis), disfunción cerebral y anemia 
microcítica.
Alteración de la absorción y utilización del hierro.

Vitamina B3 
(niacina)

Datos insuficientes sobre la carencia marginal.
Carencia grave (pelagra) aún es común en África, 
China e India; recientemente se notificó en 
población desplazada (sudeste de África) y en 
situaciones de hambruna.

Bajo consumo de productos de origen animal y 
productos lácteos.
Alto consumo de cereales refinados.
Dietas a base de maíz (no tratada con cal).

La carencia severa resulta en pelagra, que se 
caracteriza por:

— dermatitis (exantema pigmentado simétrico 
en regiones de la piel expuestas a la luz 
solar);

— trastornos de la mucosa digestiva (diarrea y 
vómitos);

— síntomas neurológicos, depresión y pérdida 
de la memoria.

Vitamina B6 Datos insuficientes, pero informes recientes 
de Egipto e Indonesia sugieren que la carencia 
está ampliamente diseminada en los países en 
desarrollo.
Muy poco común aisladamente, generalmente 
se asocia con otras carencias de las vitaminas del 
complejo B.

Bajo consumo de productos de origen animal. 
Alto consumo de cereales refinados.
Alcoholismo crónico.

Los síntomas son inespecíficos y pueden incluir
— trastornos neurológicos con convulsiones;
— dermatitis (estomatitis y quelosis); Anemia 

(posiblemente).
La carencia es un factor de riesgo para el aumento 
de la homocisteína plasmática.
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Micronutrientea Prevalencia de la carencia Factores de riesgo Consecuencias para la salud

Vitamina C 
(ácido ascórbico)

Datos insuficientes sobre las carencias moderadas.
Carencia severa (escorbuto) regularmente 
notificado en situaciones de hambruna (África 
Oriental) y en poblaciones desplazadas que 
dependen de ayuda alimentaria durante largos 
períodos (África Oriental, Nepal).

Bajo consumo de frutas y vegetales frescos ricos 
en vitamina C.
Cocción prolongada.

Carencia severa resulta en escorbuto con síndrome 
hemorrágico (sangrado de las encías, dolores 
articulares y musculares, edema periférico).
Anemia.

Vitamina D Datos insuficientes, pe o es probable que sea 
común en países industrializados y en desarrollo.
Mayor en latitudes extremas boreales y australes 
donde las horas diurnas son menores durante la 
temporada invernal.

Baja exposición a la radiación solar ultravioleta. Uso 
excesivo de ropa.
Tener pigmentación oscura de la piel.

Calcio Datos insuficientes, pe o la baja ingesta es común. Bajo consumo de productos lácteos. Disminución de la mineralización ósea.
Aumento del riesgo de osteoporosis en adultos. 
Aumento del riesgo de raquitismo en niños.

Selenio Datos insuficientes sobre la carencia moderada.
Carencia severa notificada en algunas regiones de 
China, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Escandinavia 
y Siberia.

Residencia en ambientes pobres en selenio. Bajo 
consumo de productos de origen animal.
Algunas pruebas de que los síntomas no se deben 
solamente a la carencia de selenio, sino también 
a la presencia de virus Coksackie (enfermedad de 
Keshan) o micotoxinas (enfermedad de Kaschin-
Beck).

La carencia severa se presenta como:
— cardiomiopatía (enfermedad de Keshan) u
— osteoartropatía en niños (enfermedad de
Kaschin-Beck).
Aumento del riesgo de cáncer y enfermedad 
cardiovascular.
Exacerbación de la disfunción tiroidea causada por la 
carencia de yodo.

Fluoruro NA Residentes en zonas con bajos niveles de fluoru o 
en el agua.

Aumento del riesgo de caries dental.

NA, no es aplicable.
a  Los micronutrientes se describen de acuerdo con su orden de importancia para la salud pública.
Fuentes: adaptado de las referencias (1–3, 5, 6).
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Así mismo, se ha establecido que el estado nutricional de la vitamina A es un 
determinante importante de la supervivencia infantil —la suplementación en 
niños con carencia, además de prevenir y tratar las afecciones oculares, disminuye 
el riesgo de morbilidad (particularmente la relacionada con diarrea severa) y reduce 
la mortalidad por sarampión y por todas las otras causas (12, 13)—, por tal motivo 
varias regiones en el mundo han iniciado medidas para el control de la carencia 
de esta vitamina. Los informes que indican que la suplementación con hierro a 
personas con carencia de este mineral puede mejorar la función cognoscitiva, el 
desempeño escolar y la capacidad laboral (14, 15) y que la anemia severa puede 
incrementar el riesgo de mortalidad materna e infantil (16), han aportado fuertes 
argumentos en favor de las intervenciones con hierro. Los estudios de intervención 
también han revelado que la suplementación con zinc mejora el crecimiento de los 
niños con retardo en el crecimiento y carencia de zinc (17), y reduce las tasas de 
diarrea y neumonía (las primeras dos causas de mortalidad infantil) y la duración 
de los episodios de diarrea (18, 19).

En vista de dichas pruebas científicas, la comunidad internacional reconoce cada 
vez más la importancia de las DCMN para la salud pública. En 1990, la Asamblea 
Mundial de la Salud aprobó una resolución histórica solicitando la acción de los 
Estados Miembros «para la prevención y el control de los trastornos por carencia de 
yodo» (20). Posteriormente, en ese mismo año, en la Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia, los líderes mundiales apoyaron la «eliminación virtual de las 
carencias de yodo y vitamina A y la reducción a una tercera parte de la prevalencia de 
anemia por carencia de hierro en las mujeres». Estas metas se han reiterado en foros 
internacionales posteriores, entre los que están la Conferencia sobre la Erradicación 
del Hambre Oculta (Montreal, 1991), la Conferencia Internacional FAO/OMS 
sobre Nutrición (Roma, 1992), la Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, 1993) 
y la Sesión Especial de la Infancia de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Nueva York, 2002). Ha habido un extraordinario grado de consenso y apoyo para el 
control de las DCMN entre los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, los 
organismos multilaterales y bilaterales, las instituciones académicas y de investigación, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones donantes. Más 
recientemente, después del reconocimiento del papel esencial que desempeña la 
industria —particularmente las industrias salinera, alimentaria y farmacéutica— se 
han creado vínculos más fuertes con el sector privado. Esto se refleja en el desarrollo 
de varias alianzas de los sectores público y privado dirigidas a abordar las principales 
carencias de micronutrientes: la Alianza Global para la Mejora de la Nutrición1 y la 
Red Mundial para la Eliminación Sostenida de la Carencia de Yodo.2

1 Véase http://www.gainhealth.org, (disponible en inglés).                                                               
2 Véase http://www.iodinenetwork.net, (disponible en inglés).

http://www.gainhealth.org/
http://www.iodinenetwork.net/
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1. CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

1.2 Estrategias para el control de las carencias de   
 micronutrientes
El control de las desnutrición de vitaminas y minerales es una parte esencial del 
esfuerzo general para combatir el hambre y la desnutrición. Es necesario que los países 
adopten y apoyen un enfoque integral que aborde las causas de la desnutrición y del 
«hambre oculta» que con frecuencia se asocia de manera subyacente con la pobreza 
y con condiciones de vida insostenibles. Hay que apoyar acciones que promuevan y 
aumenten el suministro, el acceso, el consumo y la utilización de alimentos variados, 
en la cantidad y calidad adecuadas para todos los grupos de población. La meta es que 
todas las personas puedan obtener de su dieta toda la energía y los macronutrientes y 
micronutrientes que necesitan para poder disfrutar de una vida saludable y productiva.
Las respuestas políticas y programáticas incluyen estrategias alimentarias como 
diversificación de la alimentación y fortificación de alimentos, así como educación 
nutricional, medidas de salud pública e inocuidad de los alimentos y, finalmente, s 
uplementación. Estos enfoques deberán ser considerados como complementarios, 
dependiendo de la importancia relativa de las condiciones locales y las necesidades 
locales específicas.

De las tres opciones dirigidas a aumentar la ingesta de micronutrientes, los 
programas de suplementación con frecuencia mejoran más rápidamente el estado 
nutricional de las personas o grupos de población objetivo. La fortificación de 
alimentos tiende a tener un impacto menos inmediato, pero más amplio y sostenido. 
Aunque generalmente se considera que aumentar la diversidad de la alimentación es 
la opción más deseable y sostenible, toma más tiempo su ejecución.

1.2.1 Aumento de la diversidad de los alimentos consumidos

Aumentar la diversidad de la alimentación significa incrementar la calidad y la 
variedad de los alimentos ricos en micronutrientes que se consumen. En la práctica, 
ello requiere de programas que mejoren la disponibilidad y el consumo de distintos 
tipos de alimentos ricos en micronutrientes (como productos de origen animal, frutas 
y vegetales) así como el acceso a ellos en cantidades adecuadas, especialmente para las 
personas en riesgo de DCMN o vulnerables a esta. En las comunidades más pobres 
también se debe prestar atención a asegurar que la ingesta de aceites y grasas sea 
adecuada para mejorar la absorción del suministro limitado de micronutrientes.

El aumento de la diversidad de la alimentación es la opción de preferencia 
para mejorar la nutrición de una población, ya que tiene el potencial de mejorar 
simultáneamente la ingesta de muchos otros elementos nutricionales y no solo 
de micronutrientes. Investigaciones en curso sugieren que los alimentos ricos en 
micronutrientes también proporcionan una variedad de sustancias antioxidantes y 
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probióticas que son importantes para la protección contra ciertas enfermedades 
no transmisibles y para mejorar la función inmunitaria. Sin embargo, como 
una estrategia para combatir las DCMN, el aumento de la diversidad de la 
alimentación no está exenta de limitaciones, la principal de ellas es la necesidad de 
cambios en el comportamiento y de educación acerca de la manera en que ciertos 
alimentos proporcionan micronutrientes esenciales y otras sustancias nutritivas. 
La falta de recursos para la producción y compra de alimentos de mayor calidad 
algunas veces puede significar una barrera para lograr una mayor diversidad en la 
alimentación, especialmente en el caso de las poblaciones más pobres. Cada vez se 
reconoce más la importancia de los alimentos de origen animal en la calidad de la 
alimentación, por lo tanto actualmente se están explorando enfoques innovadores 
para aumentar su producción y consumo en las regiones más pobres del mundo 
(21). También se están realizando esfuerzos para ayudar a las comunidades más 
pobres a identificar, domesticar y cultivar alimentos tradicionales y silvestres 
ricos en micronutrientes como un medio simple y accesible para satisfacer sus 
requerimientos nutricionales (22–24).

En niños pequeños, asegurar la lactancia materna es una manera efectiva de 
prevenir las carencias de micronutrientes. En gran parte del mundo en desarrollo, 
la leche materna es la principal fuente de micronutrientes durante el primer año 
de vida (con excepción del hierro). Por lo tanto, se deberá promocionar la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuación durante 
el segundo año. Además, se deberá estimular a todas las mujeres lactantes a consumir 
dietas saludables y variadas de manera que su leche secrete cantidades adecuadas de 
micronutrientes. A partir de los 6 meses de edad es importante que los alimentos 
complementarios que se les proporcione a los lactantes alimentados con leche materna 
sean lo más diversos y ricos en micronutrientes posible.

1.2.2 Fortificación de alimentos

La fortificación de alimentos se refiere a la adición de micronutrientes a los alimentos 
procesados. En muchas situaciones, esta estrategia puede conducir a mejoras relativamente 
rápidas del estado nutricional a un costo bastante razonable, especialmente si se puede 
aprovechar la tecnología existente y las redes locales de distribución. Debido a que 
los beneficios son potencialmente considerables, la fortificación de alimentos puede 
ser una intervención de salud pública costoefectiva. Sin embargo, es necesario que el 
alimento fortificado se consuma en cantidades adecuadas por una gran proporción de la 
población objetivo. También es necesario tener acceso y utilizar compuestos con buena 
absorción y que no afecten las propiedades sensoriales de los alimentos. En la mayor 
parte de los casos, es preferible utilizar aquellos vehículos alimentarios que se procesan 
centralmente y contar con el apoyo de la industria alimentaria.
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Como parte del enfoque alimentario, la fortificación de alimentos es una tecnología 
válida para reducir la malnutrición por carencia micronutrientes, especialmente donde la 
disponibilidad y el acceso a los alimentos son limitados y la dieta no proporciona los niveles 
adecuados de nutrientes. En dichos casos, la fortificación de alimentos refuerza y apoya 
otros programas nutricionales y debe considerarse como parte de un enfoque integral más 
amplio que complementa otros enfoques para mejorar la manutrición por carencia de 
micronutrientes.

1.2.3 Suplementación

La suplementación es el término utilizado para describir la administración de dosis 
relativamente altas de micronutrientes, generalmente en la forma de tabletas, cápsulas o 
jarabe. Tiene la ventaja de que es posible suministrar la cantidad óptima de uno o varios 
nutrientes, generalmente compuestos con alta absorción, y con frecuencia es la manera 
más rápida para controlar carencias de micronutrientes en individuos o poblaciones 
identificadas como deficientes.

En los países en desarrollo se han utilizado ampliamente los programas de 
suplementación para administrar hierro y ácido fólico a las mujeres embarazadas, y 
vitamina A a los lactantes, niños menores de 5 años y mujeres durante el puerperio. 
Debido a que una dosis alta de vitamina A mejora durante cuatro a seis meses las 
reservas de la vitamina, resulta adecuado proveer el suplemento dos o tres veces 
al año. Sin embargo, en el caso de las vitaminas y minerales hidrosolubles, es 
necesario que los suplementos se consuman con mayor frecuencia. En general, la 
suplementación requiere del suministro y compra de micronutrientes preenvasados 
que resultan relativamente costosos, un sistema de distribución efectivo y un alto 
grado de cumplimiento por el consumidor (especialmente si es necesario consumir 
los suplementos a largo plazo). Los gestores de programas mencionan frecuentemente 
la falta de suministros y el poco cumplimiento del consumidor como los principales 
obstáculos para el éxito del programa.

1.2.4 Medidas de salud pública

Debido a que con frecuencia la DCMN están asociadas con un estado nutricional 
general deficiente y con una alta prevalencia de infecciones, las intervenciones 
específicas mencionadas anteriormente con frecuencia necesitan ir acompañadas de 
medidas de salud pública de naturaleza más general que contribuyan a prevenir y 
corregir la DCMN. Dichas medidas incluyen el control de infecciones (por ejemplo, 
inmunizaciones, control del paludismo y los parásitos) y mejoramiento del suministro 
del agua y el saneamiento. Cuando se desarrollan programas de salud pública para 
el control y la prevención de la DCMN también es necesario tomar en cuenta otros 
factores como la calidad de la atención de los niños y la educación materna.

1. CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
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1.3 Fortificación de alimentos en la práctica
La fortificación de alimentos se ha utilizado durante largo tiempo en los países 
industrializados para el control exitoso de las carencias de las vitaminas A y D, varias 
vitaminas del complejo B (tiamina, riboflavina y niacina), yodo y hierro. La yodación 
de la sal se introdujo al inicio de la década de 1920 en Suiza (25) y en los Estados 
Unidos de América (26) y desde entonces se ha ampliado progresivamente en todo 
el mundo de tal forma que ahora la sal yodada se utiliza en la mayor parte de los 
países. A partir del inicio del decenio de 1940, la fortificación de los cereales con tiamina, 
riboflavina y niacina se convirtió en una práctica común. En Dinamarca se fortificó la 
margarina con vitamina A y en los Estados Unidos la leche con vitamina D. Se fortificaron 
con hierro los alimentos para los niños pequeños, una práctica que ha reducido de 
manera sustancial la anemia por carencia de hierro en este grupo de edad. En años 
más recientes, se ha difundido en la Región de las Américas la fortificación de la 
harina de trigo con ácido fólico, una estrategia adoptada por el Canadá, los Estados 
Unidos y cerca de 20 países latinoamericanos.

En los últimos años, la fortificación se ha convertido cada vez más en una opción 
atractiva en los países menos industrializados, de tal manera que la planificación de 
programas ha pasado a la fase de ejecución con mayor celeridad de lo que anteriormente 
se consideraba posible. Debido al éxito sostenido de programas permanentes y de largo 
término, como es el caso de la fortificación del azúcar con vitamina A en Centroamérica, 
donde la prevalencia de deficiencia de vitamina A se ha reducido considerablemente, 
se están intentando iniciativas similares en otras regiones del mundo. Actualmente, la 
primera experiencia de fortificación del azúcar en el África Subsahariana se está llevando 
a cabo en Zambia, y de resultar exitosa se repetirá en otros países. Darnton-Hill y 
Nalubola (27) han identificado al menos 27 países en desarrollo que se beneficiarían de 
programas para fortificar uno o más alimentos.

A pesar del aparente éxito en el pasado, a la fecha muy pocos programas de 
fortificación han evaluado formalmente su impacto en el estado nutricional. Sin 
embargo, sin un componente específico de evaluación, una vez que se ha iniciado el 
programa es difícil determinar si las mejoras posteriores en el estado nutricional de la 
población se deben a la intervención o a otros cambios, como mejoras en el estado 
socio-económico o en la cobertura de salud pública ocurridos durante el mismo 
período. Las pruebas científicas que demuestran que los programas de fortificación 
de alimentos mejoran el estado nutricional tienden a provenir, por lo tanto, de 
estudios de eficacia o de informes de efectividad de los programas. Los estudios de 
eficacia, es decir, aquellos realizados en condiciones controladas de alimentación 
son relativamente numerosos y han documentado positivamente el impacto de los 
alimentos fortificados en el estado nutricional y en otros indicadores. La evidencia 
sobre la efectividad del programa, es decir la evaluación de los cambios en el estado 
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nutricional u otros resultados que pueden ser atribuidos a la ejecución del programa 
de fortificación, está menos disponible. De los pocos estudios de efectividad que 
se han llevado a cabo, pocos han incluido un grupo control sin intervención, una 
omisión que debilita las pruebas que se pueden obtener de este tipo de estudios.

1.3.1 Estudios de eficacia

Según se indicó anteriormente, los estudios de eficacia evalúan el impacto de una 
intervención específica en circunstancias ideales. En el caso de la fortificación de 
alimentos, generalmente todos los sujetos de estudio consumen una cantidad conocida 
del alimento fortificado. En la mayor parte de los estudios de eficacia realizados hasta 
ahora se ha encontrado que los alimentos fortificados mejoran el estado nutricional de 
los micronutrientes. A continuación se describen brevemente ejemplos seleccionados 
de una variedad de micronutrientes. Los principios generales de la evaluación de la 
efectividad del programa, como el diseño de los estudios de eficacia, se explican con 
mayor detalle en el Capítulo 8 de estas guías.

1.3.1.1 Fortificación con hierro

En Vietnam, estudios de eficacia de seis meses de duración establecieron que la 
fortificación con hierro de la salsa de pescado puede mejorar de manera significativa 
el estado nutricional del hierro y reducir la anemia y la carencia de hierro (28). Los 
sujetos de investigación fueron mujeres anémicas, no embarazadas, trabajadoras de 
fábricas, quienes consumieron diariamente 10 ml de una salsa fortificada con 100 
mg de hierro (NaFeEDTA) por cada 100 ml. La Figura 1.1 muestra el efecto de la 
intervención en la carencia de hierro y en la anemia por carencia de hierro; ambas se 
redujeron de manera significativa después de seis meses en el grupo que recibió la 
salsa fortificada, en comparación con el grupo control que recibió un placebo.

En China se realizó una serie de estudios para evaluar la eficacia, efectividad y 
viabilidad de fortificar la salsa de soya con hierro (NaFeEDTA). Se encontró que el 
consumo diario de 5 mg o 20 mg de hierro en la salsa fortificada fue muy efectivo 
para el tratamiento de la anemia por carencia de hierro en niños; se observaron efectos 
positivos tres meses después de iniciar la intervención (J. Chen, citado en (29)). En 
un estudio controlado, doble ciego, que evaluó la efectividad de la salsa fortificada 
con hierro, y en el cual participaron alrededor de 10.000 niños y mujeres, se observó 
una reducción en la prevalencia de anemia a los seis meses de iniciada la intervención 
(véase también la sección 1.3.2.2).

En Sudáfrica, en una población Hindú con carencia de hierro, la fortificación 
del curry en polvo con NaFeEDTA produjo mejorías significativas en la hemoglobina, 
ferritina y reservas de hierro en mujeres, y en la concentración de ferritina en hombres (30). 

1. CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
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Durante el estudio de dos años de duración, la prevalencia de anemia por carencia de hierro 
en mujeres disminuyó de 22% a solo 5%.

Lamentablemente, por el momento se carece de estudios bien diseñados para 
determinar la efectividad de la fortificación de la harina con hierro.

1.3.1.2 Fortificación con vitamina A

Estudios realizados en Filipinas revelaron que la fortificación con vitamina A del 
glutamato monosódico produce efectos positivos en la mortalidad infantil y mejora 
el crecimiento y la concentración de hemoglobina en niños (31). Estudios posteriores 
con niños en edad preescolar que consumieron diariamente 27 g de margarina 
fortificada con vitamina A durante seis meses encontraron una reducción en la 
prevalencia de bajas concentraciones de retinol sérico de 26% a 10% (32). La harina 
de trigo fortificada con vitamina A y administrada en forma de panecillos a escolares 
filipinos durante 30 semanas tuvo el efecto de reducir a la mitad el número de niños 
con bajas reservas hepáticas de dicha vitamina (33).

FIGURA 1.1
Efecto de la fortificación con hierro de la salsa de pescado en el estado nutricional del 
hierro en mujeres vietnamitas, anémicas, no embarazadas, trabajadoras en fábricas
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Prevalencia de carencia de hierro y anemia por carencia de hierro al inicio y después de 3 y 6 meses en el grupo de 
intervención ■ (10 mg hierro/día en salsa de pescado fortificada con NaFeEDTA (n = 64)) y el grupo control             

 (n = 72) en mujeres vietnamitas con anemia.
Fuente: reproducido de la referencia (28), con la autorización de los editores.

1.3.1.3 Fortificación múltiple

Varios estudios han evaluado la eficacia de alimentos y bebidas formulados 
especialmente como vehículos para la fortificación múltiple. En Sudáfrica, por 
ejemplo, la fortificación de galletas con hierro, β-caroteno y yodo mejoró el estado 
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nutricional de estos nutrientes en niños en edad escolar (34). El estado nutricional de 
vitamina A y hierro se deterioró durante los prolongados períodos de vacaciones escolares 
en las que los niños no se alimentaban con las galletas. Una bebida fortificada con 10 
micronutrientes aumentó el retinol sérico y redujo la carencia de hierro en niños en 
edad escolar de Tanzania y también mejoró su índice de crecimiento (35). De manera 
similar, el consumo regular de una bebida enriquecida con 12 micronutrientes por 
niños en edad escolar de Botswana incrementó el aumento de peso y el perímetro 
braquial y mejoró su estado nutricional de hierro, folato, riboflavina y zinc (36).

1.3.2 Evaluaciones de efectividad

El propósito de la evaluación de efectividad es determinar el impacto de una intervención 
o programa en la práctica, a diferencia de las condiciones controladas que se requieren 
en los estudios de eficacia. Debido a factores como la falta de consumo de los alimentos 
fortificados, es probable que la magnitud del impacto de la intervención sea menor que la 
de un estudio de eficacia (véase también el Capítulo 8: Vigilancia y evaluación).

1.3.2.1 Fortificación con yodo

Varios estudios, particularmente en el mundo desarrollado, han establecido claramente 
que la yodación de la sal es un medio efectivo para el control de la carencia de yodo. 
En Michigan, Estados Unidos, la yodación de la sal a gran escala redujo la prevalencia 
de bocio de cerca de 40% a menos de 10% (26). A principios del siglo XX, casi todos 
los niños en edad escolar de Suiza tenían bocio y 0,5% de la población padecía 
cretinismo. Cuando en 1922 se introdujo la yodación de la sal, la prevalencia de 
bocio y la sordomudez en niños disminuyó dramáticamente. Desde entonces, un 
programa continuo de yodación de la sal ha asegurado un estado nutricional adecuado 
de yodo en toda la población suiza (25). A pesar de las pruebas convincentes a favor 
de la yodación de la sal, en 2003 se estimó que en 54 países aún existía un estado 
nutricional inadecuado del yodo (media del yodo urinario < 100µg/l) (2).

1.3.2.2 Fortificación con hierro

En varias regiones del mundo se ha demostrado la efectividad de la fortificación con hierro. 
En los Estados Unidos, la fortificación con hierro de preparaciones para lactantes se ha 
asociado con una disminución de la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años 
(37,38). En Venezuela, desde 1993 se han fortificado las harinas de maíz y trigo con hierro 
(con una mezcla de fumarato ferroso y hierro elemental), vitamina A y varias vitaminas 
del complejo B. Una comparación de la prevalencia de carencia de hierro y anemia antes 
y después de la intervención mostró una reducción significativa en la prevalencia de estas 
afecciones en niños (39). En Chile, la fortificación de la leche con hierro y vitamina C 
(ácido ascórbico) produjo una rápida reducción en la prevalencia de carencia de hierro en 
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lactantes y en niños pequeños (40, 41). Actualmente se está evaluando la efectividad 
de la fortificación de la salsa de soya con hierro en una población de 10.000 mujeres 
y niños chinos con alto riesgo de desarrollar anemia. Los resultados preliminares del 
estudio doble ciego y controlado (con placebo) de dos años de duración han mostrado 
una reducción en la prevalencia de anemia de todos los grupos de edad después de los 
primeros seis meses de la intervención (J. Chen, citado en (29).

Desafortunadamente, hay muy pocos programas adicionales de fortificación con 
hierro que hayan sido evaluados. En particular, se necesita urgentemente información 
acerca de la eficacia y la efectividad de la fortificación de la harina (42).

1.3.2.3 Fortificación combinada con hierro y yodo

Un estudio aleatorio, doble ciego, en niños marroquíes en edad escolar (n = 367) 
demostró la efectividad de la doble fortificación de la sal con hierro y yodo para 
mejorar el estado nutricional de estos micronutrientes (43). Los resultados de un 
estudio de 40 semanas, en el cual se fortificó la sal con 1mg de hierro/g sal (como 
sulfato ferroso microencapsulado con aceite vegetal parcialmente hidrogenado) se 
resumen en la Figura 1.2. Además de mejorar el estado nutricional del hierro, el grupo 
que consumió sal fortificada con hierro tuvo volúmenes tiroideos significativamente 
menores. Debido a que el hierro es necesario para la síntesis de tiroxina, la carencia 
de hierro reduce la eficacia de la profilaxis con yodo. Por lo tanto, al suministrar yodo 
y hierro se maximiza el impacto de la fortificación con yodo.

FIGURA 1.2
Efecto de la sal doblemente fortificada (hierro y yodo) en el estado nutricional del 
hierro en escolares marroquíes
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La probabilidad de anemia por carencia de hierro (ACH) y carencia de hierro sin anemia (CH) fue 
significativamente menor en los ninos de 6 a 15 anos de edad que recibieron sal doblemente fortificada 
(SDF) con hierro y yodo (n = 183), en comparacion con los que recibieron sal yodada (SY) (n = 184). para 
la ACH y la DH sin anemia, la diferencia entre los grupos de SY y SDF aumento de manera significativa con 
el tiempo (p < 0,01).
Fuente: reproducido de la referencia (44).
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1.3.2.4 Fortificación con vitamina A

La fortificación del azúcar con vitamina A es una estrategia que se ha utilizado 
ampliamente en Centroamérica. Comenzó en Guatemala en 1974 y en los años 
posteriores se amplió a otros países de la región; el efecto de este programa ha sido 
una reducción en la prevalencia de concentración baja de retinol de 27% en 1965 
a 9% en 1977 (45,46). También hay pruebas que sugieren que la fortificación del 
azúcar aumenta de manera significativa la concentración de la vitamina A en la leche 
materna (47). Cuando el programa se interrumpió temporalmente en algunas partes 
de la región aumentó nuevamente la prevalencia de baja concentración de retinol 
sérico. Sin embargo, en Guatemala se continúa la fortificación del azúcar.

1.3.2.5 Fortificación con ácido fólico

La introducción en 1998 de la fortificación obligatoria de la harina de trigo con 
ácido fólico en los Estados Unidos se acompañó de una reducción significativa 
de la prevalencia de defectos del tubo neural (48) y en los niveles plasmáticos de 
homocisteína. Se ha identificado que la alta concentración plasmática de homocisteína 
es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud 
(49). Aunque estos resultados pudieron haberse debido a otros factores, hubo 
un incuestionable aumento en la ingesta de folatos (50) y una mejora del estado 
nutricional de los folatos (49) en la población durante el período inmediatamente 
posterior a la ejecución de la nueva legislación. Se han observado mejoras similares en 
el estado nutricional de los folatos después del inicio de la fortificación de la harina 
con ácido fólico en el Canadá (51) (véase la Figura 1.3). Asimismo, un programa de 
fortificación de la harina con ácido fólico en Chile aumentó el folato sérico y redujo 
la homocisteína sérica en un grupo de personas ancianas (52, 53).

1.3.2.6 Fortificación con otras vitaminas del complejo B

El beriberi, la carencia de riboflavina, la pelagra y la anemia eran durante la década 
de 1930 problemas de salud pública relativamente difundidos en varios países, entre 
ellos los Estados Unidos. En un intento por reducir la prevalencia de estos problemas 
se tomó la decisión de agregar tiamina, riboflavina, niacina y hierro a la harina de 
trigo. Estas carencias prácticamente desaparecieron en los Estados Unidos y algunos 
países de Europa, con la introducción a principios de la década de 1940 de programas 
de fortificación de estas vitaminas (54). Aunque es posible argumentar que otros 
factores —como una mejora en la diversidad de la dieta— también desempeñaron un 
papel, la harina enriquecida continúa proporcionando hoy en día una contribución 
importante para cubrir la ingesta recomendada de vitaminas del complejo B y hierro 
en estos y en otros muchos países.
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FIGURA 1.3
Efecto de la fortificación de harina con ácido fólico en el estado nutricional de folato en 
mujeres canadienses mayores de 65 años
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Concentraciones de folato sérico en un cohorte transversal de 15.664 mujeres canadienses mayores de 65 años en relación con 
la introducción de la fortificación de la harina a mediados de 1997. 
Los datos se presentan como valores promedio (línea continua) e intervalos de confianza de 95% (líneas discontinuas).
Fuente: reproducido de la referencia (53), con la autorización de los editores.

1.3.2.7 Fortificación con vitamina D

La virtual eliminación del raquitismo infantil en los países industrializados se ha 
atribuido en gran medida a la adición de vitamina D a la leche, una práctica que 
comenzó en la década de 1930 en el Canadá y en los Estados Unidos. Sin embargo, hay 
algunos signos que indican que el raquitismo está volviendo a surgir como un problema 
de salud pública en estos países (55). En un estudio realizado recientemente en mujeres 
afroamericanas, se encontró que el bajo consumo de leche fortificada con vitamina D 
era un factor de pronóstico de una alta prevalencia de carencia de vitamina D (56). La 
fortificación de la leche con vitamina D también reduce el riesgo de osteoporosis en 
ancianos, especialmente en regiones de latitudes extremas dónde el nivel de incidencia 
de la luz ultravioleta es menor durante la temporada invernal (57, 58).

1.4  Ventajas y limitaciones de la fortificación de alimentos   
 como estrategia para el combate de la desnutrición por   
 carencia de micronutrientes
Por tratarse de un enfoque alimentario, la fortificación de alimentos ofrece varias ventajas 
sobre otras intervenciones dirigidas a la prevención y control de la DCMN, a saber

• Si se consumen regular y frecuentemente, los alimentos fortificados conservarán 
las reservas corporales de los nutrientes de una manera más eficiente y efectiva 
que los suplementos intermitentes. Los alimentos fortificados también son 
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mejores para reducir el riesgo de carencias múltiples que pueden resultar de 
reducciones estacionales en el suministro de alimentos o por una dieta de 
baja calidad. Esta es una ventaja importante para los niños en crecimiento 
que necesitan un suministro sostenido de micronutrientes para crecer y 
desarrollarse, así como para las mujeres en edad reproductiva que necesitan 
iniciar los períodos de gestación y lactancia con reservas adecuadas de 
nutrientes. La fortificación puede ser una manera excelente para aumentar el 
contenido de vitaminas en la leche materna y por lo tanto reducir la necesidad 
de suplementación en las mujeres durante el posparto y en los lactantes.

• Por lo general la fortificación está dirigida a suministrar micronutrientes en 
cantidades aproximadas a las proporcionadas por una dieta adecuada y bien 
balanceada. Por consiguiente, los alimentos básicos fortificados contendrán 
niveles «naturales» o casi naturales de los micronutrientes, lo cual no ocurre 
siempre con los suplementos.

• La fortificación de alimentos ampliamente distribuidos y consumidos tiene 
el potencial de mejorar el estado nutricional a una gran proporción de la 
población (pobres y no pobres).

• La fortificación no necesita de cambios en los patrones alimentarios actuales— 
lo cual es particularmente difícil de lograr, especialmente a corto plazo— ni 
en el cumplimiento individual.

• En lamayor parte de los lugares ya existe un sistema de distribución de 
los alimentos fortificados, por lo general por medio del sector privado. La 
tendencia mundial hacia la urbanización significa que una proporción cada 
vez mayor de la población, incluso la de los países en desarrollo, consume 
alimentos procesados industrialmente en lugar de alimentos de producción 
local. Esto les permite a muchos países desarrollar estrategias efectivas para 
combatir la DCMN con base en la fortificación de alimentos básicos de la 
dieta procesados centralmente, lo cual anteriormente tan solo habría cubierto 
a una pequeña proporción de la población.

• Las carencias de varios micronutrientes casi siempre coexisten en poblaciones 
con una alimentación deficiente. Por consiguiente, la fortificación con 
múltiples micronutrientes es con frecuencia deseable. En la mayoría de los casos 
es posible fortificar alimentos simultáneamente con varios micronutrientes.

• Por lo general es posible agregar uno o varios micronutrientes sin aumentar   
de manera sustancial el costo total del producto alimentario en el punto de 
producción.

• Cuando se reglamenta de manera apropiada, la fortificación conlleva un 
riesgo mínimo de toxicidad crónica.
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• Con frecuencia, la fortificación tiene un mejor costoefectividad que otras 
estrategias, especialmente si se cuenta con la tecnología y un sistema de 
distribución de alimentos apropiado (59, 60).

Se reconoce generalmente que la fortificación de alimentos puede tener un impacto 
enormemente positivo en la salud pública, aunque hay, sin embargo, algunas 
limitaciones en esta estrategia para el control de las DCMN:

• Aunque los alimentos fortificados tienen una mayor cantidad de micronutrientes 
seleccionados, no existe un sustituto para una alimentación de alta calidad que 
proporcione cantidades adecuadas de energía, proteínas, grasas esenciales y 
otros constituyentes alimentarios necesarios para una salud óptima.

• Es posible que un producto alimentario fortificado específico no sea 
consumido por toda la población objetivo. Por el contrario, toda la población 
podría estar expuesta a una mayor cantidad de micronutrientes en el alimento 
fortificado, sin importar si se beneficiará o no de la fortificación.

• Es poco probable que los lactantes y niños pequeños que consumen cantidades 
relativamente pequeñas de alimentos puedan alcanzar la ingesta recomendada 
de todos los micronutrientes únicamente con base en la fortificación universal de 
alimentos básicos o de los condimentos solos. Los alimentos complementarios 
fortificados podrían ser apropiados para estos grupos de edad.También es 
probable que en muchos lugares los alimentos fortificados no suministren 
una cantidad adecuada de algunos micronutrientes, como el hierro a mujeres 
embarazadas, en cuyo caso seguirían siendo necesarios los suplementos para 
satisfacer las necesidades de grupos seleccionados de la población.

• Con frecuencia, los alimentos fortificados no llegan a los segmentos más 
pobres de la población general, quienes están en mayor riesgo de carencia de 
micronutrientes. Esto se debe a que dichos grupos tienen un acceso restringido 
a los alimentos fortificados debido a una baja capacidad de compra y a canales 
de distribución poco desarrollados. Muchos grupos de población desnutrida 
frecuentemente viven al margen de la economía de mercado, dependiendo 
de los alimentos que ellos mismo producen localmente. La disponibilidad, 
el acceso y el consumo de una cantidad y variedad adecuadas de alimentos 
ricos en micronutrientes, tales como alimentos de origen animal, frutas y 
vegetales, son limitados. Así mismo, el acceso al sistema de distribución de 
alimentos es restringido y estos grupos de población compran solo pequeñas 
cantidades de alimentos procesados. La producción del arroz, en particular, 
tiende a ser doméstica o local, así como la producción del maíz. En poblaciones 
que dependen de estos alimentos básicos puede resultar difícil encontrar un 
alimento apropiado para fortificar. En algunos países, la fortificación del azúcar, 
salsas, aderezos y otros condimentos pueden ser la solución a este problema si 
los grupos objetivo consumen estos productos en cantidad suficiente.



23

1. CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

• Los grupos de población con muy bajos ingresos tienen múltiples carencias 
de micronutrientes como resultado del consumo inadecuado de los alimentos 
tradicionales. Aunque técnicamente es posible la fortificación con varios 
micronutrientes, la realidad es que las personas pobres no podrán satisfacer 
la ingesta recomendada de todos los micronutrientes únicamente de los 
alimentos fortificados.

• Aún es necesario resolver completamente los problemas tecnológicos 
relacionados con la fortificación de alimentos, especialmente en relación con 
los niveles apropiados de nutrientes, la estabilidad, las interacciones y las 
propiedades físicas, así como la aceptación por los consumidores, tanto de las 
propiedades de cocción como del sabor (véase la Parte III).

• La naturaleza del vehículo alimentario o del compuesto puede limitar la 
cantidad del nutriente que es posible agregar. Por ejemplo, algunos compuestos 
de hierro cambian el color y el sabor de muchos alimentos a los que se les 
agrega y pueden causar la destrucción del compuesto de vitamina A y yodo. 
Se han desarrollado maneras para resolver algunos de estos problemas (como 
el microencapsulado con recubrimientos protectores) pero aún persisten 
algunas dificultades (véase la Parte III).

• Aunque por lo general es posible agregar una mezcla de vitaminas y 
minerales a alimentos relativamente inertes y secos, como los cereales, es 
posible que ocurran interacciones entre los compuestos que pueden afectar 
de manera adversa la calidad organoléptica del alimento o la estabilidad de 
los nutrientes. Se carece del conocimiento acerca del impacto cuantitativo 
de las interacciones entre los nutrientes que se agregan como mezcla en la 
absorción de los nutrientes individuales, lo cual complica la estimación de 
la cantidad de nutriente que se debe agregar. Por ejemplo, la presencia de 
grandes cantidades de calcio puede inhibir la absorción del hierro de un 
alimento fortificado; la presencia de vitamina C tiene el efecto opuesto y 
aumenta la absorción del hierro.

• Aunque con frecuencia los alimentos fortificados tienen un buen costo-
efectividad en comparación con otras estrategias, hay, sin embargo, costos 
significativos asociados con el proceso de la fortificación de alimentos, 
lo cual podría limitar la ejecución y la efectividad de los programas de 
fortificación de alimentos. Esto incluye los costos iniciales, los gastos para 
llevar a cabo los estudios para definir los niveles de micronutrientes, las 
cualidades físicas y el sabor, un análisis realista de la capacidad de compra 
de los beneficiarios potenciales, los costos recurrentes necesarios para crear y 
mantener la demanda de estos productos, así como los costos de un efectivo 
sistema nacional de vigilancia para asegurar que la fortificación sea eficiente 
e inocua (véase el Capítulo 9).
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Para asegurar su éxito y sostenibilidad, especialmente en países con pocos recursos, 
los programas de fortificación de alimentos deberán aplicarse junto con programas 
para la reducción de la pobreza y otras intervenciones agrícolas, de salud, educación 
y sociales que promuevan el consumo y la utilización de cantidades adecuadas de 
alimentos nutritivos de buena calidad por la población nutricionalmente vulnerable. 
Por lo tanto, la fortificación de alimentos deberá ser considerada como una estrategia 
complementaria para mejorar el estado nutricional de micronutrientes.
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CAPÍTULO 2

Fortificación de alimentos: 
principios básicos

La fortificación de alimentos generalmente se refiere a la adición deliberada de uno 
o más micronutrientes a un alimento en particular, a fin de aumentar la ingesta 
de dicho(s) micronutriente(s) para corregir o prevenir una carencia demostrada y 
proporcionar un beneficio para la salud. El grado en el cual el suministro alimentario 
nacional o regional se fortifica varía considerablemente. La concentración de un solo 
micronutriente se puede incrementar en un producto alimentario (por ejemplo, la 
yodación de la sal), o se puede incrementar en un alimento o combinaciones de 
alimentos una amplia gama de micronutrientes. El impacto de la fortificación de 
alimentos para la salud pública depende principalmente del nivel de fortificación, 
la biodisponibilidad del compuesto de vitaminas y minerales agregado y el nivel de 
consumo del alimento fortificado. Sin embargo, como regla general, mientras el 
alimento fortificado se consuma más amplia y regularmente, es más probable que una 
mayor proporción de la población se beneficie de la fortificación de los alimentos.

2.1     Terminología
2.1.1 Fortificación de alimentos

Para los propósitos de estas guías, la fortificación de alimentos se define como la 
práctica de incrementar deliberadamente el contenido de micronutrientes esenciales,1 

es decir, vitaminas y minerales (entre ellos los elementos traza) en un alimento, con 
el fin de mejorar la calidad nutricional del mismo y proporcionar un beneficio de 
salud pública con un riesgo mínimo para la salud. Los beneficios de la fortificación 
para la salud pública que se presentan a continuación pueden ser considerados como 
potenciales o posibles y ser demostrables por medio de investigación científica:

1 El término «esencial» se refiere a cualquier sustancia que normalmente se consume como un constituyente del 
alimento y que es necesaria para el crecimiento y desarrollo y el mantenimiento de un estado saludable, y que 
no puede ser sintetizada en cantidades adecuadas por el organismo (61).
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• La prevención o reducción al mínimo del riesgo de que ocurra una carencia 
de micronutrientes en una población o en grupos específicos de población.

• La contribución a la corrección de una carencia demostrada de 
micronutrientes en una población o en grupos específicos de población.

• El mejoramiento del estado nutricional y el consumo de nutrientes que 
puede o podrían convertirse en deficientes como resultado de cambios en 
los hábitos de alimentación y estilos de vida.

• Posibles efectos beneficiosos de los micronutrientes congruentes con el 
mantenimiento o mejora de la salud (por ejemplo, existe evidencia que 
sugiere que una dieta rica en ciertos antioxidantes podría ayudar en la 
prevención del cáncer y otras enfermedades).

El documento del Codex Principios Generales para la Adición de Nutrientes 
Esenciales a los Alimentos (61) define la «fortificación» o «enriquecimiento» como «la 
adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento, tanto si está contenido 
normalmente en el alimento o no, con el fin de prevenir o corregir una carencia 
demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos de la 
población». Los Principios Generales del Codex indican que la primera condición 
para el cumplimiento de cualquier programa de fortificación «debería ser la necesidad 
demostrada de incrementar el consumo de un nutriente esencial en uno o más 
grupos de población. Tal necesidad deberá demostrarse mediante indicadores clínicos 
o subclínicos de deficiencia, estimaciones que indiquen niveles bajos de ingesta de 
nutrientes o posibles carencias que podrían surgir a raíz de cambios en los hábitos 
alimentarios» (61).

La definición de fortificación utilizada en estas guías amplía la interpretación 
de la necesidad de salud pública prescrita por el Codex (61) al incorporar también 
posibles beneficios para la salud pública que se puedan derivar de un aumento de la 
ingesta de micronutrientes (en contraste con beneficios demostrables solamente), con 
base en el conocimiento científico nuevo y en desarrollo. Por lo tanto, la definición 
amplia abarca la creciente gama de distintos tipos de iniciativas de fortificación 
de alimentos que se han puesto en práctica en años recientes en respuesta a una 
creciente diversidad de circunstancias de salud pública.

La significación para la salud pública de los beneficios potenciales de la fortificación 
de alimentos se da primordialmente en función de la magnitud de las carencias que se 
abordan. Por lo tanto, en términos generales, cuando se toma la decisión de ejecutar 
un programa de fortificación, se deberá dar prioridad al control de las carencias de 
micronutrientes más comunes en la población y que tienen el mayor efecto adverso 
en la salud y el funcionamiento del organismo. En la segunda parte de estas guías se 
describen los criterios apropiados que se pueden aplicar para la determinación de la 
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magnitud del problema de salud pública; estos criterios se expresan especialmente en 
términos de la prevalencia y la severidad de las DCMN. En condiciones ideales esta 
determinación se deberá realizar en el ámbito nacional o regional.

2.1.2 Terminología relacionada con el Codex

Las siguientes definiciones se utilizan en estas guías:
• Restauración: es la adición de nutrientes esenciales a los alimentos para 

restablecer las cantidades presentes originalmente en el producto natural, las 
cuales inevitablemente se pierden durante el procesamiento (por ejemplo en 
la molienda), almacenamiento o manejo del alimento.

• Equivalencia nutricional: se logra cuando un nutriente esencial se agrega a 
un producto diseñado para que asemeje a un alimento común en su aspecto, 
textura, sabor y color, en cantidades tales que el producto sustituto tenga 
un valor nutritivo similar en términos de la cantidad y biodisponibilidad 
del nutriente esencial agregado. Un ejemplo es la adición de vitamina A a la 
margarina comercializada como sustituto de la mantequilla en una cantidad 
igual al contenido natural de la vitamina en la mantequilla.

• Composición apropiada de nutrientes de un alimento para un propósito especial: 
describe la adición de un nutriente esencial a un alimento que está diseñado 
para realizar una función específica (como un sustituto de una ración de 
comida o un alimento complementario para niños pequeños), o que es 
procesado o formulado para satisfacer necesidades alimentarias particulares 
en cantidades que aseguren que el contenido de nutrientes del alimento es 
adecuado y apropiado para su propósito.

Mientras que la restauración y la equivalencia nutricional son estrategias dirigidas a 
corregir cambios en el suministro alimentario que podrían afectar de manera adversa la 
salud pública, el término «fortificación» tiende a reservarse para la adición de nutrientes 
esenciales con el fin de abordar necesidades específicas de salud pública. Sin embargo, 
todas las categorías del Codex de adición de nutrientes adoptan, si bien con un alcance 
variable, el propósito general de proporcionar un beneficio de salud pública.

2.2 Tipos de fortificación
La fortificación de alimentos puede hacerse de varias maneras. Es posible 
fortificar alimentos que son consumidos ampliamente por la población general 
(fortificación masiva1), o alimentos diseñados para subgrupos específicos de la 
población, como alimentos complementarios para niños pequeños o raciones para 
poblaciones desplazadas (fortificación focalizada), o permitir a los fabricantes de

1     La fortificación masiva también es conocida como «fortificación universal».
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alimentos fortificar voluntariamente alimentos disponibles en el mercado (fortificación 
orientada por el mercado1).

En términos generales, la fortificación masiva casi siempre es obligatoria, la 
fortificación focalizada puede ser obligatoria o voluntaria, dependiendo de la magnitud 
del problema de salud pública que se está abordando, y la fortificación orientada 
por el mercado es siempre voluntaria, pero gobernada por límites reglamentarios 
(Figura 2.1). La elección entre fortificación de alimentos obligatoria o voluntaria 
por lo general depende de las circunstancias nacionales. Por ejemplo, en los países 
donde una gran proporción de la producción de harina de maíz se hace en pequeños 
molinos, la acción coercitiva para asegurar el cumplimiento de la fortificación 
obligatoria podría no ser práctica. En dichas circunstancias, una opción podría ser 
permitir a los pequeños molinos fortificar su producto de manera voluntaria pero 
siguiendo reglamentaciones específicas.

FIGURA 2.1
Interrelación entre los niveles de cobertura, el cumplimiento y los diferentes tipos de 
fortificación de alimentos

Población general

Fortificación masiva
Fortificación focalizada

Grupos específicos

2.2.1 Fortificación masiva

Según se indicó anteriormente, la fortificación masiva es el término utilizado para describir 
la adición de uno o más micronutrientes a los alimentos que consume comúnmente la 
población general, como cereales, condimentos y leche. Usualmente la fortificación masiva 
es promovida, ordenada y reglamentada por el sector gubernamental.

1    La fortificación orientada por el mercado también es conocida como «fortificación orientada por la industria», 
fortificación de «mercado abierto» o de «mercado libre».
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Fortificación
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Generalmente, la fortificación masiva es la mejor opción cuando la mayor parte 
de la población enfrenta un riesgo inaceptable, en términos de salud pública, de tener 
o desarrollar carencias de micronutrientes específicos. En algunas situaciones es posible 
demostrar la carencia mediante evidencia de que la ingesta es inaceptablemente baja o 
se encuentran signos bioquímicos de la deficiencia. En otros casos, la población podría 
no padecer la deficiencia de acuerdo con los criterios bioquímicos y alimentarios usuales, 
pero es probable que se beneficie de la fortificación. La adición obligatoria de ácido 
fólico a la harina de trigo con el propósito de reducir el riesgo de defectos congénitos, 
una práctica que se introdujo en el Canadá, en los Estados Unidos y en muchos países 
latinoamericanos, es un ejemplo de esta última situación.

2.2.2 Fortificación focalizada

En los programas de fortificación focalizada se fortifican los alimentos dirigidos a subgrupos 
específicos de la población, con lo cual se incrementa la ingesta del nutriente en el grupo en 
particular en lugar de la totalidad de la población. Como ejemplos podemos mencionar los 
alimentos complementarios para lactantes y niños pequeños, los alimentos preparados para 
programas de alimentación escolar, las galletas especiales para niños y mujeres embarazadas, 
y las raciones (mezclas de alimentos) para alimentación en situaciones de emergencia y para 
personas desplazadas (Cuadro 2.1). En algunos casos, es posible que dichos alimentos sean 
necesarios para proporcionar una proporción sustancial de los requerimientos diarios de 
micronutrientes del grupo objetivo.

CUADRO 2.1
Programas de fortificación focalizada de alimentos

País Alimento Población objetivo

Guatemala Incaparina

Indonesia Alimentos complementarios Lactantes

México Progresa

Perú Ali Alimentu Niños en edad escolar

Sudáfrica Galletas Niños en edad escolar

La mayor parte de las mezclas de alimentos para la alimentación de refugiados y personas 
desplazadas son administradas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y las 
directrices que cubren su fortificación (como las mezclas de trigo y soya y de maíz y soya) 
ya están disponibles (62). Aunque las mezclas de alimentos por lo general proporcionan 
toda o casi toda la ingesta de energía y proteínas de personas refugiadas o desplazadas, 
especialmente en las primeras etapas del desplazamiento, dichos alimentos no siempre 
aportan las cantidades adecuadas de todos los micronutrientes. Por lo tanto, podría ser 
necesario proporcionar otras fuentes de micronutrientes, en particular, agregar sal yodada 
a los alimentos, distribuir suplementos de hierro a las mujeres embarazadas o administrar 
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altas dosis de vitamina A a los niños pequeños o a las mujeres durante el posparto. 
Siempre que sea posible, se deberán agregar frutas y vegetales frescos a la alimentación 
de las personas desplazadas que dependen de mezclas de alimentos (véase el Capítulo 
4: sección 4.5). Con frecuencia los alimentos fortificados para las personas desplazadas 
están dirigidos a los niños y a las mujeres embarazadas o a los lactantes.

2.2.3 Fortificación orientada por el mercado

El término «fortificación orientada por el mercado» se aplica a situaciones en las 
que el fabricante de alimentos parte de una motivación comercial para agregar 
cantidades específicas de uno o más micronutrientes a los alimentos procesados. 
Aunque voluntaria, este tipo de fortificación de alimentos por lo general ocurre 
dentro de límites reglamentarios establecidos por el gobierno (véase el Capítulo 
11: Ley alimentaria nacional).

La fortificación orientada por el mercado puede desempeñar un papel positivo 
en la salud pública al contribuir a cubrir las necesidades de nutrientes y por lo tanto 
reducir el riesgo de carencias. En la Unión Europea, los alimentos procesados 
fortificados han mostrado ser una fuente importante de micronutrientes como el 
hierro y las vitaminas A y D (63, 64). La fortificación orientada por el mercado 
también puede mejorar el suministro de micronutrientes, ya que sería difícil agregarlos 
en cantidad suficiente por medio de la fortificación masiva de alimentos básicos o 
condimentos, esto debido a aspectos de inocuidad, limitaciones tecnológicas o de 
costos; por ejemplo algunos minerales (como hierro, calcio) y algunas veces ciertas 
vitaminas (vitamina C, vitamina B2).

La fortificación orientada por el mercado es más común en los países industrializados, 
mientras que en la mayoría de los países en desarrollo el impacto para la salud pública 
de intervenciones alimentarias orientadas por el mercado continúa siendo limitado. Sin 
embargo, es probable que su importancia aumente en el futuro, debido a una creciente 
urbanización y a una mayor disponibilidad de dichos alimentos.

El anticipado aumento en la disponibilidad de alimentos procesados fortificados 
en los países en desarrollo ha originado una serie de preocupaciones. En primer 
lugar, estos alimentos fortificados —especialmente los que son atractivos para los 
consumidores— podrían desviar a los consumidores de su patrón alimentario usual 
y resultar, por ejemplo, en un aumento en el consumo de azúcar o menor consumo 
de fibra. En segundo lugar, debido a que en la mayoría de los países en desarrollo los 
alimentos con fortificación orientada por el mercado actualmente son objeto de escasa 
atención regulatoria a pesar de estar dirigidos hacia un consumo a gran escala (véase la 
sección 2.3), existe un riesgo potencial de que se pueda suministrar a los niños un nivel 
innecesariamente alto de micronutrientes si el mismo tamaño de porción del alimento 
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fortificado (por ejemplo, cereales para el desayuno, bebidas y barras nutricionales) 
está dirigido a todos los miembros de la familia. Por lo tanto, es necesaria la 
reglamentación para asegurar que el consumo de estos alimentos no resulte en una 
ingesta excesiva de micronutrientes. Además, se deberá estimular a los fabricantes 
de alimentos procesados fortificados a que sigan los mismos procedimientos de 
control y aseguramiento de la calidad que los indicados para los productos de 
fortificación masiva obligatoria (véase el Capítulo 8: Vigilancia y evaluación).

2.2.4 Otros tipos de fortificación

2.2.4.1 Fortificación domiciliaria y comunitaria

En varios países se está tratando de desarrollar y probar métodos prácticos para 
agregar micronutrientes a los alimentos en el ámbito domiciliario, especialmente a 
los alimentos complementarios para los niños pequeños. De hecho, este enfoque 
es una combinación de suplementación y fortificación, y algunos lo refieren como 
«suplementación de alimentos complementarios» (65).

Actualmente se está evaluando la eficacia y la efectividad de distintos tipos de 
productos fortificados con micronutrientes, como tabletas solubles o triturables, 
productos en polvo (para «espolvorear») y alimentos para untar (Cuadro 2.2). 
Las tabletas triturables y especialmente los micronutrientes en polvo son opciones 
relativamente costosas para aumentar la ingesta de micronutrientes, indudablemente 
más costosas que la fortificación masiva, pero podrían ser muy útiles para mejorar los 
alimentos locales que se ofrecen a los lactantes y a los niños pequeños, o en lugares en 
donde la fortificación universal no es posible (66). Se ha observado que los alimentos 
para untar ricos en micronutrientes son muy populares entre los niños (67).

CUADRO 2.2
Alimentos para fortificación en el ámbito domiciliario

Producto Comentarios

Micronutrientes en polvo que se pueden espolvorear en 
los alimentos

 ■ Contiene varios micronutrientes, entre ellos hierro 
encapsulado para reducir al mínimo interacciones 
adversas entre los micronutrientes y cambios 
sensoriales en los alimentos a los que se agregan; 
disponible en bolsas

Tabletas solubles de micronutrientes que se pueden 
disolver en el agua y consumir como bebida

 ■ Adecuado para niños pequeños 
 ■ Comprobado por la OMS

Tabletas triturables de micronutrientes para agregarlas 
a los alimentos

 ■ Para lactantes y niños pequeños 
 ■ Comprobado por el UNICEF

Alimento para untar, basado en grasa, fortificado con 
micronutrientes

 ■ Popular entre los niños
 ■ Se puede producir localmente debido a que la 

tecnología necesaria es fácil de aplicar

Fuentes: referencias (66, 67).
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La fortificación de alimentos en el ámbito comunitario también continúa en la etapa 
experimental. Un enfoque de este tipo es el agregado de premezclas comerciales de 
micronutrientes, disponibles en bolsas, a lotes pequeños de harina durante el proceso de 
la molienda (68). Aunque factibles en teoría, los principales desafíos de los programas de 
fortificación a escala local incluyen el costo inicial del equipo de mezcla, el precio de la 
premezcla (en la mayoría de los casos debe ser importada), el desarrollo y mantenimiento 
de normas adecuadas de control de calidad (por ejemplo, para estandarizar la mezcla) y el 
sostenimiento de los sistemas de vigilancia y distribución.

2.2.4.2 Biofortificación de alimentos de consumo masivo

La biofortificación de los alimentos de consumo masivo, es decir, la mejora de las variedades 
y la modificación genética de las plantas de manera que mejoren su contenido de nutrientes 
o su absorción, es un nuevo enfoque que actualmente está en consideración. El potencial del 
mejoramiento biológico de las plantas para incrementar el contenido de micronutrientes 
de diferentes cereales, leguminosas y tubérculos indudablemente existe; por ejemplo, es 
posible seleccionar ciertos cereales (como el arroz) y leguminosas por su alto contenido de 
hierro, algunas variedades de zanahorias y camote, o batata, por su favorable concentración 
de β-caroteno, y de maíz por su bajo contenido de fitatos (que mejora la absorción de 
hierro y zinc) (69–71). Sin embargo, aún resta mucho por hacer antes de demostrar la 
eficacia y efectividad de estos alimentos, así como para resolver las preocupaciones actuales 
acerca de su inocuidad, costo e impacto en el ambiente (72).

2.3 Consideraciones legales: fortificación obligatoria o voluntaria
La enorme diversidad de circunstancias nacionales y objetivos de salud pública en 
el mundo ha resultado en el desarrollo de distintos enfoques para la reglamentación 
de la fortificación de alimentos. En la mayor parte de los países industrializados los 
parámetros para la fortificación de alimentos se establecen por ley o por medio de 
acuerdos de cooperación. En otros lugares, representando el lado opuesto del espectro, 
los alimentos fortificados se producen sin ninguna forma de orientación o control 
gubernamental. Debido a que es función del gobierno proteger la salud pública, 
generalmente se recomienda que todas las formas de fortificación de alimentos sean 
reglamentadas apropiadamente para garantizar la seguridad de todos los consumidores 
y obtener los máximos beneficios para los grupos objetivo.

En el contexto legal, la fortificación se puede categorizar en obligatoria o voluntaria. 
Estos términos se refieren al nivel de obligación exigido a los productores de alimentos para 
cumplir con las intenciones gubernamentales expresadas en la ley.

La diferencia fundamental entre la reglamentación obligatoria y voluntaria, en cuanto 
a la fortificación de alimentos, es el grado de certeza a través del tiempo de que una categoría 
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de alimentos en particular contendrá una cantidad predeterminada de un micronutriente. 
Al proporcionar un mayor grado de certeza, es más probable que la fortificación obligatoria 
suministre una fuente sostenida de alimento fortificado para el consumo de un grupo 
relevante de la población y, a la vez, un beneficio de salud pública.

2.3.1 Fortificación obligatoria

2.3.1.1 Características clave

La fortificación obligatoria ocurre cuando los gobiernos obligan legalmente a los 
productores de alimentos a fortificar ciertos alimentos o categorías de alimentos 
con micronutrientes específicos. La fortificación obligatoria, especialmente cuando 
se apoya en acciones coercitivas apropiadas y en un sistema de diseminación de 
información, proporciona un alto nivel de certeza de que los alimentos seleccionados 
serán apropiadamente fortificados y que tendrán un suministro constante.

Al decidir la forma precisa de reglamentación de la fortificación obligatoria, los 
gobiernos son responsables de asegurar que la combinación del vehículo alimentario 
y el compuesto de vitaminas o minerales a ser agregado serán eficaces y efectivos para el 
grupo objetivo y, al mismo tiempo, inocuos tanto para el grupo objetivo como para 
la población general. Los vehículos alimentarios varían desde productos de consumo 
masivo, como los diferentes tipos de harina, azúcar y sal que están disponibles en el 
mercado minorista para su uso por los consumidores, hasta ingredientes de alimentos 
procesados y productos procesados que se fortifican en el punto de manufactura. 
Debido a su consumo generalizado y regular, los productos de consumo popular son 
más adecuados para la fortificación masiva (destinados a cubrir a toda la población), 
mientras que ciertas mezclas de alimentos procesados generalmente son mejores 
vehículos para las iniciativas de fortificación focalizada (dirigidas a grupos específicos 
de la población).

En el mundo, las reglamentaciones obligatorias se aplican con mayor frecuencia 
para la fortificación de alimentos con micronutrientes como el yodo, el hierro, 
la vitamina A y, cada vez con mayor frecuencia, el ácido fólico. De estos tipos de 
fortificación, probablemente la yodación de la sal sea la forma de fortificación masiva 
obligatoria más ampliamente adoptada. En las Filipinas, por ejemplo, la norma legal 
para la yodación de la sal, que está anexa a la Ley Filipina para la Promoción Nacional 
de la Yodación de la Sal, exige un nivel mínimo de fortificación con yodo de todas las 
sales de calidad alimentaria para consumo humano (6). Esta forma de reglamentación 
obligatoria se utiliza en muchos otros países. Otros ejemplos de fortificación masiva 
obligatoria incluyen la adición de vitamina A al azúcar y a la margarina, así como la 
fortificación de la harina con hierro (generalmente junto con la restauración de las 
vitaminas B1, B2 y niacina) y, más recientemente, con ácido fólico y vitamina B12.

2.  FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS: PRINCIPIOS BÁSICOS
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Los tipos de vehículos alimentarios que están sujetos a fortificación obligatoria por 
lo general se caracterizan por un atributo físico o intrínseco, o por un propósito específico. 
Un requisito para la harina, por ejemplo, se podría describir como blanca o integral y/o 
molida de un grano particular, o destinada para panificación. Por otra parte, es posible que 
los requisitos de la fortificación prescrita apliquen únicamente a un alimento fortificado y 
etiquetado de cierta manera. En los Estados Unidos, por ejemplo, solo las harinas y otros 
productos derivados de granos identificados y etiquetados como «enriquecidos» se exige 
por ley que contengan ácido fólico agregado (y algunos otros micronutrientes esenciales). 
Así mismo, Australia y Nueva Zelanda únicamente obligan la adición de yodo a la sal 
identificada y etiquetada como «sal yodada». Aunque el impacto potencial para la salud 
pública es más variable, es posible lograr la fortificación masiva en estas condiciones, 
particularmente si los alimentos etiquetados como fortificados constituyen una proporción 
considerable y estable del total del mercado de cada tipo de alimento.

2.3.1.2 Fortificación obligatoria en relación con la salud pública

Los gobiernos tienden a instituir la fortificación obligatoria en situaciones en 
las que una proporción de la población general —ya sea la mayoría (fortificación 
masiva) o un grupo de población identificado (fortificación focalizada)— tienen una 
necesidad de salud pública significativa o están en riesgo de carencia de uno o varios 
micronutrientes específicos, y dónde es posible mejorar o reducir al máximo dichas 
necesidades o riesgos por medio del suministro sostenido y el consumo regular de 
alimentos fortificados específicos que contengan dichos micronutrientes.

La fortificación obligatoria está generalmente estimulada por la evidencia de que una 
población determinada tiene una deficiencia o no está nutrida de manera adecuada, con 
base en signos clínicos o bioquímicos de deficiencia o niveles inaceptablemente bajos de 
ingesta de micronutrientes. En algunas circunstancias, la demostración de un beneficio 
para la salud pública del aumento en el consumo de un micronutriente específico podría 
considerarse como razón suficiente para promulgar la fortificación obligatoria, aun si se 
considera que la población no presenta un riesgo grave según los criterios bioquímicos o 
alimentarios convencionales de ingesta. Un ejemplo es la adición obligatoria de ácido fólico 
a la harina para reducir el riesgo de defectos congénitos.

2.3.2  Fortificación voluntaria

2.3.2.1 Características clave

La fortificación se describe como voluntaria cuando un fabricante de alimentos elige 
libremente fortificar uno o más alimentos en particular en respuesta a un permiso otorgado 
por la ley alimentaria, o en circunstancias especiales, cuando es estimulado por el gobierno 
para realizarla.
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El ímpetu para la fortificación voluntaria por lo general se deriva de la industria 
y de los consumidores que buscan obtener posibles beneficios de salud por medio del 
aumento de la ingesta de micronutrientes. Sin embargo, en ocasiones son los gobiernos 
quienes proporcionan el impulso. Debido a esta diversidad en las circunstancias que 
motivan la fortificación voluntaria, no es de sorprender que los impactos para la salud 
pública varíen de insignificantes a sustanciales. Es más, dependiendo de la calidad 
nutricional de su alimentación básica, las personas que consumen regularmente los 
alimentos fortificados podrían obtener beneficios perceptibles.

Sin embargo, es importante que los gobiernos ejerzan un grado apropiado 
de control en la fortificación voluntaria por medio de leyes alimentarias u otros 
acuerdos de cooperación, cómo códigos de prácticas industriales. El grado de 
control deberá ser por lo menos conmensurable con el nivel de riesgo inherente. 
Los controles reglamentarios de esta naturaleza también deberán asegurar la 
inocuidad de los alimentos fortificados para todos los consumidores, así como 
proporcionar oportunidades a la industria para producir alimentos fortificados 
que le ofrezcan a los consumidores beneficios nutricionales u otros beneficios 
para la salud. Los beneficios potenciales deben ser demostrables, o estar indicados 
como potenciales o posibles de acuerdo con datos científicos generalmente 
aceptables. Una vez que se establecen los acuerdos de fortificación voluntaria, 
los gobiernos tienen el deber de asegurar que no se desoriente o engañe 
a los consumidores por medio de las prácticas de fortificación. También es 
recomendable asegurarse de que la promoción comercial no entre en conflicto 
con las políticas de alimentación y nutrición o una alimentación saludable, o 
las comprometa. Este propósito se puede lograr por medio de reglamentación de 
la gama de alimentos elegibles para fortificación voluntaria y las combinaciones 
permitidas de alimentos y micronutrientes específicos (véase el Capítulo 11: Ley 
alimentaria nacional).

Actualmente muchos países permiten la fortificación voluntaria, pero la gama 
de alimentos que es posible fortificar varía considerablemente de un país a otro. 
Algunos países escandinavos únicamente permiten un estrecho margen de alimentos a 
fortificar, mientras que en los Estados Unidos la variedad de productos que es posible 
fortificar es mucho mayor. Así mismo, los nutrientes permitidos varían de unos pocos 
seleccionados a prácticamente todos los micronutrientes que se consideran esenciales.

El nivel de participación de la industria en la práctica de la fortificación está 
muy influenciado por las condiciones prevalecientes en el mercado. Por ejemplo, en 
muchos países industrializados la gran mayoría de cereales procesados para el desayuno 
están moderadamente fortificados con distintas combinaciones de micronutrientes, 
algunas veces diferenciados de acuerdo con el mercado objetivo; los pocos que quedan 
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están alta o extensamente fortificados (cuando está permitido) o sin fortificar. 
Otras categorías de alimentos, como los jugos de frutas o los productos lácteos, 
tienden a mostrar una mayor variabilidad en el grado de fortificación debido a la 
diferenciación del mercado y a la identidad de la marca. Para algunas categorías 
permitidas podría no haber interés de la industria en la fortificación.

2.3.2.2 Fortificación voluntaria en relación con la salud pública

Se tiende a utilizar la fortificación voluntaria cuando hay riesgos bajos para la salud pública, 
es decir, cuando los riesgos no son tan serios o demostrables como para decretar una 
fortificación masiva. Es más probable que la ingesta inadecuada de micronutrientes, debida 
a cambios en estilos de vida que tienden a seguir a las cambiantes circunstancias sociales 
y económicas, se asocie con bajos riesgos para la salud pública que la ingesta inadecuada 
debida a una modificación significativa de las prácticas y el comportamiento alimentario. 
Además, se han revisado las necesidades alimentarias de ciertos nutrientes en vista de 
la evolución del conocimiento científico acerca de su función fisiológica y los efectos 
beneficiosos en ciertos procesos fisiológicos y problemas de salud.

Debido a la incertidumbre sobre el nivel de interés de la industria en 
la fortificación de cada una de las categorías de alimentos y al hecho de que los 
consumidores regulares de un alimento fortificado específico pueden variar con el 
tiempo, y por lo tanto no constituyen un grupo fácil de identificar, es menos probable 
que la fortificación voluntaria produzca un resultado favorable garantizado como el de 
la fortificación obligatoria en términos del aumento de la ingesta de micronutrientes 
en la población objetivo. Además de la cobertura de la fortificación dentro de una 
categoría particular de alimentos, el impacto para la salud pública depende de la 
contribución de dicha categoría de alimentos a la alimentación de la población 
general, y también de si las personas que se beneficiarían más de la fortificación tienen 
acceso y consumen con regularidad los alimentos de dicha categoría.

A pesar de estas dificultades, un suministro constante de alimentos fortificados 
voluntariamente con reglamentación apropiada, producidos en el contexto de un mercado 
libre y consumidos amplia y regularmente por un grupo de población en particular, puede 
tener un impacto beneficioso para la salud pública al contribuir de manera positiva al  
equilibrio de los micronutrientes y, por lo tanto, reducir el riesgo de una carencia. Por 
ejemplo, en la Unión Europea, dónde la fortificación de la margarina es voluntaria, se estima 
que la adición de vitaminas A y D a la margarina y a las grasas para untar contribuye con 
alrededor de 20% de la ingesta recomendada de nutrientes para la vitamina A y 30% para 
la de la vitamina D (63). En la década de 1990, los cereales fortificados para el desayuno se 
convirtieron en la principal fuente de hierro para los niños pequeños del Reino Unido (64).
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2.3.3 Fortificación voluntaria especial

Algunos programas de fortificación voluntaria son capaces de lograr resultados 
similares a la fortificación obligatoria, obviándose así la necesidad de complejos 
requisitos legales obligatorios. Un ejemplo notable es el programa suizo 
de yodación de la sal. Las circunstancias que contribuyeron al éxito de la 
fortificación voluntaria en Suiza y en otros países incluyen la existencia de una 
industria que comprende unos pocos productores o fabricantes y un fuerte interés 
gubernamental en la práctica de la industria (por ejemplo, proporcionando 
subvenciones y asegurando prácticas sostenibles de fortificación). Es más probable 
que las iniciativas de fortificación voluntaria tengan éxito cuando reciben el apoyo  
de actividades de educación pública que aumentan el conocimiento del público 
sobre la importancia de consumir alimentos fortificados (véase el Capítulo 10: 
Comunicación, mercadeo social y promoción).

2.3.4 Criterios que determinan la selección de la fortificación obligatoria                
 o voluntaria

Para cualquier población, ya sea la totalidad o uno o varios subgrupos específicos, hay 
cinco factores clave que en su conjunto determinan si la fortificación obligatoria o 
voluntaria es la opción más apropiada para las condiciones prevalecientes. En resumen, 
los factores son: la significación de la necesidad de salud pública; el tamaño y la escala 
del sector de la industria alimentaria; el nivel de conocimiento de la población acerca 
de las necesidades nutricionales; el ambiente político; y los patrones de consumo de 
alimentos. Estos cinco factores se describen a continuación con mayor detalle y, en 
cada caso, se proporciona una indicación de las circunstancias que favorecen alguno 
de los dos mecanismos reglamentarios principales.

1. La significación de la necesidad de salud pública o el riesgo de deficiencia, 
determinados por la gravedad del problema y su prevalencia en un grupo de 
población. La significación del problema de salud pública es de importancia 
primaria y se deberá determinar en el país o la región, haciendo referencia 
a los criterios que describen la gravedad del problema de salud pública. Es 
posible evaluar la necesidad de salud pública o el riesgo de acuerdo con 
pruebas científicas de deficiencia clínica o subclínica, ingesta inadecuada 
del nutriente o beneficio potencial para la salud pública (véase la Parte II: 
Evaluación de la importancia de las carencias de micronutrientes para 
la salud pública).
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■ La fortificación obligatoria es más adecuada para casos severos de necesidad 
o riesgo de salud pública, y la fortificación voluntaria para casos de menor 
necesidad o riesgo, o cuando existe el potencial de que algunas personas se 
beneficien de la elección del consumidor o la ejerciten.

■ Bajo ciertas condiciones, la fortificación voluntaria puede lograr impactos para 
la salud pública similares a la fortificación obligatoria

2. Las características del sector de la industria alimentaria que será responsable de la 
producción del vehículo alimentario propuesto. Los aspectos del sector de la 
industria alimentaria que son especialmente importantes en este contexto 
son la cantidad, la capacidad y la distribución geográfica de los productores, 
la presencia de cualquier apoyo o control gubernamental, y el ambiente 
comercial prevaleciente.

■ En los países en desarrollo, es más probable que tenga éxito la fortificación    
 obligatoria cuando el sector industrial en cuestión está relativamente centralizado 

(es decir, confinado a unos pocos productores principales) o está bien organizado. 
Si está compuesto de numerosos productores que están ampliamente dispersos 
será más difícil lograr la fortificación obligatoria, a menos que estas pequeñas 
unidades tengan alguna forma de acuerdo colectivo, como la organización de una 
asociación industrial. La fortificación obligatoria también es la mejor opción en 
ambientes donde los gobiernos que buscan una alta participación de la industria 
carecen de una alternativa de acuerdo legal o administrativo que podría utilizarse 
para instituir acuerdos de cooperación dentro de la industria.

■ La fortificación voluntaria no necesita tomar en cuenta los acuerdos de la 
industria, pero cuando hay un monopolio o una industria patrocinada por el 
gobierno el impacto de los acuerdos voluntarios puede ser igual al logrado con 
la fortificación obligatoria.

3. El nivel actual de conocimientos relevantes de la población acerca de la 
importancia de consumir alimentos fortificados o su interés en consumirlos. El 
nivel de recursos disponibles para aplicar y sostener programas específicos 
de educación nutricional también es un factor importante a tomar 
en consideración cuando se selecciona el ambiente reglamentario más 
adecuado para el programa de fortificación de alimentos.

■  Es probable que la fortificación obligatoria sea la opción más efectiva cuando 
el conocimiento del consumidor es bajo o cuando la demanda de los productos 
fortificados voluntariamente es escasa y existen pocas oportunidades para la 
educación nutricional en la comunidad.

■ La fortificación voluntaria depende por lo general del interés o la demanda 
consumidor por los alimentos fortificados. Aunque muchos factores influencian 
el comportamiento del consumidor, es posible estimularlo con promoción 
comercial o programas específicos de educación nutricional.
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4. El ambiente político. En términos del ambiente político, el nivel aceptable 
de intervención gubernamental y el valor que se le asigna al consumidor 
informado son probablemente los factores más significativos que afectan 
las decisiones regulatorias.

■ En ambientes donde la elección del consumidor es altamente apreciada, tanto la 
fortificación voluntaria como la obligatoria podrían ser apropiadas. En estas 
condiciones, la fortificación obligatoria tiende a estar limitada a un subgrupo 
de productos dentro de una o más categorías de alimentos propuestos para 
mantener cierto grado de elección del consumidor.

■ La fortificación voluntaria generalmente confie e un mayor grado de elección   
al consumidor; sin embargo, este no es el asunto principal en muchos países en 
desarrollo, donde la pobreza continúa siendo el factor limitante del acceso a los 
alimentos procesados para la mayor parte de la población.

5. Patrones de consumo de alimentos. Es claro que los patrones de consumo 
de alimentos, especialmente en términos de la contribucion relativa de 
ciertos alimentos a la dieta de la población objetivo, tendrán relación con la 
elección de la fortificación obligatoria o voluntaria. Unido a este factor está 
el aspecto de la sostenibilidad técnica del alimento que servirá de vehículo 
alimentario para la fortificación.

■ Los alimentos considerados para la fortificación obligatoria deberán ser 
consumidos de manera amplia y regular por el grupo de población al que la 
fortificación pretende beneficia . Además, la fortificación en sí misma debe ser 
técnicamente posible.

■ La probabilidad de que todos los consumidores en riesgo aumenten su ingesta 
usual del micronutriente por medio de la fortificación voluntaria es menor 
que con la fortificación obligatoria. Sin embargo, la probabilidad aumenta 
cuando el micronutriente en particular se agrega a una gama más amplia de 
alimentos fortificados de manera voluntaria, siempre que sean accesibles a los 
consumidores.
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Introducción

Los capítulos de la segunda parte de estas guías proporcionan información más 
detallada sobre la prevalencia, las causas y las consecuencias para la salud de varias 
carencias de micronutrientes y describen las pruebas científicas disponibles acerca de 
los beneficios de su control. Su propósito es ayudar a los planificadores no solo en su 
evaluación de la situación de las carencias de micronutrientes en su propio país, sino 
también en determinar la necesidad y los beneficios potenciales de la fortificación de 
alimentos con micronutrientes específicos.

El Capítulo 3 examina las carencias de hierro, vitamina A y yodo, las cuales, 
debido a su amplia ocurrencia en todo el mundo, son las que hasta ahora han 
recibido más atención. Actualmente se tiene gran cantidad de información en 
relación con la prevalencia, las causas y el control de las carencias de estos tres 
micronutrientes. En este capítulo (y en el capítulo inicial de este documento; 
véase la sección 1.3) se describen brevemente varios estudios sobre la eficacia 
y efectividad de las intervenciones para el control de las carencias de hierro, 
vitamina A y yodo, pero se analizan con mayor detalle en otras secciones (73). El 
Capítulo 4 se centra en otros micronutrientes que, en comparación, hasta ahora 
se han ignorado. Las carencias de por lo menos algunos de los micronutrientes 
«ignorados» (el zinc, las vitaminas B2 y B12, la niacina, la vitamina D y el calcio) 
es probable que sean comunes en la mayor parte de los países en desarrollo y 
en las poblaciones más pobres de los países industrializados. La fortificación 
proporciona los medios para reducir la prevalencia de las carencias de todos 
estos micronutrientes, y su inclusión en programas de fortificación masiva, 
en particular, podría producir beneficios significativos para la salud pública. 
Debido a que en la literatura se tiene menos información acerca de las carencias 
de estos micronutrientes, se ha realizado un esfuerzo concertado para resumir en 
estas guías lo que se conoce sobre ellas.

En ambos capítulos se explican los micronutrientes en el orden de su 
significación para la salud pública, y en cada caso se examinan de manera crítica los 
indicadores bioquímicos del estado nutricional que se utilizan más comúnmente. 
Sin embargo, para algunos micronutrientes, los datos bioquímicos relacionados 
con el estado nutricional podrán ser inadecuados para evaluar la prevalencia de las 
carencias. En la cuarta parte de estas guías se presentan sugerencias para enfrentar 
esta situación, por ejemplo, utilizando datos de consumo de alimentos para estimar 
la prevalencia de ingesta inadecuada (véase la sección 7.3.2).
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Además de la baja ingesta alimentaria, otras causas importantes de las DCMN 
son la baja biodisponibilidad (especialmente para los minerales), las infecciones 
frecuentes con parásitos y las diferentes trastornos de malabsorción. La presencia de 
cualquiera de estos factores de riesgo puede conducir a subestimar la prevalencia de la 
deficiencia en la población si se calcula únicamente con base en la ingesta.

Factores de riesgo para la desnutrición por desnutrición por 
carencia de micronutrientes

■  Alimentación monótona que resulta en una desnutrición por carencia de 
micronutrientes y baja biodisponibilidad, especialmente para los minerales. 

■  Bajo consumo de alimentos de origen animal.
■   Baja prevalencia de la lactancia materna.
■   Baja densidad en micronutrientes de los alimentos complementarios.
■   Aumento de las demandas fisiológicas durante el crecimiento, el embarazo 
 y la lactancia.
■  Aumento de la demanda debido a infecciones agudas (especialmente si los 

episodios de infecciones son frecuentes), infección crónica (tuberculosis, 
 paludismo, VIH/SIDA) y otras enfermedades como el cáncer).
■  Estado nutricional general deficiente, en particular la desnutrición 
 proteico-energética.
■  Malabsorción debido a diarrea o a la presencia de parásitos intestinales 
 (Giardialamblia, anquilostomiasis).
■  Aumento de la excreción (por ejemplo, debido a esquistosomiasis). 
■  Variaciones estacionales de la disponibilidad de alimentos, escasez de alimentos. 

Limitaciones sociales, analfabetismo, baja escolaridad.
■  Estado económico deficiente y pobreza.
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CAPÍTULO 3

Hierro, vitamina A y yodo

3.1 Carencia de hierro y anemia
La mayor parte del hierro en el organismo humano se encuentra en los eritrocitos 
como parte de la hemoglobina, cuya función principal es transportar el oxígeno desde 
los pulmones hasta los tejidos. El hierro también es un componente importante de 
varios sistemas enzimáticos, como los citocromos, que participan en el metabolismo 
oxidativo. Se almacena en el hígado como ferritina y hemosiderina.

La carencia de hierro es el trastorno nutricional más común y difundido en 
el mundo, y es un problema de salud pública en los países industrializados y no 
industrializados. La carencia de hierro es el resultado de un equilibrio negativo a largo 
plazo; en sus estadios más severos, la carencia de hierro causa anemia. La anemia 
se define como una concentración baja de hemoglobina. Los valores límite de la 
hemoglobina que indican anemia varían con la condición fisiológica (la edad, el sexo) 
y han sido definidos por la OMS para diferentes grupos de población (1).

3.1.1  Prevalencia de la carencia

Los términos «carencia de hierro» y «anemia por carencia de hierro» con frecuencia 
se utilizan como sinónimos aunque de hecho no corresponden a la misma condición. 
Se considera que alrededor de 40% de la población mundial (más de 2.000 millones 
de personas) padecen de anemia, es decir, baja cantidad de hemoglobina en la sangre 
(véase el Cuadro 1.1). Se estima que la prevalencia media de grupos específicos de 
población es la siguiente:

— mujeres embarazadas, lactantes y niños de 1 a 2 años de edad, 50%;

— niños en edad preescolar, 25%;

— niños en edad escolar, 40%;

— adolescentes, 30 a 55%;

— mujeres no embarazadas, 35%.
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Estos promedios ocultan el hecho de que la carencia de hierro y la anemia por 
carencia de hierro son aún más prevalentes en algunas partes del mundo, especialmente 
en el subcontinente índico y el África Subsahariana donde, por ejemplo, hasta 90% 
de las mujeres desarrollan anemia durante la gestación.

Las estimaciones de la prevalencia de anemia causada por la carencia de hierro, 
generalmente llamada anemia por carencia de hierro o anemia ferropénica, son menos 
precisas debido a que los indicadores específicos del estado nutricional del hierro 
(ferritina sérica, saturación de transferrina, zinc protoporfirina y receptores séricos 
de transferrina) se miden con menor frecuencia que la hemoglobina (Cuadro 3.1). 
La mayor parte de los indicadores del estado nutricional del hierro —con la posible 
excepción de los receptores séricos de transferrina— también se ven afectados por la 
presencia de infecciones y por lo tanto pueden inducir a error (74). En verdad, cada 
indicador mencionado en el Cuadro 3.1 tiene sus propias limitaciones, por lo cual 
es mejor determinar el estado nutricional del hierro por medio de una combinación 
de indicadores (74).

La suposición general es que, en promedio, cerca de 50% de los casos de anemia 
se deben a carencia de hierro, a diferencia del paludismo (que causa anemia debido 
a que el parásito del paludismo destruye los eritrocitos), la presencia de infección u 
otras carencias de nutrientes. Sin embargo, es probable que la proporción sea mayor 
en los lactantes y niños en edad preescolar que en los niños mayores o las mujeres (75) 
y que varíe según la ubicación. Aunque la anemia se presenta generalmente cuando 
se agotan las reservas de hierro, la prevalencia de la carencia de hierro con frecuencia 
será sustancialmente mayor que la prevalencia de la anemia por carencia de hierro. 
Sin embargo, en las poblaciones con carencia de hierro y con paludismo endémico, la 
prevalencia de anemia será mayor, o similar, a la prevalencia de la carencia de hierro 
(75). Además, el uso de la ferritina sérica como indicador del estado nutricional del 
hierro podría subestimar la prevalencia de la carencia de hierro en regiones endémicas 
de paludismo; esto se debe a que la concentración de ferritina sérica aumenta en 
presencia de infecciones como el paludismo (Cuadro 3.1), y también porque es la 
razón por la que tradicionalmente, el punto de corte para definir la carencia de hierro 
en personas con paludismo ha sido mayor (<30µg/l) que el utilizado para personas 
sin la infección (<15µg/l).

Se considera que la anemia es un problema de salud pública cuando la prevalencia 
de concentración baja de hemoglobina excede el 5% de la población (1). La gravedad 
del problema de salud pública de la anemia se clasifica como leve, moderada o severa, 
de acuerdo con la prevalencia de la anemia (Cuadro 3.2).
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CUADRO 3.1
Indicadores para evaluar el estado nutricional del hierro en la poblacióna

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de población Leve Grave Comentarios

Hemoglobinab  Sangre Niños 6 – 59 meses
Niños 5 – 11 años
Niños 12 – 14 años
Hombres mayores de 15 años 
Mujeres mayores de15 años
(no embarazadas)
Mujeres embarazadas

110 g/l
115 g/l
120 g/l
130 g/l
120 g/l

110 g/l

No definido

<70 g/l

La hemoglobina es principalmente un indicador de anemia pero puede 
proporcionar información útil en relación con el estado nutricional del hierro de 
la siguiente manera:

— Un aumento de por lo menos 10 g/l de la hemoglobina después de 1 o 2 
meses de suplementación con hierro es indicación de dcarencia de hierro 
al inicio.

— Cuando la baja disponibilidad del hierro en la alimentación es la causa 
principal de la anemia, los niños y las mujeres tienen concentraciones de 
hemoglobina desproporcionadamente bajas, mientras que en los adultos 
varones prácticamente no están afectadas. Cuando otros factores, como 
los parásitos, contribuyen de manera significativa, es más probable que los 
varones adultos también tengan bajas concentraciones de hemoglobina.

Ferritina Suero o
plasma

Menores de 5 años

Mayores de 5 años

<12 μg/l

<15 μg/l

No definido

No definido

Indicador útil del estado nutricional del hierro y también para la vigilancia de las 
intervenciones para la carencia de hierro. 
Refleja las reservas corporales totales de hierro y disminuye en las personas con
carencia.
Aumenta en presencia de infección o procesos inflamatorios; por lo tanto, 
se deberá medir, de ser posible, en combinación con otra proteína de fase aguda 
(PCR o AGP) que indique la presencia de infección.
Concentraciones >200μg/l en varones adultos (o 150μg/l en mujeres adultas) 
indican un grave riesgo de sobrecarga de hierro.
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Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de población Leve Grave Comentarios

Receptores de 
transferrina

Suero Se puede aplicar a todos los 
grupos de población

Los límites varían de acuerdo 
con el método utilizado

Indicador útil del estado nutricional del hierro; no es afectado por la infección, por 
lo cual se puede utilizar en combinación con mediciones de la ferritina sérica para 
confirmar la carencia en caso de infección.

No hay acuerdo general sobre los límites; aún es necesaria la estandarización de 
los materiales de referencia.

Saturación de 
transferrina

Suero Se puede aplicar a todos los 
grupos de población

<16% No definido Pronunciada variación diurna y no muy específica.

Aumenta en presencia de infección.

No hay acuerdo general sobre los límites.

Protoporfirina 
eritrocitaria

Eritrocitos 
(GR)

Menores de 5 años

Mayores de 5 años

Normal

Normal

>70 µg/dl

>80 µg/dl

Aumenta cuando el suministro de hierro es inadecuado para la producción de 
hem.

Aumenta en presencia de infección, intoxicación por plomo y anemia hemolítica.

AGP, alfa 1 glicoproteína ácida; GR, glóbulo rojo; PCR, proteína C reactiva.
a Cada indicador del estado nutricional del hierro tiene limitaciones, por lo cual la mejor manera de determinar el estado nutricional del hierro es utilizando una combinación de indicadores.
b La concentración de hemoglobina para poblaciones que viven a nivel del mar necesita ajustarse de acuerdo con ciertas variables, como la altitud y el consumo de tabaco.
Fuentes: referencia (1, 74).

CUADRO 3.1
Indicadores para evaluar el estado nutricional del hierro en la poblacióna (Continuación)
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CUADRO 3.2
Criterios de salud pública propuestos para evaluar la severidad de la anemia

Severidad de la anemia 
Prevalencia de la anemiaa

 (% de la población)

Ninguna ≤4,9

Leve 20,0 – 39,9

Moderada 5,0 − 19,9

Grave ≥40

a La anemia se define con base en la concentración de hemoglobina en la sangre (véase el Cuadro 3.1)
Fuente: referencia (1).

3.1.2 Factores de riesgo de la carencia

Los principales factores de riesgo de carencia de hierro se resumen en el Cuadro 1.2 
e incluyen:

• una baja ingesta de hierro hemínico o hem (que está presente en las carnes, aves y 
pescados);

• una ingesta deficiente de vitamina C (ácido ascórbico) proveniente de frutas 
y vegetales (la presencia de la vitamina C mejora la absorción del hierro de los 
alimentos);

• baja absorción del hierro a partir de alimentos altos en fitato (como leguminosas 
y cereales) o compuestos fenólicos (presentes en el café, el té, el sorgo y el mijo);

• períodos de la vida en los cuales los requerimientos de hierro son especialmente 
altos (como el crecimiento y la gestación);

• grandes pérdidas de sangre como resultado de la menstruación o infecciones 
parasitarias como la anquilostomiasis, ascariasis y esquistosomiasis.

Como ya se indicó, las infecciones agudas o crónicas, como el paludismo, 
también pueden disminuir la concentración de hemoglobina (76). La presencia de 
otras carencias de micronutrientes, especialmente de las vitaminas A y B12, folato y 
riboflavina, también aumentan el riesgo de padecer anemia (77).

Los hábitos de alimentación de un grupo de población afectan de manera 
significativa la biodisponibilidad tanto del hierro originalmente presente en el alimento 
como del agregado en la fortificación. En el Cuadro 3.3 se presentan estimaciones de 
la biodisponibilidad promedio de diferentes tipos de dietas. Aunque la eficiencia de la 
absorción del hierro aumenta sustancialmente a medida que se agotan las reservas de hierro, 
la cantidad que se absorbe de los alimentos, especialmente cuando las dietas son bajas en 
carnes, pescados, frutas y vegetales, no es suficiente para evitar la carencia de hierro en 
muchas mujeres y niños, especialmente en los países en desarrollo.
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CUADRO 3.3
Clasificación de las dietas habituales de acuerdo a la biodisponibilidad de su 
contenido de hierro

Categoría
Biodisponibilidad 

del hierro (%) Características de la dieta Baja

Baja 1 – 9  Dieta simple y monótona basada en cereales, raíces o tubérculos, con 
cantidades insignificantes d carnes, pescados, aves o alimentos ricos 
en ácido ascórbico. Dieta alta en alimentos que inhiben la absorción 
del hierro, tales como maíz, frijoles, harina integral y sorgo.

Intermedia 10 – 15  Dieta de cereales, raíces o tubérculos con algunos alimentos de origen 
animal (carnes, pescados o aves) o que contienen cierta cantidad de 
ácido ascórbico (de frutas y vegetales).

Alta >15 Dieta diversificada que contiene mayo es cantidades de carnes, 
pescados, aves y/o alimentos ricos en ácido ascórbico.

Fuentes: adaptado de las referencias (78, 79).

3.1.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Las principales consecuencias de la carencia de hierro son la anemia, las alteraciones 
de la función cognoscitiva y del desempeño físico, y el aumento de la mortalidad 
materna e infantil (véase el Cuadro 1.2). Se ha encontrado que la carencia de hierro 
reduce la resistencia física, incluso en ausencia de anemia (80), y la anemia severa se 
ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad materna e infantil (81, 82). Como 
ya se mencionó (véase la sección 1.1), hay evidencia científica sustancial que sugiere 
que la suplementación con hierro puede revertir los efectos adversos de la carencia 
de hierro en la capacidad y productividad laboral, así como en el resultado de la 
gestación y el desarrollo infantil (14–16). Por ejemplo, en un estudio realizado en los 
Estados Unidos, la suplementación con hierro durante el embarazo redujo el número 
de partos prematuros y de recién nacidos con bajo peso al nacer (83).

El mejorar el estado nutricional del hierro puede tener otros beneficios para 
la salud, aunque aún poco apreciados; el más notable es el relacionado con la 
utilización de la vitamina A y el yodo. Es un hecho incuestionable que la vitamina 
A (retinol) es transportada desde el hígado por una enzima que depende del hierro, 
pero estudios experimentales recientes sugieren que en casos de carencia de hierro 
la vitamina queda atrapada en el hígado y por lo tanto puede ser menos accesible 
para otros tejidos y órganos (84). Además, en algunos estudios se encontró que 
la suplementación con hierro en personas con carencia de este mineral aumenta 
el retinol plasmático por medio de un mecanismo que aún no se comprende del 
todo (85). Así mismo, el hierro es necesario para las enzimas que sintetizan la 
tiroxina y, por lo tanto, un estado nutricional deficiente de hierro puede tener 
implicaciones para el metabolismo del yodo. Estudios realizados en Costa de Marfil 
han demostrado que la recuperación del bocio después del tratamiento con yodo es 
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más lenta en las personas con carencia de hierro (86). En una población de niños 
con alta prevalencia de anemia y bocio, la suplementación con hierro mejoró la 
respuesta a la sal o al aceite yodado (87) (véase también la sección 1.3.2.3). De 
acuerdo con los hallazgos anteriores, es razonable suponer que mejorar el estado 
nutricional del hierro en una población también puede proporcionar beneficios 
para el metabolismo de la vitamina A y el yodo.

3.2      Vitamina A

La vitamina A es un nutriente esencial necesario en los seres humanos en pequeñas 
cantidades para el funcionamiento normal de la función visual, el mantenimiento 
de la función celular para el crecimiento, la integridad de las células epiteliales, la 
función inmunitaria y la reproducción. Las necesidades alimentarias de la vitamina 
A normalmente se cubren con una mezcla de vitamina A preformada (retinol), 
presente en alimentos de origen animal, y carotenoides provitamina A que se 
derivan de alimentos de origen vegetal y que deben ser convertidos en retinol por 
los tejidos, como la mucosa intestinal y el hígado, para que puedan ser utilizados 
por la células.

Además de los signos clínicos oculares, es decir, la ceguera nocturna y la 
xeroftalmia, los síntomas de la carencia de vitamina A (CVA) son principalmente 
inespecíficos. No obstante, las pruebas científicas acumuladas sugieren que la CVA es 
un determinante importante de la supervivencia infantil y de una maternidad segura 
(véase la sección 3.2.3). Sin embargo, la inespecificidad de los síntomas lleva a que, 
en ausencia de mediciones bioquímicas del estado nutricional de la vitamina A, sea 
difícil atribuir los síntomas no oculares a la CVA y también complica la definición de 
la CVA. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la OMS definió la CVA como 
las concentraciones tisulares de vitamina A suficientemente bajas como para causar 
consecuencias adversas para la salud, aun si no hay pruebas de xeroftalmia clínica 
(5). En años más recientes, se ha utilizado el término «trastornos por carencia de 
vitamina A» para reflejar la diversidad de las alteraciones causadas por la carencia de 
esta vitamina (88).

3.2.1 Prevalencia de la carencia

Debido a que la carencia de vitamina A afecta la función visual, tradicionalmente 
los indicadores del estado nutricional de esta vitamina se han basado en los 
signos oculares, específicamente la ceguera nocturna y la xeroftalmia (5) 
(Cuadro 3.4). En todo el mundo, cerca de tres millones de niños en edad 
preescolar presentan signos oculares de CVA (3). Sin embargo, la carencia de
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CUADRO 3.4
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la vitamina A en la población

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de población Leve Grave Comentarios

Prevalencia de 
ceguera nocturna 
(%)

Examen
clínico

Niños 6 – 71 meses

Mujeres
embarazadas

>1%

>5% 

>5%

No definido La prevalencia de ceguera nocturna se determina mediante entrevista acerca de 
la ocurrencia durante el último embarazo.

Retinol Suero o 
plasmaa

Niños en edad preescolar 0,35 – 0,7 µmol/l <0,35 
µmol/l

Buen indicador del estado nutricional de la vitamina A en la población.
También está disminuido por las infecciones.

Retinol Leche materna Mujeres lactantes <1,05 µmol/l 
(<87 µg/g grasa 
de la leche)

No definido Directamente relacionado con el estado nutricional de vitamina A de la madre.
Proporciona información acerca del estado nutricional de la vitamina A tanto de 
la madre como del lactante que amamanta.
Deberá medirse después del primer mes del puerperio, es decir, una vez que se 
ha estabilizado la composición de la leche.

a  No se deberá utilizar ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como anticoagulante.
Fuentes: referencias (5, 91).
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vitamina A se identifica con mayor frecuencia mediante el empleo de la concentración 
sérica o plasmática de retinol. La OMS estima que 254 millones de niños en edad 
preescolar en todo el mundo tienen bajas concentraciones de retinol sérico y, por lo 
tanto, es posible considerarlos clínica o subclínicamente con carencia de vitamina A (3). 
En los países en desarrollo, las tasas de prevalencia en este grupo de edad varían desde 
15% hasta 60%, con Latinoamérica, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental 
en el extremo inferior, y África y Asia Sudoriental en el extremo superior (3,89) (véase 
también el Cuadro 1.1). La prevalencia de la ceguera nocturna también es alta en las 
mujeres embarazadas en muchas regiones pobres del mundo, con tasas que varían entre 
8% y 24% (89). La ceguera nocturna tiende a acompañarse de una alta prevalencia de 
concentración baja de retinol en la leche materna (<1,05µmol/l o 30µg/dl) (89, 90).

De acuerdo con los criterios de la OMS (5), una prevalencia mayor de 1% de 
ceguera nocturna en niños de 24 a 71 meses o la presencia de concentraciones séricas 
de retinol menores de 0,70µmol/l en 10% o más de los niños de 6 a 71 meses indican 
un problema de salud pública (Cuadro 3.5). Recientemente se sugirió agregar a la 
lista de criterios de problemas de salud pública una prevalencia de ceguera nocturna 
mayor de 5% en las mujeres embarazadas (88).

CUADRO 3.5
Criterios de salud pública propuestos para evaluar la severidad de la carencia de 
vitamina A

Indicador Grupo de población

Prevalencia que indica un 
problema de salud pública (% de 

la población)

Ceguera nocturna Mujeres embarazadas >5

Ceguera nocturna Niños 24 – 71 meses >1

Manchas de Bitot Niños 24 – 71 meses >0,5

Retinol sérico <0,7µmol/l (<20µg/dl) Niños 6 – 71 meses ≥10

Fuentes: referencias (5, 88). 

3.2.2 Factores de riesgo de la carencia

Por lo general, la carencia de vitamina A se manifiesta en ambientes con privación 
ecológica, social y económica, en la que los factores clave para la carencia de este 
nutriente son una alimentación pobre en fuentes de la vitamina (productos lácteos, 
huevos, frutas y vegetales), un estado nutricional deficiente y una alta tasa de 
infecciones, en particular sarampión y enfermedad diarreica (véase el Cuadro 1.2).

La mejor fuente de vitamina A son los alimentos de origen animal, en 
particular hígado, huevos y productos lácteos, los cuales contienen vitamina A en 
forma de retinol, es decir, la forma que puede utilizar inmediatamente el organismo. 
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No ha de sorprender que el riesgo de carencia de vitamina A tenga una estrecha
relación inversa con la ingesta de vitamina A de alimentos de origen animal. De hecho, 
es difícil que un niño satisfaga sus requerimientos de vitamina A si su alimentación 
es baja en alimentos de origen animal (92), especialmente si su dieta también es baja 
en grasa. Las frutas y vegetales contienen vitamina A en forma de carotenoides, de los 
cuales el más importante es el β-caroteno. En una dieta mixta, la tasa de conversión de 
β-caroteno a retinol es de aproximadamente 12:1 (mayor, es decir, menos eficiente que 
lo que se consideraba anteriormente). La conversión de otros carotenoides con actividad 
de provitamina A a retinol es menos eficiente, la tasa de conversión correspondiente es 
de 24:1 (91, 93). Diferentes técnicas de preparación de alimentos, tales como la cocción, 
la molienda y la adición de aceite, pueden mejorar la absorción de los carotenoides 
de los alimentos (94–96). El β-caroteno sintético en aceite, ampliamente utilizado en 
los suplementos de vitamina A, tiene una tasa de conversión a retinol de 2:1, y las 
formas sintéticas de β-caroteno que se utilizan más comúnmente para la fortificación 
de alimentos tienen una tasa de conversión de 6:1 (93).

3.2.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

La carencia de vitamina A es la primera causa de carencia visual grave prevenible 
y de ceguera en niños, con un aumento significativo en su riesgo de enfermedad 
grave y muerte. Se estima que cada año, de 250.000 a 500.000 niños con carencia 
de vitamina A se quedan ciegos y aproximadamente la mitad de ellos muere al 
año siguiente de quedar ciegos. La carencia subclínica de vitamina A también se 
asocia con un mayor riesgo de mortalidad infantil, especialmente por diarrea y 
sarampión. Un metanálisis demostró que las dosis altas de suplementación con 
vitamina A pueden reducir la mortalidad por sarampión hasta en 50%. En otro 
análisis se encontró que la mejora en el estado nutricional de la vitamina A, ya sea 
por suplementación o por fortificación, disminuyó todas las causas de mortalidad 
en 23% en los niños de 6 meses a 5 años de edad (12).

Además de causar ceguera nocturna, la carencia de vitamina A probablemente 
sea un importante factor contribuyente a la mortalidad materna y a otros resultados 
desfavorables de la gestación y la lactancia. De acuerdo con los resultados de un estudio 
en el cual se administró suplementos de vitamina A o β- caroteno a mujeres embarazadas 
con carencia de vitamina A en una dosis equivalente a su requerimiento semanal de 
la vitamina, la mortalidad materna se redujo en 40% y 49%, respectivamente, en 
comparación con el grupo control (97). Otros estudios han demostrado que la ceguera 
nocturna es un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad materna: en Nepal, por 
ejemplo, la tasa de mortalidad por infecciones era aproximadamente cinco veces mayor 
en las mujeres embarazadas que no recibían suplementos y que notificaron ceguera 
nocturna, en comparación con las que no la padecían (98). La carencia de vitamina A
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también aumenta la vulnerabilidad a otros trastornos tales como la carencia de hierro 
(véase la sección 3.1.3). Proporcionar un suplemento de hierro con vitamina A a las 
mujeres embarazadas en Indonesia aumentó la concentración de hemoglobina en 
aproximadamente 10 g/l más que la suplementación únicamente con hierro (99).

3.3 Yodo

El yodo se encuentra en el organismo en cantidades mínimas, especialmente en la 
glándula tiroides. Su única función confirmada es en la síntesis de las hormonas tiroideas. 
La carencia de yodo es un serio problema de salud pública para las poblaciones en todo 
el mundo, pero particularmente para los niños pequeños y las mujeres embarazadas, 
y en algunos ambientes representa una amenaza significativa para el desarrollo social 
y económico. El resultado más devastador de la carencia de yodo es el retraso mental: 
actualmente es una de las principales causas de retardo cognitivo prevenible en el 
mundo. Esta es la principal motivación que impulsa el actual esfuerzo mundial para la 
eliminación de los trastornos por carencia de yodo (TDY).

3.3.1 Prevalencia de la carencia

Los indicadores recomendados para determinar la magnitud de la carencia de yodo 
en una población son la mediana de excreción de yodo en la orina y la prevalencia 
total de bocio (Cuadro 3.6). De acuerdo con los criterios generalmente aceptados, la 
carencia de yodo es un problema de salud pública en la población cuando la mediana 
de la concentración de yodo en la orina es menor que 100µg/l, o en las zonas donde 
el bocio es endémico, es decir, cuando más de 5% de los niños de 6 a 12 años de edad 
tienen bocio (Cuadro 3.7).

Debido a que la mediana de la concentración de yodo en la orina refleja la ingesta 
actual de yodo y que responde relativamente rápido a la corrección de la carencia de 
yodo, es generalmente el indicador de preferencia para la vigilancia del impacto de  
las intervenciones para el control de los TDY. En el Anexo A se presenta un grupo 
ampliado de indicadores para determinar el avance nacional hacia el objetivo de la 
eliminación sostenible de los TDY. Este grupo de indicadores, recomendados por la 
OMS, no solo se relacionan con el estado nutricional del yodo en la población (con base 
en las mediciones de concentraciones urinarias) sino que incluye diferentes indicadores 
programáticos que miden la sostenibilidad del programa de yodación de la sal.

De acuerdo con recientes estimaciones de la OMS, cerca de 1.989 millones de 
personas tienen una nutrición inadecuada de yodo (2). Las regiones de la OMS, según 
el número absoluto de personas afectadas son, en orden decreciente de magnitud, Asia 
Sudoriental, Europa, el Pacífico Occidental, África, el Mediterráneo Oriental y las 
Américas (véase el Cuadro 1.1). En algunas regiones del mundo, por ejemplo, 
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CUADRO 3.6
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la vitamina A en la población

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de 
población Leve Grave Comentarios

Yodo Orina Niños 6 – 12 años Mediana <100 
µg/l

Mediana <20 
µg/l

Indicador recomendado para la vigilancia o evaluación
del estado nutricional del yodo en la población.

Debido a que la distribución del yodo urinario no es normal, los límites se definen 
con base en los valores de la mediana.

Prevalencia total 
de bocio

Examen 
clínico

Niños 6 – 12 años  >5% >30% Refleja disfunción tiroidea pasada o presente
y se puede medir por examen clínico o por ultrasonografía.

No se recomienda para la vigilancia del impacto de las intervenciones debido al 
retraso de la respuesta del bocio a la corrección.

Fuente: referencia (6) 
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CUADRO 3.7
Criterios de salud pública propuestos para evaluar la severidad de la carencia de yodo

Indicador

Severidad de la carencia Mediana de yodo en la orina (µg/l) Prevalencia total de bocio (%)

Leve 50 – 99 5,0 – 19,9

Moderada 20 – 49 20 – 29,9

Grave <20 >30

Fuente: referencia (6).  

en partes de Europa Oriental y Occidental, la carencia de yodo en su forma subclínica 
está volviendo a surgir después de haber sido eliminada. Esta situación subraya la 
necesidad de esfuerzos sostenidos para el control de la carencia de yodo a escala mundial.

3.3.2 Factores de riesgo de la carencia

El principal factor responsable del desarrollo de la carencia de yodo es el bajo 
suministro alimentario de yodo (100). Esta situación tiende a ocurrir en poblaciones 
que viven en zonas en las que en el pasado se ha removido el yodo del suelo como 
resultado de glaciares y, posteriormente, debido al efecto de lixiviación de la nieve, el 
agua y la fuerte precipitación pluvial.

La carencia de yodo se exacerba por el alto consumo de bociogénicos naturales 
presentes en algunos alimentos básicos como la yuca. La acción antitiroidea de los 
bociogénicos está relacionada con la presencia de tiocianato que inhibe el transporte 
tiroideo del yodo y, en mayores dosis, compite con el yodo en la síntesis de las hormonas 
tiroideas (101). La bociogenicidad se determina por medio del equilibrio entre el 
suministro alimentario de yodo y de tiocianato: el bocio se desarrolla cuando la relación 
yodo urinario (µg): tiocianato (mg) es menor de 3.

3.3.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

La carencia de yodo se asocia con una amplia gama de anormalidades, agrupadas bajo 
el título de «trastornos por carencia de yodo», que reflejan la disfunción tiroidea (9). 
El bocio y el cretinismo son las manifestaciones más visibles de la carencia de yodo; 
otras incluyen el hipotiroidismo, la disminución de la fertilidad y el aumento de la 
mortalidad perinatal y la mortalidad infantil (Cuadro 3.8).

Cuando la ingesta de yodo es anormalmente baja, es posible continuar con una 
producción adecuada de las hormonas tiroideas mediante el aumento de la secreción de 
la hormona estimulante de la tiroides (HET). Sin embargo, una estimulación prolongada 
de la glándula tiroides por la hormona estimulante resultará en bocio. Esta afección es 
indicativa de hiperplasia tiroidea, la cual ocurre debido a la incapacidad de la tiroides para 
sintetizar suficientes hormonas tiroideas.
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CUADRO 3.8
Espectro de los trastornos por carencia de yodo

Fetos Abortos
 Mortinatalidad 
 Anomalías congénitas

Neonatos Aumento de la mortalidad infantil
 Deterioro cognoscitivo y trastornos neurológicos, como cretinismo endémico 
 y retraso mental endémico
 Hipotiroidismo
 Aumento de la susceptibilidad de la glándula tiroides a la radiación nuclear

Niños, Hipotiroidismo
adolescentes y adultos Bocio
 Retraso en el desarrollo físico en la niñez y en la adolescencia 
 Deterioro de la función mental
 Disminución de la fertilidad
 Hipertiroidismo inducido por yodo en los adultos
 Aumento de la susceptibilidad de la glándula tiroides a la radiación nuclear
 Hipertiroidismo espontáneo en los ancianos 
 Bocio y sus complicaciones

Fuente: referencia (9).

El retraso mental irreversible es el trastorno más grave causado por la carencia de 
yodo (9, 102, 103). La carencia de yodo que produce insuficiencia tiroidea durante el 
período crítico del desarrollo cerebral, es decir, desde la vida fetal hasta el tercer mes 
después del nacimiento, resultará en alteraciones irreversibles en la función cerebral 
(104, 105). En zonas con severa carencia endémica de yodo, el cretinismo puede 
afectar hasta 5% a 15% de la población. Algunas personas que viven en regiones con 
carencia leve a moderada de yodo muestran deficiencias neurológicas e intelectuales 
que son similares, pero menos marcadas, que las que se encuentran en el cretinismo 
manifiesto. Un metanálisis de 19 estudios realizados en regiones con carencia grave 
concluyó que la carencia de yodo es responsable de una pérdida promedio del 
coeficiente intelectual(CI) de 13,5 puntos en la población afectada (104).

La corrección de la carencia de yodo, cuando se lleva a cabo en el momento 
correcto, reduce o elimina todas las consecuencias de la carencia. Esta afirmación está 
basada en la pronunciada reducción en la incidencia de los trastornos por carencia 
de yodo que se observan invariablemente cuando se agrega yodo a la dieta (véase la 
sección 1.3), así como en la recurrencia de estos trastornos cuando se interrumpe 
un programa efectivo para el control de los trastornos por carencia de yodo en una 
población previamente afectada por carencia de yodo (106).



59

3.  HIERRO, VITAMINA A Y YODO

CAPÍTULO 4

Zinc, folato, vitamina B12 y otras 
vitaminas del complejo B, vitamina 
C, vitamina D, calcio, selenio y flúor

4.1 Zinc
El zinc es un componente esencial de una gran cantidad de enzimas y desempeña 
una función primordial en el crecimiento celular y la diferenciación de los tejidos 
que tienen una rápida diferenciación y recambio, como el sistema inmunitario y 
el sistema gastrointestinal. El impacto positivo de la suplementación con zinc en el 
crecimiento de algunos niños con retardo en el crecimiento y en la prevalencia de 
ciertas enfermedades de la infancia, como la diarrea, sugiere que es probable que la 
carencia de zinc sea un problema significativo de salud pública, especialmente en 
los países en desarrollo. Sin embargo, no está bien documentado el alcance de la 
carencia de zinc en el mundo. Todos los grupos de edad están en riesgo de carencia de 
zinc, pero probablemente los lactantes y los niños pequeños son los más vulnerables. 
También es probable que las mujeres embarazadas y los lactantes sean muy susceptibles 
a la carencia de zinc, y existe una urgente necesidad de más información sobre las 
implicaciones del estado nutricional deficiente de zinc en estos grupos de población 
(107, 108).

4.1.1 Prevalencia de la carencia

La falta de indicadores confiables y ampliamente aceptados del estado nutricional del 
zinc con una sensibilidad adecuada significa que la prevalencia mundial de la carencia 
de zinc es incierta. Los indicadores disponibles, como la concentración de zinc en 
el plasma y en el cabello (véase el Cuadro 4.1), únicamente detectan cambios en el 
estado nutricional del zinc en casos de carencia grave y es posible que no detecte una 
carencia marginal.

Sin embargo, de acuerdo con lo sugerido anteriormente, hay varias razones 
de peso para creer que la carencia de zinc es común, especialmente en los lactantes 
y en los niños. En primer lugar, en algunos grupos de población se ha observado 
una alta prevalencia de zinc plasmático bajo, que es un indicador razonable de 
una carencia relativamente grave. En segundo lugar, varios estudios aleatorios
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CUADRO 4.1
Indicadores para evaluar el estado nutricional del zinc en la población

Indicador Muestra Grupo de 
población

Límite que 
define la 
carencia

Comentarios

Zinc Suero o 
plasma

Aplica a
todos los 
grupos de 
población

<70 µg/dl No hay acuerdo general sobre los límites.

El zinc plasmático está regulado 
homeostáticamente y, por lo tanto, es posible que 
no refleje una carencia marginal.

Los valores cambian diariamente.

El zinc plasmático disminuye en el embarazo, la 
hipoalbuminemia (DPE) y la infección.

Zinc Eritrocitos (GR) Aplica a
todos los 
grupos de 
población

Hasta ahora no 
hay acuerdo 
general sobre 
los puntos de 
corte

Se puede utilizar como indicador secundario de 
apoyo.

Zinc Cabello Aplica a
todos los 
grupos de 
población

Hasta ahora no 
hay acuerdo 
general sobre 
los puntos de 
corte

Se necesita más investigación antes de que se 
pueda utilizar como indicador de apoyo.
No se utiliza ampliamente como indicador en 
encuestas de población.

GR, glóbulos rojos; DPE, desnutirción proteinoenergética.
Fuentes: referencias (91, 93).

controlados han demostrado que los niños con desnutrición crónica y/o con bajo zinc 
plasmático, responden de manera positiva a la suplementación con zinc, un hallazgo 
que sugiere que la carencia de zinc podría ser un factor limitante de su crecimiento. 
La desnutrición crónica afecta a cerca de un tercio de los niños en las regiones menos 
prósperas del mundo y es muy común en lugares donde la alimentación es de poca 
calidad. Esto no significa que la carencia de zinc afecte hasta un tercio de los niños en 
los países en desarrollo sino que la carencia es una de las posibles causas del retardo 
en el crecimiento.

Con el uso de estimaciones de ingesta de zinc y la biodisponibilidad derivados 
de los datos de las hojas de balance de alimentos de la FAO, se ha calculado que 
alrededor de 20% de la población mundial podría estar en riesgo de padecer carencia 
de zinc. Se considera que las regiones geográficas mayormente afectadas son, en orden 
descendiente de su gravedad, el sur de Asia (en particular, Bangladesh e India), África 
y el Pacífico Occidental (109). Es probable que la ocurrencia de carencia de zinc 
esté fuertemente asociada con la carencia de hierro, debido a que el hierro y el zinc 
se encuentran en los mismos alimentos (carnes, aves y pescados) y en ambos casos, 
la presencia de fitatos inhibe su absorción de los alimentos. La diferencia entre estos 
minerales es que la pérdida sanguínea no afecta al zinc, pero sí al hierro.
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4.1.2 Factores de riesgo de la carencia

El papel central del zinc en la división celular, la síntesis proteica y el crecimiento 
pone de manifiesto que un suministro adecuado es especialmente importante para 
los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Los principales 
factores de riesgo para la carencia de zinc son las dietas bajas en zinc o altas en fitatos, 
los trastornos de malabsorción (entre ellos la presencia de parásitos intestinales y 
diarrea), la utilización deficiente del zinc, y las enfermedades genéticas (como la 
acrodermatitis enterohepática, y la anemia de células falciformes) (Cuadro 1.2).

La biodisponibilidad del zinc depende, en particular, de la proporción de 
alimentos ricos en fitatos en la alimentación (ciertos cereales y leguminosas). La 
razón molar de fitato:zinc en los alimentos o dietas proporciona una medición útil 
de la biodisponibilidad del zinc. A mayor razón (por encima de 15:1), la absorción 
del zinc de los alimentos es baja, es decir, menos de 15% (110, 111). La inclusión 
de proteínas de origen animal puede mejorar la ingesta total y la eficiencia de la 
absorción de zinc de dietas que contienen fitatos (112). Por ejemplo, la adición 
de alimentos de origen animal a dietas basadas en arroz y trigo aproximadamente 
duplicó la absorción de zinc en mujeres jóvenes chinas (113). Con datos obtenidos 
de estudios experimentales de absorción, se han desarrollado varios criterios para 
diferenciar dietas con una probabilidad de biodisponibilidad alta, moderada y baja 
del zinc, los cuales se resumen en el Cuadro 4.2.

Aún no se comprende en su totalidad el alcance de la presencia de fitatos en la 
inhibición de la absorción del zinc. Varios estudios han mostrado que la absorción del 
zinc de dietas basadas en leguminosas es similar a la basada en productos de origen 
animal, a pesar del contenido relativamente alto de fitatos de la primera (112, 114), 
y que en mujeres adultas aproximadamente 30% del zinc de los alientos se absorbe 
en una amplia gama de dietas (93). En un estudio controlado en niños lactantes se 
observó que casi 45% del zinc de un alimento complementario de trigo y soya fue 
absorbido por los niños, sin importar si contenía 0,77% o 0,3% de ácido fítico 
(115). En Malawi, un grupo de niños absorbió 24% del zinc de alimentos de 
maíz con alto contenido de fitatos, de nuevo una proporción relativamente alta 
teniendo en cuenta el contenido de fitatos (116).
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CUADRO 4.2
Clasificación de las dietas habituales de acuerdo a la biodisponibilidad potencial de su 
contenido de zinc

Biodisponibilidada       Principales características de la dieta

Alta Dietas refinadas bajas en fibra de cereales, bajo contenido de ácido fítico y con una razón molar   
 de fitato:zinc <5; contenido adecuado de proteínas principalmente de fuentes no vegetales, 
 como carnes y pescados.

 Incluye preparados dietéticos semisintéticos basados en proteínas de origen animal.

Moderada Dietas mixtas que contienen proteínas de origen animal o de pescado.

 Dietas ovo-lacto, ovo o vegetarianas que no se basan principalmente en granos de cereales no   
 refinados o harinas con alta tasa de extracción.

 Razón molar de fitato:zinc en la dieta total dent o de un intervalo de 5 a 15 o que no exceda de   
 10 si más de 50% de la ingesta energética proviene de granos y harinas de cereal no   
 fermentados y no refinados y la dieta está fortificada con sales inorgánicas de calcio 
 (>1 g Ca2+/día).

 La biodisponibilidad del zinc mejora cuando se incluye en la dieta proteínas de origen animal 
 (incluyendo leche).

Baja Dietas altas en cereales de granos no refinados, no fermentados y no germinadosb,   
 especialmente cuando están fortificados con sales inorgánicas de calcio y cuando la ingesta de   
 proteínas de origen animal es insignificante.

 Razón molar fitato:zinc de toda la dieta por encima de 1 c.

 Cuando productos derivados de la proteína de la soya y altos en fitatos constituyen la fuente 
 primaria de proteínas.

 Dietas en las cuales, individual o colectivamente, aproximadamente 50% de la ingesta   
 energética proviene de los siguientes alimentos ricos en fitatos: trigo, ar oz, maíz, granos y   
 harinas, avena y mijo con una alta tasa de extracción (≥90%); harinas para chapati y tanok; y   
 harinas de sorgo, frijoles de ojo negro, guandules, almortas, frijoles rojos, judías de careta, y   
 cacahuate.

 La ingesta elevada de sales inorgánicas de calcio (>1 g Ca2+/día), como suplementos o como   
 contaminantes accidentales (por ejemplo, geofagia caliza), potencian los efectos inhibidores; 
 la baja ingesta de proteínas de origen animal exacerba estos efectos.

a  En ingestas adecuadas para satisfacer los requerimientos normativos promedio de zinc absorbido los tres niveles de 
biodisponibilidad corresponden a 50%, 30% y 15% de absorción. Con mayor ingesta de zinc, la absorción fraccionada 
es menor.

b  La germinación de dichos granos o la fermentación de muchas harinas pueden reducir la potencia

 antagonista; si los granos de ceral han germinado, se deberá clasificar la dieta como con biodisponibilidad moderada 
del zinc.

c  Existen dietas vegetales con razones fitato:zinc >30; para dichas dietas, se justifica una biodisponibilidad del zinc de 
10% o menos, especialmente si la ingesta de proteínas es baja y/o si la ingesta de sales inorgánicas de calcio es alta.

Fuente: referencia (93).
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Es posible que ocurran interacciones competitivas entre el zinc y otros minerales que 
tienen propiedades físicas y químicas similares, como el hierro y el cobre. Cuando 
están presentes en grandes cantidades (como suplementos) o en soluciones acuosas, 
estos minerales reducen la absorción del zinc. Sin embargo, en los niveles presentes 
en las dietas usuales y en los alimentos fortificados, por lo general la absorción de zinc 
no está afectada (93). Por otra parte, el consumo de altos niveles de calcio en la dieta 
(es decir, >1 g al día) puede inhibir la absorción del zinc, especialmente en presencia 
de fitatos. El grado de deficiencia varía dependiendo del tipo de dieta y de la fuente 
del calcio (93). A diferencia del hierro, la absorción del zinc no se inhibe por los 
compuestos fenólicos ni se mejora con la vitamina C.

Es difícil integrar de una manera coherente la influencia de todos los factores de 
riesgo mencionados anteriormente para la carencia de zinc. En particular, se necesitan 
más estudios para evaluar la biodisponibilidad del zinc de las dietas usuales y para 
comprender mejor la relación entre los patrones alimentarios y el suministro de zinc.

4.1.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Con frecuencia es difícil identificar la carencia de zinc, debido a que sus 
manifestaciones clínicas en su mayoría son inespecíficas (Cuadro 1.2). Los síntomas 
de la carencia grave incluyen dermatitis, retardo en el crecimiento, diarrea, trastornos 
mentales e infecciones recurrentes. Las carencias moderadas y leves de zinc son aún 
más difíciles de diagnosticar, no solo porque se caracterizan por una diversidad de 
síntomas, sino también porque no hay marcadores biológicos adecuados (117).

En los niños, la alteración del crecimiento (desnutrición crónica) es una de 
las posibles consecuencias de la carencia de zinc. Los estudios de suplementación 
con zinc realizados durante las últimas décadas en niños de países en desarrollo han 
demostrado claramente los beneficios positivos de mejorar el estado nutricional 
del zinc, incluyendo mejores índices de crecimiento y reducción en la incidencia 
de varias enfermedades infecciosas (17, 18, 118). Por ejemplo, un metanálisis de 
estudios controlados y aleatorios de suplementación encontró una disminución de 
18% en la incidencia de diarrea, una reducción de 25% en la prevalencia de diarrea 
y un descenso de 41% en la incidencia de neumonía (18). La suplementación con 
zinc también llevó a menos episodios de paludismo y menos consultas médicas por 
complicaciones del paludismo en Papua Nueva Guinea (118), pero no en Burkina 
Faso (119).

El efecto del estado nutricional del zinc sobre los productos de la gestación 
no es claro (120). Aunque la carencia severa de zinc se ha asociado con resultados 
desfavorables de la gestación (121), los estudios con carencia moderada no han 

4.  ZINC, VITAMINAS DEL COMPLEJO B, VITAMINAS C Y D, CALCIO, SELENIO Y FLÚOR



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

64

sido concluyentes (122). En el Perú, la suplementación materna con zinc mejoró  
el desarrollo neuroconductual fetal (123), pero no tuvo efecto sobre el tamaño 
al nacimiento o la duración del embarazo (124). En la India, los suplementos de 
zinc ayudaron a reducir la mortalidad en lactantes con bajo peso al nacer (125). 
Cabe destacar que no se ha encontrado correlación entre el contenido de zinc en 
la leche materna y la ingesta de zinc materna y aparentemente no se afecta por la 
suplementación (126, 127).

4.2 Folato
El folato (vitamina B9) desempeña una función central en la síntesis y metilación 
de los nucleótidos que intervienen en la multiplicación celular y el crecimiento 
tisular. Su papel en la síntesis de proteínas y en el metabolismo está estrechamente 
interrelacionado con el de la vitamina B12. La combinación de la carencia severa de 
folato y vitamina B12 puede resultar en anemia megaloblástica. La baja ingesta de 
folato también está asociada con un mayor riesgo de tener hijos con defectos del 
tubo neural y posiblemente otros defectos congénitos, así como un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y deficiencia de la función cognoscitiva en los 
adultos.

4.2.1 Prevalencia de la carencia

El folato sérico es un buen indicador de la ingesta reciente de folato y es el método 
más ampliamente utilizado para determinar el estado nutricional del folato (128). 
Sin embargo, el folato en los eritrocitos es el mejor indicador del estado nutricional 
a largo plazo y de las reservas tisulares de folato. La concentración elevada de 
homocisteína plasmática es un fuerte indicio de un estado nutricional inadecuado 
del folato. No obstante, otras carencias de vitaminas (como las vitaminas B2, B6 y B12) 
también aumentan la homocisteína. Los indicadores del estado nutricional del folato 
se resumen en el Cuadro 4.3 (93, 128, 129).

Se desconoce la prevalencia mundial de la carencia de folato debido a la falta 
de datos (130). Únicamente unos pocos países tienen datos bioquímicos nacionales 
o incluso regionales sobre el estado nutricional del folato. Además, los esfuerzos 
para comparar la ingesta alimentaria habitual con los requerimientos estimados 
(una manera alternativa para determinar la posible prevalencia de carencia en una 
población) están limitados por las dificultades para medir el contenido de folato en 
los alimentos.

La carencia de folato tiende a ser más prevalente en las poblaciones que 
tienen un alto consumo de cereales refinados (que son bajos en folato) y un 
bajo consumo de hortalizas, verduras y frutas (son ricos en folato). Encuestas
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CUADRO 4.3
Indicadores para evaluar el estado nutricional del folato (vitamina B9) en la población

Indicador Muestra Grupo de 
población

Límite que 
define la 
carencia

Comentarios

Folato Suero Aplica a
todos los 
grupos de 
población

<10 nmol/l
(4,4 µg/l)

El folato sérico es el indicador más ampliamente 
utilizado para medir el estado nutricional del 
folato. Se considera un indicador sensible de la 
ingesta reciente, pero tiene menor validez como 
indicador de las reservas orgánicas.

Folato Eritrocitos (GR) Aplica a
todos los 
grupos de 
población

<305 nmol/l
(140 µg/l)

La concentración de folato en eritrocitos refleja 
el estado nutricional a largo plazo y la reserva 
tisular de folato.

Homocisteína 
(libre y ligada)

Plasma Aplica a
todos los 
grupos de 
población

12 –16 µmol/l
(1,62 – 2,2 mg/l)

Homocisteína total plasmática predice bien el 
estado nutricional del folato: aumenta en casos 
de estado nutricional inadecuado de folato.

No es específico debido a que también aumenta 
en las carencias de vitaminas B2, B6 y B12, y está 
afectada por el sexo, la raza y la insuficiencia renal.

GR, glóbulos rojos.
Fuentes: referencias (93, 128, 129).

dietéticas en la India muestran que las personas con dietas predominantemente basadas 
en cereales únicamente consumen alrededor de 75 µg de folato por día (131). Antes de la 
introducción de la fortificación obligatoria de la harina de trigo con ácido fólico en 1998, 
se consideraba que cerca de 15% de las mujeres adultas en los Estados Unidos tenían baja 
concentración de folato sérico y/o eritrocitario. De manera similar, en Chile, donde el 
consumo de harina blanca de trigo es alto, las bajas concentraciones de folato sérico y en 
eritrocitario eran comunes antes de la fortificación de la harina con ácido fólico (132). Por 
el contrario, las concentraciones plasmáticas bajas son raras en países como Guatemala, 
México y Tailandia (77) donde, por lo general, las dietas contienen una mayor proporción 
de frutas y vegetales. Por ejemplo, pocas muestras de sangre de la Encuesta Nacional de 
Nutrición de México eran bajas en folato, con excepción de los niños menores de 4 años, 
en quienes la prevalencia de folato sanguíneo bajo era de alrededor de 10% (133). Debido 
al alto contenido de folato de ciertas leguminosas, frutas y vegetales en comparación con los 
cereales refinados, es posible que la población en algunos países en desarrollo consuma más 
folato que en los países industrializados. Así mismo, en un estudio en mujeres gestantes en 
Alemania se encontró que las ovo-lacto vegetarianas (consumidoras de leche y huevos) o 
las que consumían poca carne tenían una mayor concentración de folato en los eritrocitos 
que las omnívoras; esto se atribuyó al hecho de que las ovo-lacto vegetarianas consumían 
proporcionalmente más vegetales ricos en folato que sus contrapartes omnívoras (134).
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4.2.2 Factores de riesgo de la carencia

Las principales fuentes de folato en los alimentos son las hortalizas de hoja verde, las 
frutas, la levadura y el hígado. Un bajo consumo de estos alimentos, combinado 
con una ingesta relativamente alta de cereales, incrementa el riesgo de carencia de 
folato. Problemas de malabsorción, infecciones con Giardia lamblia, crecimiento 
bacteriano, trastornos genéticos (del metabolismo del ácido fólico) y el alcoholismo 
crónico también son factores de riesgo de la carencia de folato (véase el Cuadro 1.2).

4.2.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Las posibles consecuencias para la salud de un deficiente estado nutricional de folato, 
el cual incluye la anemia megaloblástica, se resumen en el Cuadro 1.2. A pesar de 
las limitadas pruebas científicas en África y en la India de que el ácido fólico reduce 
el riesgo de anemia megaloblástica, por mucho tiempo se ha incluido el ácido fólico 
en conjunto con los suplementos de hierro administrados a mujeres embarazadas de 
los países en desarrollo. De hecho, hay pocas pruebas científicas que sugieran que la 
administración de ácido fólico con hierro es mejor para la prevención de la anemia 
que únicamente la suplementación con hierro (77,135).

Estudios aleatorios realizados en China (136), los Estados Unidos (137) y otros 
lugares han demostrado en forma consistente que los suplementos de ácido fólico tomados 
antes y durante los primeros 28 días después de la concepción reducen el riesgo de que 
las mujeres tengan hijos con defectos del tubo neural (138). Los defectos del tubo neural 
son malformaciones graves que resultan en la muerte o discapacidad permanente de los 
sobrevivientes; se estima que cada año en el mundo más de 300.000 recién nacidos están 
afectados (139). Los estudios también han demostrado que la suplementación con ácido 
fólico beneficia a algunas mujeres con metabolismo anormal del folato debido a defectos 
genéticos que afectan la capacidad para la utilización del mismo (140). Además, en un 
análisis de los datos de diferentes estudios en los cuales se proporcionaron micronutrientes 
durante la gestación se encontró que el ácido fólico fue el único micronutriente asociado 
con la reducción del riesgo de parto prematuro (141).

Varios estudios de intervención han demostrado que la fortificación con ácido 
fólico disminuye la homocisteína plasmática, incluso en poblaciones con una prevalencia 
relativamente baja de carencia de folato (49). Varios tipos de evidencia científica indican 
que incluso un moderado aumento de la homocisteína plasmática es un factor de riesgo 
independiente para enfermedades cardiovasculares (142) y accidentes cerebrovasculares 
(143), los cuales están entre las primeras causas de muerte en muchos países. Aunque 
aún persiste cierto grado de controversia en cuanto a la dirección de la causalidad (144), 
una comparación de los resultados de estudios genéticos y epidemiológicos prospectivos, 
los cuales se esperaría que tuvieran diferentes sesgos, señalan fuertemente hacia una vía 



67

4.  ZINC, VITAMINAS DEL COMPLEJO B, VITAMINAS C Y D, CALCIO, SELENIO Y FLÚOR

causal directa entre el aumento de la homocisteína y las enfermedades cardiovasculares 
(145). Las altas concentraciones plasmáticas de homocisteína también se asocian en los 
países industrializados con un mayor riesgo de deficiencia de la función cognoscitiva en 
adultos (146) y con muchos resultados anormales de la gestación, como eclampsia y parto 
prematuro, así como otros defectos congénitos como paladar hendido y defectos cardiacos. 
Sin embargo, las pruebas científicas de los beneficios de la suplementación para dichas 
afecciones no son tan fuertes como las que vinculan la suplementación con la prevención 
de los defectos del tubo neural (147).

En los Estados Unidos, la adición de ácido fólico a productos enriquecidos 
derivados de los cereales, una práctica que, como se mencionó anteriormente, 
se introdujo en 1998, ha producido desde entonces un aumento sustancial en la 
concentración sanguínea de folato en las mujeres en edad reproductiva (148). Esto ha 
resultado prácticamente en la eliminación de la baja concentración de folato sérico (149) 
y la reducción de la homocisteína plasmática en toda la población (49). La cantidad de 
ácido fólico agregado (140 µg/100 g de harina) es poco probable que eleve la ingesta 
total de folato por encima del nivel máximo de ingesta tolerable (NM) de 1000 µg 
diarios para cualquier etapa de la vida o sexo (128), o que exacerbe o enmascare 
problemas causados por carencia de vitamina B12 (véase la sección 4.3).

4.3 Vitamina B12

La vitamina B12 (cobalamina) es un cofactor en la síntesis del aminoácido esencial 
metionina. Su función metabólica está estrechamente relacionada con la del folato, 
debido a que una de las enzimas dependientes de la vitamina B12, la metionina sintetasa, 
es vital para el funcionamiento del ciclo de metilación en el cual el 5-metiltetrahidrofolato 
actúa como el donador del grupo metilo que es necesario para el metabolismo y 
supervivencia celular. Por consiguiente, la carencia de esta vitamina puede alterar la 
utilización del folato y causar deterioro neurológico, anemia megaloblástica, aumento 
de la homocisteína plasmática y posiblemente una alteración de la función inmunitaria. 
En lactantes y niños pequeños puede causar graves retrasos en el desarrollo.

4.3.1 Prevalencia de la carencia

Por lo general, el estado nutricional de la vitamina B12 se determina por medio de la 
concentración plasmática o sérica (Cuadro 4.4) (93, 128, 129). Aunque una elevada 
concentración urinaria y plasmática del ácido metilmalónico (AMM) es un 
indicador más específico y con frecuencia más sensible que los indicadores de la 
carencia de la vitamina B12, la concentración del AMM es más difícil y costosa 
de medir que la de la vitamina B12. La homocisteína elevada es un buen factor 
pronóstico del estado nutricional de la vitamina B12.
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La variabilidad de las concentraciones plasmáticas utilizadas para definir la 
carencia de vitamina B12 (véase el Cuadro 4.4) hace difícil generalizar los resultados de 
los escasos estudios de prevalencia. Además, no hay pruebas científicas claras de que la 
carencia de vitamina B12 varíe entre los países o regiones. En paises donde se han realizado 
evaluaciones nacionales de niveles sericos de vitamina B12, se ha encontrado prevalencia 
de concentraciones bajas de folato en Venezuela (11% y 12% en niños en edad preescolar 
y escolar), Alemania (15% en mujeres en edad reproductiva), el Reino Unido (31% de 
los ancianos) y Nueva Zelanda (12% de los ancianos). La prevalencia fue menor en los 
Estados Unidos (0% a 3% en niños en edad preescolar y escolar, adultos y ancianos) y 
en Costa Rica (5,3% en mujeres lactantes). En estudios a menor escala, se encontró una 
alta proporción de bajas concentraciones plasmáticas de vitamina B12 en Kenya (40% en 
niños en edad escolar), Zimbabwe (24% de los ancianos), Israel (21% en adultos) e India 
(46% en adultos), mientras que en otros países como Botswana (niños en edad preescolar), 
Tailandia (niños en edad escolar) y Japón (adultos), <1% de las concentraciones plasmáticas 
de vitamina B12 eran bajas (130, 150 – 152).

CUADRO 4.4
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la vitamina B12 (cobalamina) en la 
población

Indicador Muestra Grupo de 
población

Límite que 
define la 
carencia

Comentarios

Vitamina B12 Suero o 
plasma

Aplica a
todos los 
grupos de 
población

<150 pmol/l
(<203 mg/l)

Refleja la ingesta reciente y las reservas orgánicas. 

Los valores por encima del punto de corte no 
necesariamente significan estado nutricional 
adecuado.

Si los valores son marginales, está indicado el
análisis del ácido metilmalónico.

Ácido
metilmalónico 
(AMM)

Suero o 
plasma

Aplica a
todos los 
grupos de 
población

>271 nmol/l Alto cuando el suministro de vitamina B12 es bajo.

Indicador de preferencia debido a que una 
concentración elevada es altamente específica de 
la carencia de vitamina B12.

Homocisteína 
(libre y ligada)

Plasma Aplica a
todos los 
grupos de 
población

12 – 16 mmol/l
(1,62 – 2,2 mg/l)

La homocisteína total plasmática predice bien el 
estado nutricional de la vitamina B12; aumenta en la 
carencia de folato.

No es específica debido a que también aumenta en 
las carencias de vitamina B2, B6 y B12 y está afectada 
por el sexo, la raza y la insuficiencia renal.

Fuentes: referencias (93, 128, 129).
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4.3.2 Factores de riesgo de la carencia

La vitamina B12 es sintetizada por microorganismos en los intestinos de los animales 
y posteriormente se absorbe e incorpora en el tejido animal. Los productos de los 
animales herbívoros (carne, huevos, leche) son, por lo tanto, la única fuente de la 
vitamina para los humanos. Por consiguiente, la ingesta es muy baja o prácticamente 
nula en muchos grupos de población en desventaja económica o los que evitan los 
productos de origen animal por motivos religiosos u otras razones. Existe un alto riesgo 
de carencia en vegetarianos estrictos e incluso ovo-lacto vegetarianos (que consumen 
leche y huevos), quienes tienen menor concentración plasmática en comparación 
con los que consumen carne (153). La baja ingesta en madres gestantes o un estado 
nutricional deficiente en las mujeres lactantes conducirá a una baja concentración 
de vitamina B12 en la leche materna, y posteriormente, a carencia en el lactante. Los 
síndromes de malabsorción y algunos defectos congénitos del metabolismo también 
son factores de riesgo para la carencia de vitamina B12.

La atrofia gástrica que ocurre con el envejecimiento y después de una infección 
prolongada con Helicobacter pylori resulta en una absorción muy baja de la vitamina 
B12 de los alimentos. Sin embargo, la mayor parte de las personas pueden absorber la 
forma cristalina de la vitamina que se utiliza como fortificante y en los suplementos. 
Por esta razón, en el Canadá y los Estados Unidos se recomendó que su población 
de ancianos, en la cual es probable que más de 20% tengan algún nivel de carencia 
de vitamina B12, consuman una parte sustancial de su ingesta recomendada de 
vitamina B12 como alimento fortificado o suplementos (128). La prevalencia de 
carencia de vitamina B12 debida a atrofia gástrica puede ser aún mayor en los países en 
desarrollo, debido al comienzo más temprano y a la mayor prevalencia de la infección 
por Helicobacter pylori.

4.3.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

La carencia de moderada a grave de la vitamina B12 resulta en anemia megaloblástica y 
desmielinización del sistema nervioso central, y por consiguiente, diferentes trastornos 
neurológicos. En estos últimos es variable la posibilidad de reversión después de corregir 
la carencia (154). Cuando la concentración sérica de vitamina B12 es menor de 150 pmol/l 
es posible que ocurran anormalidades en la función de algunas enzimas, con el riesgo, a 
concentraciones menores, de posible pérdida irreversible de la memoria y alteración de 
la función cognoscitiva, problemas en la conducción nerviosa y anemia megaloblástica 
en personas de todas las edades. Por ejemplo, en una zona periurbana en la Ciudad de 
Guatemala, niños en edad escolar con baja concentración plasmática de vitamina B12 

tuvieron un menor desempeño en las pruebas de percepción y memoria, menor 
exactitud en tareas de razonamiento (singularidad) y menor desempeño académico 
y capacidad de adaptación (155). Los lactantes alimentados con leche materna de 
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madres con carencia de vitamina B12 presentaron insuficiencia del crecimiento, 
deficiencia en el desarrollo cerebral y, en algunos casos, retardo mental (156).

Varios estudios, principalmente en países industrializados, han demostrado los 
beneficios de la suplementación con vitamina B12 en grupos de población susceptibles. 
Por ejemplo, la suplementación con vitamina B12 a niños con carencia y a hijos de 
madres vegetarianas estrictas redujo la incidencia de anemia y temblores, y mejoró su 
desarrollo general (156). En los ancianos la suplementación con vitamina B12 mejoró 
los síntomas de aquellos con signos clínicos de la carencia (157). Hasta ahora se han 
llevado a cabo pocos estudios de intervención con vitamina B12 en países en desarrollo. 
Sin embargo, un programa de suplementación en niños en edad escolar de Kenya 
encontró reducciones significativas en la prevalencia de carencia de vitamina B12 en los 
que recibieron el suplemento de carne o leche, en comparación con los grupos que 
recibieron placebo o suplementos de energía (152).

4.4 Otras vitaminas del complejo B (tiamina, riboflavina,   
 niacina y vitamina B6)
Debido a que los alimentos fuente de las diferentes vitaminas del complejo B son similares, 
no es sorprendente que las dietas deficientes en una vitamina B muy probablemente 
también lo sean en otras vitaminas. Estas vitaminas hidrosolubles se destruyen rápidamente 
durante la cocción en agua y por el calor (aunque la niacina es termoestable). La molienda 
y la eliminación del germen de los granos de cereal elimina casi por completo la tiamina 
(vitamina B1), la riboflavina (vitamina B2) y la niacina (vitamina B3), por lo cual se ha 
estado practicando durante los últimos 60 años la restauración de estos nutrientes, en 
particular en las harinas de trigo y de maíz. Ciertamente esta estrategia ha contribuido a 
prácticamente haber eliminado las carencias de la vitamina B y sus enfermedades asociadas 
(beriberi, pelagra) en los países industrializados.

Históricamente se ha prestado poca atención a la determinación del estado 
nutricional de la tiamina, la riboflavina, la niacina y la vitamina B6. Una de las razones 
por las cuales en el pasado se han ignorado estas vitaminas del complejo B es la falta de 
información confiable acerca de las consecuencias de la carencia marginal o subclínica 
(véase el Cuadro 1.2). Sin embargo, se están acumulando pruebas científicas de que 
las carencias de vitamina B son altamente prevalentes en muchos países en desarrollo, 
en particular donde la alimentación es baja en productos de origen animal, frutas 
y vegetales, y donde se muelen los cereales antes de su consumo. Las mujeres 
embarazadas y las que amamantan, los lactantes y los niños son los grupos de mayor 
riesgo de carencia. Debido a que la ingesta de la madre y sus reservas corporales de 
estas vitaminas afectan la cantidad que secreta en la leche materna, la fortificación 
apropiada puede proporcionar un suministro constante durante la lactancia y mejorar 
el estado nutricional de la vitamina B de sus hijos lactantes y niños pequeños.
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4.4.1 Tiamina

La tiamina (vitamina B1) es un cofactor de varias enzimas clave que participan en 
el metabolismo de los carbohidratos y también directamente en el funcionamiento 
neuronal nerviosa. Es probable que la carencia subclínica de tiamina sea un 
significativo problema de salud pública en muchas partes del mundo. La carencia 
grave causa beriberi, una enfermedad que era común en las personas que consumían 
muchos carbohidratos, especialmente en forma de arroz blanco. Como se mencionó 
anteriormente, el beriberi se erradicó prácticamente en la mayoría de los países 
industrializados, pero la enfermedad continúa ocurriendo en algunos paí ses asiáticos 
en donde el arroz es el alimento básico. Además, se notifican con regularidad brotes 
de beriberi en regiones que sufren tensión social y económica causada por guerras, 
hambrunas y otras situaciones de emergencia.

4.4.1.1 Prevalencia de la carencia

Los indicadores bioquímicos más ampliamente utilizados para evaluar el estado 
nutricional de la tiamina son la excreción urinaria de tiamina (EUT), la actividad 
de la transquetolasa eritrocítica (ATE) y el efecto del pirofosfato de tiamina (EPT) 
que está aumentado en la carencia de tiamina (véase el Cuadro 4.5). La EUT provee 
información sobre la adecuación de la ingesta alimentaria, pero no sobre el grado de 
agotamiento de las reservas tisulares.Tampoco es un indicador muy sensible en casos 
de carencia subclínica. La ATE y el EPT reflejan las reservas tisulares y suministran una 
evaluación funcional directa de las células. Por lo general la ATE se considera como 
la mejor prueba aislada para determinar el estado nutricional de la tiamina, a pesar de 
algunos informes sobre la poca correlación entre esta prueba y otras mediciones del 
estado nutricional. En condiciones ideales, se deberá utilizar la ATE en combinación 
con el EPT para confirmar el diagnóstico de la carencia de tiamina. En las mujeres 
lactantes se puede utilizar la concentración de tiamina en la leche materna como un 
indicador de carencia.

Aunque por falta de datos bioquímicos confiables se desconoce la magnitud 
del problema de la carencia subclínica de tiamina, la concentración de tiamina en 
la leche materna, junto con las tasas de mortalidad infantil, puede proporcionar 
valiosa información acerca de la probabilidad de la existencia de carencia de tiamina 
en una comunidad. En el Cuadro 4.6 se muestran estos y otros criterios propuestos 
para la clasificación de la carencia de tiamina en relación con su severidad para la 
salud pública.
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CUADRO 4.5
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la tiamina (vitamina B1) en la población

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de población Leve Grave Comentarios

Excreción de
tiamina (μg/g
de creatinina)

Orina 1 – 3 años

4 – 6 años
7 – 9 años
10 – 12 años
13 – 15 años
Adultos
Embarazo          
(segundo trimestre)
Embarazo             
(tercer trimestre)

<175 µg/g

<120 µg/g
<180 µg/g
<180 µg/g
<150 µg/g
<65 µg/g
<55 µg/g

<120 µg/g

<85 µg/g
<70 µg/g
<60 µg/g
<50 µg/g
<27 µg/g
<27 µg/g

Refleja la ingesta deficiente.

Los límites son sustancialmente mayores para los niños.
No es un indicador muy sensible de la carencia leve

Excreción de
tiamina 
(μg/24 horas)

Orina Adulto  <100 µg/d <40 µg/d

Tiamina Leche 
materna

Mujeres lactantes <100 µg/l <50 µg/l Bajos niveles de tiamina en la leche materna en combinación con un aumento de la 
mortalidad infantil sugieren la existencia de carencia de tiamina en una comunidad.

Coeficiente de 
la actividad 
de la 
transquetolasa 
eritrocítica

Eritrocitos 
(GR)

Puede aplicarse a 
todos los grupos de 
población

≥1,20% ≥1,25% Generalmente considerada la mejor prueba para el estado nutricional
de la tiamina, pero en algunos estudios se ha encontrado poca correlación con otros 
indicadores.
Pobre estandarización de la prueba.

Efecto del 
pirofosfato de 
tiamina

Eritrocitos 
(GR)

Puede aplicarse a 
todos los grupos de 
población

>15% >25% El estudio se realiza en ausencia y en presencia de tiamina agregada y el resultado se 
expresa como coeficiente de actividad, definido como el porcentaje de aumento de 
actividad de la transquetolasa eritrocítica después de agregar pirofosfato de tiamina al 
eritrocito.

GR, glóbulos rojos.

Fuente: referencias (93, 128, 129, 158).
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CUADRO 4.6
Criterios de salud pública propuestos para evaluar la severidad de la carencia de tiamina

Severidad de la carencia (% de la población por debajo de los límites que 
definen la carencia, a menos que se indique lo contrario)

Indicador Leve Moderada Grave

Signos clínicos (casos clínicos) <1 (o ≥1 de casos clínicos) 1 – 4 ≥5

Prueba del EPT >25% 5 –19 20 – 49 ≥50

Tiamina urinaria 
(por g de creatinina)

5 –19 20 – 49 ≥50

Tiamina en leche materna
<50 µg/l 5 –19 20 – 49 ≥50

Ingesta alimentaria 
<0,33 mg/1000 kcal 5 –19 20 – 49 ≥50

Mortalidad infantil entre el 
segundo y quinto mes

Sin disminución de la tasa 
de mortalidad

Ligero aumento de la 
tasa de mortalidad

Marcado aumento de 
la tasa de mortalidad

EPT, efecto del pirofosfato de tiamina.

Fuente: referencia (158).

Aunque mucho menos prevalente que en el pasado, se han notificado casos de carencia 
severa de tiamina o beriberi en Indonesia (159) y en Seychelles (160). La enfermedad 
aún ocurre en Japón y en el nordeste de Tailandia donde el consumo de pescado 
crudo (que contiene un compuesto antitiamina, la tiaminasa) y de arroz pulido es alto 
(161, 162). La carencia de tiamina también ocurre con bastante regularidad en las 
poblaciones desplazadas y en refugiados que dependen de cereales blancos molidos de 
países tales como Djibouti, Etiopía, Guinea, Nepal y Tailandia (158), lo cual sugeriría 
que los refugiados, los desplazados y las poblaciones afectadas por hambrunas se 
encuentran entre los grupos en alto riesgo de carencia de tiamina. Han ocurrido 
brotes esporádicos de carencia de tiamina en Gambia donde el número de casos ha 
sido mayor durante la estación lluviosa, es decir el período de escasez de alimentos 
(163), y en Cuba, durante la epidemia de neuropatía de 1992 y 1993 (164). A 
pesar de la naturaleza concomitante del estado nutricional deficiente de tiamina y el 
brote de neuropatía en Cuba, no hay certeza de que la carencia de tiamina haya sido 
responsable de la neuropatía a gran escala (165).

4.4.1.2 Factores de riesgo de la carencia

Las principales fuentes de tiamina son el germen de trigo y los extractos de levadura, 
las vísceras de la mayoría de animales, leguminosas (legumbres, cacahuates y frijoles) 
y hortalizas verdes. El consumo escaso de productos de origen animal, lácteos y 
leguminosas, así como un alto consumo de arroz y cereales refinados, son los principales
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factores de riesgo para la carencia de tiamina. Una dieta rica en alimentos que 
contienen grandes cantidades de compuestos antitiamina es otro factor de riesgo. El 
antagonista más común de la tiamina es la tiaminasa que se encuentra presente en 
la naturaleza en algunos pescados crudos (166, 167) y algunas veces como resultado 
de la contaminación bacterial de los alimentos (168). Los compuestos antitiamina 
también se encuentran en el té, los helechos y la nuez de areca (169). El abuso crónico 
del alcohol y los trastornos genéticos también son factores de riesgo para la carencia 
de tiamina (véase el Cuadro 1.2).

4.4.1.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Hay dos formas de carencia de tiamina: la forma edematosa conocida como beriberi 
húmedo y la forma neurológica no edematosa conocida como beriberi seco. La forma 
húmeda se asocia con insuficiencia cardiaca que es potencialmente mortal, mientras 
que la forma seca tiende a ser crónica y resulta en neuropatía periférica. Muchos casos 
de carencia de tiamina se presentan con una combinación de síntomas, por lo cual 
apropiadamente se le denomina «carencia de tiamina con cardiopatía y neuropatía 
periférica» (158). En la actualidad raramente se observa carencia de tiamina en los 
lactantes, y en su mayoría se trata de lactantes amamantados por madres con carencia 
de tiamina. En dichos casos, casi siempre se trata de la enfermedad aguda, que se 
acompaña de edema e insuficiencia cardiaca y tiene una alta tasa de letalidad.

La carencia de tiamina induce el síndrome de Wernicke–Korsakov y generalmente 
se manifiesta con varios trastornos neurológicos que se asocian con alteraciones de la 
función cognoscitiva. Únicamente se observa en alcohólicos crónicos o en personas con 
la anormalidad genética de la transquetolasa, una enzima que depende de la tiamina. 
Varios estudios han indicado que la suplementación puede revertir los síntomas de la 
carencia de tiamina. Durante un brote de beriberi en Gambia, por ejemplo, los grupos 
afectados respondieron bien a la suplementación con tiamina (163).

4.4.2 Riboflavina

La riboflavina (vitamina B2) es un precursor de varios nucleótidos, más notablemente 
el mononucleótido de flavina (MNF) y el dinucleotido de flavina y adenina (DFA), 
las cuales actúan como coenzimas en varias vías metabólicas y en la producción de 
energía. La carencia de riboflavina raramente ocurre aisladamente, con frecuencia está 
asociada con carencia de una o más vitaminas del complejo B.

4.4.2.1 Prevalencia de la carencia

La excreción urinaria de riboflavina, la cual está disminuida en caso de carencia, se ha 
utilizado en varios estudios para determinar el estado nutricional de la riboflavina. La 
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riboflavina urinaria refleja la ingesta reciente de la vitamina, pero no es un indicador 
particularmente bueno de las reservas orgánicas (Cuadro 4.7). Una prueba funcional 
más útil en este respecto es el coeficiente de la actividad de la glutatión reductasa 
eritrocitaria (CAGRE) (170). Sin embargo, la concentración de nucleótidos de 
flavina eritrocitaria (MNF+DFA) es probablemente la mejor medición del estado 
nutricional de la riboflavina; no solo es menos susceptible a las fluctuaciones de corto 
plazo, sino que también es más estable que los valores del CAGRE (171).

En los pocos estudios en los cuales se ha determinado el estado nutricional de la 
riboflavina a nivel de poblaciones, la prevalencia de la carencia es alarmantemente alta 
(172). Se ha reportado la función anormal de enzimas que dependen de la riboflavina 
en casi todas las mujeres gestantes en Gambia (173); en 50% de los ancianos y en 77% 
de las mujeres lactantes en Guatemala (174) y en 87% de las mujeres con ceguera 
nocturna en regiones rurales de Nepal (171). Además, en una encuesta en China se 
encontró riboflavina urinaria baja en más de 90% de los adultos (175).

4.4.2.2 Factores de riesgo de la carencia

Las principales fuentes alimentarias de riboflavina son la carne y los productos 
lácteos; en los granos y semillas únicamente se encuentran pequeñas cantidades. Las 
hortalizas de hojas verdes también son una fuente bastante buena de riboflavina y en 
los países en desarrollo tiende a ser la principal fuente de la vitamina. Por lo tanto, 
es probable que la carencia sea más prevalente en las personas cuyo consumo de 
alimentos de origen animal es escaso. Al igual que con otras vitaminas del complejo B, 
el alcoholismo crónico es otro factor de riesgo.

4.4.2.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Los síntomas de la carencia de la riboflavina son inespecíficos. Los primeros síntomas 
pueden incluir debilidad, fatiga, dolor bucal, ardor y prurito en los ojos. Las carencias 
más avanzadas se caracterizan por dermatitis con queilosis y estomatitis angular, 
disfunción cerebral y anemia microcítica (Cuadro 1.2). La carencia de riboflavina 
también reduce la absorción y utilización del hierro para la síntesis de hemoglobina. 
Es posible que la carencia de riboflavina sea un factor que contribuya a la alta 
prevalencia de la anemia en el mundo (véase la sección 3.1.1), sugerencia que se apoya 
en los hallazgos encontrados en Gambia y Guatemala, donde la suplementación con 
riboflavina mejoró la respuesta de la hemoglobina a la suplementación con hierro 
en personas con anemia (176, 177). Prácticamente no se sabe nada acerca de los 
efectos de carencia más leves, aunque en estudios del agotamiento de las reservas 
realizados en los Estados Unidos se encontraron pruebas de anormalidades 
electroencefalográficas.
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CUADRO 4.7
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la riboflavina (vitamina B2) en la población

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de 
población Leve Grave Comentarios

Excreción de flavina 
nmol/g de creatinina

Orina Aplica a todos 
los grupos de 
población

<72 nmol/g <50 nmol/g Refleja la ingesta  eciente.

Los análisis de HPLC proporcionan la mejor determinación.

Nucleótidos 
de flavina 
(MNF y DFA)

Eritrocitos 
(GR)

Aplica a todos 
los grupos de 
población

 >400 nmol/l <270 nmol/l Probablemente la mejor medición del estado nutricional de la riboflavina; menos 
susceptible a las fluctuaciones de corto plazo y más estable que el coeficiente de la 
actividad de la glutatión reductasa eritrocitaria.

El método incluye la hidrólisis de DFA a nucleótido de flavina.

Los análisis de HPLC proporcionan la mejor determinación.

Coeficiente de la 
actividad de la 
glutatión reductasa 
eritrocitaria (CAGRE)

Eritrocitos 
(GR) 

Aplica a todos 
los grupos de 
población

>1,2 >1,4 Ensayo funcional que refleja las  reservas orgánicas.

No es específico po que lo afecta la carencia de G6PD y la â-talasemia heterocigótica.

GR, glóbulos rojos; HPLC, cromatografía líquida de alta presión; MNF, mononucleótido de flavina: DFA, dinucleotido de flavina y adenina; G6PD, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
Fuentes: referencias (93, 128, 129).
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4.4.3 Niacina

La niacina (ácido nicotínico o vitamina B3), como grupo funcional de las coenzimas 
dinucleótido de nicotinamiday adenina (DNA) y su fosfato (DNAF), son esenciales 
para los procesos oxidativos. La carencia resulta en pelagra y está asociada con dietas 
basadas en de cereales bajos en niacina biodisponible, triptófano (aminoácido) y otros 
micronutrientes necesarios para la síntesis de niacina y triptófano. La niacina es única 
entre las vitaminas en el sentido de que al menos parte de las necesidades diarias 
del organismo se pueden suministrar por medio de la síntesis de un aminoácido 
(triptófano): la conversión de 60 mg de triptófano (por medio de un derivado de la 
niacina) produce 1 mg de niacina.

4.4.3.1 Prevalencia de la carencia

No hay indicadores directos del estado nutricional de la niacina (Cuadro 4.8). 
Por lo tanto, la determinación se basa en la medición de uno, o de preferencia 
varios, metabolitos urinarios de la niacina, como la N’-metilnicotinamida 
(NMN), la cual refleja la ingesta alimentaria reciente, o la razón de 2-piridona: 
NMN. Los criterios provisionales propuestos por la OMS para definir la gravedad 
del problema para la salud pública se basan en estos marcadores biológicos 
mencionados en el Cuadro 4.9.

Actualmente, la evaluación de la prevalencia de la carencia de niacina se basa 
prácticamente en su totalidad en la ocurrencia de los signos clínicos de la carencia, es 
decir, la pelagra. Existe muy poca información bioquímica sobre el estado nutricional 
de la niacina y, por consiguiente, sobre la prevalencia de la carencia subclínica en los 
países en desarrollo.

Durante el siglo XIX y principios del XX, la pelagra estuvo ampliamente 
difundida en partes del sur de Europa y los Estados Unidos, pero la fortificación de 
productos de cereales erradicó esta afección en los países industrializados. Sin embargo, 
continúa siendo común en la India y en partes de África y China, especialmente 
en poblaciones que dependen de dietas basadas en maíz. Recientemente se notificó 
pelagra en zonas donde las dietas se basan principalmente en sorgo y en lugares 
donde se depende del arroz pulido. La prevalencia de la pelagra también es alta en 
las poblaciones desplazadas que viven en campamentos de refugiados en el sur y el 
oriente del África (178). Por ejemplo, hasta 6,4% de los refugiados de Mozambique, 
radicados en Malawi, estaban afectados por un brote de pelagra (179).
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CUADRO 4.8
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la niacina (ácido nicotínico) en la poblacióna

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de 
población Leve Grave Comentarios

N’-metil-nicotinamida (NMN) Orina Adultos

Embarazo 
(segundo trimestre)

Embarazo (tercer 
trimestre)

<1,6 mg/g creatinina
(<17,5 µmol/ 24 h)
<2,0 mg/g creatinina

<2,5 mg/g creatinina

<0,5 mg/g creatinina
(<5,8 µmol/ 24 h)
<0,6 mg/g creatinina

<0,8 mg/g creatinina

Refleja ingesta alimentaria eciente de niacina.

Razón de 2-pyridona: 
N’-metil-nicotinamida 
(NMN)

Orina Aplica a todos 
los grupos de 
población

<0,5 <0,5 Proporciona una medición de la suficiencia p oteica más que 
del estado nutricional de la niacina.

Nucleótidos de piridina Eritrocitos 
(GR) 

Aplica a todos 
los grupos de 
población

Hasta ahora no hay acuerdo general 
sobre los puntos de corte

Un indicador potencialmente sensible de niveles 
inadecuados de niacina

GR, glóbulos rojos.
a  Debido a que actualmente no se cuenta con un indicador directo del estado nutricional de la niacina, es necesario medir uno o, de preferencia, más metabolitos urinarios de la niacina.

Fuentes: referencias (93, 128, 129, 178).



79

CUADRO 4.9
Criterios de salud pública propuestos para evaluar la severidad de la carencia de niacina

Severidad de la carencia
(% de la población por debajo de los límites que definen la carencia)

Indicador Leve Moderada Grave

Signos clínicos (casos clínicos) <1 1 – 4 ≥5

N’-metil-nicotinamida urinaria 
≥0,50 mg/g de creatinina 5 –19 20 – 49 ≥50

Razón de 2-pyridona: 
N’-metil-nicotinamida urinaria <1,0 5 –19 20 – 49 ≥50

Ingesta alimentaria <5 mg 
equivalentes de niacina/día 5 –19 20 – 49 ≥50

Fuente: referencia (178).

4.4.3.2 Factores de riesgo de la carencia

La niacina está ampliamente distribuida en alimentos de origen vegetal y animal. Las 
principales fuentes son la levadura de cerveza, los productos lácteos y de origen animal, 
los cereales, las leguminosas y las hortalizas de hoja verde. La carencia de la niacina es 
un riesgo cuando las dietas dependen fuertemente de productos de granos refinados y 
tienen poca variedad. La carencia severa, la pelagra, se encuentra predominantemente 
en personas con alimentación deficiente en niacina biodisponible y poco triptófano, 
como las dietas basadas en maíz o sorgo.

En el maíz la niacina está presente en forma ligada, en la cual solo 30% es 
biodisponible. Sin embargo, es posible mejorar la biodisponibilidad de esta forma ligada 
de niacina por medio de hidrólisis con una solución alcalina débil. El remoje del maíz 
en agua de cal, como la manera tradicional para la preparación de tortillas en algunos 
países latinoamericanos, libera niacina a partir de la niacitina, lo cual aumenta la cantidad 
de niacina que es posible absorber. También es posible liberar la niacina mezclada por 
medio de calor: el tostar los granos de café, por ejemplo, aumenta la biodisponibilidad del 
contenido de ácido nicotínico de 20 a 500 mg/kg (167). Probablemente estas prácticas 
expliquen, al menos en parte, la ausencia de pelagra en América Latina. El consumir con 
regularidad leche y arroz también puede ayudar a prevenir la pelagra; aunque su contenido 
de niacina es bajo, la leche y el arroz son ricos en triptófano.

4.4.3.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Los signos clínicos de la carencia de niacina, la pelagra, se desarrollan después de 
dos a tres meses de consumir una dieta pobre en niacina o triptófano (Cuadro 1.2). 
El signo más característico de la pelagra es un exantema simétrico pigmentado en 
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regiones de la piel expuestas a la luz solar. Otras manifestaciones incluyen cambios 
en la mucosa del aparato digestivo que conducen a lesiones orales, vómito y diarrea, 
así como a síntomas neurológicos como depresión, fatiga y pérdida de la memoria.

4.4.4 Vitamina B6

La vitamina B6 es un grupo de tres compuestos naturales: piridoxina (PN), piridoxal 
(PL) y piridoxamina (PM). Las diferentes formas de la vitamina B6 se fosforilan y 
posteriormente se oxidan para generar piridoxal 5′-fosfato (PLP), la cual sirve como una 
coenzima reactiva al carbonil de diferentes enzimas que participan en el metabolismo 
de los aminoácidos. La carencia de vitamina B6 por si sola es rara; se presenta con mayor 
frecuencia junto con la carencia de otras vitaminas del complejo B.

4.4.4.1 Prevalencia de la carencia

A pesar de que hay varios indicadores bioquímicos del estado nutricional de la 
vitamina B6 (Cuadro 4.10), todos tienen limitaciones de algún tipo. Por esta razón, 
la mejor manera de evaluar el estado nutricional de la vitamina B6 es por medio de la 
combinación de indicadores. Debido a la ausencia de un indicador adecuado, raras 
veces se ha determinado el estado nutricional de la vitamina B6 en las poblaciones 
aunque, según un informe de Indonesia, es probable que la baja ingesta en niños 
sea común; de los niños estudiados, cerca de 10% en las zonas urbanas y 40% en 
las zonas rurales mostraron signos bioquímicos de carencia (180). Además, cerca de 
40% de las mujeres lactantes en Egipto tenían concentraciones bajas de vitamina 
B6 en la leche materna, y las madres y sus lactantes presentaban comportamientos 
anormales (181).

4.4.4.2 Factores de riesgo de la carencia

La vitamina B6 está ampliamente distribuida en los alimentos, pero las carnes, 
productos de grano entero, vegetales y nueces son especialmente buenas fuentes de la 
vitamina. Las pérdidas por cocción y almacenamiento varían de un escaso porcentaje 
a cerca de la mitad de la vitamina B6 originalmente presente en el alimento. Por lo 
general, las plantas contienen piridoxina, la forma más estable, mientras que los 
productos de origen animal contienen la forma menos estable, piridoxal y la forma 
funcional. Como en otras vitaminas del complejo B, el poco consumo de productos 
de origen animal y el alto consumo de cereales refinados son los principales factores 
de riesgo de la carencia de vitamina B6. Asimismo, el alcoholismo crónico es otro 
factor de riesgo.
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CUADRO 4.10
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la vitamina B6 (piridoxina) en la poblacióna

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de 
población Leve Grave Comentarios

Piridoxal 5’-fosfato (PLP) Plasma 

Orina

Adultos

Adultos

<20 nmol/l 

<3 mmol/día

 <10 nmol/l

Hasta ahora no hay
acuerdo general sobre 
los puntos de corte

Probablemente el mejor indicador del estado nutricional de la 
vitamina B6.
Refleja las reservas tisulares
Se ha reportado que la concentración disminuye con la edad.

Refleja la ingesta alimentaria deficiente.

Apoenzima aspartato 
aminotransferasa: 
enzima total

Eritrocitos 
(GR)

Adultos >1,6 Hasta ahora no hay 
acuerdo general sobre 
los puntos de corte

Medida antes y después de agregar piridoxal 5´-fosfato (PLP) 
para determinar la cantidad de apoenzima.

La razón aumenta en casos de carencia de vitamina B6. 
Refleja el estado nutricional de largo plazo de la vitamina B6.

Apoenzima alanina 
aminotransferasa: 
enzima total

Eritrocitos 
(GR) 

Adultos >1,25 Hasta ahora no hay 
acuerdo general sobre 
los puntos de corte

Medida antes y después de agregar piridoxal 5´-fosfato (PLP) 
para determinar la cantidad de apoenzima.

La razón aumenta en casos de carencia de vitamina B6. 
Refleja el estado nutricional de largo plazo de la vitamina B6.

Homocisteína total (libre y 
ligada)

Plasma Adultos 12–16µmol/l Hasta ahora no hay
acuerdo general sobre 
los puntos de corte

Influenciada por el estado nutricional de las vitaminas 6, B12, 
folato, sexo, raza e insuficiencia renal.

GR, glóbulos rojos.
a    Actualmente no existe un indicador directo del estado nutricional de la vitamina B6; por lo tanto, para determinar el estado nutricional de la vitamina B6 es necesario utilizar una  

combinación de indicadores.
Fuentes: referencias (93, 128, 129).
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4.4.4.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Los síntomas de la carencia severa de la vitamina B6 son inespecíficos (Cuadro 1.2) e 
incluyen trastornos neurológicos (como convulsiones epilépticas), cambios cutáneos 
(como dermatitis, glositis, queilosis) y posiblemente anemia. La carencia de vitamina B6 

es un factor de riesgo para el aumento de la homocisteína plasmática (182). En varios 
estudios, los suplementos de vitamina B6 aumentaron la secreción de la vitamina en la 
leche materna de las mujeres lactantes (183).

4.5 Vitamina C
La vitamina C es un sistema óxido-reducción compuesto de ácido ascórbico y ácido 
deshidroascórbico, y como tal actúa como donador de un electrón. Su principal 
función metabólica es el mantenimiento de la formación de colágeno. También es 
un antioxidante importante. Aunque actualmente la carencia severa de vitamina C 
(escorbuto) es relativamente rara, probablemente la prevalencia de una carencia más 
leve o marginal sea bastante alta.

4.5.1 Prevalencia de la carencia

La concentración de ácido ascórbico en el plasma o suero refleja la ingesta reciente de 
vitamina C y, en este sentido, son indicadores más confiables del estado nutricional de 
la vitamina C que la concentración de ácido ascórbico en los eritrocitos (Cuadro 4.11). 
La concentración de ácido ascórbico en los glóbulos blancos (leucocitos) se relaciona 
más estrechamente con las reservas tisulares y probablemente sea un indicador más 
sensible del estado nutricional de la vitamina C, pero como técnicamente es más 
difícil de medir, no es práctico para las encuestas de población a gran escala. En 
el Cuadro 4.12 se presentan los criterios propuestos por la OMS para definir la 
significación de la carencia de la vitamina C para la salud pública.

A pesar de que prácticamente se erradicó la carencia severa de vitamina C 
(escorbuto), aún ocurre periódicamente en poblaciones desplazadas que dependen 
durante largos períodos (de tres a seis meses) de ayuda alimentaria y sin acceso a frutas 
y vegetales frescos (184). En repetidas ocasiones han ocurrido brotes en campamentos 
de refugiados en el cuerno de África (Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán) y Nepal. A 
mediados del decenio de 1980, la prevalencia de escorbuto en los campamentos de 
refugiados en el noroeste de Somalia variaba de 7% a 44% (185); en el este de Sudán 
la tasa de prevalencia era de 22% (186) y en Kassala, Sudán, de 15% (187).También 
se ha observado escorbuto en grupos seleccionados de población, como lactantes y 
algunas comunidades de mineros (188).
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CUADRO 4.11
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la vitamina C en la población

Límite que define
la carencia

Indicador Muestra Grupo de 
población Leve Grave Comentarios

Ácido ascórbico Suero/plasma Aplica a todos
los grupos de 
población

<0,3 mg/100 ml <0,2 mg/100 ml Refleja ingesta reciente.

Ácido ascórbico Eritrocitos 
(GR)

Aplica a todos
los grupos de 
población

<0,5 mg/100 ml <0,3 mg/100 ml Refleja ingesta reciente, pero es menos confiable que la concentración de ácido 
ascórbico en el suero/plasma.

Ácido ascórbico Leucocitos Aplica a todos
los grupos de 
población

<114 nmol/108 
células

<57 nmol/108 
células

Refleja reservas corporales.
Es considerado como el indicador más sensible del estado nutricional de la vitamina 
C, pero su uso es limitado en encuestas poblacionales debido a que la medición es 
tecnicamente compleja ya que la interpretación esta limitada por la ausencia de 
procedimientos de reporte estandarizados. 

GR, glóbulos rojos.
Fuentes: referencias (129, 184, 190).
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CUADRO 4.12
Criterios de salud pública propuestos para evaluar la severidad de la carencia de 
vitamina C

Severidad de la carencia (% de la población)

Indicador Leve Moderada Grave

Signos clínicos (casos clínicos) 

Ácido ascórbico sérico:

<1 1 – 4 ≥5

<0,2 mg/100 ml 10 – 29 30 – 49 ≥50

<0,3 mg/100 ml 30 – 49 50 – 69 ≥70

Fuentes: adaptado de las referencias (184, 190).

Por el contrario, la prevalencia de carencia leve de vitamina C en el mundo 
probablemente sea bastante alta. En los Estados Unidos, datos de la tercera Encuesta 
de Evaluación de Salud y Nutrición (NHANES III 1988 – 1994) indican que la 
prevalencia de carencia marginal de vitamina C (definida como menos de 0,3 mg 
de ácido ascórbico por 100 ml de suero) era alrededor de 9% en mujeres y 13% en 
hombres (189).

4.5.2 Factores de riesgo de la carencia

La vitamina C se encuentra ampliamente distribuida en alimentos de origen vegetal y 
animal, pero las mejores fuentes son las frutas y vegetales frescos y las vísceras. Debido 
a que la germinación aumenta el contenido de vitamina C, los granos germinados y las 
legumbres también tienen un alto contenido de esta vitamina. Sin embargo, debido a 
que la vitamina C es inestable cuando se expone a un ambiente alcalino o al oxígeno, 
la luz y el calor, las pérdidas pueden ser sustanciales durante el almacenamiento y la 
cocción.

Generalmente la carencia es el resultado del bajo consumo de frutas y vegetales 
frescos, causada por cualquiera de los siguientes factores: desabastecimiento estacionario, 
dificultades en el transporte o costo no accesible. Las poblaciones desplazadas que dependen 
de raciones cocinadas y fortificadas, y que además no tienen acceso a frutas y vegetales 
frescos, están en alto riesgo de carencia. Para estos grupos de población se recomienda la 
suplementación con vitamina C, al menos mientras puedan obtener una alimentación 
más normal. Los alcohólicos crónicos, los ancianos institucionalizados y las personas con 
alimentaciones restringidas que contienen pocas o ninguna fruta y vegetales también están 
en riesgo de desarrollar carencia de vitamina C. Debido a que el contenido de vitamina C 
en la leche de vaca es baja, los lactantes representan otro subgrupo con un potencial de alto 
riesgo de carencia de vitamina C. En varias regiones del mundo se ha notificado escorbuto 
en niños alimentados con leche evaporada de vaca (191, 192).
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3.5.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Los síntomas clínicos del escorbuto incluyen hiperqueratosis folicular, manifestaciones 
hemorrágicas, inflamación de las articulaciones, encías inflamadas y sangrantes, edema 
periférico e incluso la muerte. Estos síntomas aparecen después de tres a cuatro meses 
de consumir dietas con un contenido muy bajo de vitamina C (<2 mg al día). En los 
lactantes las manifestaciones del escorbuto incluyen el síndrome hemorrágico, signos de 
irritabilidad general, dolor en las piernas y pseudo parálisis que afecta a las extremidades 
inferiores (véase el Cuadro 1.2). Los efectos adversos de la carencia leve son inciertos, 
pero podrían incluir una pobre mineralización ósea (debido a una lenta producción de 
colágeno), cansancio, fatiga, anorexia, debilidad muscular y mayor susceptibilidad a las 
infecciones.

Debido a que la vitamina C aumenta la absorción del hierro no hem de los 
alimentos, una baja ingesta de vitamina C empeorará cualquier problema de carencia 
de hierro, especialmente en personas que únicamente consumen pequeñas cantidades 
de carnes, pescados o aves. Como se sabe, la anemia es una manifestación frecuente 
del escorbuto. Agregar vitamina C a los alimentos fortificados con hierro aumenta en 
gran medida la absorción del hierro. En Chile, por ejemplo, también fue necesario 
agregar vitamina C a la leche en polvo fortificada con hierro que consumían los niños 
pequeños antes de poder detectar una mejora significativa en el estado nutricional del 
hierro (40) (véase también la sección 5.1.2.1).

4.6 Vitamina D
La vitamina D es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis del calcio 
y del fósforo. También desempeña varias funciones en la diferenciación celular y en la 
secreción y metabolismo de las hormonas, como la hormona paratiroide y la insulina. 
La vitamina D (calciferol) se sintetiza por acción de la luz solar en la piel de la mayor 
parte de los animales y los seres humanos, a partir de su precursor, 7-dehidrocolesterol, 
lo cual produce una forma de la vitamina que ocurre naturalmente, conocida como la 
vitamina D3. También es posible obtener la vitamina D de la alimentación, ya sea como 
vitamina D3 o en la forma de una molécula estrechamente relacionada de origen vegetal 
conocida como vitamina D2. Debido a que ambas formas se metabolizan en el organismo 
humano prácticamente de la misma manera, desde un punto de vista nutricional es 
posible considerar la vitamina D3 y la vitamina D2 como equivalentes. Inicialmente la 
vitamina D3 se metaboliza primero en el hígado a 25-hidroxivitamina D (25-OH-D3) 
y posteriormente en el riñón a 1,25-dihidroxivitamina D (1,25-(OH)2-D3) que es la 
forma biológicamente activa de la vitamina.

La carencia severa de vitamina D produce en los lactantes y en los niños 
pequeños la enfermedad ósea llamada raquitismo y en los adultos la osteomalacia,
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afecciones que se caracterizan por la falta de calcificación de la matriz orgánica ósea. 
La prevalencia mundial de la carencia de vitamina D es incierta, pero es probable 
que sea bastante común en todo el mundo, y especialmente en los lactantes y niños 
pequeños, los ancianos y las personas que viven en regiones en latitudes extremas 
donde el horario de exposición a la luz solar es limitado durante el invierno.

4.6.1 Prevalencia de la carencia

En los lactantes y niños pequeños, una concentración sérica de 25-OH-D por debajo de 
alrededor de 27,5 nmol/l (11 ng/ml) indica un pobre estado nutricional de vitamina D 
(Cuadro 4.13). Una alta concentración de la fosfatasa alcalina también puede indicar 
carencia de vitamina D; la fosfatasa alcalina aumenta en pacientes con raquitismo u 
osteomalacia pero no es específica de ninguna de estas dos afecciones. En los adultos, la 
combinación de una baja concentración plasmática de 25-OH-D y un aumento de la 
hormona paratiroidea o parathormona probablemente sea el indicador más confiable 
de carencia de vitamina D (193). Cuando no se tienen datos bioquímicos, la existencia 
de raquitismo en lactantes y niños, así como un alto riesgo de fracturas en los ancianos, 
sugieren que la carencia de la vitamina D podría ser un problema de salud pública.

Es poco probable que los lactantes amamantados que no son expuestos a la luz 
solar obtengan suficiente vitamina D de la leche materna después de los primeros 
meses de vida, especialmente si las reservas maternas de la vitamina son bajas. En 
países tan diversos como China (194) y Francia (195) se ha notificado carencia 
de vitamina D en los lactantes como resultado de bajas reservas maternas o escasa 
exposición a la luz solar (especialmente durante los meses de invierno). Los lactantes y 
niños que se alimentan con dietas macrobióticas tienden a tener una alta prevalencia 
de raquitismo debido al bajo contenido de la leche materna y a la ausencia en su 
alimentación de leche fortificada de vaca (196).

Los niños que viven en altas latitudes boreales, cuya exposición a la luz ultravioleta 
es baja, especialmente durante los meses de invierno, están en alto riesgo de desarrollar 
raquitismo (197). La carencia de vitamina D también es común en adultos que viven en 
latitudes extremas: por ejemplo, las encuestas realizadas en China después del invierno en 
poblaciones que viven alrededor de los 41°N mostraron que de 13% a 48% de los adultos 
tenían carencia de esta vitamina, con mayor prevalencia en los hombres de mayor edad 
(198). En Beijing, se encontró que 45% de las adolescentes tenían carencia (199).

4.6.2 Factores de riesgo de la carencia

La mayor parte (alrededor de 80%) de la vitamina D en el organismo se produce 
en la piel. Por lo general, este proceso suministra toda la vitamina D necesaria 
para los lactantes, los niños y los adultos. Sin embargo, en latitudes superiores
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CUADRO 4.13
Indicadores para evaluar el estado nutricional de la vitamina D en la población

Indicador Muestra
Grupo de 
población

Límite que 
define la 
carencia Comentarios

25-hidroxi- 
vitamina D 
(25-OH-D)

Suero Aplica a
todos los 
grupos de 
población

<27,5 nmol/l
(<11 ng/ml)

La 25-hidroxivitamina D sérica, en combinación 
con la hormona paratiroidea, es un valioso 
indicador del estado nutricional de la vitamina D.

Hormona 
paratiroidea 
(PTH)

Suero Aplica a
todos los 
grupos de 
población

Hasta ahora no 
hay acuerdo 
general sobre los 
puntos de corte

La hormona paratiroidea está inversamente 
relacionada con la 25-hidroxivitamina D sérica 
y puede ser un valioso indicador del estado 
nutricional de la vitamina D.

Fosfatasa 
alcalina

Suero Aplica a
todos los 
grupos de 
población

Hasta ahora no 
hay acuerdo 
general sobre los 
puntos de corte

Aumentada en casos de osteomalacia o raquitismo.

fuentes: referencias (93,129,193).

a los 40°N y 40°S, la intensidad de la radiación ultravioleta de la luz solar no es suficiente 
para producir cantidades adecuadas de vitamina D en la piel expuesta durante los tres 
a cuatro meses del invierno. En latitudes extremas, la síntesis puede ser inadecuada hasta 
durante seis meses del año. La síntesis inadecuada durante el invierno se observa en el sur 
de Turquía e Israel; también hay una alta prevalencia de bajos niveles séricos de vitamina 
D durante el invierno en Delhi, India (29ºN) (200). La síntesis cutánea de la vitamina 
D también será inadecuada si el cuerpo está cubierto constantemente por ropa, un 
posible factor de la carencia en mujeres que usan velo (como en Kuwait) y en sus hijos 
amamantados (201).

En los ancianos, los requerimientos dietéticos de vitamina D aumentan debido 
a que la capacidad de la piel para sintetizar esta vitamina disminuye con la edad; a 
los 65 años la síntesis de vitamina D en la piel es de alrededor de 75% más lenta en 
comparación con los adultos jóvenes. Las personas con piel oscura sintetizan menos 
vitamina D cuando están expuestos a la luz ultravioleta, por lo cual son más vulnerables 
a la carencia cuando la exposición a la luz ultravioleta es baja. En los Estados Unidos 
se han reportado casos de raquitismo en lactantes negros amamantados (202) y, de 
acuerdo con los resultados de una encuesta nacional reciente, 42% de las mujeres 
afroamericanas tenían una concentración plasmática baja de vitamina D (56).

Debido a que naturalmente está presente en relativamente pocos alimentos, por 
lo general las fuentes alimentarias de vitamina D únicamente suministran una pequeña 
fracción de los requerimientos diarios de la vitamina. Peces de agua salada como el 
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arenque, salmón, sardina y el aceite de hígado de pescado son las principales fuentes 
alimentarias. También se encuentran pequeñas cantidades de vitamina D en otros 
productos de origen animal (carne de res, mantequilla); si las gallinas son alimentadas 
con vitamina D, los huevos pueden proporcionar una cantidad sustancial de dicha 
vitamina. Debido a que el consumo de estos alimentos tiende a ser relativamente bajo, 
en los países industrializados la mayor parte del suministro alimentario de la vitamina 
D proviene de la leche y la margarina fortificada. La leche únicamente proporciona 
pequeñas cantidades de vitamina D, a menos que esté fortificada.

Varios estudios han demostrado que los efectos de un pobre estado nutricional 
de vitamina D empeoran con una ingesta baja de calcio. Este hallazgo ha sido 
demostrado en adultos de la India (200) y en niños de Nigeria (203). Los niños 
nigerianos con raquitismo nutricional respondieron mejor al calcio, con o sin 
vitamina D, que a la vitamina D sola (203).

4.6.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Las características clínicas del raquitismo incluyen deformidades óseas y cambios en 
las articulaciones costocondrales. Las lesiones son reversibles después de corregir la 
carencia de vitamina D. En la osteomalacia, en la cual la pérdida de calcio y fósforo 
del hueso hace que este pierda su resistencia, los principales síntomas son debilidad 
muscular y dolor óseo, pero con poca deformidad ósea. La osteomalacia contribuye 
a la osteoporosis, una afección en la cual el hueso se torna más frágil y poroso debido 
a la pérdida de tejido óseo. La suplementación con vitamina D redujo la perdida 
estacionaria de tejido óseo en mujeres norteamericanas (204) y previno fracturas 
asociadas con la osteoporosis en los ancianos.

En muchos lugares, agregar vitamina D a ciertos alimentos ha demostrado ser 
una prudente medida de salud pública. Esta vitamina se ha agregado a la leche en el 
Canadá y los Estados Unidos desde la década de 1920, una política que ha sido la 
principal responsable de la eliminación del raquitismo por carencia de vitamina D en 
los niños. No obstante, el bajo consumo de productos lácteos fortificados por algunos 
ancianos y parte de la población negra, aún se asocia con un riesgo mucho mayor de 
carencia de vitamina D en estos grupos.

4.7 Calcio
El calcio es el mineral más abundante en el organismo. La mayor parte (>99%) 
de los 1.000 a 1.200 g del calcio se encuentra en el esqueleto en la forma de 
hidroxiapatita. Además de su función para mantener la rigidez y fuerza del esqueleto, 
el calcio participa en varios procesos metabólicos, entre ellos la coagulación 
sanguínea, la adhesión celular, la contracción muscular, la liberación de hormonas 



89

4.  ZINC, VITAMINAS DEL COMPLEJO B, VITAMINAS C Y D, CALCIO, SELENIO Y FLÚOR

y neurotransmisores y el metabolismo del glicógeno, así como la proliferación y 
diferenciación celular.

La osteoporosis, una enfermedad que se caracteriza por la reducción de la masa 
ósea y que, por lo tanto, aumenta la fragilidad esquelética y la susceptibilidad a las 
fracturas, es la consecuencia más significativa de un pobre estado nutricional de calcio. 
Aunque la suficiencia del calcio es importante durante toda la vida, es especialmente 
importante durante la infancia y la adolescencia (debido a que son períodos de rápido 
crecimiento esquelético) y para las mujeres posmenopáusicas y los ancianos, cuya tasa 
de desmineralización ósea es alta.

4.7.1 Prevalencia de la carencia

Desafortunadamente, no existen indicadores prácticos del estado nutricional del 
calcio para la población (Cuadro 4.14). El calcio sérico, por ejemplo, está regulado 
por un complejo mecanismo homeostático que lo convierte en un indicador poco 
confiable del estado nutricional del calcio. Por esta razón, se desconoce en la 
mayor parte de los países la prevalencia de la carencia. En ausencia de indicadores 
bioquímicos confiables, hasta ahora la mejor indicación de la suficiencia del calcio, 
especialmente para los países en desarrollo, es probablemente la comparación de la 
ingesta alimentaria con la ingesta recomendada de nutrientes (IRN), a pesar de la 
variabilidad e incertidumbre de la ingesta recomendada actualmente para el calcio 
(93, 193). Con base en el hecho de que el consumo de productos lácteos es bajo, 
es bastante probable que la ingesta baja o muy baja sea muy común en los países en  
desarrollo.

La medición de la densidad mineral ósea (DMO) y del contenido mineral 
óseo (CMO) ha proporcionado métodos alternativos para determinar la magnitud 
probable de la carencia de calcio en algunos países. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, se ha estimado que de 5 a 6 millones de mujeres mayores y de 1 a 2 millones 
de hombres mayores tienen osteoporosis. Hay otros métodos, como la medición de 
marcadores de reabsorción ósea en la orina o el plasma, que tienden a estar altos en 
las personas con carencia de calcio. Sin embargo, dichos métodos son relativamente 
costosos. Todas las mediciones anteriores están afectadas, entre otros muchos factores, 
por el estado nutricional de la vitamina D, el grado de actividad física y los niveles 
de hormonas, lo cual complica aún más la determinación de la adecuación del calcio 
en las poblaciones.



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

90

CUADRO 4.14
Indicadores para evaluar el estado nutricional del calcio en la poblacióna

Indicador Muestra
Grupo de 
población

Límite que define 
la carencia Comentarios

Calcio Suero Aplica a todos 
los grupos de 
población

Hasta ahora no hay 
acuerdo general 
sobre los puntos 
de corte

La regulación homeostática es estrecha y, 
por lo tanto, no refleja el estado nutricional 
del calcio.

Calcio Ingesta 
alimentaria

Aplica a todos 
los grupos de 
población

Hasta ahora no hay 
acuerdo general 
sobre los puntos 
de corte

La hormona paratiroidea está inversamente 
relacionada con la 25-hidroxivitamina D sérica 
y puede ser un valioso indicador del estado 
nutricional de la vitamina D.

Fosfatasa 
alcalina

Suero Aplica a todos 
los grupos de 
población

Hasta ahora no hay 
acuerdo general 
sobre los puntos 
de corte

Probablemente el mejor indicador del calcio.

a  Por ahora no hay buenas mediciones bioquímicas para determinar el estado nutricional del calcio.
fuentes: referencias (93, 193).

4.7.2 Factores de riesgo de la carencia

La ingesta de calcio casi siempre caerá por debajo de los niveles recomendados 
cuando el consumo de productos lácteos es bajo. Los productos lácteos proporcionan 
de 50% a 80% del calcio en la dieta en la mayor parte de los países industrializados, 
mientras que los alimentos de origen vegetal proporcionan alrededor de 25%. El 
contenido de calcio y la contribución de la mayor parte de los demás alimentos 
son relativamente bajos. La eficiencia de la absorción del calcio aumenta por un 
estado nutricional deficiente y por un bajo contenido de calcio en la alimentación. 
La absorción es controlada homeostáticamente por medio de la regulación de la 
vitamina D. El inhibidor más fuerte que se conoce para la absorción del calcio es el 
oxalato de los alimentos, seguido por la presencia de fitatos (193). El oxalato no es un 
factor importante en la mayoría de las dietas (aunque es alto en la espinaca, camote 
y frijoles) pero los fitatos con frecuencia se consumen en grandes cantidades, por 
ejemplo, en las leguminosas y en los cereales de grano entero.

4.7.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

Las numerosas funciones metabólicas del calcio se mantienen normales incluso cuando 
la ingesta es baja, debido a que se extrae el calcio de los huesos cuando los mecanismos 
homeostáticos no pueden mantener niveles adecuados de calcio en el líquido extracelular. 
Por lo tanto, la ingesta inadecuada de calcio conduce a una disminución de la mineralización 
ósea y por consiguiente a un mayor riesgo de osteoporosis en adultos (Cuadro 1.2).
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En las personas saludables, la densidad mineral ósea aumenta hasta alrededor 
de los 30 años y a partir de esa edad empieza a disminuir. Una baja ingesta durante la 
infancia y la adolescencia puede reducir el punto máximo de densidad ósea y por lo 
tanto incrementar el riesgo de osteoporosis en la vida adulta. La edad del inicio y la 
gravedad de la osteoporosis no solo dependen de la duración de la ingesta inadecuada 
de calcio, sino también de otros factores como la concentración de estrógenos, el 
estado nutricional de la vitamina D y el grado de actividad física. Aunque por lo 
general el raquitismo se asocia con la carencia de la vitamina D (véase la sección 4.6), 
esta enfermedad se ha observado en lactantes con reservas adecuadas de vitamina D 
que también tenían baja ingesta de calcio (203). En niños chinos de 5 años en la 
Región Administrativa Especial (Hong Kong RAE), la ingesta <250 mg de calcio 
al día se asoció con un contenido mineral óseo 14% menor y 4% de reducción en 
la talla, en comparación con los niños que consumían el doble de calcio (205). La 
suplementación de niños de Gambia con 1.000 mg diarios mejoró su mineralización 
ósea (206). Se ha sugerido que el calcio puede conferir otros beneficios, como la 
prevención del cáncer y la hipertensión, pero hasta ahora el papel que desempeña el 
calcio en estas enfermedades no se comprende del todo.

4.8 Selenio
El selenio es un elemento esencial y un constituyente clave de al menos 13 selenoproteínas 
que se pueden agrupar en varias familias, las glutatión peroxidasas y las tiorredoxina 
reductasas que forman parte del sistema de defensa antioxidante de las células, y la 
yodo tironina desiodasa, una enzima que convierte el precursor inactivo de la tiroxina, 
tetrayodotironina (T4) en la forma activa, triyodotironina (T3). En los seres humanos, 
las funciones biológicas del selenio incluyen la protección de los tejidos contra el 
estrés oxidativo, el mantenimiento del sistema de defensa del organismo contra las 
infecciones y la modulación del crecimiento y el desarrollo. La carencia grave puede resultar 
en la enfermedad de Keshan o Kaschin-Beck, que es endémica en varias regiones del mundo.

4.8.1 Prevalencia de la carencia

Hay varios indicadores confiables del estado nutricional del selenio, como la concentración 
de selenio en plasma, orina, cabello o uñas. Sin embargo, la medición de selenio en las 
muestras humanas presenta varias dificultades técnicas, un factor que ha limitado la 
utilidad de dichas mediciones como indicadores del estado nutricional (Cuadro 4.15). De 
hecho, la falta de técnicas simples para la determinación de selenio significa que por ahora 
no se cuenta con indicadores bioquímicos adecuados para evaluar el estado nutricional del 
selenio y que sean apropiados para su utilización en encuestas de poblaciones. Por lo tanto, 
la información acerca de la prevalencia de la carencia de selenio se basa principalmente
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CUADRO 4.15
Indicadores para evaluar el estado nutricional del selenio en la poblacióna

Indicador Muestra
Grupo de 
población

Límite que define 
la carencia Comentarios

Selenio Plasma, 
orina

Aplica a todos 
los grupos de 
población

0,8 – 1,1 µmol/l Puede reflejar la ingesta deficiente en 
ambientes bajos en selenio, pero
las concentraciones dependen de la forma 
química del selenio ingerido.

No es apropiado para su uso en encuestas 
de población debido que a técnicamente es 
difícil de medir.

Selenio Eritrocitos 
(GR)

Aplica a todos 
los grupos de 
población

Hasta ahora no hay 
acuerdo general 
sobre los puntos 
de corte

Refleja las reservas pero no es apropiado para 
su uso en encuestas de población debido que 
a técnicamente es difícil de medir.

Selenio Cabello, 
uñas

Aplica a todos 
los grupos de 
población

Hasta ahora no hay 
acuerdo general 
sobre los puntos 
de corte

Hay correlación entre la ingesta alimentaria y 
las concentraciones en cabello y uñas.

Las concentraciones se afectan por diferentes 
factores como la frecuencia de lavado del 
cabello (los shampus son ricos en selenio) y el 
color del cabello.

GR, glóbulos rojos.
a   Probablemente la mejor manera de determinar el estado nutricional del selenio es por medio de la 
 combinación de indicadores.

Fuentes: referencias (93, 208).

en observaciones clínicas y se limita a las formas más graves, como la enfermedad de 
Keshan o Kaschin-Beck.

La carencia de selenio es endémica en algunas regiones de China (207), donde se 
describió por primera vez la enfermedad de Keshan, así como en parte de Japón, Corea, 
Escandinavia y Siberia. La carencia endémica tiende a ocurrir en regiones caracterizadas por 
bajo contenido de selenio en la tierra. Por ejemplo, la distribución de las enfermedades de 
Keshan y Kaschin-Beck en China refleja la distribución de los suelos en los cuales el selenio 
es escaso para el arroz, el maíz, el trigo y el pasto. La fortificación de la sal o los fertilizantes 
con selenio son cruciales en estas partes del mundo.

4.8.2 Factores de riesgo de la carencia

En la mayor parte de los países las dietas usuales satisfacen las necesidades de selenio. 
Como se indicó en la sección anterior, la carencia ocurre únicamente cuando la 
tierra, y por consiguiente los alimentos que allí se producen, tiene un contenido 
bajo en selenio disponible. En el mundo, el contenido de selenio de los productos de 
origen animal y el de los cereales y vegetales varía ampliamente (al menos 10 veces) 
dependiendo del contenido de selenio en la tierra (209). El contenido de selenio 
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en los alimentos de origen vegetal varía de menos de 0,1 µg/g a más de 0,8 µg/g, 
mientras que el contenido en los productos de origen animal es de 0,1 a 1,5 µg/g 
(210). Cuando los alimentos para animales están enriquecidos con selenio, como en 
los Estados Unidos, el contenido de selenio de los productos de origen animal puede 
ser mucho mayor. Se han propuesto concentraciones menores de 10 ng/g en el caso 
de granos y menos de 3 ng/g en el caso del selenio hidrosoluble en el suelo como 
límites para definir zonas con carencia de selenio (93).

En los países industrializados la carne proporciona cerca de la mitad del selenio 
en la alimentación.También es una buena fuente en zonas con bajo selenio en la tierra 
debido a que los animales absorben más este nutriente cuando la ingesta es baja. 
Por consiguiente, es probable que un bajo consumo de alimentos de origen animal 
aumente el riesgo de carencia de selenio. En general, se supone que la biodisponibilidad 
del selenio proveniente de la dieta es alta.

4.8.3 Consecuencias de la carencia para la salud y beneficios de la intervención

La enfermedad de Keshan es una cardiomiopatía asociada con una baja ingesta de 
selenio y baja concentración de selenio en la sangre y en el cabello. Las publicaciones 
de su ocurrencia en una vasta zona continental de China aparecieron por primera 
vez en la literatura científica en el decenio de 1930. Desde entonces, también se 
ha observado en algunas zonas al sur de Siberia. Los síntomas incluyen insuficiencia 
cardiaca y arritmia, insuficiencia cardiaca congestiva y aumento del tamaño del corazón 
(211), los cuales responden a la suplementación con selenito de sodio. Debido a que 
no es posible explicar algunas características de la enfermedad de Keshan únicamente 
por la carencia de selenio, se han sugerido otros factores contribuyentes, en particular 
la infección con el virus cocksackie (212).

El síndrome de la carencia de selenio conocido como la enfermedad de Kaschin-
Beck o Urov se encuentra en partes de China y Siberia, así como en Japón y Corea. 
Esta es una enfermedad de los tejidos cartilaginosos que ocurre en preadolescentes y 
en adolescentes, y causa osteoartropatía, problemas de las articulaciones y detención 
en el crecimiento. Así como en la enfermedad de Keshan, se han propuesto otros 
factores causales para explicar la etiología de la enfermedad de Keschin-Beck, como 
la exposición a micotoxinas del moho Fusarium (213), desequilibrios minerales y 
carencia de yodo (214).

La baja ingesta de selenio se ha vinculado con la disminución de la conversión de 
la hormona del tiroides, T4 a T3. Las interrelaciones metabólicas entre el selenio y el yodo 
son tales que la carencia de una de estas sustancias algunas veces puede empeorar los 
problemas de la otra. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, se encontró 
que la carencia combinada de selenio y yodo contribuye al cretinismo mixedematoso 
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endémico. Administrar únicamente selenio aparentemente agravó la enfermedad; al 
restaurar la actividad de la desiodasa dependiente del selenio, aumentó la síntesis y uso de 
la tiroxina (T4) y yodo, lo cual exacerbó la carencia de yodo (215). Algunos investigadores 
también han asociado la baja ingesta de selenio con el aumento de la incidencia de cáncer, 
particularmente esofágico, y con enfermedades cardiovasculares (216).

En zonas de carencia endémica de selenio la fortificación con esta sustancia 
ha mostrado que incrementa rápidamente la concentración plasmática de glutatión 
peroxidasa y el selenio urinario. Por ejemplo, después de agregar selenio a los 
fertilizantes en Finlandia en 1984, la concentración plasmática de selenio se duplicó 
en 1991 y se normalizó la actividad de la glutatión peroxidasa (217). Además, de 
acuerdo con los resultados de una encuesta a gran escala (más de un millón de 
personas) la fortificación con selenio de la sal de mesa redujo de manera significativa 
la prevalencia de la enfermedad de Keshan en China (218).

4.9 Flúor
A diferencia de los demás micronutrientes incluidos en estas guías, por lo general no 
se considera al flúor como un nutriente esencial de acuerdo con el sentido estricto 
de la definición del término (véase el Capítulo 2: sección 2.1.1). No obstante, 
indudablemente el flúor es un protector contra la caries dental.

4.9.1 Prevalencia de la caries dental

No hay acuerdo general sobre los métodos para determinar el estado nutricional 
de flúor ni criterios generalmente aceptados para la definición de la carencia. Sin 
embargo, algunas veces se ha utilizado la concentración urinaria como un indicador 
del estado nutricional del flúor (Cuadro 4.16).

CUADRO 4.16
Indicadores para evaluar el estado nutricional del flúor en la poblacióna

Indicador Muestra
Grupo de 
población

Límite que define 
la carencia Comentarios

Flúor Orina Aplica a todos 
los grupos de 
población

<0,5 mg/l Hasta ahora no hay acuerdo general
sobre la definición de carencia.

Sin embargo, a veces se utilizan los siguientes 
límites para el flúor urinario: adecuado,
 0,5 – 1,0 mg/l; deficiente, <0,5 mg/l; 
excesivo >1,5 mg/l.

a Hasta ahora no hay acuerdo general sobre los métodos para determinar el estado nutricional del flúo .

Fuente: referencia (193).
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La prevalencia de caries dental es de 40% a 60% menor en las regiones de 
los Estados Unidos en donde se ha agregado flúor al agua, en comparación con las 
que no lo hacen. Sin embargo, el aumento del uso de dentífricos con flúor y de los 
suplementos en lactantes y niños pequeños ha dificultado la diferenciación entre los 
efectos benéficos de agregar flúor al agua y las de otras fuentes de este mineral.

4.9.2 Factores de riesgo de una baja ingesta

La ingesta de flúor a partir de la mayor parte de las fuentes naturales de agua es 
relativamente baja, por lo cual un bajo contenido de flúor en el agua es uno de los 
principales factores de riesgo para una ingesta reducida de este mineral. En el Canadá 
y en los Estados Unidos, por ejemplo, por lo general las fuentes de agua contienen 
menos de 0,4 mg/l, en comparación con las concentraciones de 0,7 a 1,2 mg/l en 
el suministro de flúor. Además, el contenido de flúor de la leche materna es bajo y los 
alimentos contienen menos de 0,05 mg por 100 g, con la excepción de los preparados con 
agua con flúor y las preparaciones para lactantes.

4.9.3 Consecuencias de una baja ingesta para la salud y beneficios de la   
 intervención

Si se ingiere en el agua o en los alimentos, el flúor se incorpora en el mineral del diente 
en crecimiento y lo hace más resistente a la caries dental. La exposición constante de 
la superficie dental al flúor durante la vida también es beneficiosa porque reduce la 
capacidad de las bacterias para causar caries y promueve la remineralización de las 
zonas cariadas. Por estas razones, el agregar flúor al suministro público de agua, a la 
sal o a la leche puede ser una estrategia efectiva de salud pública para la prevención 
de la caries dental (219). Esta práctica no aumenta el riesgo de osteoporosis para las 
personas mayores en la población (220), y de acuerdo con los resultados de algunos 
estudios, hasta podría reducir el riesgo (221, 222).

La ingesta excesiva de flúor conlleva el riesgo de fluorosis del esmalte, 
particularmente durante los primeros ocho años de vida. En los casos graves de esta 
afección el esmalte de los dientes se mancha y perfora; en las formas leves el esmalte 
presenta líneas o parches opacos. La fluorosis del esmalte no ocurre con una ingesta 
de flúor ²0,10mg/kg de peso corporal por día (193). En los adultos, la ingesta excesiva 
de flúor puede resultar en fluorosis ósea, con síntomas que incluyen dolor óseo, y 
en los casos más graves, calcificación muscular y debilidad. La fluorosis ósea leve 
únicamente ocurre en ingesta de flúor por encima de 10 mg/por día durante más de 
10 años. Los síntomas de la fluorosis ósea raramente se observan en comunidades 
donde el contenido de flúor se encuentra por debajo de 20 ppm (20 mg/l).
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4.10 Carencia de múltiples micronutrientes
4.10.1 Prevalencia y factores de riesgo

Con base en los conocimientos acerca de la prevalencia de la carencia de un solo 
micronutriente, es probable que la carencia de múltiples micronutrientes sea común 
en varias partes del mundo y en ciertos grupos de población. Es más probable que las 
carencias de micronutrientes coexistan en personas con alimentación de poca calidad 
nutricional o que tienen mayor requerimiento de nutrientes debido a mayor velocidad 
de crecimiento o a la presencia de infecciones bacterianas o parasitarias. En particular, 
una alimentación baja en alimentos de origen animal por lo general resulta en una 
baja ingesta de formas biodisponibles de hierro y zinc, calcio, retinol (vitamina A 
preformada), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 y vitamina B12. Con frecuencia, la 
alimentación de baja calidad nutricional también carece de frutas y vegetales frescos, 
lo que significa que la ingesta de vitamina C (ácido ascórbico), β-caroteno (provitamina 
A) y folato también será escasa. La molienda de los cereales elimina varios nutrientes, 
particularmente, hierro y zinc, y varias vitaminas del complejo B (como tiamina, 
riboflavina, niacina) y folato. Por lo tanto, las personas que dependen grandemente 
de cereales refinados tienen un mayor riesgo de carencia de estos micronutrientes. Es 
muy probable que la leche materna de las madres lactantes desnutridas que consumen 
una variedad limitada de alimentos y con varias carencias de micronutrientes tengan 
una baja concentración de vitamina A (retinol), vitaminas del complejo B, yodo y 
selenio. Si el contenido de micronutrientes de la leche materna no es adecuado para el 
desarrollo óptimo del lactante, la suplementación materna podría ser necesaria hasta 
que se inicie un programa adecuado de fortificación.

4.10.2 Consecuencias para la salud y beneficios de la intervención

Como se ha indicado en las secciones previas, la carencia de un micronutriente puede afectar 
la utilización de otro. Por otra parte, al mejorar el estado nutricional de un micronutriente, 
o incluso de varios micronutrientes simultáneamente en el caso de carencias múltiples, 
puede proporcionar más beneficios. Por ejemplo, la carencia de hierro puede hacer que 
la vitamina A quede atrapada en el hígado; varios estudios han demostrado que con solo 
administrar suplementos de hierro es posible aumentar considerablemente la concentración 
de retinol sérico (85). El bocio es más resistente a mejorar con la suplementación con 
yodo en presencia de carencia de hierro, y la suplementación con hierro de niños con 
carencia mejora la respuesta al bocio de los suplementos de yodo o de la sal fortificada 
con yodo (87). Así mismo, agregar vitamina A a los suplementos de hierro aumenta 
sustancialmente la concentración de hemoglobina en poblaciones anémicas con carencia 
de vitamina A (99) y puede ayudar a incrementar aún más las reservas de hierro (223). 
Las carencias de vitamina B12, folato, vitamina B2 (riboflavina) y otros micronutrientes 
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también pueden contribuir a la anemia (77). Debido a que la vitamina C (de los alimentos 
o agregada como fortificante) mejora la absorción del hierro no hem de los alimentos y de 
muchos compuestos de hierro usados en la fortificación, con frecuencia se agrega como 
fortificante junto con el hierro.

En el pasado, las intervenciones se habían centrado en las carencias de hierro, 
vitamina A y yodo, en parte porque son más fáciles de detectar y se conoce más acerca 
de sus efectos adversos. Típicamente se desarrollaron programas independientes para 
cada nutriente. En años más recientes, se ha hecho cada vez más aparente que hay 
muchas razones por las que la fortificación con múltiples micronutrientes podría ser 
más apropiada y se debería considerar. Además de tratar y prevenir las carencias de 
hierro, vitamina A y yodo, la fortificación proporciona una buena oportunidad para 
el control de otras carencias de micronutrientes que posiblemente coexisten en muchas 
poblaciones.
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Introducción

A partir del análisis crítico de los compuestos de vitaminas actualmente disponibles 
para propósitos de fortificación, la tercera parte de estas guías está dirigida a ayudar a 
los gestores de programas en la selección, en primer lugar, de un vehículo alimentario 
apropiado y, en segundo lugar, de un compuesto de vitaminas y/o minerales 
compatible. Después de haber establecido —mediante la aplicación de los criterios 
apropiados— que la naturaleza del riesgo para la salud pública que representa una 
carencia de micronutrientes justifica una intervención bajo la forma de la fortificación 
de alimentos, es fundamental para cualquier programa de fortificación de alimentos 
la selección de una combinación adecuada del vehículo alimentario y del compuesto 
de vitaminas y/o minerales o, más específicamente, la forma química del o de los 
micronutrientes que se agregarán al vehículo alimentario seleccionado. En otros 
capítulos (cuarta parte) se abordan otros aspectos importantes de la planificación 
de un programa de fortificación de alimentos, entre ellos la manera de calcular la 
cantidad del compuesto de vitaminas y/o minerales a agregar al vehículo alimentario 
seleccionado para lograr un beneficio de salud pública determinado (Capítulo 7), 
vigilancia y evaluación de impacto (Capítulos 8 y 9), comercialización (Capítulo 10) 
y aspectos de reglamentación (Capítulo 11).

En la práctica, la selección de la combinación del vehículo alimentario-
compuesto de vitaminas y/o minerales, está gobernada por varios factores de 
naturaleza tecnológica y regulatoria. Alimentos como los cereales, aceites, productos 
lácteos, bebidas y condimentos como la sal, las salsas (la salsa de soya) y el azúcar son 
particularmente adecuados para la fortificación masiva obligatoria. Estos alimentos 
comparten algunas o la totalidad de las siguientes características:

• Los consume una gran proporción de la población, que incluye (especialmente) los 
grupos de población con mayor riesgo de carencia.

• Se consumen con regularidad, en cantidades adecuadas y relativamente constantes.
• Es posible procesarlos centralmente (se prefiere el procesamiento central por varias 

razones, principalmente porque mientras menos sean los sitios donde se agreguen 
los compuestos de vitaminas y/o minerales, es más fácil poner en práctica las 
medidas de control de calidad; también es más probable que los procedimientos de 
vigilancia y acción coercitiva sean más efectivos).

• Permiten agregar un nutriente premezclado de una manera relativamente fácil por 
medio de tecnología de bajo costo y de tal manera que se asegure una distribución 
uniforme de nutrientes en el producto final.
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• Se utilizan relativamente rápido después de la producción y la compra. Los 
alimentos que se compran y utilizan dentro de un corto período después de su 
procesamiento tienden a tener una mejor retención vitamínica y menos cambios 
sensoriales debido a la necesidad de agregar una mínima cantidad de excedente1.

Con frecuencia, la elección de un compuesto de vitaminas y/o minerales para su 
uso en la fortificación es un compromiso entre un costo razonable, la biodisponibilidad 
de la dieta y la aceptación de cambios sensoriales. Cuando se selecciona la forma 
química más apropiada de un micronutriente, las principales consideraciones y 
problemas son, por consiguiente:

• Problemas sensoriales. Los compuestos de vitaminas y minerales usados para la 
fortificación no deben causar problemas sensoriales inaceptables (como cambios en 
el color, sabor, olor o textura) al nivel propuesto de fortificación, o su segregación 
de la matriz alimentaria, y deben permanecer estables dentro de los límites 
establecidos. Sí un empaque adicional es necesario para mejorar la estabilidad 
del compuesto agregado, será conveniente considerar uno que no incrementa 
de manera significativa el costo del producto hasta hacerlo inaccesible para el 
consumidor.

• Interacciones. Antes de poner en práctica un programa de fortificación, es 
necesario evaluar y verificar la probabilidad o posibilidad de interacciones entre 
el micronutriente que se agrega y el vehículo alimentario, así como con otros 
nutrientes (ya sean agregados o naturalmente presentes), en particular cualquier 
interacción que pudiera interferir con la utilización metabólica del compuesto 
agregado.

• Costo. El costo de la fortificación no debe afectar la accesibilidad del alimento ni 
su competitividad con la alternativa sin fortificar.

• Biodisponibilidad. El compuesto de vitaminas y/o minerales usado para la 
fortificación debe ser absorbido lo suficientemente bien del vehículo alimentario 
para poder mejorar el estado nutricional del micronutriente en la población 
objetivo.

1  Excedente es el término utilizado para describir la cantidad adicional de micronutriente que se agrega a un 
vehículo alimentario para compensar las pérdidas durante la producción, almacenamiento, distribución y 
venta.
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La inocuidad es otra consideración importante. El nivel de consumo que 
es necesario para que la fortificación sea efectiva debe ser compatible con una 
alimentación saludable.

Los siguientes dos capítulos abordan los factores anteriores en relación con 
micronutrientes específicos o grupos de micronutrientes. El Capítulo 5 trata 
sobre el hierro, la vitamina A y el yodo; el Capítulo 6 cubre algunos de los demás 
micronutrientes (zinc, folato y otras vitaminas del complejo B, vitamina D y calcio) 
de los cuales se tienen menos conocimientos acerca de la severidad del problema 
de salud pública en cuanto a sus carencias, pero se considera que son significativas. 
La exposición se limita a los compuestos de vitaminas y/o minerales y vehículos 
alimentarios que son en la actualidad más ampliamente utilizados, o que tienen la 
posibilidad de extender su ejecución. Los detalles de las publicaciones y artículos 
que contienen información más profunda acerca de la fortificación de alimentos con 
nutrientes específicos se proporcionan en la lista de lecturas adicionales.
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CAPÍTULO 5

Hierro, vitamina A y yodo

5.1 Hierro
5.1.1   Selección del compuesto de hierro

El hierro es el micronutriente más desafiante para agregar a los alimentos debido a 
que los compuestos de hierro que tienen la mejor biodisponibilidad tienden a ser los 
que interactúan más fuertemente con los constituyentes alimentarios para producir 
cambios organolépticos indeseables. El objetivo general cuando se selecciona un 
compuesto de hierro para ser usado en la fortificación de alimentos, es encontrar el 
que tenga la mayor biodisponibilidad relativa1 (BDR) con respecto al sulfato ferroso 
y que, al mismo tiempo, no cause cambios inaceptables en las propiedades sensoriales 
(sabor, color, textura) del vehículo alimentario. Por lo general el costo es otro factor 
importante a considerar.

Actualmente se utiliza una amplia variedad de compuestos de hierro para ser 
agregados a los alimentos (Cuadro 5.1), los cuales se pueden dividir en tres grandes 
categorías (224–226):

— solubles en agua;

— poco solubles en agua pero solubles en ácido diluido;

— insolubles en agua y poco solubles en ácido diluido;

5.1.1.1 Compuestos solubles en agua

Al ser altamente solubles en los jugos gástricos, los compuestos de hierro solubles en 
agua tienen la mayor biodisponibilidad relativa de todos los compuestos de hierro 
y por esta razón con mayor frecuencia son la elección de preferencia. Sin embargo, 
estos compuestos también son los que tienen mayor probabilidad de producir efectos 
adversos sobre las calidades organolépticas de los alimentos, particularmente el color 
y el sabor. Durante un almacenamiento prolongado, la presencia del compuesto de 
hierro puede causar rancidez en ciertos alimentos

1  La biodisponibilidad relativa es una medida que califica la absorción de un nutriente en comparación con la 
absorción de un nutriente de referencia que se considera que tiene la absorción más eficiente.
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CUADRO 5.1
Características clave de los compuestos de hierro más comúnmente utilizados para 
propósitos de fortificación: solubilidad, biodisponibilidad y costo

Compuesto Contenido de hierro (%)
Biodisponibilidad 

relativaa
Costo relativob 

(por mg de hierro)

Soluble en agua

   Sulfato ferroso. 7H20 20 100 1,0

   Sulfato ferroso, seco 33 100 1,0

   Gluconato ferroso 12 89 6,7

   Lactato ferroso 19 67 7,5

   Bisglicinato ferroso 20 >100c 17,6

   Citrato férrico amónico 17 51 4,4

   EDTA ferrosódico 13 >100c 16,7

Poco soluble en agua, soluble en ácido diluido

   Fumarato ferroso 33 100 2,2

   Succinato ferroso 33 92 9,7

   Sacarato férrico 10 74 8,1

insoluble en agua, poco soluble en ácido diluido

   Ortofosfato férrico 29 25 – 32 4,0

   Pirofosfato férrico 25 21 – 74 4,7

   Hierro elemental – – –

   H-reducido 96 13 – 148d 0,5

   Atomizado 96 (24) 0,4

   CO-reducido 97 (12 – 32) <1,0

   Electrolítico 97 75 0,8

   Carbonilo 99 5 – 20 2,2

Formas encapsuladas

   Sulfato ferroso 16 100 10,8

   Fumarato ferroso 16 100 17,4

EDTA, ácido etilendiaminotetraacético; H-reducido, reducido por hidrógeno; CO-reducido, reducido por monóxido de 
carbono.
a  Relativo al sulfato ferroso hidratado (FeSO4.7H2O), en seres humanos adultos. Las cifras entre paréntesis se derivan de 

estudios en ratas.
b  Relativo al sulfato ferroso seco. Por mg de hierro, el costo del sulfato ferroso hidratado y seco es similar.
c  La absorción es dos a tres veces mejor que la del sulfato ferroso si el contenido de fitato del vehículo alimentario         

es alto.
d  El valor alto se refie e a un tamaño de partícula muy pequeño que únicamente se ha utilizado en estudios 

experimentales.
Fuentes: adaptado de las referencias (224–226), con información adicional proporcionada por P. Lohmann              
(datos de costos) y T. Walczky (lactato ferroso, hierro elemental H-reducido).
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y posteriormente malos olores. Además, en el caso de la fortificación múltiple, el hierro 
libre producido por la degradación de los compuestos de hierro presentes en el alimento 
puede oxidar algunas de las vitaminas incluidas en la mezcla de nutrientes a ser adicionados.

Las formas de hierro solubles en agua son especialmente adecuadas para fortificar 
harinas de cereales que tienen una rotación relativamente rápida, un mes en climas cálidos 
y húmedos o hasta tres meses en climas secos y fríos. Los compuestos de hierro solubles en 
agua también son útiles para alimentos secos, como las pastas y la leche en polvo, así como 
preparaciones para lactantes con leche en polvo. Es posible utilizar formas encapsuladas, 
compuestos de hierro que han sido recubiertos para separar físicamente el hierro de 
cualquier otro componente del alimento, para retrasar o evitar los cambios sensoriales.

El sulfato ferroso es por mucho el compuesto de hierro soluble en agua más 
empleado, principalmente porque es el más económico. Se ha usado ampliamente 
para la fortificación de la harina (véase la sección 5.1.5.1). Sin embargo, dependiendo 
de sus características físicas, el clima y el contenido de grasa de la harina a la que se 
agrega, el sulfato ferroso puede causar rancidez, por lo cual es necesario evaluar la 
conveniencia de su uso como fortificante en pruebas piloto.

5.1.1.2 Compuestos de hierro poco solubles en agua pero solubles en ácido diluido

Los compuestos que corresponden a la segunda categoría de compuestos de hierro (véase 
el Cuadro 5.1) también se absorben razonablemente bien en los alimentos debido a que 
son solubles en los ácidos gástricos del estómago de los adultos y adolescentes saludables. 
Se ha suscitado cierta preocupación acerca de la absorción en lactantes que pudieran 
secretar menos ácido, pero se necesitan más investigaciones en este sentido antes de poder 
establecer conclusiones firmes. Sin embargo, en la mayoría de las personas, con la posible 
excepción de las personas con secreción disminuida de ácido gástrico debido a problemas 
médicos, es probable que la absorción del hierro de estos compuestos sea similar a la de los 
compuestos de hierro solubles en agua. Los compuestos de hierro poco solubles en agua, 
como el fumarato ferroso, tienen la ventaja de causar menos problemas sensoriales en los 
alimentos que los compuestos solubles en agua y, por lo general, son la segunda elección a 
tomarse en consideración, especialmente si las formas más solubles en agua causan cambios 
organolépticos inaceptables en el vehículo alimentario seleccionado.

El fumarato ferroso y el sacarato férrico son los compuestos de hierro más comúnmente 
utilizados en este grupo, y en los adultos tiene una biodisponibilidad similar a la del sulfato 
ferroso. El primero se usa con frecuencia en la fortificación de cereales para lactantes y el 
último para bebidas de chocolate en polvo. El fumarato ferroso se usa para la fortificación 
de harina de maíz en Venezuela y harina de trigo en Centroamérica, donde también se ha 
propuesto como un compuesto potencial para la masa de maíz. Es posible utilizar el 
fumarato ferroso en una forma encapsulada para limitar los cambios sensoriales.
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5.1.1.3 Compuestos de hierro insolubles en agua y poco solubles en ácido diluido

En relación con el sulfato ferroso, la absorción de los compuestos de hierro insolubles en 
agua varía de aproximadamente 20% hasta 75%. A pesar de su reducida absorción, la 
industria alimentaria ha utilizado ampliamente los compuestos de hierro insolubles en 
agua debido a que tienen un efecto mucho menor sobre las propiedades sensoriales de 
los alimentos (a los niveles empleados actualmente) y porque son menos costosos que los 
compuestos más solubles. Sin embargo, por lo general se les considera como la opción 
de último recurso, especialmente en ambientes donde la alimentación de la población 
objetivo es alta en inhibidores de la absorción del hierro. Si es necesario emplear un 
compuesto de hierro insoluble en agua, idealmente deberá tener un equivalente de 
absorción de por lo menos 50% respecto al sulfato ferroso (medido en pruebas en 
ratas o en seres humanos), y sería necesario agregar el doble de la cantidad normal para 
compensar la reducción de la tasa de absorción.

En esta categoría de compuestos de hierro, el fosfato férrico —ortofosfato férrico 
y pirofosfato férrico— se utilizan para fortificar arroz, así como algunos cereales para 
lactantes y alimentos que contienen chocolate. Tienen una biodisponibilidad de 
hierro moderada: se ha reportado que la biodisponibilidad relativa del pirofosfato 
férrico es de 21% a 74%, mientras que la del ortofosfato férrico es de 25% a 32%. Sin 
embargo, la biodisponibilidad relativa de los fosfatos férricos puede cambiar durante 
el procesamiento del alimento (227, 228).

El polvo de hierro elemental se utiliza en varios países para la fortificación de 
cereales, pero aún no se ha establecido del todo la biodisponibilidad de las distintas 
formas de hierro elemental disponibles actualmente (Cuadro 5.1) (229). La 
solubilidad del hierro elemental depende del tamaño, forma y área de superficie de 
las partículas de hierro (características que dependen del proceso de manufactura2), 
así como de la composición de los alimentos en los que se consumirán.

De acuerdo con la conclusión del Grupo Especial de Trabajo de Compartir la 
Tecnología de los Estados Unidos para Ayudar a Mejorar la Nutrición (SUSTAIN, por 
sus siglas en inglés), se ha demostrado que solamente el polvo de hierro electrolítico 
(diámetro <45 micrones o tamiz 325) tiene biodisponibilidad suficiente para los seres 
humanos (229). Al momento de la reunión del grupo especial de trabajo, el único polvo 
de hierro electrolítico que se había estudiado era el fabricado por OMG Américas con 
el nombre comercial de «Glidden 131»3. Información posterior indica que el hierro 
de carbonilo y algunos hierros en polvo reducidos por hidrógeno (H-reducido) 

1    Para más detalles, consultar el Manual de tecnologías y aplicaciones de metales en polvo (230).    
2 Al momento de escribir esta publicación, Glidden 131 aún estaba disponible.
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tienen una biodisponibilidad similar a la del hierro electrolítico. El hierro atomizado 
y el hierro reducido por monóxido de carbono (CO-reducido) no se recomiendan 
actualmente debido a su baja biodisponibilidad. (El hierro atomizado es un polvo de 
hierro reducido que ha sido procesado al chocar una corriente de hierro fundido con un 
chorro de agua a alta presión.) El hierro elemental con un tamaño de partícula grande 
(diámetro >149 micrones o tamiz 100) probablemente sea demasiado insoluble en el 
intestino y por lo tanto generalmente no se recomienda su uso en la fortificación de 
alimentos. Se están realizando más estudios sobre la biodisponibilidad de diferentes 
polvos de hierro elemental (42).

5.1.2 Métodos utilizados para incrementar la absorción de hierro

La biodisponibilidad del hierro de los diferentes compuestos no solo depende de 
la solubilidad del compuesto, como se explicó anteriormente, sino también de la 
composición de la dieta, en particular de la proporción de los inhibidores de la 
absorción del hierro en la alimentación, particularmente los fitatos que se ligan al 
hierro y ciertos compuestos fenólicos. Agregar ácido ascórbico (vitamina C) o ácido 
etilen-diamino-tetraacético disódico (EDTA disódico o Na2EDTA) y eliminar los 
fitatos para reducir el efecto de los inhibidores, pueden ser maneras efectivas para 
aumentar la cantidad total de hierro absorbido de los alimentos fortificados.

5.1.2.1 Ácido ascórbico

Agregar ácido ascórbico causa un aumento sustancial en la cantidad de hierro 
absorbido de la mayor parte de los compuestos de hierro (40, 224), por lo cual la 
adición de ácido ascórbico a los alimentos fortificados con hierro es una práctica 
que se ha adoptado ampliamente en la industria alimentaria, especialmente para los 
alimentos procesados. Sin embargo, esta opción no se recomienda para alimentos 
básicos y condimentos debido a problemas de estabilidad (véase la sección 5.1.5.1). 
Por ejemplo, en Chile la leche en polvo fortificada que se distribuye por medio de su 
programa de salud pública para el control de la anemia en lactantes y niños pequeños, 
contiene hierro y ácido ascórbico (así como otros micronutrientes).

En la mayoría de los estudios, al agregar ácido ascórbico y hierro con una razón 
molar 2:1 (razón de peso 6:1) se aumentó de dos a tres veces la absorción de hierro de 
los alimentos en adultos y en niños (224). Por consiguiente, se recomienda esta razón de  
ácido ascórbico a hierro para la mayor parte de los alimentos; se puede utilizar una razón 
molar más alta de ácido ascórbico: hierro (4:1) para alimentos con alto contenido de fitatos. 
El principal problema al usar ácido ascórbico como aditivo alimentario es que se pueden 
perder cantidades sustanciales durante el almacenamiento y preparación de los alimentos. 
Esto significa que en relación con otras alternativas puede ser una opción costosa.
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5.1.2.2 EDTA sódico

El EDTA sódico es un aditivo alimentario que está permitido en muchos países y, a 
diferencia del ácido ascórbico, es estable durante el procesamiento y almacenamiento. 
A un pH bajo (como el del estómago), el EDTA sódico actúa como un agente quelante 
y, como tal, evita que el hierro forme uniones con el ácido fítico o con los compuestos 
fenólicos, las cuales inhibirían la absorción del hierro (231). Su adición mejora la 
absorción del hierro de los alimentos y de los compuestos solubles de hierro (232), 
pero no en los compuestos relativamente insolubles como el fumarato ferroso (233), 
el pirofosfato férrico (232) o el hierro elemental (234).

En el caso de los alimentos fortificados con compuestos solubles de hierro, 
como el sulfato ferroso, se recomienda agregar EDTA sódico con una razón molar 
Na2EDTA: hierro entre 0,5 y 1,0 (razón de peso entre 3,3:1 y 6,6:1). De esta manera 
aumenta de dos a tres veces la absorción de hierro (224).

5.1.2.3 Desfitinizar los cereales y leguminosas

Es posible reducir sustancialmente el contenido de ácido fítico de los cereales, 
legumbres y leguminosas mediante varios métodos (224), algunos de los cuales 
son particularmente adecuados para asegurar una absorción adecuada de hierro de 
alimentos complementarios basados en cereales o de preparaciones para lactantes 
basadas en soya. Sin embargo, la razón molar ácido fítico:hierro debe reducirse a por 
lo menos 1:1, o incluso a menos de 0,5:1 para lograr un aumento significativo de la 
absorción de hierro.

La molienda elimina alrededor de 90% del ácido fítico de los granos de 
cereales, pero el 10% restante continúa siendo un potente inhibidor. Por lo general, 
es necesaria la acción de las fitasas (enzimas) para lograr una degradación completa 
del fitato. Es posible activar las fitasas naturales de los cereales por medio de procesos 
tradicionales como remojo, germinación y fermentación. Industrialmente es posible 
degradar completamente el ácido fítico en mezclas de alimentos complementarios de 
cereales y leguminosas agregando fitasas exógenas o agregando trigo integral o centeno 
integral como fuentes naturalmente altas en fitasas (224,235–237). Debido al riesgo 
de contaminación bacterial, es mejor agregar las fitasas en condiciones industriales, 
pero hasta ahora esta práctica no se ha adoptado comercialmente.

5.1.3 Nuevos compuestos de hierro

En años  recientes se han  dedicado  esfuerzos  considerables  para  desarrollar  y  estudiar  
alternativas de compuestos de hierro, en particular, aquellos que proporcionen 
una mejor protección contra los inhibidores de la absorción del hierro que los 
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disponibles actualmente. Entre los que se encuentran en fase experimental están 
el EDTA ferro sódico (NaFeEDTA), el bisglicinato ferroso y varios compuestos de 
hierro encapsulado y micronizado. En años recientes se seleccionó al NaFeEDTA 
como el compuesto de hierro para programas gubernamentales de fortificación 
de salsa de soya y harina de trigo en China, y para la fortificación de la salsa de 
pescado en Vietnam.

5.1.3.1 EDTA ferrosódico

En alimentos con alto contenido de fitatos la absorción de NaFeEDTA es de dos a tres 
veces mayor que la del sulfato ferroso o el fumarato ferroso. Sin embargo, en alimentos 
con bajo contenido de fitatos la absorción es similar (231,232). Además de mejorar la 
absorción de alimentos fortificados con alto contenido de fitato, el NaFeEDTA ofrece 
otras ventajas: no promueve la oxidación de lípidos en los cereales almacenados o la 
formación de precipitados en alimentos ricos en péptidos libres, como la salsa de soya 
o la salsa de pescado. La desventaja es que es costoso y, debido a su lenta solubilidad 
en agua, puede causar cambios de coloración en algunos alimentos.

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios aprobó el 
uso de NaFeEDTA a 0,2 mg Fe/kg de peso corporal por día (238). No obstante, el uso 
de Na2EDTA más sulfato ferroso (o posiblemente otros compuestos de hierro solubles 
en agua) en lugar de NaFeEDTA podría ser una mejor opción para alimentos con 
alto contenido de fitato. En la mayor parte de los ambientes la elección dependerá 
del costo relativo y la accesibilidad a los compuestos de EDTA, la aceptabilidad de los 
cambios sensoriales en los alimentos y la legislación vigente.

5.1.3.2 Bisglicinato ferroso

El bisglicinato ferroso es un hierro aminoquelado en el que el hierro está protegido de 
la acción de los inhibidores de la absorción al estar unido al aminoácido glicina. Se ha 
reportado que la absorción de esta forma de hierro es de dos a tres veces mayor que 
la del sulfato ferroso en cereales con alto contenido de fitato y en maíz integral. Por 
el contrario, el trisglicinato férrico, un compuesto estrechamente relacionado, no se 
absorbe bien en el maíz (239, 240).

Aparentemente el bisglicinato ferroso es bien adecuado para la fortificación 
de la leche entera de consumo directo y otros productos lácteos cuando el uso de 
sulfato ferroso causa sabores rancios. Sin embargo, el bisglicinato ferroso también 
puede causar rancidez por oxidación de las grasas en los alimentos, lo cual puede 
ser un problema en las harinas de cereales y en los cereales de destete, a menos que 
también se agregue un antioxidante. Además, el bisglicinato es mucho más costoso 
que cualquier otro compuesto de hierro.
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5.1.3.3 Sulfato ferroso y fumarato ferroso encapsulados

Hay disponibles en el comercio varios compuestos de hierro en forma encapsulada, 
específicamente sulfato ferroso y fumarato ferroso, y actualmente se utilizan, 
particularmente en los países industrializados, en preparados en polvo para lactantes y 
en cereales para lactantes. En el futuro, el uso de formas encapsuladas de compuestos 
de hierro se podrá ampliar a los países en desarrollo, aunque su costo podría ser un 
problema. El encapsulado aumenta los costos de tres a cinco veces, lo cual, cuando se 
expresa en términos de cantidades de hierro, equivale a un aumento de diez veces en 
el costo en relación con el sulfato ferroso seco (Cuadro 5.1).

Como se indicó anteriormente, el propósito principal del encapsulado es separar 
la forma de hierro de los demás componentes del alimento para mitigar los cambios 
sensoriales. En la sal doblemente fortificada (sal fortificada con yodo y con hierro), 
se ha demostrado que el encapsulado del hierro ayuda a evitar pérdida de yodo y a 
retrasar los cambios en el color.

Cuando se desarrolla el encapsulado es importante seleccionar un recubrimiento 
que proporcione un equilibrio adecuado entre la estabilidad y la biodisponibilidad. Por lo 
general, los compuestos de hierro se encapsulan con aceites vegetales hidrogenados, aunque 
también se han utilizado monoglicéridos y diglicéridos, maltodextrinas y etil celulosa. 
Debido a los diferentes métodos de manufactura y a los diferentes materiales y grosores 
posibles de cápsula, es imperativo confirmar la biodisponibilidad, por lo menos en pruebas 
con ratas, antes de ampliar su uso en la fortificación. Los estudios han demostrado que el 
encapsulado del sulfato ferroso y el fumarato ferroso no alteran la biodisponibilidad del 
hierro en ratas. Además, se ha encontrado que la doble fortificación de la sal con hierro 
encapsulado puede ser efectiva en los seres humanos (véase la sección 1.3.2.3) (44).

5.1.3.4 Pirofosfato férrico micronizado

Así como es posible aumentar la biodisponibilidad del polvo de hierro elemental al 
reducir su tamaño de partícula, también se puede lograr esto con las sales de hierro 
insolubles, como el pirofosfato férrico. Sin embargo, no es posible micronizar las 
sales de hierro insolubles a un tamaño de partícula submicrónico extremadamente 
pequeño por molienda física, únicamente es posible por medio de procesos químicos.

Recientemente se desarrolló una forma micronizada de pirofosfato férrico (diámetro 
de 0,5 micrones) para su uso en la fortificación de alimentos, la cual está disponible en las 
formas líquida y seca. Para que las partículas de pirofosfato férrico se dispersen en los líquidos 
se recubren con emulsionantes. En comparación con el pirofosfato férrico ordinario (media 
del tamaño de partícula de alrededor de 8 micrones), la absorción del hierro en adultos 
aumenta de dos a cuatro veces en los productos lácteos (241). Su ventaja principal es 
que, al ser insoluble en agua, es poco probable que cause muchos problemas sensoriales, 
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aunque esto todavía se deberá comprobar adecuadamente. En el Japón actualmente se 
agrega a la leche de consumo directo y a los productos con yogur, pero la previsible 
expansión de su uso en el futuro puede ser prohibitiva por su alto costo.

5.1.4 Cambios sensoriales

En el caso de los compuestos del hierro utilizados en fortificación, los dos problemas 
más comunes son el aumento de la rancidez debido a la oxidación de los lípidos no 
saturados y a cambios indeseables en el color. Estos últimos incluyen generalmente 
una coloración verde o azulada de los cereales, un tono grisáceo en el chocolate y el 
cacao, así como el oscurecimiento de la sal a amarillo o rojo/café.

Los cambios sensoriales son altamente variables y no siempre predecibles. 
Solo porque en una situación un compuesto de hierro no cause cambios sensoriales 
adversos a un producto alimentario, no significa necesariamente que en otra situación 
el mismo compuesto no causará problemas con el mismo producto alimentario. Por 
esto es esencial que, una vez seleccionada la fuente de hierro, antes de su uso se 
determinen las propiedades sensoriales en el alimento al que se va a agregar.

5.1.5 Experiencia de la fortificación con hierro de alimentos específicos

La fortificación con hierro ya se practica ampliamente en muchas partes del mundo. 
Por ejemplo, más de 20 países en Latinoamérica han puesto en marcha programas 
de fortificación masiva con hierro, la mayoría de los cuales incluye la fortificación de 
harinas de trigo y maíz (237). En otras regiones, los vehículos alimentarios incluyen 
alimentos complementarios preparados con cereales, salsa de pescado, salsa de soya 
y leche. En estudios de eficacia también se ha fortificado la sal con hierro. Los 
productos derivados de harinas de cereales (como pan, refrigerios de cereal y cereales 
para el desayuno) también son vehículos alimentarios útiles, pero la cantidad de 
hierro proporcionado por esta vía dependerá de la cantidad consumida del alimento 
y del nivel de fortificación. En el Cuadro 5.2 se enumeran los compuestos de hierro 
adecuados para la fortificación de vehículos alimentarios específicos.

5.1.5.1 Harina de trigo

En un estudio de eficacia realizado en Tailandia se confirmó la utilidad nutricional 
de la fortificación con hierro de la harina de trigo (242). En dicho estudio la eficacia 
relativa del hierro electrolítico, en comparación con el sulfato ferroso, fue de alrededor 
de 70% en las mujeres que consumían galletas con harina fortificada, y de 50% con 
el hierro H-reducido. Con base en esta evidencia, agregar el doble de la cantidad de
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CUADRO 5.2
Compuestos de hierro sugeridos para vehículos alimentarios específicos

Vehículo alimentario Compuesto de hierro

Harina de trigo blanca (baja extracción) o harina 
de maíz desgerminado

Sulfato ferroso seco
Fumarato ferroso
Hierro electrolítico (doble cantidad)
Sulfato ferroso encapsulado
Fumarato ferroso encapsulado

Harina de trigo de alta extracción, harina de 
maíz, harina de masa de maíz

EDTA ferrosódico
Fumarato ferroso (doble cantidad)
Sulfato ferroso encapsulado (doble cantidad) 
Fumarato ferroso encapsulado (doble cantidad)

Pastas Sulfato ferroso seco

Arroza Pirofosfato férrico (doble cantidad)

Leche en polvo Sulfato ferroso más ácido ascórbico

Leche líquida Citrato férrico amónico
Bisglicinato ferroso
Pirofosfato férrico micronizado

Productos del cacao Fumarato ferroso más ácido ascórbico
Pirofosfato férrico (doble cantidad) más ácido ascórbico

Sala Sulfato ferroso encapsulado
Pirofosfato férrico (doble cantidad)

Azúcara EDTA ferrosódico

Salsa de soya, salsa de pescado EDTA ferrosódico
Sulfato ferroso más ácido cítrico

Jugo, bebidas carbonatadas Bisglicinato ferroso, lactato ferroso
Pirofosfato férrico micronizado

Cubos de caldo o consoméa Pirofosfato férrico micronizado

Alimentos complementarios basados en 
cerealesb

Sulfato ferroso
Sulfato ferroso encapsulado Fumarato ferroso
Hierro electrolítico (doble cantidad)
Todos con ácido ascórbico (≥2:1 de razón molar de ácido 
ascórbico:Fe)

Cereales para el desayuno Hierro electrolítico (doble cantidad)
 
EDTA, ácido etilendiaminotetraacético
a  Aún persisten problemas técnicos, específicamente cambios sensoriales o segregación, con la fortificación con hierro 

de estos vehículos alimentarios.
b  Pruebas científicas ecientes indican que los lactantes únicamente pueden absorber 25% del hierro fumarato ferroso, 

con relación a los adultos, por lo cual se deberán ajustar las concentraciones de los compuestos de hierro poco 
solubles en los alimentos complementarios.
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hierro electrolítico o el H-reducido en comparación con el sulfato ferroso, deberá 
proporcionar una eficacia equivalente al sulfato ferroso.

Tradicionalmente se ha utilizado sulfato ferroso y hierro elemental en polvo 
para la fortificación de la harina de trigo y de otros cereales. El hierro electrolítico 
continúa siendo el agente de preferencia, aunque también podría considerarse 
el hierro H-reducido. Además, pruebas científicas derivadas de estudios en ratas 
sugieren que el hierro carbonilo podría ser tan bueno como el hierro electrolítico, 
aunque aún se necesita realizar estudios de eficacia en seres humanos para confirmar 
este hallazgo.

Aunque en Chile durante muchos años se ha empleado con éxito el sulfato 
ferroso (donde la harina fortificada se consume de seis a ocho semanas después de la 
compra) y se ha usado el fumarato ferroso en Venezuela y en toda Centroamérica, en 
otros países el agregado de estos compuestos de hierro a la harina   de trigo ha causado 
rancidez. Es posible solucionar este problema mediante el uso de formas encapsuladas 
para mejorar la estabilidad. El sulfato ferroso, y en menor medida el fumarato ferroso, 
también son adecuados para la fortificación de las pastas, las cuales, debido a su bajo 
contenido de humedad, son menos susceptibles a desarrollar rancidez que la harina 
de trigo.

Aunque potencialmente útil para algunas harinas ricas en fitatos, el NaFeEDTA 
no ha tenido amplio uso en programas de fortificación a gran escala debido a que 
interfiere con el proceso de fermentación del pan (243). Sin embargo, en varias 
provincias de China actualmente se utiliza el NaFeEDTA para la fortificación del 
trigo y hasta ahora no se han registrado problemas. Aunque con frecuencia se agrega 
ácido ascórbico a los alimentos fortificados para mejorar la absorción de hierro (véase 
la sección 5.1.2.1), su utilidad en este sentido en las harinas para panificación se 
limita por el hecho de que se destruye por la acción del calor durante el horneado. No 
obstante, con frecuencia se agrega ácido ascórbico a la harina, no tanto para mejorar 
la absorción del hierro, sino como fermentador de la masa.

En sus directrices sobre fortificación con hierro de alimentos básicos a base  de 
cereales, el grupo especial de trabajo de SUSTAIN (42) recomendó de preferencia el 
uso de sulfato ferroso, seguido del fumarato ferroso y del hierro electrolítico (pero con 
el doble de concentración del hierro que los otros compuestos). Para asegurar el éxito 
de la fortificación de la harina de trigo y de sus productos, es posible que sea necesario 
que cada país adopte estrategias diferentes teniendo en cuenta las diferencias en el 
clima, la calidad de la harina de trigo, los métodos de procesamiento y las condiciones 
de almacenamiento, así como las diferencias en los usos principales de la harina 
(producción de pan u otros alimentos).
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5.1.5.2 Maíz

En términos generales, fortificar la harina de maíz es igualmente o más difícil que la 
harina de trigo. La masa de maíz tratada con cal (nixtamalizada), un producto básico 
empleado para la fabricación de tortillas en gran parte de Latinoamérica, se torna 
rancia cuando se agregan compuestos solubles de hierro, como el sulfato ferroso. 
Además, ocurren cambios en el color y en la textura durante la preparación de las  
tortillas. Las dificultades se complican aún más por el hecho de que la absorción del 
hierro de la masa de maíz está sujeta a una fuerte inhibición por su alto contenido de 
fitato y calcio. Por dichas razones, no se ha adoptado ampliamente la fortificación con 
hierro de las harinas de maíz, con la excepción de algunos países latinoamericanos en 
los que el consumo de maíz es alto. En Venezuela, por ejemplo, se utiliza el fumarato 
ferroso mezclado con hierro elemental para la fortificación de harinas de maíz.

En vista de la naturaleza altamente inhibitoria del maíz (especialmente si no 
está desgerminado), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó 
recientemente el uso de NaFeEDTA o fumarato ferroso (con el doble de contenido) 
para la fortificación de la harina de maíz (237). Aún es necesario poner en práctica 
dichas recomendaciones. También se necesita evaluar si es apropiada para la harina de 
maíz que se usa en la preparación de papillas. Para las harinas de maíz que no tienen 
un alto contenido de ácido fítico (como la desgerminada) y que no están tratadas con 
cal, es posible considerar para su fortificación los mismos compuestos utilizados para la 
fortificación de la harina blanca de trigo (237).

5.1.5.3 Alimentos complementarios basados en cereales

Los alimentos complementarios (alimentos que están dirigidos a los lactantes durante 
el período de destete) por lo general se basan en cereales secos y se consumen como 
papillas o atoles con leche o agua. En otras ocasiones se basan en la mezcla de 
cereales y leguminosas, los cuales también se preparan como papillas o atoles con 
agua. La adición de sulfato ferroso, bisglicinato ferroso y otros compuestos solubles 
a estos productos puede causar rancidez y algunas veces también cambio de color, 
particularmente si a las papillas se les agregan frutas. Para solucionar esos problemas, 
una opción sería usar formas encapsuladas, como el sulfato ferroso. Aunque el 
encapsulado ayuda a evitar la oxidación de la grasa durante el almacenamiento, la 
leche o el agua caliente eliminan la cápsula y aún se podrían presentar cambios de 
color en presencia de algunas frutas y vegetales.

Otra opción es usar compuestos de hierro menos solubles, como el fumarato 
ferroso o el hierro electrolítico (pero con una mayor concentración), los cuales se 
emplean con frecuencia en la fortificación de alimentos complementarios. El 
pirofosfato férrico es otra posibilidad, aunque en la práctica raramente se utiliza. 
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Si se llega a emplear el pirofosfato férrico para la fortificación de alimentos 
complementarios, también se deberá agregar el doble de la concentración 
(respecto a la de sulfato ferroso). Pruebas científicas recientes indican que la 
absorción del fumarato ferroso podría ser menor en niños que en adultos (la 
absorción del hierro del fumarato ferroso en niños podría ser de únicamente 25% 
de la absorción de los adultos) por lo que será necesario volver a evaluar su uso en 
la fortificación de estos alimentos, o al menos su nivel de adición (244).

Para mejorar la absorción de hierro, generalmente se agrega ácido ascórbico a 
los alimentos complementarios junto con el compuesto de hierro (véase la sección 
5.1.2.1). En condiciones ideales, el ácido ascórbico y el hierro se deberán agregar en 
una razón molar de por lo menos 2:1 (ácido ascórbico:hierro). También los alimentos 
complementarios secos se deberán empacar de manera que se reduzca al mínimo 
la degradación del ácido ascórbico durante el almacenamiento. Como se describió 
anteriormente (véase la sección 5.1.2.3), otra manera útil para optimizar la absorción 
del hierro de alimentos basados en cereales es degradando cualquier ácido fítico 
presente con fitasas naturales de los cereales (es decir, activar las que ya se encuentran 
en el alimento por medio del remojo, germinación o fermentación) o agregando 
fitasas microbianas durante la manufactura. Sin embargo, el agregado de fitasas a los 
alimentos procesados aún no se ha intentado a escala comercial.

5.1.5.4 Productos lácteos

Es posible fortificar exitosamente con sulfato ferroso la leche entera en polvo y las 
preparaciones para lactantes basadas en leche en polvo o de consumo directo (junto 
con ácido ascórbico para mejorar la absorción). En Chile, por ejemplo, se agrega 
ácido ascórbico (700 mg/kg) y hierro (100 mg como sulfato ferroso/kg) a la leche 
en polvo para lactantes. En el caso de los preparados de soya, se ha encontrado que 
es necesario usar sulfato ferroso encapsulado con maltodextrina para evitar cambios 
indeseables en el color (oscurecimiento).

No es posible emplear sulfato ferroso o muchos otros compuestos solubles de 
hierro para fortificar la leche entera de consumo directo y otros productos lácteos 
porque causan rancidez y mal sabor. Por lo general, el citrato férrico amónico (245), 
el bisglicinato ferroso y el pirofosfato férrico micronizado son más adecuados para 
este propósito. Es mejor agregar los compuestos de hierro después de que la leche se 
haya homogenizado y la grasa se haya incorporado en micelas, esto ayuda a protegerla 
contra la oxidación. El bisglicinato ferroso se usa ampliamente en el Brasil e Italia 
para fortificar la leche entera y los productos lácteos; en el Japón el pirofosfato férrico 
micronizado se agrega a los productos lácteos (véase también la sección 5.1.3.4).
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5.1.5.5 Arroz

La fortificación de los granos de arroz presenta varios desafíos técnicos. Una manera 
de lograrlo, es como se hace en los Estados Unidos, recubriendo el grano con una 
formulación apropiada. Otra forma es mezclar arroz con grano extruido que contiene 
una alta concentración de hierro entre los granos normales del arroz (generalmente 
con una razón de 1:200). Recientemente se ha recomendado el pirofosfato férrico, 
agregado al doble de la concentración, y el pirofosfato férrico micronizado (0,5 
micrón) para ser agregados a granos de arroz extruidos artificialmente (246).

Las dificultades técnicas, combinadas con las preferencias culturales de tipos 
específicos de arroz, hacen que la fortificación masiva del arroz, aunque deseable, 
continúe siendo problemática. El hecho de que en la mayoría de los principales 
países cultivadores de arroz, la producción ocurre en miles de pequeños molinos, 
también crea problemas para la fortificación masiva del arroz. No solo los pequeños 
molinos son más sensibles a pequeños aumentos en los costos, sino que su gran 
número dificulta mantener programas adecuados de control de calidad. Aunque 
se ha encontrado alguna ejecución para los granos extruidos en los programas de 
fortificación focalizada, como los programas de alimentación escolar, se necesita 
mucha más investigación y desarrollo antes de poder poner en marcha programas a 
mayor escala de fortificación masiva del arroz.

5.1.5.6 Productos del cacao

Debido a que por naturaleza el cacao es rico en compuestos fenólicos, el agregado 
de sulfato ferroso y otros compuestos de hierro solubles en agua tiende a causar 
cambios en la coloración de los productos de cacao (247). El fumarato ferroso es una 
alternativa útil para algunos productos, pero las coloraciones grises o azul grisáceas 
continúan siendo un problema para las bebidas de chocolate, especialmente si se 
usa agua hirviendo para la preparación de la bebida (227). Además, los compuestos 
encapsulados de hierro actualmente disponibles no son de utilidad para la fortificación 
de bebidas de chocolate debido a que el calor elimina las cápsulas, ya sea durante la 
fabricación del producto o durante la preparación de la bebida.

Por lo general, para la fortificación de productos de cacao se usa el pirofosfato 
férrico, el sacarato férrico o el ortofosfato férrico, debido a que tienden a producir 
menos cambios en la coloración. Sin embargo, en comparación con el sulfato ferroso, 
se necesitarían grandes cantidades de estos compuestos de hierro para compensar su 
menor absorción. También es necesario agregar ácido ascórbico (con una razón molar 
de por lo menos 2:1) para compensar los efectos inhibitorios de la absorción del 
hierro de los compuestos fenólicos (227, 248).
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5.1.5.7 Salsa de soya y salsa de pescado

El EDTA ferrosódico ha demostrado ser un compuesto útil para la salsa de pescado y 
para la salsa de soya (véase también la sección 1.3.1). Los estudios han demostrado que 
la absorción de hierro por seres humanos alimentados con salsa de pescado o de soya 
fortificada con NaFeEDTA agregada a alimentos con arroz es similar a la de los alimentos 
a los que se han agregado salsas fortificadas con sulfato ferroso (249). El estado nutricional 
del hierro en mujeres vietnamitas con carencia mejoró de manera significativa después 
del consumo regular durante un período de seis meses de salsa de pescado fortificada con 
NaFeEDTA (28) (véase también la sección 1.3.1.1). Así mismo, en estudios realizados 
en China, la salsa de soya con NaFeEDTA que aportaba 20 mg diarios de hierro mejoró 
significativamente el estado nutricional del hierro en adolescentes anémicas (250). En 
Vietnam y en China actualmente se están llevando a cabo estudios de efectividad a gran 
escala de la fortificación de la salsa de soya con NaFeEDTA.

Hasta hace poco se prefería el uso del NaFeEDTA para la fortificación de las 
salsas de soya y de pescado, debido a que la mayor parte de las alternativas potenciales 
(otros compuestos solubles de hierro) causaban precipitación de péptidos durante el 
almacenamiento. Sin embargo, en Tailandia últimamente se ha utilizado con éxito el 
sulfato ferroso estabilizado con ácido cítrico para la fortificación de salsa de pescado 
y podría ser una alternativa menos costosa que el NaFeEDTA.

5.1.5.8 Sal

El éxito de los programas de yodación de la sal (véase la sección 5.3.2.1) ha conducido 
a varios países a considerar el empleo de la sal como vehículo para la fortificación con 
hierro. En la práctica esto significa la doble fortificación de la sal con hierro y yodo.Ya 
está en estudio la adición de fumarato ferroso encapsulado (véase la sección 1.3.2.3) o 
pirofosfato férrico (con doble concentración) la cual representa un abordaje prometedor. 
El encapsulado es necesario debido a que el sulfato ferroso, el fumarato ferroso y otros 
compuestos solubles de hierro causan rápidamente un cambio en la coloración hacia 
amarillo o rojo/café en la sal húmeda de baja calidad que actualmente se usa en la mayor 
parte de los países en desarrollo. La principal desventaja de la opción de encapsulado es el 
aumento en el precio del producto fortificado, que podría llegar a 30%.

5.1.6  Consideraciones de inocuidad

El aumento de la ingesta de hierro ha generado preocupación, particularmente en 
términos de los efectos potenciales sobre las tasas de infección y el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, gran parte de esta preocupación se relaciona 
con el uso de suplementos farmacéuticos de hierro y no de alimentos fortificados.



119

5.  HIERRO, VITAMINA A Y YODO

Una revisión reciente de estudios de intervención con leche o cereal fortificado 
con hierro concluyó que la fortificación con hierro no aumentó la morbilidad por 
enfermedades infecciosas en niños menores de 18 meses (251). Estudios realizados en  
Chile (252), Hungría (253) y Sudáfrica (254) encontraron que el hierro que se agregó 
a los preparados lácteos no influyó en las infecciones. Solo un estudio, llevado a cabo 
en una comunidad pobre de Chile, encontró un aumento en los episodios de diarrea en 
lactantes alimentados con preparados fortificados con hierro (255). En conclusión, los 
estudios han indicado que la fortificación de la leche con hierro es inocua (251).

Se ha sugerido que altos niveles de ingesta de hierro y un aumento de las reservas 
orgánicas son factores de riesgo potenciales para la cardiopatía coronaria (CC) y el 
cáncer. Sin embargo, los resultados de estudios realizados durante los últimos 10 años 
para comprobar esta hipótesis no han sido concluyentes. La asociación entre ferritina 
sérica y el riesgo de CC se examinó en al menos 12 estudios, pero un metanálisis de 
dichas pruebas no logró establecer una fuerte relación entre ambas (256). La respuesta 
inflamatoria es un factor de riesgo importante en la CC y también aumenta la ferritina 
sérica, lo cual podría explicar la asociación entre el riesgo de CC y el aumento de la 
ferritina sérica que se observa algunas veces.

Los posibles vínculos entre el cáncer y la ingesta de hierro o el estado nutricional del 
hierro han sido el tema de unos pocos estudios, pero en su mayoría no tienen fundamento. 
Se ha propuesto que la presencia del compuesto de hierro no absorbido por el organismo, 
cuya gran cantidad llega al colon, conduce a la generación de radicales libres que pueden 
dañar la mucosa del colon (257). Sin embargo, el hierro es altamente insoluble en el pH del 
colon, y aunque el sulfato ferroso no absorbido puede aumentar la generación de radicales 
libres en las heces (257), no hay pruebas que sugieran que los radicales libres sobrevivan 
el tiempo suficiente para causar daño tisular. El hallazgo de que la transferrina sérica fue 
mayor en los hombres que desarrollaron cáncer de colon (258) no se confirmó cuando el 
seguimiento se amplió a 17 años.

Resumen: fortificación con hierro 

■   Para la mayor parte de los vehículos alimentarios, los compuestos de hierro, en 
orden de preferencia son: sulfato ferroso, fumarato ferroso, sulfato o fumarato 
ferroso encapsulado, hierro electrolítico (con el doble de cantidad) y pirofosfato 
férrico (con el doble de cantidad).

■   También se recomienda agregar ácido ascórbico con una razón molar de 2:1 para 
mejorar la absorción del hierro. Esta recomendación es válida para los preparados 
para lactantes y los alimentos con fortificación orientada por el mercado. En el 
caso de los alimentos con alto contenido de ácido fítico, la razón molar (ácido 
ascórbico:hierro) se puede aumentar a 4:1.
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■   El NaFeEDTA se recomienda para la fortificación masiva de harinas de cereales ricos 
en fitatos y para las salsas con alto contenido de péptidos (salsa de pescado o de soya). 

■    Para los productos de leche de consumo directo, el bisglicinato ferroso, el pirofosfato 
férrico micronizado y el citrato férrico amónico son los agentes más apropiados.

5.2 Vitamina A y β-caroteno
5.2.1 Selección del compuesto de vitamina A

La selección del compuesto de vitamina A para uso en fortificación depende principalmente 
de las características del vehículo alimentario, además de varias consideraciones 
tecnológicas, regulatorias y religiosas. Debido a que la vitamina A preformada (retinol) es 
un compuesto inestable, se esterifica en las preparaciones comerciales por lo general con 
ácido palmítico o acético, convirtiéndose en sus correspondientes ésteres más estables. El 
acetato de retinol y los palmitatos de retinol, junto con la provitamina A (β-caroteno) son, 
por lo tanto, las principales formas comerciales de vitamina A disponibles para uso en la 
fortificación de alimentos. El intenso color naranja del β-caroteno lo hace inadecuado 
para su uso en la fortificación de varios alimentos, pero se emplea ampliamente para darle 
un color amarillo-naranja a la margarina y a las bebidas.

Debido a que la vitamina A es liposoluble, es fácil de agregar a alimentos 
basados en grasa u oleosos. Cuando el vehículo alimentario es seco o hidrosoluble se 
necesita una forma encapsulada de la vitamina. Con base en esta diferenciación, los 
compuestos de la vitamina A se pueden dividir en dos categorías:

• Formas oleosas que pueden ser incorporadas directamente en los alimentos 
a base de grasa o emulsionados en alimentos líquidos (como la leche).

• Las formas secas que pueden ser mezcladas en los alimentos o dispersadas 
en agua, dependiendo de si se dispersan en agua fría o en agua caliente.

La vitamina A pura y el β-caroteno en solución son inestables cuando 
se exponen a la luz ultravioleta, el oxígeno o el aire. Por lo tanto, todas las formas de 
vitamina A —oleosa o seca— se protegen con antioxidantes para prolongar su tiempo 
de conservación. El uso de envases herméticos proporciona protección adicional. 
Por ejemplo, la pérdida de vitamina A en latas selladas de aceite es mínima, pero 
las pérdidas en cereales, azúcar o aceites pueden llegar a 40%, dependiendo de las 
condiciones ambientales y el tiempo de almacenamiento (259–261). El empaque opaco 
es indispensable para mantener la estabilidad de la vitamina A en los aceites fortificados.

Las características y las aplicaciones de las diferentes formas de vitamina A se enumeran 
en el Cuadro 5.3. Cada formulación incluye estabilizadores, y cada una es compatible con 
las reglamentaciones alimentarias vigentes (contiene antioxidantes permitidos) o requisitos 
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religiosos (Kosher, Halal). El costo de las formas liposolubles de retinol es de cerca de la 
mitad o un tercio del de las formas secas. En el Cuadro 5.4 se mencionan los compuestos 
de la vitamina A para uso en la fortificación de alimentos específicos.

5.2.2 Experiencia de fortificación con vitamina A de alimentos específicos

De los vehículos alimentarios adecuados para la fortificación masiva la margarina es la 
que se asocia con mayor frecuencia con la vitamina A. En los países industrializados y 
en desarrollo también se utilizan los aceites vegetales,  y en años recientes ha aumentado 
la fortificación de harinas de cereales con vitamina A en varias partes del mundo. En 
algunos países de Centroamérica se prefiere el azúcar como vehículo alimentario para 
la vitamina A. En el Cuadro 5.5 se describe la cantidad y compuestos de vitamina A 
empleados en programas seleccionados de fortificación de alimentos. Se estima que 
alrededor de 90% de la vitamina A proveniente de la fortificación será absorbida (262).

5.2.2.1 Aceites y margarina

Hay dos razones por las cuales la margarina y los aceites son los alimentos ideales para 
la fortificación con vitamina A. No solo porque la forma liposoluble de la vitamina es la 
menos costosa disponible, sino porque el aceite protege a la vitamina A de la oxidación 
durante el almacenamiento y facilita la absorción de la vitamina (264). La fortificación de 
la  margarina con vitamina A tiene una historia relativamente larga; se introdujo en algunos 
países en la década de 1920, después de encontrar que la sustitución de la mantequilla por 
margarina estaba causando un aumento de la xeroftalmia en niños (265). Por ejemplo, la 
fortificación de la margarina con vitamina A en Terranova, Canadá, resultó en una marcada 
mejoría en el estado nutricional de la vitamina (266). Así mismo, en la India, un aceite 
hidrogenado (vanaspati), que se emplea como alternativa a la mantequilla clarificada, se ha 
fortificado con vitamina A desde 1953 (267).

Aunque la tecnología para agregar vitamina A a los aceites es simple y poco 
costosa, y los aceites se consumen ampliamente, la fortificación de los aceites con esta 
vitamina es relativamente rara, por lo menos cuando se compara con la margarina. La 
fortificación de aceites es un medio potencialmente útil para ampliar la gama actual de 
alimentos fortificados con vitamina A. La estabilidad podría ser un problema en algunos 
ambientes; estudios experimentales han mostrado que cuando se agrega vitamina A al 
aceite de soya en latas selladas, la vitamina se mantiene estable hasta por nueve meses. 
Sin embargo, aunque se perdió menos de 15% de la vitamina A durante la ebullición o 
la cocción a presión del arroz o los frijoles, la pérdida fue cercana al 60% cuando se usó 
el aceite varias veces para freír (260).

Hay muy pocas evaluaciones sistemáticas de la efectividad de la fortificación de 
la margarina y del aceite, aunque los datos históricos de Europa sugieren que ha sido
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CUADRO 5.3
Compuestos de vitamina A comercialmente disponibles, sus características y sus 
aplicaciones principales

Producto Características Aplicaciones

Acetato oleoso de vitamina A Éster de retinol de ácido acético que 
se puede estabilizar con antioxidantes

Fortificación de alimentos basados 
en grasa, especialmente margarina y 
productos lácteos

Palmitato oleoso de vitamina A Éster de retinol de ácido palmítico 
que se puede estabilizar con 
antioxidantes

Fortificación de alimentos basados 
en grasa, especialmente margarina y 
productos lácteos

Palmitato oleoso de vitamina A 
o acetato con vitamina D3

Mezcla de éster de retinol y 
colecalciferol, estabilizada con 
antioxidantes

Fortificación de alimentos basados 
en grasa, especialmente margarina y 
productos lácteos cuando se requiere la 
combinación de ambas vitaminas

Palmitato o acetato seco de 
vitamina A

Vitamina A incluida en una matriz 
hidrosoluble (gelatina, goma 
arábiga, almidón) y estabilizada con 
antioxidantes

Fortificación de p oductos alimentarios 
secos (harina y leche en polvo, bebidas en 
polvo) y fortificación de alimentos líquido

Palmitato o acetato seco de 
vitamina A con vitamina D3

Vitamina A y vitamina D3 incluidas  
en una matriz hidrosoluble 
(gelatina, goma arábiga, almidón) y 
estabilizadas con antioxidantes

Fortificación de p oductos alimentarios 
secos (harina y leche en polvo, bebidas en 
polvo) y fortificación de alimentos líquido

Fuente: Hector Cori, comunicación personal, 2004.

CUADRO 5.4
Compuestos de vitamina A y su conveniencia para vehículos alimentarios específicos

Vehículo alimentario Compuesto de vitamina A Estabilidad

Harinas de cereales Acetato o palmitato de retinol  
(formas secas estabilizadas)

Adecuada

Grasas y aceites β-caroteno y acetato o palmitato de 
retinol (soluble en aceite)

Buena

Azúcar Palmitato de retinol                       
(formas dispersables en agua)

Adecuada

Leche en polvo Acetato o palmitato de retinol  
(formas secas dispersables en agua)

Buena

Leche líquida Acetato de retinol (de preferencia) 
o palmitato (forma oleosa, 
emulsionada)

Buena/adecuada dependiendo del 
empaque

Fórmulas para lactantes Palmitato de retinol (microesferas 
dispersables en agua)

Buena

Grasas para untar Acetato o palmitato de retinol (forma 
oleosa)

Buena

Fuente: Hector Cori, comunicación personal, 2004.



123

5.  HIERRO, VITAMINA A Y YODO

efectiva para el control de la carencia de vitamina A. En Filipinas, el consumo 
de la «margarina Star» fortificada con 25 mg de vitamina A/kg más 3,5 mg de 
β-caroteno/kg redujo de manera significativa la prevalencia de la concentración 
de retinol sérico bajo. El aceite vegetal PL-480, que se distribuye en los programas 
de alimentación de emergencia, está destinado a proporcionar cerca de 50% de 
la ingesta diaria recomendada de vitamina A para un adulto de sexo masculino 
(suponiendo un consumo diario de 16 g por persona) (véase el Cuadro 5.5). La 
estabilidad de la vitamina A en tarros de aceite PL-480 sin abrir de es excelente, 
aunque ocurre hasta 30% de pérdida en los abiertos después de 30 días de 
almacenamiento. La retención de vitamina A también es buena, con solo una 
pérdida de 10% después de 30 minutos de calor (268).

5.2.2.2 Productos de cereales y harinas

Los cereales y harinas de grano entero contienen cantidades insignificantes o nulas de 
vitamina A intrínseca. No obstante, las harinas son potencialmente buenos vehículos 
alimentarios para la fortificación con vitamina A debido a que las formas secas de la 
vitamina se pueden mezclar fácilmente con otros aditivos. A pesar de esta facilidad, en la 
mayoría de los países industrializados no se fortifican las harinas con vitamina A, debido 
a que, por razones históricas, la margarina es el vehículo alimentario preferido, y además 
porque la carencia de la vitamina A ya no es un problema significativo. El Programa de 
Ayuda Alimentaria de los Estados Unidos ha estado fortificando las mezclas de trigo-
soya y maíz-soya con vitamina A durante cerca de 30 años; con base en la suposición 
de que es probable que los beneficiarios dependan en gran medida de estos alimentos 
fortificados para cubrir sus necesidades de vitamina A, se agrega una cantidad suficiente 
para proporcionar 100% de la ingesta diaria recomendada de esa vitamina (269). Sin 
embargo, de 30% a 50% de la vitamina A agregada a la mezcla de cereales se pierde 
durante el envío y almacenamiento (268, 270).

En algunos molinos de Filipinas la harina de trigo se fortifica con 4,5 mg de 
retinol/kg, práctica que en promedio proporciona una concentración en el pan de 
2,2 µg de retinol/g (Cuadro 5.5). Esta concentración suministra cerca de 33% de 
la ingesta diaria recomendada de vitamina A para los niños en edad escolar. Con 
este nivel de fortificación, las reservas hepáticas de retinol en niños con carencia 
aumentaron de manera significativa al final de un estudio de eficacia de 30 semanas 
de duración (33) (véase también la sección 1.3.1.2).

Desde 1993, en Venezuela se ha fortificado la harina precocida de maíz con 
vitamina A (Cuadro 5.5). Con un nivel de fortificación de 2,7 mg/kg y una ingesta de 
80 g por día, la harina proporciona alrededor de 40% de la ingesta recomendada para 
una familia promedio (271). Sin embargo, se desconoce el impacto de la fortificación 
del maíz en el estado nutricional de la vitamina A de la población general.
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CUADRO 5.5
Ejemplos de programas de fortificación con vitamina A

Producto alimentario País o programa

Cantidad de 
retinol agregado 

(mg/kg)
Compuesto de vitamina A 

agregada Cantidad de alimento consumido (g/día)
Contribución a la ingesta 
diaria recomendada (%)

Margarina Filipinas 25 Palmitato de retinol (aceite) 24 (niños en edad preescolar) 150a

Margarina Varios 1–15 Palmitato de retinol (aceite) 15 2–40a

Aceite vegetal (PL-480) Ayuda alimentaria de los 
Estados Unidos

18 Palmitato de retinol (aceite) 16 50a

Grasa hidrogenada India, Pakistán 7,5 Palmitato de retinol (aceite) 0,3–17 0,4-21a

Harina de maíz Venezuela 2,7 Palmitato de retinol (seco) 80 30

Harina de trigo Filipinas 4,5 Palmitato de retinol (seco) 40 (pan) 19a

Harina de trigo Ayuda alimentaria de los 
Estados Unidos

6,6–7,9 Palmitato de retinol (seco) 75 80-100a

Azúcar Guatemala 15 Palmitato de retinol (seco) 30–120 (promedio, 60) (adultos) 45–180 (adultos)

20–30 (niños pequeños) 30 (<3 años)

a  Si no hay pérdidas durante el transporte, almacenamiento o preparación de los alimentos. A menos que se indique lo contrario, la contribución a la ingesta recomendada de nutrientes 
(IRN) se basa en la IRN de un adulto del sexo masculino, que es de 600µg/día.

Fuente: adaptado de la referencia (263).
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5.2.2.3 Azúcar

En la década de 1970 se puso en práctica la fortificación del azúcar con vitamina 
A en Costa Rica y Guatemala porque se trataba del único vehículo alimentario 
procesado centralmente que se consumía en cantidades adecuadas por los segmentos 
más pobres de la población. Dichos programas cesaron por un tiempo en el decenio 
de 1980, pero de nuevo están funcionando en Guatemala, así como en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua donde reciben un fuerte apoyo de la industria azucarera 
(272). Una evaluación temprana de la fortificación del azúcar con vitamina A en 
Guatemala mostró que es una estrategia efectiva para mejorar el estado nutricional 
de la vitamina A y para aumentar la cantidad de vitamina en la leche materna de las 
mujeres lactantes (273) (véase también la sección 1.3.2.4). El azúcar fortificado en 
Guatemala proporciona a los niños cerca de un tercio de la ingesta recomendada de 
vitamina A (274) (Cuadro 5.5). La fortificación del azúcar también se lleva a cabo en 
otras partes del mundo, como por ejemplo en Zambia.

Se usan grandes cantidades de azúcar en una amplia gama de productos 
comerciales, como confitería y bebidas carbonatadas. En el azúcar fortificado 
no refinado el retinol sobrevive el proceso de horneado pero se pierde durante la 
producción de bebidas carbonatadas (en el azúcar fortificado no refinado solo 
permanece un tercio del nivel inicial después de dos semanas de almacenamiento). 
Dependiendo del nivel de producción de las bebidas carbonatadas, estas pérdidas 
pueden tener implicaciones importantes sobre los costos y podría ser apropiado 
exonerar al sector productor de bebidas carbonatadas de tener que usar azúcar 
fortificado (275).

5.2.2.4 Arroz

Debido a que el arroz es un alimento básico importante en muchos países donde 
la prevalencia de la carencia de vitamina A es alta, la fortificación del arroz con 
vitamina A tiene el potencial de ser una estrategia efectiva de salud pública para la 
eliminación de la carencia de esta vitamina. Sin embargo, como en el caso del hierro, 
debido a razones técnicas la fortificación del arroz con vitamina A continúa en etapa 
experimental. Además, el predominio de molinos de pequeña escala en los países 
productores de arroz limita la ejecución de programas de fortificación que utilizan el 
arroz como vehículo alimentario.

5.2.2.5 Otros alimentos y bebidas

Entre otros alimentos que se han fortificado con éxito con provitamina A preformada 
están:
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— leche en polvo;
— alimentos complementarios para lactantes y niños pequeños;
— galletas y bebidas que se comercializan o se usan en programas de 

alimentación escolar, como en Indonesia, México y otros países en 
Centroamérica (276), (277), Perú (278) y Sudáfrica (34);

— fideos instantáneos (en Tailandia), la vitamina A (y hierro elemental1) 
se suministran en los condimentos que se empacan en una bolsa 
independiente (279);

— yogur (en todo el mundo) (280).

5.2.3 Consideraciones de inocuidad

Se han encontrado efectos biológicos adversos asociados tanto con la hipervitaminosis 
A aguda como con una alta ingesta crónica. El consumo habitual de grandes cantidades 
de vitamina A durante períodos prolongados puede resultar en varios síntomas de 
toxicidad que incluyen daño hepático, anormalidades óseas y dolor articular, alopecia, 
cefaleas, vómitos y descamación de la piel (93).

El Consejo de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina de los Estado 
Unidos (CAN/IM) definió los siguientes niveles máximos de ingesta tolerable (NM) 
para la ingesta diaria de vitamina A a largo plazo (91):

— 600 µg/día para niños <3 años,
— 900 µg/día para niños de 4 a 8 años,
— 1700 µg/día para niños de 9 a 13 años,
— 2800 µg/día para adolescentes,
— 3000 µg/día para mujeres en edad reproductiva y hombres adultos.

El NM para los niños, es decir, el nivel máximo de ingesta diaria de vitamina A que 
es probable que no represente un riesgo de efectos adversos para la salud, es 10 veces menor 
que el nivel de ingesta al cual se ha observado algún efecto tóxico en este grupo de edad.

Los NM definidos por el Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados 
Unidos se basan en datos recolectados en poblaciones saludables en países desarrollados. 
Estos datos podrían no aplicar y no están dirigidos a los grupos que reciben vitamina A 
profilácticamente, ya sea periódicamente o por medio de la fortificación, como un medio 
para prevenir la carencia de vitamina A. Una revisión ha indicado que es probable que 
en mujeres y en niños pequeños el riesgo de ingesta excesiva de vitamina A proveniente 
de alimentos fortificados sea insignificante (281), aunque este es un asunto que merece 
atención debido a que cada vez más alimentos se fortifican con vitamina A.

1  Se usa hierro elemental porque los compuestos más solubles de hierro causarían una coloración negra de los 
condimentos.
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El β-caroteno y otros carotenoides de provitamina A causan menor preocupación 
en términos de toxicidad, pues no son formas activas de la vitamina y las altas dosis 
se absorben con menor eficiencia (91). Además, la síntesis de vitamina A a partir 
del β-caroteno y otros carotenoides de provitamina A está altamente regulada por 
el organismo. Nunca se ha notificado hipervitaminosis A como resultado de la 
suplementación con provitamina A.

Resumen: fortificación con vitamina A
■    Hay disponible una variedad de formas oleosas y secas de ésteres de retinol, acetato 

y palmitato de retinol para propósitos de fortificación de alimentos. Por lo general 
las formas secas están recubiertas con gelatina, almidón o goma y todas las formas 
contienen antioxidantes.

■   La absorción de todas las formas es buena (alrededor de 90%) pero las pérdidas 
de vitamina A durante el procesamiento, almacenamiento y preparación de los 
alimentos puede ser alta.

■  La fortificación de la margarina y el azúcar con vitamina A ha mostrado ser 
efectiva. Los aceites vegetales y las harinas de cereales también se consideran 
como vehículos alimentarios útiles.

■    Se han encontrado efectos adversos para la salud asociados con alta ingesta aguda 
y crónica de retinol (principalmente por medio de la suplementación) pero no 
con la ingesta elevada de carotenoides de provitamina A.

5.3 Yodo
5.3.1 Selección del compuesto de yodo

Hay dos formas químicas de yodo que son adecuadas para su uso como aditivo: el 
yodato y el yoduro. Por lo general se agrega como sal de potasio, pero algunas veces 
como sal de calcio o de sodio (Cuadro 5.6).

El yoduro de potasio se ha usado como aditivo en el pan y en la sal durante alrededor 
de 80 años y el yodato de potasio durante 50 años. Los yodatos son menos solubles en agua 
que los yoduros, más resistentes a la oxidación y a la evaporación, y al ser más estables en 
condiciones climáticas adversas, no necesitan que se les agreguen estabilizadores. Aunque más 
costoso, se prefiere el yodato de potasio al yoduro de potasio, especialmente en climas cálidos 
y húmedos, y se recomienda como aditivo de muchos alimentos, entre ellos la sal (282, 283). 
Sin embargo, en Europa y Norteamérica se continúa usando el yoduro de potasio, mientras 
que en la mayor parte de los países con clima tropical se usa el yodato de potasio. Las pérdidas 
de yodo debido a la oxidación del yoduro aumentan por el contenido de agua, humedad, 
exposición al calor y la luz solar o por impurezas en la sal a la que se agrega.
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CUADRO 5.6
Compuestos de yodo: composición química y contenido de yodo

Compuesto Fórmula Contenido de yodo (%)

Yoduro de calcio CaI2 86,5

Yodato de calcio Ca(IO3)2.6H2O 65,0

Yoduro de potasio KI 76,5

Yodato de potasio KIO3 59,5

Yoduro de sodio NaI.2H2O 68,0

Yodato de sodio NaIO3 64,0

5.3.2 Experiencia de la fortificación con yodo de alimentos específicos

5.3.2.1 Sal

La sal es el vehículo alimentario más ampliamente utilizado en la fortificación con yodo. 
De hecho, la yodación universal de la sal (YUS), es decir, la yodación de toda la sal 
para consumo humano (industria alimentaria y familiar) y pecuario, es la estrategia 
recomendada por la OMS para el control de los trastornos por carencia de yodo 
(284). La elección de esta estrategia se basa en los siguientes factores:

— la sal es uno de los pocos productos que toda la población consume;

— el consumo de la sal es bastante estable durante el año;

— generalmente la producción de sal se limita a unas pocas regiones 
geográficas;

— la tecnología para la yodación de la sal es fácil de poner en práctica y 
está disponible a un costo razonable en todos los países en desarrollo 
(0,2 a 0,3 centavos de dólar /kg o 1 centavo de dólar por persona/
año);

— agregar yodo a la sal no afecta su color, sabor u olor;

— es posible vigilar la calidad de la sal yodada en los puntos de producción 
y comercialización minorista y en las viviendas.

La minería de depósitos de rocas sólidas es la principal fuente de sal en Australia, 
Europa y Norteamérica. En otras regiones, como en África, Asia y América del Sur, 
la principal fuente es la evaporación solar de salmueras de agua de mar, lacustre o 
subterránea. Después de la extracción, la sal se refina para que su pureza aumente 
de 85%–95% de NaCl a 99% de NaCl. En el Codex Alimentarius se establecen las 
especificaciones para las características físicas y la composición química necesaria para 
la sal de calidad alimentaria (285).
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Por lo general se agrega el yodo a la sal después de haber sido refinada y secada 
mediante una de las dos técnicas principales. En el método húmedo, se agrega una solución 
de yodato de potasio (KIO3) por goteo o pulverización a una velocidad uniforme en la sal 
que pasa en una correa transportadora. La técnica tiene un buen costo-efectividad. Por 
ejemplo, en Suiza, una sola correa transportadora y un pulverizador producen suficiente sal 
para seis millones de personas a un costo de un dólar por cada 100 kg de sal o 7 centavos 
de dólar por persona por año (286). El método alternativo, el seco, incluye la aspersión de 
polvo de yoduro de potasio (KI) o yodato de potasio (KIO3) sobre la sal seca.

Esta técnica es más exigente, porque necesita una sal de cristales pequeños y 
homogéneos y la mezcla completa de la sal después de agregar el compuesto de yodo 
para asegurar una distribución uniforme del yodo. Una mezcla deficiente es una de las 
principales causas de yodación inapropiada de la sal. La información técnica sobre el 
proceso de yodación de la sal está disponible en otras publicaciones (287).

La estabilidad del yodo en la sal depende del contenido de agua, la acidez y la pureza 
de la sal a la que se agrega. Para reducir las pérdidas de yodo durante el almacenamiento, 
la sal yodada debe ser lo más pura y seca posible, y además estar empacada de manera 
apropiada. Cuando el contenido de agua es demasiado alto el yodo tiende a migrar de 
la parte superior a la inferior del contenedor. Se evaporará si la acidez es muy alta. Las 
pérdidas también tienden a ocurrir cuando se usa revestimiento impermeable; debido a 
que el empaque se humedece, el yodo migra de la sal a la tela y posteriormente se evapora. 
Es menos probable que esto ocurra con el yodato de potasio porque los yodatos son menos 
solubles y más resistentes a la oxidación. Entre los empaques que ayudan a evitar la pérdida 
de yodo están las bolsas de polietileno de alta densidad laminadas con polietileno de baja 
densidad o revestidas con una película continua resistente a la punción. En un estudio 
realiza-do en varios países sobre la pérdida de yodo en la sal, la humedad alta combinada 
con empaques porosos (como las bolsas de yute), causaron una pérdida de 30% a 80% de 
yodo durante un período de seis meses (288).

Debido a que la yodación de la sal es poco costosa y fácil de aplicar, se han logrado 
grandes avances en estos programas en un período relativamente corto (Cuadro 5.7). Entre 
1989 y 1999 la proporción de familias que consumían sal yodada aumentó de 10% a 68% 
y para 1999, de los 130 países afectados por la carencia de yodo, 98 contaban con legislación 
vigente que exige la yodación de la sal (284). Varios factores han limitado el avance hacia   
la meta de la YUS, como son las dificultades para hacer cumplir las leyes sobre yodación 
de la sal, los problemas que causa tener una gran cantidad de pequeños productores de 
sal y la ausencia de un sistema operacional de vigilancia. En algunos países, la existencia 
de grupos de población que viven en zonas remotas sin fácil acceso a la sal yodada es otro 
factor que puede limitar la ejecución efectiva de los programas de yodación de la sal y su 
sostenibilidad. Para ayudar a los países a desarrollar y mantener programas efectivos para la 
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yodación de la sal, varios organismos internacionales, entre los que se encuentra la OMS, 
han establecido de manera conjunta un mecanismo para fortalecer la capacidad nacional 
en actividades de apoyo a la yodación de la sal, en particular, el aseguramiento de la calidad 
y la vigilancia.

CUADRO 5.7
Avance hacia la yodación universal de la sal en las regiones de la OMS, hasta 1999

Región de la OMS Cobertura (% de viviendas)
Número de países con legislación 

sobre sal yodada

África 63 34

Américas 90 17

Asia Sudoriental 70 7

Europa 27 20

Mediterráneo Oriental 66 14

Pacífico Occidental 76 6

Total 68 98

Fuentes: adaptado de las referencias (284, 289).

Las actividades Red Internacional de Recursos de Laboratorio para el Yodo 
(IRLI, por sus siglas en inglés), que incluye capacitación y transferencia de tecnología, 
se describe con mayor detalle en el Anexo B.

5.3.2.2 Pan

Desde el punto de vista técnico, el pan es un buen vehículo para el yodo y ha mostrado ser 
una manera efectiva de asegurar un suministro constante de yodo en la alimentación. Se 
ha usado en algunos países europeos donde el pan es un alimento básico, como en Rusia 
(290, 291) y en Tasmania. El principal vehículo del yodo en los Países Bajos es la sal que se 
agrega al pan, o sal del panadero, la cual se ha enriquecido con yodo desde 1942. En años 
recientes, se aumentó el contenido de yoduro de potasio de esta sal.

5.3.2.3 Agua

Debido a que el agua se consume diariamente, también tiene el potencial de ser un 
vehículo útil para la fortificación con yodo. Su principal limitación, en comparación 
con la sal, es que las fuentes de agua potable son muy numerosas y dispersas, lo cual 
dificultaría su control. Además, el yodo tiene una estabilidad limitada en el agua 
(no más de 24 horas) por lo que sería necesaria la adición diaria a la fuente de agua. 
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Aunque el uso del agua como vehículo para la fortificación con yodo es técnicamente 
más difícil que la sal, existen algunas condiciones donde la yodación del agua podría 
ser un método adecuado para corregir la carencia de yodo.

La manera más simple para fortificar el agua con yodo es agregar por goteo una 
solución concentrada de yodo (como yoduro o yodato de potasio) hasta que se alcance una 
concentración específica en el reservorio. Este método se usa ampliamente en las escuelas 
en el norte de Tailandia (292). Otra forma, en el caso de las bombas manuales y pozos 
abiertos, es introducir el yodo en contenedores de polímeros porosos en la fuente de 
agua. Los contenedores porosos permiten la liberación lenta de la solución de yoduro 
de potasio en el agua. Sin embargo, dichos contenedores tienen una vida útil limitada 
y se deben cambiar cada año. Dichas prácticas han sido exitosas en varias partes del 
mundo; en África, en la República Centroafricana, Malí (293) y Sudán (294); en Asia, 
en las repúblicas del Asia central, Malasia (295) y Tailandia, y en Europa, en Italia 
(Sicilia). En la mayoría de los ambientes, el principal factor limitante, especialmente en 
términos de costo-eficacia, es que toda la población y el ganado necesitan usar la fuente 
de suministro de agua yodada para beneficiarse de la yodación (296). Una tercera 
opción, adecuada para el suministro de agua por tuberías, es desviar parte del agua 
entubada a través de un filtro con cristales de yodo, para posteriormente reintroducir 
esta agua yodada en la fuente principal de agua. También se ha intentado agregar 
directamente una solución de yodo a la fuente de agua dulce. Por ejemplo, se introdujo 
durante un período de 12 a 24 días una solución de yodato de potasio al 5% en un 
río que suministraba el agua a una población aislada en China (297). El resultado fue 
una mejora en la excreción de yodo urinario en los niños y un aumento relativamente 
estable del yodo en el suelo.

Una revisión de la eficacia y el costo-efectividad de los diferentes procedimientos 
empleados para la yodación del agua concluyó que aunque es efectiva en su mayor 
parte, es indudable que el costo y los sistema de vigilancia necesarios son más 
problemáticos que los que se requieren para la yodación de la sal (296).

5.3.2.4 Leche

La leche enriquecida con yodo ha sido útil en el control de la carencia de yodo en varios 
países. Sin embargo, esto ha sido en su mayoría consecuencia del uso de yodóforos 
por la industria láctea en lugar del resultado de una acción deliberada de agregar yodo 
a la leche. La leche enriquecida con yodo se convirtió en la principal fuente accidental 
de yodo en muchos países en el norte de Europa, así como en el Reino Unido (298) 
y los Estados Unidos. En Tasmania se descontinuó el uso de pan yodado cuando se 
contó con otras fuentes de yodo, especialmente la leche (como consecuencia del uso 
de yodóforos por la industria láctea).
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5.3.2.5 Otros vehículos

En Sudán se ha evaluado la posibilidad de usar el azúcar como vehículo para la 
fortificación con yodo por medio de estudios piloto (299) y la fortificación de la salsa 
de pescado en Asia Sudoriental, donde es una de las principales fuentes de sodio en la 
alimentación (sal), además de fortificar la sal de mesa (300). En Finlandia se fortifica 
el forraje para animales y como resultado el contenido de yodo de los productos de 
origen animal ha aumentado.

5.3.3  Consideraciones de inocuidad

Por lo general, la fortificación con yodo es muy segura. Se ha agregado yodo a la 
sal y al pan durante más de 50 años sin ningún efecto tóxico notable (301). En la 
53° reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
en 1999, se concluyó que se puede continuar utilizando el yodato de potasio y el 
yoduro de potasio para la fortificación de la sal para la prevención y el control de 
los trastornos por carencia de yodo (238). Debido a que generalmente la síntesis y 
liberación de hormonas tiroideas está bien regulada por medio de mecanismos que 
permiten al organismo ajustarse a una amplia gama de ingestas de yodo, la mayor 
parte de las personas toleran hasta una ingesta diaria de 1 mg (1.000 µg).

No obstante, un aumento excesivo y agudo de la ingesta de yodo puede aumentar 
el riesgo de toxicidad del yodo en personas susceptibles, es decir, personas que tienen 
una carencia crónica de yodo. Esta afección se conoce como hipertiroidismo inducido 
por yodo (HIY) y es la complicación más común de la profilaxis con yodo. Los brotes 
se han asociado con prácticamente todos los programas de suplementación con yodo 
(302); el HIY tiende a ocurrir en la fase temprana de la ejecución del programa y 
afecta principalmente a los ancianos que han tenido durante largo tiempo nódulos 
tiroideos. Sin embargo, el HIY por lo general es de naturaleza transitoria y su tasa de 
incidencia regresa a valores normales entre 1 y 10 años después de la intervención.

Recientemente en la República Democrática del Congo (303) y Zimbabwe 
(304), se han notificado brotes de HIY que posteriormente se atribuyeron a la 
introducción súbita de sal excesivamente yodada en poblaciones que han tenido 
carencia severa de yodo por largos períodos. Dichos informes parecen indicar que es 
posible que ocurra HIY si la sal está excesivamente yodada (305). Si ha de ocurrir un 
brote de HIY después de la introducción de la sal yodada, es de esperar que siga un 
patrón similar al observado durante los programas de suplementación con yodo, es 
decir, que se manifiesta al inicio del programa y predominantemente en los ancianos. 
La prevención del HIY requiere vigilancia de los niveles de yodación de la sal y del 
estado nutricional del yodo en la población, así como capacitación apropiada del 
personal de salud en la identificación y tratamiento del HIY (306).
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La tiroiditis inducida por yodo es otra afección que se puede agravar, o incluso 
inducir, al aumentar la ingesta de yodo (307). Hasta ahora no se han realizado 
investigaciones a gran escala sobre el impacto de los programas de intervención con 
yodo en la tiroiditis inducida por yodo.

Resumen: fortificación con yodo

■  La yodación universal de la sal, es decir, la yodación de la sal para consumo 
humano y animal, es la estrategia que recomienda la OMS para corregir la 
carencia de yodo.

■   Para la yodación de la sal se prefiere el yodato de potasio por ser más estable que 
el yoduro de potasio.

■  Los beneficios de corregir la carencia de yodo sobrepasan los riesgos de la 
fortificación. Es posible evitar casi completamente el hipertiroidismo inducido 
por yodo y otros potenciales efectos adversos mediante el aseguramiento de una 
calidad adecuada y sostenida y la vigilancia de la fortificación con yodo.
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CAPÍTULO 6

Zinc, folato y otras vitaminas del 
complejo B, vitamina C, vitamina D, 
calcio, selenio y flúor

6.1 Zinc
6.1.1 Selección del compuesto de zinc

Los compuestos de zinc adecuados para su uso en la fortificación de alimentos son el 
sulfato, el cloruro, el gluconato, el óxido y el estearato. Todos estos compuestos son 
blancos o incoloros, pero tienen diferente solubilidad en el agua; algunos tienen un 
sabor desagradable cuando se agregan a ciertos alimentos. Aunque es poco soluble en 
agua, el óxido de zinc es el agente menos costoso y por lo tanto tiende a ser la elección 
preferida. Estudios recientes han demostrado que la absorción del zinc de productos 
de cereales fortificados con óxido de zinc es tan buena como la de los fortificados 
con el compuesto más soluble, el sulfato de zinc (308, 309), aparentemente porque 
el óxido es soluble en el ácido gástrico. Sin embargo, la absorción del óxido de zinc 
podría ser baja en personas con disminución de la secreción ácida del estómago.

6.1.2 Biodisponibilidad del zinc

La absorción del zinc de los alimentos depende de la cantidad de zinc consumido y de la 
razón fitato:zinc en el alimento que se consume. De acuerdo con estimaciones recientes 
del Grupo Consultivo Internacional sobre la Nutrición del Zinc (IZiNCG, por sus siglas 
en inglés), cuando la ingesta de zinc solamente cumple con las necesidades fisiológicas 
de zinc absorbido, en hombres adultos la absorción es de cerca de 27% del contenido de 
zinc de las dietas que tienen una razón molar de fitato:zinc menor de 18, y disminuye a 
aproximadamente 19% cuando la razón molar de fitato:zinc es mayor de 18 (es decir, 
alto en fitato). La absorción en mujeres adultas es de 35% y 26%, respectivamente 
(109). Cuando la ingesta de zinc es mayor que el nivel crítico necesario para suministrar 
los requerimientos, la absorción fraccionaria se torna progresivamente menor, aunque la 
absorción neta de zinc aumente ligeramente. En un estudio en adultos saludables y bien 
nutridos de los Estados Unidos, la absorción del zinc a partir del sulfato (o del óxido) 
agregado a una comida de pan bajo en fitatos fue de alrededor de 14% (contenido 
total de zinc, 3,1 a 3,7 mg por comida), en comparación con aproximadamente 6% 
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de los mismos compuestos agregados a una comida de papilla de trigo rica en fitatos 
(contenido total de zinc, 2,7 a 3,1mg por comida) (309).

6.1.3 Métodos utilizados para incrementar la absorción del zinc

En vista de los hallazgos anteriores, y debido a las similitudes con el hierro (véase la 
sección 5.1.2), es razonable suponer que reducir el contenido de ácido fítico del alimento 
aumentará la absorción de zinc de los compuestos agregados, por lo menos en el caso de 
los adultos (310). Se desconoce si esta suposición es también válida para los lactantes y 
niños pequeños. Una menor tasa de extracción resulta-rá en menor contenido de fitato 
en el cereal pero también en menor contenido de zinc, por lo cual el efecto neto en el 
suministro de zinc tiende a ser mínimo. Otra manera es reducir el contenido de fitatos 
activando las fitasas que naturalmente se encuentran en la mayor parte de los alimentos 
que contienen fitatos (por me-dio de germinación, fermentación o remojo) o agregando 
fitasas microbianas o micóticas. También se ha encontrado que incluir proteínas de origen 
animal en la alimentación puede ser una manera efectiva para mejorar la absorción de zinc 
en dietas con alto contenido de fitato (93).

No existe para el zinc el equivalente del potenciador de la absorción del hierro con el 
ácido ascórbico. Sin embargo, con base en los resultados de un estudio realizado en mujeres 
adultas, agregar NaFeEDTA puede mejorar la absorción del zinc en la alimentación, en este 
caso cerca de 20% a 35%; 1% de la cantidad adicional de zinc absorbido se excretó por 
la orina (311). Este hallazgo aún debe confirmarse en otros estudios. Si, como lo sugieren 
algunos estudios, la adición de Na2EDTA o NaFeEDTA a las harinas de cereales inhibe la 
acción de la levadura durante el proceso de preparación del pan, estos compuestos tendrían 
un uso limitado, por lo menos en las harinas de cereales.

6.1.4 Experiencia de la fortificación con zinc de alimentos específicos

Hasta ahora, la fortificación con zinc ha sido bastante limitada, y por lo general se limita 
a preparados de leche para lactantes (con sulfato de zinc), alimentos complementarios y 
cereales para el desayuno listos para el consumo (en los Estados Unidos). En Indonesia 
es obligatorio agregar zinc a los fideos de trigo. Más recientemente, varios países 
latinoamericanos han expresado cierto interés en fortificar las harinas de cereales con zinc.

Varios estudios han demostrado los beneficios de la suplementación de zinc  
en la velocidad de crecimiento de los niños (véase la sección 4.1.3). Sin embargo, 
en muy pocos estudios se ha evaluado la eficacia o la efectividad de la fortificación  
del zinc. Aunque agregar óxido de zinc a los cereales para el desayuno aumentó 
la concentración13d8e zinc plasmático en niños en edad preescolar en los Estados 
Unidos, no se encontraron pruebas de aumento en la velocidad del crecimiento o en 
la ingesta alimentaria (312). Sin embargo, enTurquía la fortificación del pan con zinc 
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aumentó la velocidad de crecimiento en niños en edad escolar que inicialmente tenían 
bajas concentraciones plasmáticas de zinc (313).

Se conoce muy poco acerca de los efectos de agregar zinc en las propiedades 
sensoriales de los alimentos. La fortificación de la harina de trigo con concentraciones 
relativamente altas de zinc (como acetato de zinc) no afectó la propiedades organolépticas 
o para hornear de la masa de pan (313). Asimismo, agregar 60 ó 100 mg zinc/kg a la 
harina de trigo (como sulfato de zinc u óxido de zinc) no cambió la aceptación del 
pan (314). Es posible encapsular los compuestos de zinc pero hasta la fecha no se ha 
considerado. Sin embargo, esta sería una manera conveniente de enmascarar el sabor 
desagradable de algunos compuestos de zinc.

6.2 Folato y otras vitaminas del complejo B
En este capítulo las vitaminas del complejo B son consideradas como un grupo, no 
solo porque comparten características similares cuando se utilizan en la fortificacións 
sino también porque existe la tendencia de agregarlas a los mismos alimentos. Las 
vitaminas del complejo B tratadas en este capítulo son el folato/ ácido fólico (vitamina 
B9), la tiamina (vitamina B1), la riboflavina (vitamina B2), la niacina, la piridoxina 
(vitamina B6) y la vitamina B12  (cobalamina).

6.2.1 Selección de compuestos de vitamina B

En el Cuadro 6.1 se resumen las características de los compuestos de la vitamina B que son 
adecuados para agregarse a los alimentos. En general, las vitaminas del complejo B 
son relativamente estables, siendo la tiamina la más lábil al calor. El folato sintético, es 
decir el ácido fólico (en la forma de ácido pteroil-mono-glutámico) es moderadamente 
estable en el calor (315), pero es susceptible a los efectos de la oxidación y a los 
agentes reductores (31).

Cierta pérdida del compuesto es inevitable, y el grado de pérdida depende de factores 
como la temperatura empleada durante el procesamiento o preparación de los alimentos, 
el contenido de humedad, las temperaturas y presiones de extrusión, la presencia de otros 
micronutrientes (en la premezcla y en el alimento fortificado), la naturaleza del empaque 
y el tiempo de vida en anaquel del producto fortificado. La vitamina recuperada en pan 
preparado con harina fortificada varía de alrededor de 70% a 95% para la niacina, y 
de 75% a 90% para la tiamina y la piridoxina. Se retiene cerca de 70% de la tiamina, 
piridoxina y niacina agregadas cuando se usa harina enriquecida para preparar pasta, 
incluso después del secado y cocción. Con base en estos datos, y suponiendo que se 
absorbe 100% de las vitaminas B en la harina, un excedente de aproximadamente 20% 
a 30% por lo general es suficiente para proporcionar la cantidad deseada en productos 
alimentarios como panes y cereales.
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CUADRO 6.1
Compuestos de vitamina B: características físicas y estabilidad

Vitamina Compuesto Características físicas Estabilidad

Tiamina (B1) Clorhidrato de tiamina

Mononitrato de tiamina

Más soluble en agua que el 
mononitrato Blanco o casi 
blanco

Blanco o casi blanco

Ambas sales son estables 
en presencia de oxígeno, en 
ausencia de luz y humedad, 
pero son inestables en 
soluciones neutras o alcalinas y 
en presencia de sulfitos.

Se estima que las pérdidas
durante la fermentación y 
horneado son de 15–20%.

Disponible en forma recubierta.
Para productos secos se prefie e 
el mononitrato.

Riboflavina (B2) Riboflavin

Sal sódica de 5’-fosfato

Relativamente insoluble en 
agua
Amarillo

Soluble en agua 
Amarillo

Muy inestable a la luz. Pérdidas 
rápidas en la leche, por 
exposición a la luz, pero estable 
en el pan blanco.

Niacina Niacina (ácido nicotínico)

Niacinamida (nicotinamida)

Soluble en solución alcalina, 
escasamente soluble en agua
Blanco

Soluble en agua Blanco

Muy estable en presencia de 
oxígeno, calor y luz, tanto en 
el estado seco como en la 
solución acuosa.

Piridoxina (B6) Clorhidrato de piridoxina Soluble en agua Blanco o casi 
blanco

Estable en presencia de 
oxígeno y calor, pero 
relativamente sensible a la 
luz UV.

Disponible en forma recubierta.

Ácido fólico (B9) Ácido pteroilmonoglutámico Escasamente soluble en agua,  
soluble en ácido diluido y 
solución alcalina
Amarillo-anaranjado

Moderadamente estable al 
calor.

Estable en solución con pH 
neutro pero aumenta la 
inestabilidad con pH mayor o 
menor.

Inestable a la luz UV.

Vitamina B12 
(cobalamina)

Cianocobalamina Vitamina B12 pura
es escasamente
soluble en agua; sin embargo, 
las formas diluidas son 
completamente solubles

Rojo oscuro, con frecuencia
suministrado diluido en un 
vehículo (0,1%)

Relativamente estable en 
presencia de oxígeno y el calor 
en solución neutral y ácida, 
pero inestable en soluciones 
alcalinas o ácidos fuertes, luz 
intensa y soluciones alcalinas 
a >100°C.
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El ácido fólico tiene una coloración amarilla clara que no se traslada a los 
alimentos fortificados debido a que se agrega en cantidades pequeñas, por lo general 
entre 1,5 y 2,4 ppm. Hay cierto grado de pérdida de la vitamina cuando se expone 
a la luz, así como durante la cocción y el horneado. Las mayores pérdidas tienden 
a ocurrir en las galletas y en la pasta, pero incluso en estos casos probablemente no 
sean mayores de 20%. Debido a que es difícil medir la concentración de ácido fólico 
en los alimentos, los valores reportados en la harina fortificada y en los productos de 
panadería con frecuencia están sujetos a un error considerable de medición.

6.2.2 Experiencia de fortificación con vitamina B de alimentos específicos

Hay una amplia experiencia en países industrializados y en desarrollo de agregar 
vitaminas del complejo B a los cereales (harinas de trigo y maíz) y granos de arroz. 
Desde hace mucho tiempo que se han reconocido los beneficios de la restauración de 
la tiamina, la riboflavina y la niacina en las harinas de los cereales, de las cuales entre 
65% y 80% se pierden durante la molienda. De hecho, el enriquecimiento de las 
harinas y los cereales ha proporcionado hasta la fecha una contribución fundamental 
para que se cubra la ingesta recomendada de estas vitaminas, incluso en los países 
industrializados (317). La cantidad de niacina que se agrega a la harina de trigo por lo 
general varía de 15 a 70 mg/kg (178); los niveles de adición de la tiamina (vitamina B1) 
varían de 1,5 a 11 mg/kg y los de la vitamina B12 de 1,3 a 4 mg/kg (318).

Alrededor de 75% del folato en el trigo integral también se pierde durante 
la molienda; cabe señalar que el ácido fólico no se incluía en los programas de 
fortificación de alimentos hasta relativamente hace poco tiempo. En 1998 la 
fortificación de productos de cereales con ácido fólico se convirtió en obligatoria en 
los Estados Unidos, debido a que disminuiría la prevalencia de los defectos del tubo 
neural. El nivel obligatorio de fortificación es de 154 µg/100 g de harina (Mandato 
21 CFR 137.165). De acuerdo con una evaluación, el impacto de esta medida ha 
sido una reducción de 26% en la incidencia de defectos del tubo neural (48). La 
fortificación obligatoria con ácido fólico también redujo con bastante rapidez la 
prevalencia de concentración baja de folato plasmático en adultos, de alrededor de 
22% a casi cero, y la prevalencia de una concentración elevada de la homocisteína 
plasmática en alrededor del 50% (49). Además de los Estado Unidos, actualmente 
alrededor de 30 países agregan ácido fólico a la harina, entre ellos Canadá (150 µg/100 g), 
Chile (220 µg/100 g harina de trigo), Costa Rica (180 µg/100 g), República Dominicana 
(180 µg/100 g), El Salvador (180 µg/100 g), Guatemala (180 µg/100 g), Honduras     
(180 µg/100 g), Indonesia (200 µg/100 g harina de trigo), México (200 µg/100 g 
harina de trigo), Nicaragua (180 µg/100 g) y Panamá (180 µg/100 g) (318).
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Las vitaminas del complejo B se agregan directamente a la harina en forma 
separada o como una premezcla (que por lo general también contiene hierro) o 
se diluyen con una pequeña cantidad de harina en el molino antes de agregarse al 
producto a granel. En el caso de los cereales para el desayuno listos para el consumo, las 
vitaminas B se pueden agregar a la mezcla seca antes de la extrusión u otros procesos, 
o se puede pulverizar una solución o suspensión de la vitamina en los cereales después 
de tostados. La riboflavina tiene un fuerte color amarillo y un sabor ligeramente 
amargo, pero a los niveles que habitualmente se agregan a la harina blanca es probable 
que cualquier problema con el color o con el sabor sea mínimo. Si se presentan 
problemas con el sabor o de otro tipo, hay disponibles formas recubiertas de las 
vitaminas hidrosolubles, como la tiamina y la vitamina B6, (Cuadro 6.1).

6.2.3 Consideraciones de inocuidad

6.2.3.1 Tiamina, riboflavina y vitamina B6

Debido a que la toxicidad no es un problema, el Consejo de Alimentación y 
Nutrición de los Estados Unidos no ha definido niveles máximos de ingesta tolerable 
(NM) para la tiamina y la riboflavina. En el caso de la vitamina B6, se ha vinculado a 
la neuropatía sensorial con la alta ingesta de suplementos, pero según los hallazgos del 
Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos, «No se han notificado 
efectos adversos asociados con la vitamina B6 de los alimentos. Esto no significa que 
no exista la posibilidad de efectos adversos resultantes de un alta ingesta. Debido a 
que los datos sobre los efectos adversos de la vitamina B6  son limitados, se justifica 
la precaución». Por lo tanto se estableció un NM de 100 mg para los adultos y de 30 
a 40 mg para los niños (128). Es muy poco probable que se puedan alcanzar estos 
niveles con los alimentos fortificados.

6.2.3.2 Niacina (ácido nicotínico y niacinamida)

Se ha observado vasodilatación o enrojecimiento (es decir una sensación quemante o de 
prurito en la cara, brazos y tórax) como el primer efecto adverso en pacientes que se les 
administran altas dosis de ácido nicotínico para el tratamiento de la hiperlipidemia. Con 
base en esta evidencia, el Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos ha 
definido un NM para el ácido nicotínico de 35 mg/día (128). Sin embargo, la ingesta de 
niacinamida no se ha asociado con los efectos de vasodilatación.

Teniendo en cuenta las características distintas de las dos formas de niacina,   
el Comité Científico de Alimentación de la Unión Europea ha propuesto un NM 
para el ácido nicotínico de 10 mg/día y un NM mucho mayor para la niacinamida 
de 900 mg/día (319). Esto último no representa limitaciones de inocuidad para la 
práctica común de fortificación.
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6.2.3.3 Compuestos de ácido fólico

El consumo de ácido fólico en las cantidades que normalmente se encuentran en 
los alimentos fortificados no se ha asociado con efectos adversos para la salud. Sin 
embargo, siempre ha habido cierta preocupación de que la alta ingesta de ácido fólico 
pueda enmascarar o exacerbar problemas neurológicos, como la anemia perniciosa, en 
personas con una baja ingesta de vitamina B12 (128). Esto ha conducido a la resistencia 
en algunos países a fortificar con ácido fólico. Esta preocupación es particularmente 
pertinente en las personas que obtienen el ácido fólico de suplementos y de una 
variedad de alimentos fortificados, como es el caso en muchos países industrializados. 
En esta situación, es posible que algunas personas excedan el NM del ácido fólico 
establecido (1mg/día) (128)(110, 129). Una solución obvia a este posible problema 
es la fortificación de alimentos con vitamina B12 y ácido fólico.

Para evitar cualquier posible riesgo de efecto adverso, los programas de 
fortificación con ácido fólico se deberán diseñar de manera tal que se limite 
la ingesta diaria regular a un máximo de 1mg. Además, se podrían considerar 
medidas que exijan que los suplementos y los alimentos fortificados que contienen 
ácido fólico también incluyan vitamina B12, especialmente en el caso de los 
productos que consumen los ancianos, quienes están expuestos a un mayor riesgo de 
carencia de vitamina B12 y sus afecciones asociadas, en particular, la anemia perniciosa.

6.3 Vitamina C (ácido ascórbico)
6.3.1 Selección de compuestos de vitamina C

El ácido ascórbico y el palmitato de ascorbilo con frecuencia se agregan a aceites, grasas, 
bebidas carbonatadas y otros alimentos como una manera de mejorar la estabilidad de 
otros micronutrientes que se agregan (como la vitamina A) o para mejorar la absorción 
del hierro (véase la sección 5.1.2.1). Sin embargo, el ácido ascórbico es relativamente 
inestable en presencia de oxígeno, metales, humedad o altas temperaturas. Para 
retener la integridad de la vitamina C (especialmente durante el almacenamiento), 
los alimentos deben ser empacados apropiadamente o encapsular el ácido ascórbico.

6.3.2 Experiencia de fortificación con vitamina C de alimentos específicos

Como regla general, los alimentos que no se cocinan son mejores vehículos para la 
fortificación con vitamina C. Los alimentos mezclados, como los empleados en los 
programas de alimentación en situaciones de emergencia, con frecuencia se fortificaron 
con vitamina C porque se considera que esta es la manera más eficiente de suministrar este 
nutriente a las poblaciones con probabilidad de tener carencia. Sin embargo, en un estudio 
con los cereales PL-480 se encontró que aunque durante el transporte de los Estados 
Unidos al África se retenía casi todo el ácido ascórbico encapsulado, después se destruía 
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rápidamente cuando el cereal se cocinaba durante 10 minutos (270). Por otra parte, 
se observó que agregar vitamina C a los alimentos procesados comercialmente como 
leche en polvo, fórmulas para lactantes, alimentos complementarios preparados con 
cereales, bebidas de chocolate en polvo y otras bebidas aumentaba exitosamente la 
ingesta de este nutriente. Debido a que el azúcar ayuda a proteger el ácido ascórbico 
en las bebidas carbonatadas, se ha propuesto el azúcar como un posible vehículo para 
esta vitamina (184).

6.4 Vitamina D
6.4.1 Selección de compuestos de vitamina D

Es posible agregar a los alimentos vitamina D2 (ergocalciferol) o D3 (colecalciferol). 
Las dos formas tienen actividades biológicas similares, ambas son muy sensibles al 
oxígeno y a la humedad, y ambas interactúan con los minerales. En la mayor parte de 
las aplicaciones comerciales se usa una forma seca y estabilizada de la vitamina D, la 
cual contiene un antioxidante (por lo general tocoferol) que protege la actividad aun 
en presencia de minerales.

6.4.2 Experiencia de fortificación con vitamina D de alimentos específicos

Con frecuencia se fortifica con vitamina D la leche y otros productos lácteos, como la 
leche en polvo y la leche evaporada. En muchos países también se fortifica la margarina 
con esta vitamina.

La baja exposición a la luz solar es un factor de riesgo para la carencia de la vitamina 
D y puede ser un problema en las personas que viven en latitudes extremas al norte o al 
sur donde los niveles de radiación UV son menores durante los meses invernales, así como 
en las mujeres que, por razones culturales, pasan gran parte del tiempo en ambientes 
interiores o cubiertas con vestimentas. En dichas situaciones se ha encontrado que la 
fortificación de la leche y de la margarina con vitamina D es una estrategia útil para 
incrementar la ingesta; el objetivo es suministrar hasta 200 UI/día en la alimentación.

6.5 Calcio

En comparación con otros micronutrientes, el calcio es necesario en cantidades 
relativamente grandes. Un mayor conocimiento de la necesidad de aumentar la ingesta 
de calcio para la prevención de la osteoporosis ha significado que la fortificación con 
calcio ha atraído un gran interés durante los últimos años.
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6.5.1 Selección del compuesto de calcio

En el Cuadro 6.2 se describen las sales de calcio adecuadas para su uso en la 
fortificación de alimentos. Las formas biodisponibles recomendadas para la 
fortificación de fórmulas para lactantes y alimentos complementarios son el carbonato

CUADRO 6.2
Compuestos de calcio: características físicas          

Compuesto Contenido  
de calcio (%)

Color Sabor Olor Solubilidad 
(mmol/l)

Carbonato 40 Incoloro Saponáceo, 
limón

Inoloro 0,153

Cloruro 36 Incoloro Salado, amargo – 6712

Sulfato 29 Varía – – 15,3

Hidroxiapatita 40 – – – 0,08

Fosfato dibásico de calcio 30 Blanco Arenoso, insípido – 1,84

Fosfato monobásico de calcio 17 Incoloro Arenoso, insípido – 71,4

Fosfato tribásico de calcio 38 Blanco Arenoso, insípido Inoloro 0,064

Pirofosfato de calcio 31 Incoloro – – Insoluble

Glicerofosfato 19 Blanco Casi insípido Inoloro 95,2

Acetato 25 Incoloro – – 2364

Lactato 13 Blanco Neutro Casi inoloro 0,13

Citrato 24 Incoloro Agrio, limpio Inoloro 1,49

Citrato malato 23 Incoloro – – 80,0

Gluconato 9 Blanco Insípido Inoloro 73,6

Hidróxido 54 Incoloro Ligeramente 
amargo

Inoloro 25,0

Óxido 71 Incoloro – – 23,3

Fuente: adaptado de la referencia (320).

(puede liberar CO2 en sistemas ácidos), el cloruro, el citrato y el citrato malato, el 
gluconato, el glicerofosfato, el lactato, los fosfatos mono, di y tribásicos, el ortofosfato, 
el hidróxido y el óxido (320).Todas estas sales son blancas o incoloras. La mayoría son 
insípidas aunque el citrato tiene un sabor agrio, el hidróxido es ligeramente amargo 
y las altas concentraciones de cloruro y lactato pueden ser desagradables. El costo del 
carbonato de calcio es muy bajo, por lo general menor que el de la harina. Debido a 
que la cantidad diaria de calcio necesario es varios miles de veces mayor que la mayoría 
de los demás micronutrientes, tiende a agregarse por separado (no como parte de una 
premezcla). El contenido de calcio de las sales comercialmente disponibles varía de 
9% (el gluconato) a 71% (el óxido) (Cuadro 6.2). Es necesario agregar mayores
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cantidades de las sales con menor concentración, un factor que podría afectar la 
elección final del agente fortificante.

Hay pocas razones para considerar que la baja solubilidad es una seria limitación 
para la biodisponibilidad de los compuestos de calcio. En términos generales, la 
absorción del calcio agregado es similar a la del que se encuentra naturalmente presente 
en los alimentos, la cual varía de 10% a 30%. Sin embargo, altas concentraciones 
de calcio inhiben la absorción del hierro de los alimentos y esto es un aspecto que 
también se debe tener en cuenta cuando se tome la decisión sobre la cantidad de 
calcio a agregar. La adición concomitante de ácido ascórbico puede ayudar a anular el 
efecto inhibitorio del calcio sobre la absorción del hierro.

6.5.2 Experiencia de la fortificación con calcio

La harina de trigo fue el primer alimento fortificado con calcio en el Reino Unido 
en 1943 para restaurar el calcio perdido durante la molienda. Actualmente en el 
Reino Unido es obligatorio agregar de 940 a 1.560 mg de carbonato de calcio/ kg a 
la harina blanca y marrón (pero no a los granos de cereal). En los Estados Unidos, el 
agregado de calcio a la harina ha sido opcional desde inicios de la década de 1940. El 
sulfato, carbonato, cloruro, fosfato, acetato o lactato de calcio son todos adecuados 
para la fortificación de harinas de trigo, pero el óxido y el hidróxido podrían necesitar 
alteraciones en el pH de la masa para la preparación exitosa del pan (321).

La gama de alimentos que se fortifican con calcio ha aumentado constantemente 
y cada vez es más claro que la ingesta era baja en muchas poblaciones. Las sales de 
calcio más solubles, como el citrato malato o el gluconato, por lo general se usan para 
fortificar jugos y otras bebidas. Algunas veces se emplea el fosfato tribásico de calcio, 
y algunas veces el carbonato o el lactato de calcio para la fortificación de la leche, a la 
cual también se deben agregar gomas (como el carragenano, goma guar) para evitar la 
sedimentación de la sal de calcio. También se puede fortificar el yogur y el requesón 
con estos compuestos de calcio. En las naciones industrializadas y en algunos países 
de Asia las bebidas de soya se comercializan como sustituto de la leche de vaca, en 
cuyo caso también se tienen que fortificar con calcio. Los estabilizadores como el 
hexametafosfato de sodio o el citrato de potasio pueden mejorar la calidad de las 
bebidas de soya fortificadas con gluconato de calcio o lactogluconato.

Agregar sales de calcio a algunos alimentos puede causar cambios indeseables en 
el color, textura y estabilidad al aumentar la interacción de las proteínas, pectinas y 
gomas. Los compuestos de calcio también pueden oscurecer las bebidas de chocolate.
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6.6 Selenio
6.6.1 Selección del compuesto de selenio

Para propósitos de la fortificación de alimentos, generalmente se considera que las 
sales de sodio son la fuente de selenio más adecuada. El selenito es un compuesto 
blanco y soluble en agua, con una absorción de alrededor de 50%. Rápidamente se 
reduce a selenio elemental no absorbible por medio de agentes reductores como el 
ácido ascórbico y el dióxido de azufre. El seleniato de sodio es incoloro y es menos 
soluble en agua y más estable que el selenito, especialmente en presencia de cobre 
y hierro. Tiene la mejor absorción (casi 100% del compuesto solo o de 50% a 80% 
dependiendo del vehículo alimentario al que se agrega) y también aumenta de manera 
más efectiva la actividad de la enzima glutatión peroxidasa. Cuando se estudió en 
fórmulas lácteas para lactantes se absorbió más selenio procedente del seleniato (97% 
comparado con 73%), pero se secretó más selenio en la orina con el seleniato (36% 
comparado con 10%); resultando en una retención similar de selenio sin importar la 
forma química empleada (322). No se ha investigado la retención relativa del selenio 
en otros alimentos fortificados, entre ellos la sal. Las formas orgánicas de selenio, 
como la seleno-metionina, se absorbe tan bien como el seleniato, pero permanece 
más tiempo en el organismo, por lo cual teóricamente representa un mayor riesgo de 
toxicidad. Por esta razón no se ha utilizado ampliamente para la fortificación.

6.6.2 Experiencia de la fortificación con selenio de alimentos específicos

En regiones de China donde la carencia de selenio es endémica, desde 1983 se ha 
fortificado la sal con selenito de sodio (15 mg/kg). Esta medida aumentó la ingesta 
promedio diaria de selenio de 11 µg a 80 µg y ha reducido de manera efectiva la 
prevalencia de la enfermedad de Keshan (véase también la sección 4.8.3).

Actualmente se está usando el seleniato de sodio para la fortificación de una 
gama de alimentos en diferentes partes del mundo. En Finlandia, por ejemplo, se 
agrega seleniato de sodio a los fertilizantes que se aplican en zonas que tienen bajo 
contenido de selenio en la tierra; a los seis meses se observó un aumento en el selenio 
de la leche, la carne y los cereales que crecen en estos terrenos (217). El seleniato 
de sodio es un ingrediente en algunas bebidas deportivas (alrededor de 10 µg/l) y 
en los Estados Unidos se usa para fortificar alimentos para lactantes. Hasta 1985, el 
pan suministraba alrededor de la mitad de la ingesta de selenio de la población del 
Reino Unido, pero después de 1985, cuando se sustituyó el trigo europeo por el trigo 
canadiense, disminuyó a alrededor de 20%.
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6.7 Flúor
6.7.1 Selección del compuesto de flúor

Hay varias formas posibles de aumentar la ingesta de flúor: se puede agregar flúor 
al suministro de agua en el origen o a los dentífricos. El ácido hexafluorosilicato 
(HUSIAC, por sus siglas en inglés) es el compuesto de flúor más utilizado 
comúnmente para la fortificación del agua a gran escala. Se agrega como una solución 
acuosa concentrada. La fluoración de la sal y el enriquecimiento de la leche con flúor 
son opciones alternativas que se han empleado en algunas partes del mundo.

6.7.2 Experiencia de la fluoración

La introducción de un programa de fluoración de la sal en Jamaica se asoció con una 
considerable reducción de la caries dental en niños cuando se evaluó siete años después 
(323). Sin embargo, un estudio de menor tamaño en Hungría indicó que residir durante 
la infancia temprana en una zona en la que se agregó flúor a la sal no se asoció con un 
menor riesgo de caries posteriormente (324). En Costa Rica, un programa nacional de 
fortificación de la sal con flúor, que exigía agregar de 225 a 275 mg de flúor/kg de sal, 
se convirtió en obligatorio en 1989; a partir de entonces se ha observado una reducción 
sustancial y progresiva de la caries dental, y en 1999, con base en la tasa de excreción 
urinaria de flúor en la población, el nivel de flúor en la sal se redujo (175-225 mg/kg) 
(325). Sin embargo, es posible que otras fuentes de flúor (como el dentífrico) hayan podido 
contribuir a la reducción de la prevalencia de caries dental en Costa Rica.

En los lugares donde no sea práctico o aceptable la fluoración del agua o de la sal, 
agregar flúor a la leche es un enfoque alternativo para la prevención de la caries dental. En 
términos generales, el nivel de fluoración se regula de mejor manera con base en el volumen 
usual de consumo de leche por los niños pequeños. Las directrices para la fortificación con 
flúor de la leche y los productos lácteos están disponibles en otras publicaciones (326).

Una reciente evaluación de la posibilidad de agregar flúor a la leche para escolares en 
el Reino Unido concluyó que la fortificación era posible y deseable (327). En el área rural 
en Chile, los niños en edad preescolar recibieron durante un período de cuatro años de 0,25 
a 0,75 mg diarios de flúor en la leche en polvo fortificada. El índice de dientes cariados, 
perdidos y obturados disminuyó de manera sustancial en comparación con la comunidad 
de control y se duplicó el porcentaje de niños que permanecieron libres de caries (328).
También se han notificado resultados favorables en Beijing, en niños que consumieron 
diariamente 0,5 mg de flúor en la leche en la escuela preprimaria y 0,6 mg de flúor en la 
leche en sus hogares durante los fines de semana (329). Así mismo, escolares de Escocia 
que consumieron diariamente 1,5 mg de flúor en 200 ml de leche tuvieron cinco años 
después una prevalencia significativamente menor de caries que el grupo control (330). Sin 
embargo, no se repitieron estos resultados en un estudio más reciente llevado a cabo en otra 
región del Reino Unido (331).
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PARTE IV

Establecimiento de programas 
efectivos y sostenibles de 
fortificación de alimento
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Introducción

Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, la fortificación de alimentos tiene 
una larga historia de práctica exitosa. Se han alcanzado logros notables en el caso de la 
yodación de la sal, la fortificación de la harina con diferentes vitaminas del complejo 
B y la fortificación de la margarina con vitamina A. Sin embargo, sería exagerado 
afirmar que estos logros han sido el resultado de evaluaciones formales, rigurosamente 
científicas, del estado nutricional y de las necesidades de la población objetivo. En 
muchos casos, las decisiones acerca de la cantidad de fortificante a agregar a un 
vehículo alimentario seleccionado se basaron en lo que se consideraba técnicamente 
posible en aquella época y en las limitaciones presupuestarias.

Con el propósito de ubicar a la planificación de un programa de fortificación 
en fundamentos más sólidos, esta sección presenta un enfoque sistemático y 
metodológico para diseñar y planificar un programa de fortificación de alimentos. 
Los elementos clave son los siguientes:

— definir y establecer metas nutricionales (es decir, sustentar las decisiones 
sobre la cantidad de micronutrientes a agregar y a cuales alimentos);

— vigilancia y evaluación del programa (establecer los procedimientos  
para que los alimentos fortificados contengan la cantidad deseada de 
micronutrientes y que sean consumidos por la población objetivo en 
cantidades adecuadas);

— comunicación y comercialización de los programas de fortificación 
(informar a la población objetivo acerca de los beneficios de la fortificación 
para que decidan consumir los alimentos fortificados).

Con el fin de poder corregir una carencia de micronutrientes, lo cual es el fin último de 
cualquier programa de fortificación, es necesario en primer lugar determinar la magnitud 
de la carencia y luego el volumen de ingesta que se necesita aumentar para suministrar las 
necesidades diarias del micronutriente. El capítulo 7 explica el uso del método del punto 
de corte del requerimiento promedio estimado (RPE) para calcular el nivel de adición 
del micronutriente que es necesario a fin de reducir la prevalencia de baja ingesta en la 
población objetivo a un nivel aceptable. Este es el método recomendado por la OMS y 
se puede aplicar a todos los micronutrientes tratados en estas guías, con la excepción 
del hierro (para el cual se describe una metodología alternativa). También se señalan 
las necesidades de información para dichos cálculos, como los datos de consumo de 
alimentos y de distribución de la ingesta de micronutrientes. 
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Después de haber estimado el nivel ideal de adición de micronutriente que es necesario 
para alcanzar un objetivo nutricional, a los planificadores de programas se les aconseja 
evaluar si dicho nivel de fortificación es posible, teniendo en cuenta la tecnología 
actual y cualquier limitación de costos, o si sería mejor tomar otras medidas (como 
la suplementación), para alcanzar las metas nutricionales, al menos para algunos 
subgrupos de la población. Por consiguiente, se definen los límites tecnológicos, 
de costos y de inocuidad, y se provee una serie de ejemplos que pueden utilizarse 
para tomar la decisión final acerca de los niveles de fortificación apropiados para una 
situación específica.

El objetivo principal de las actividades de vigilancia y evaluación es determinar si una 
vez puesto en práctica el programa de fortificación se están logrando sus metas nutricionales. 
Estas actividades son críticas para el éxito de cualquier programa de fortificación y deberán 
considerarse como parte integral del diseño general del programa. Las actividades de 
vigilancia y evaluación se realizan a varios niveles. El propósito principal de la vigilancia es 
el seguimiento del desempeño operacional (o la eficiencia de la ejecución) del programa. 
Solo después de que mediante la vigilancia se haya establecido que el producto fortificado   
de la calidad deseada está disponible y accesible para la población objetivo en cantidades 
adecuadas, es posible evaluar el impacto de la intervención. Hasta ahora, relativamente 
pocos programas de fortificación se han evaluado de manera apropiada, en parte porque 
la evaluación de impacto se percibe generalmente como un ejercicio complejo y costoso. 
Las metodologías descritas en el Capítulo 8 están dirigidas a desmitificar el proceso de la 
evaluación de efectividad de los programas de fortificación. El Capítulo 9 explora la utilidad 
potencial de la ejecución de las técnicas de análisis de la efectividad en función del costo y 
el beneficio en función del costo de las intervenciones de fortificación de alimentos, algo 
que también está actualmente en pleno desarrollo. Los ejemplos demuestran claramente 
que la fortificación puede ser una intervención con buen costo-efectividad para solucionar 
el problema de la desnutrición de micronutrientes en muchos ambientes.

Con el fin de asegurar que los alimentos fortificados sean consumidos en cantidades 
apropiadas por las personas que más los necesitan, todos los programas de fortificación 
deberán contar con el apoyo de la combinación correcta de actividades de educación 
y mercadeo social. Como en la vigilancia y la evaluación, este tercer componente clave 
también deberá considerarse durante las etapas de diseño y planificación del programa 
de fortificación. El Capítulo 10 describe las necesidades de comunicación de todas las 
partes interesadas en la ejecución de los programas de fortificación, no solo el consumidor, 
y proporciona orientación sobre la forma de presentar los mensajes para satisfacer de 
la mejor manera dichas necesidades.También es crucial comprender el ambiente 
regulatorio, por lo cual estas guías concluyen con una explicación de los mecanismos 
para reglamentar la fortificación por medio de la legislación alimentaria nacional. Se 
hace referencia al contexto internacional cuando es pertinente.
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CAPÍTULO 7

Definición y establecimiento de los 
objetivos del programa

7.1 Necesidades de información
Con el fin de poder diseñar un programa de fortificación que logre sus objetivos 
nutricionales, es necesario en primer lugar recolectar alguna información sobre 
antecedentes y datos nutricionales, particularmente:

• datos bioquímicos/químicos sobre el estado nutricional (datos sobre la 
magnitud y la severidad de la carencia de un micronutriente específico en 
distintos grupos de población; véase la Parte II);

• datos sobre los patrones alimentarios (composición de la dieta habitual);

• información detallada sobre la ingesta alimentaria de los micronutrientes de 
interés (la distribución de la ingesta habitual de micronutrientes específicos en 
la población).

Esta información es necesaria para confirmar la necesidad del programa de 
fortificación y sustentar su justificación. Después de haber establecido la necesidad 
de una intervención, se puede utilizar la misma información para identificar y 
asignar prioridades a los grupos de población objetivo, decidir los micronutrientes 
(y en qué cantidad) que se deberán agregar y a cuáles alimentos, así como identificar 
y comprender cualquier restricción (de inocuidad, de costos o tecnológica) que 
pueda tener impacto en la cantidad de nutrientes que se pueden agregar a los 
alimentos. A continuación se describen en mayor detalle las necesidades específicas 
de información, mientras que los aspectos relacionados de tipo más general, pero 
igualmente importantes en relación con las etapas de planificación de los programas 
de fortificación, se explican en el Recuadro 7.1.

7.1.1 Pruebas bioquímicas y clínicas de carencia de micronutrientes específicos

En la segunda parte de estas guías se describe cómo es posible clasificar por medio de 
indicadores y criterios clínicos y bioquímicos la magnitud de un problema de salud 
pública causado por la carencia de un micronutriente específico.
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RECUADRO 7.1
Planificación y diseño de un programa de fortificación: consideraciones 
preliminares

■ La decisión de poner en marcha un programa de fortificación con micronutrientes 
necesita evidencia documentada de que el contenido de micronutrientes en la dieta  
no es suficiente o que la fortificación producirá un beneficio para la salud. El objetivo  
es reducir la prevalencia de carencias de micronutrientes en la población y optimizar  
la salud.

■ En algunas situaciones, la ingesta insuficiente de micronutrientes no es el único factor 
de riesgo de la carencia de micronutrientes. Otros factores pueden desempeñar un 
papel sustancial, como por ejemplo, la presencia de infecciones y parásitos (que, 
entre otros, puede ser un factor contribuyente a las elevadas prevalencias de 
anemia). En estas situaciones es importante determinar si la fortificación es una 
estrategia costoefectiva en comparación con otras intervenciones (como el control 
de las infecciones y los parásitos).

■ La necesidad de un programa de fortificación siempre habrá de evaluarse dentro 
de un contexto más amplio que tome en cuenta todas las opciones posibles para 
controlar la carencia de micronutrientes. Es posible que en términos generales, una 
combinación de intervenciones (como la fortificación más otras intervenciones) 
proporcione  la  opción con mejor costo-efectividad. Por ejemplo,  la suplementación 
más la fortificación, en comparación con solo la fortificación, podría ser una mejor 
opción para asegurar que grupos específicos de la población (como las mujeres 
embarazadas y los niños pequeños, que con frecuencia son los grupos más 
vulnerables) estén protegidos contra la carencia de micronutrientes.

■ Las autoridades de salud que consideran iniciar un programa de fortificación 
con micronutrientes primero deberán recolectar información sobre el consumo 
de alimentos, junto con información adicional como los datos bioquímicos del 
estado nutricional. Esta información es necesaria para la justificación del programa, 
para tomar decisiones fundamentadas acerca del tipo y la cantidad de nutrientes  
específicos a incluir, y para identificar qué alimentos serían vehículos adecuados para  
la fortificación. Dado el esfuerzo a largo plazo y la inversión necesaria para poner los 
programas de fortificación en marcha y mantenerlos, y la necesidad de asegurar que 
el resultado sea una ingesta adecuada y no excesiva, es esencial realizar  esta  inversión 
inicial en la recolección de datos adecuados del consumo de alimentos. Se necesitarán 
nutricionistas capacitados para planificar los detalles del programa, así como la etapa 
posterior de vigilancia y evaluación con el propósito de determinar cómo el programa 
ha afectado la ingesta de nutrientes y el estado nutricional de los beneficiarios.

Generalmente se considera que cuando los datos clínicos o bioquímicos de un lugar 
indican una alta prevalencia de carencia de un nutriente específico, es un indicador 
de que la alimentación no suministra la cantidad suficiente del micronutriente en 
particular y que se justifica la fortificación. Mientras más severa y generalizada sea la 
carencia, mayor es la necesidad de la intervención.

Sin embargo, en lo que respecta a proporcionar información confiable sobre 
el estado nutricional de un micronutriente en la población, los datos clínicos y 
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bioquímicos tienen varias limitaciones. En primer lugar, los recursos disponibles por 
lo general solo permiten estudiar u observar una cantidad relativamente pequeña de 
personas, y las incluidas en la muestra no siempre son representativas de todos los 
subgrupos de la población de interés. En segundo lugar, algunos datos bioquímicos son 
difíciles de interpretar debido a factores de confusión, como la presencia de infecciones 
o interacciones entre la carencia de micronutrientes (véanse los Cuadros 3.1, 3.4, 
3.6, 4.1, 4.3–4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13–16). Los indicadores bioquímicos del 
estado nutricional del hierro son especialmente proclives a problemas de esta naturaleza 
(Cuadro 3.1). Es de especial importancia reconocer situaciones donde los factores 
que no están relacionados con la alimentación, como las infecciones parasitarias, sean 
probables causas principales de la carencia de micronutrientes observadas; esto se 
reflejará en mayor severidad y prevalencia de la carencia de lo que indican los datos 
alimentarios. En dichas circunstancias es posible que sea necesario tomar otras medidas 
de salud pública —además de la fortificación— para reducir la carga de las DCMN.

Una tercera limitación es la falta de datos, ya sea por ausencia de un marcador 
biológico adecuado de la carencia o simplemente porque hasta ahora se han realizado 
pocas investigaciones. Esta limitación significa que no se cuenta con suficientes datos 
sobre la prevalencia de muchas carencias que se consideran relativamente comunes 
(como la riboflavina (vitamina B2), vitamina B12, zinc y calcio) (Cuadro 1.2). Sin 
embargo, en algunos casos las pruebas de carencia de un micronutriente sugieren 
la existencia de carencia de otros. Por ejemplo, una alta prevalencia de anemia y de 
carencia de vitamina A con frecuencia se acompaña de carencias de zinc, vitamina B12 
y riboflavina (vitamina B2), debido a que el problema subyacente en todos los casos es 
el consumo inadecuado de alimentos de origen animal (véase el Capítulo 4).

7.1.2 Hábitos de alimentación

El conocimiento del consumo habitual de alimentos puede ser un complemento útil a las 
pruebas clínicas y bioquímicas de las carencias de micronutrientes y, en ausencia de datos de 
estos últimos, puede ayudar a identificar los micronutrientes que con mayor probabilidad 
son deficientes en la alimentación. Por ejemplo, los alimentos de origen animal son la 
principal fuente de vitaminas A y D, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), 
hierro, zinc y calcio, y son la única fuente de vitamina B12. También aportan una cantidad 
considerable de grasa, cuya presencia mejora la absorción de las vitaminas liposolubles. Por 
lo tanto, es probable que las poblaciones con bajo consumo de alimentos de origen animal 
experimenten carencia de alguno o de todos estos nutrientes.

Es común que en las poblaciones en desventaja el consumo de alimentos de 
origen animal sea bajo; algunas veces se evitan estos alimentos por creencias religiosas 
o de otro tipo. Otro problema generalizado, particularmente entre los refugiados y 
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las poblaciones desplazadas, es el consumo inadecuado de frutas y vegetales y, por 
consiguiente, la baja ingesta de vitamina C (ácido ascórbico) y folato. En lugares 
donde la ingesta de fitato o polifenol es alta aumenta el riesgo de carencia de 
hierro y zinc debido a la reducción de la biodisponibilidad de estos minerales en 
los alimentos por la presencia de estos compuestos.

Las hojas de balance de alimentos, como las elaboradas por la Organización  
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), pueden 
proporcionar información acerca de los patrones alimentarios habituales y sobre 
el consumo promedio de ciertos alimentos que son altos en micronutrientes o en 
inhibidores de la absorción, los cuales a su vez se pueden emplear para la predicción de 
probables carencias de micronutrientes. Su principal limitación es que al proporcionar 
información de la ingesta promedio de la población general, no refleja la distribución 
de la ingesta de los subgrupos de población.

7.1.3 Ingesta habitual de alimentos

Debido a que son la base para decidir qué micronutrientes agregar, a cuáles alimentos y 
en qué cantidad, contar con datos cuantitativos de la ingesta de alimentos y nutrientes 
es un prerrequisito para cualquier programa de fortificación de alimentos. Los datos 
sobre el consumo de alimentos también son necesarios para predecir el impacto 
probable de las intervenciones de fortificación. La información sobre la ingesta de 
alimentos y nutrientes deberá estar disponible, o recolectarse, de diferentes grupos 
de la población (de distintos niveles socioeconómicos, grupos étnicos o creencias 
religiosas) y de grupos en diferentes estados fisiológicos (como niños, mujeres).

Por lo general, en la realidad existe un amplio intervalo de ingesta de alimentos 
y nutrientes dentro de cualquier subgrupo de la población. Según se explicará en 
mayor detalle en este capítulo, es este intervalo o la distribución de la ingesta habitual 
lo que tiene un interés primario y es la base para la planificación y la evaluación de las 
intervenciones de fortificación de alimentos (véanse las secciones 7.2 y 7.3).

7.2 Definición de los objetivos nutricionales: conceptos básicos
El objetivo principal de un programa de fortificación de alimentos es corregir la 
ingesta insuficiente de un micronutriente, para prevenir o reducir la severidad y 
prevalencia de las carencias de micronutrientes. Las intervenciones de esta naturaleza 
pueden incluir la fortificación de un solo producto alimentario (como la yodación de 
la sal) o la fortificación de varios alimentos.

En la práctica, los programas de fortificación de alimentos están diseñados para 
lograr un nivel de fortificación en el cual, una vez que el programa esté en ejecución, 
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la probabilidad de una ingesta inadecuada en una población específica —ya sea 
insuficiente o excesiva— es aceptablemente baja.

El objetivo alimentario de la fortificación se define formalmente en estas guías de la 
siguiente manera: proporcionar a la mayoría de las personas (97,5%) en los grupos de 
población con mayor riesgo de carencia una ingesta adecuada de micronutrientes, sin 
causar riesgo de ingesta excesiva en estos grupos o en otros.

7.2.1 Método del punto de corte del requirimiento promedio estimado

El método recomendado en estas guías para establecer niveles de fortificación en 
alimentos es el del punto de corte del requerimiento promedio estimado (RPE)1. Este 
método fue propuesto hace algunos años y se describe detalladamente en un informe 
del Consejo de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina (CAN/IM) de los 
Estados Unidos sobre la ingesta dietética recomendada (333).

El método del punto de corte del RPE estima que la proporción de la población 
con ingesta por debajo del RPE para un nutriente determinado corresponde a la 
proporción de la población que tiene una ingesta insuficiente de dicho nutriente 
(véase la Figura 7.1). El enfoque del punto de corte del RPE requiere que se 
tome una decisión en cuanto a la prevalencia aceptable de ingesta insuficiente y 
excesiva (con frecuencia entre 2% y 3% por razones que se explicarán en detalle 
posteriormente: véase la sección 7.3.1). Al combinar la información sobre el intervalo 
de la ingesta habitual de un subgrupo de población con la información sobre las 
necesidades de nutrientes para dicho subgrupo (el RPE), es posible derivar el nivel 
de fortificación del alimento que proporcionará una distribución de ingesta tal que 
cubra las necesidades de ingesta habitual del nutriente de prácticamente la totalidad 
del subgrupo, exceptuando una pequeña proporción especificada del subgrupo. En 
otras palabras, el método permite a los individuos encontrar la ingesta adicional de 
micronutrientes que elevaría la distribución de la ingesta, de manera que únicamente 
una pequeña proporción del grupo de población esté en riesgo de tener una ingesta 
insuficiente. El término «subgrupo» se refiere a varios grupos según el género, la edad 
y la condición fisiológica de la población (como mujeres embarazadas o lactantes). La 
metodología del punto de corte del RPE se describe con mayor detalle en la sección 7.3 
y se explica por medio de un ejemplo práctico.

1  El requerimiento promedio estimado (RPE) para un micronutriente se define como el promedio de la ingesta 
diaria que se estima es suficiente para cubrir las necesidades de la mitad de los individuos sanos de un subgrupo 
en una fase de la vida y género determinado (332).
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FIGURA 7.1
Ejemplo de una distribución habitual de ingesta en la cual la ingesta media coincide con la 
IRN o la IDR (el enfoque utilizado anteriormente)

                           54                  65

                                                                 Ingesta habitual

Fuente: adaptado de la referencia (333), con la autorización de la United States National Academy Press.

El método del punto de corte del RPE es una versión simplificada y más fácil de 
aplicar que el método de probabilidades, el cual necesita del cálculo de probabilidad 
de la ingesta inadecuada de cada persona en un subgrupo de la población, promediar 
las probabilidades, y utilizar este promedio como una estimación de la prevalencia 
de inadecuación (333). Tanto el punto de corte del RPE como el método de las 
probabilidades proporcionan resultados similares siempre que se cumplan las 
suposiciones subyacentes. Para el método de las probabilidades, deberá haber poca 
o ninguna correlación entre la ingesta y los requerimientos, lo cual se estima que es 
cierto para todos los nutrientes pero no para la energía. En el caso del método del 
punto de corte del RPE, la variación en la ingesta de un nutriente en un grupo de 
población deberá ser mayor que la variación del requerimiento del nutriente (también 
se estima que es cierto para la mayoría de los nutrientes y para la mayoría de los 
grupos) y la distribución de los requerimientos deberá ser simétrica (se considera que 
esto es cierto para todos los nutrientes con la excepción del hierro). Por consiguiente, 
cualquier método es apropiado para la mayor parte de aplicaciones y nutrientes, con 
excepción del hierro, cuyo único método válido es el de las probabilidades (véase la 
sección 7.3.3.1).

El método del punto de corte del RPE es diferente de la práctica anterior de 
utilizar la Ingesta Recomendada de Nutrientes (o la Ingesta Dietética Recomendada) 
de un nutriente como la ingesta deseable u «objetivo». Por razones que se explicarán 
con mayor detalle a continuación, este último enfoque es válido para derivar la ingesta 
nutricional deseada para una persona, pero no para una población.

Distribución de la ingesta

IDR = Mediana de la distribución de la ingesta objetivoRPE

28%
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7.2.2 Valores dietéticos de referencia: requerimiento promedio estimado,   
 ingesta recomendada de nutrientes y niveles máximos

7.2.2.1 Ingesta recomendada de nutrientes

Las necesidades alimentarias de micronutrientes específicos, dirigidas a reducir al mínimo 
el riesgo de déficit o exceso de nutriente, han sido establecidas por distintas organizaciones 
nacionales e internacionales, como la FAO y la OMS. La ingesta recomendada de nutrientes 
(IRN) la define la FAO/OMS como la ingesta alimentaria diaria que es suficiente para 
satisfacer los requerimientos de nutrientes de prácticamente todas las personas saludables 
(de 97% a 98%) de un grupo particular de edad, género y condición fisiológica (93).

Para la mayor parte de los nutrientes, el IRN se establece aproximadamente 
a dos desviaciones estándar por arriba de la cantidad promedio necesaria para un 
grupo de población (es decir el RPE), con el fin de satisfacer los requerimientos de 
prácticamente todas las personas del grupo. La desviación estándar (o el coeficiente de 
variación)1 del requerimiento de cada nutriente varía con la edad, el sexo y el estado 
fisiológico, pero para la mayoría de subgrupos se encuentra entre 10% y 20%.

El Cuadro 7.1 muestra los valores de la IRN formulados por la FAO/OMS 
para todos los micronutrientes tratados en estas guías para grupos de edad y género 
seleccionados (93). Los valores de la IRN de la FAO/OMS generalmente son similares 
a los valores de referencia nutricionales definidos por otros organismos nacionales 
e internacionales. En el Recuadro 7.2 se resumen diferentes valores de referencia 
nutricionales de uso común y su equivalencia.

Para la mayor parte de los micronutrientes, la mayor ingesta recomendada es para 
hombres adultos, aunque el hierro es una notable excepción. No obstante, este subgrupo 
de la población es el que tiene el menor riesgo de carencia de micronutrientes debido a su 
mayor consumo de alimentos y su menor necesidad de micronutrientes por unidad de 
peso corporal. Las personas con mayor riesgo de no satisfacer sus IRN son los lactantes, los 
niños pequeños y las mujeres en edad reproductiva, especialmente las mujeres embarazadas 
y lactantes. Algunos de estos grupos (como las mujeres embarazadas y lactantes) pueden 
tener mayores requerimientos de nutrientes específicos que los hombres adultos.

7.2.2.2 Cálculo de los requerimientos promedio estimados de la ingesta   
 recomendada de nutrientes

Aunque los RPE constituyen la base de la mayoría de los IRN (los cuales generalmente 
se establecen a dos desviaciones estándar del RPE correspondiente para cada subgrupo 
de población), la FAO/OMS no publica regularmente los valores del RPE. Sin embargo, 
es posible convertir fácilmente las IRN de la FAO/ OMS, o las recomendaciones

1  El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida por la media y expresado como un porcentaje.
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CUADRO 7.1
Ingesta recomendada de nutrientes (IRN) de la FAO/OMS para subgrupos seleccionados de población

Nutriente (unidad) 1-3 años 4-6 años
19–50 años 

(mujeres)
Mujeres embarazadas 

(segundo trimestre)
Mujeres lactantes, 

(0–3 meses)
19–50 años 
(hombres)

Vitamina A (µg ER)a 400 450 500 800 850 600

Vitamina D (µg)b 5 5 5 5 5 5

Vitamina E (mg α-tocoferol) 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5 10,0

Vitamina C (mg) 30 30 45 55 70 45

Tiamina (vitamina B1) (mg) 0,5 0,6 1,1 1,4 1,5 1,2

Riboflavina (vitamina B 2) (mg) 0,5 0,6 1,1 1,4 1,6 1,3

Niacina (vitamina B3) (mg EN) 6 8 14 18 17 16

Vitamina B6 (mg) 0,5 0,6 1,3 1,9 2,0 1,3

Folato (µg EDF)c 150 200 400 600 500 400

Vitamina B12 (µg) 0,9 1,2 2,4 2,6 2,8 2,4

Hierro (mg)d

■ 15% de biodisponibilidad 3,9 4,2 19,6 >50,0 10,0 9,1

■ 10% de biodisponibilidad 5,8 6,3 29.4 >50,0 15,0 13,7

■ 5% de biodisponibilidad 11,6 12,6 58,8 >50,0 30,0 27,4
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Nutriente (unidad) 1-3 años 4-6 años
19–50 años 

(mujeres)
Mujeres embarazadas 

(segundo trimestre)
Mujeres lactantes, 

(0–3 meses)
19–50 años 
(hombres)

Zinc (mg)e

■ Biodisponibilidad alta 2,4 2,9 3,0 4,2 5,8 4,2

■ Biodisponibilidad moderada 4,1 4,8 4,9 7,0 9,5 7,0

■ Biodisponibilidad baja 8,3 9,6 9,8 14,0 19,0 14,0

Calcio (mg) 500 600 1000 1000 1000 1000

Selenio (µg) 17 22 26 28 35 34

Yodo (µg) 90 90 150 200 200 150

a  1 ER = 1 µg de retinol = 12 µg de β-caroteno o 24 µg de otros carotenoides de provitamina A. En aceite, el factor de conversión para vitamina A (retinol): β-caroteno es 1:2. Es incierto el 
factor de conversión correspondiente para el β-caroteno sintético, pero por lo general un factor de 1:6 se considera razonable. 1µg ER = 3,33 UI de vitamina A.

b   En ausencia de una exposición adecuada a la luz solar, como calciferol (1 µg de calciferol = 40 UI de vitamina D).
c  1 EDF = equivalente dietético de folatos = 1 µg de folato alimentario = 0,6µg de ácido fólico de los alimentos fortificados, lo que significa que 1 µg de ácid fólico = 1.7 EDF.
d   La IRN depende de la composición de la dieta. Para una dieta rica en vitamina C y proteínas de origen animal, la biodisponibilidad del hierro es de 15%; para dietas ricas en cereales pero 

que incluyen fuentes de vitamina C, la biodisponibilidad es de 10%; para dietas bajas en vitamina C y proteínas de origen animal, la biodisponibilidad se reduce a 5%.
e  La IRN depende de la composición de la dieta. La biodisponibilidad del zinc es alta en dietas ricas en proteínas de origen animal, moderada para dietas ricas en leguminosas y 

legumbres o que incluyen cereales fermentados, y baja para dietas bajas en proteínas de origen animal o alimentos de origen vegetal ricos en zinc.

Fuente: referencia (93), la cual también proporciona información sobre valores para otros grupos de edad y sexo.



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

160

RECUADRO 7.2
IRN de la FAO/OMS: comparación con valores de referencia nutricionales 
definidos por otras organizaciones

1. Consejo de Alimentación y Nutrición, Instituto de Medicina (CAN/IM), Estados 
Unidos de América

 La IRN de la FAO/OMS es conceptualmente equivalente a la ingesta dietética 
recomendada (IDR), uno de los cuatro niveles de los valores de referencia de la 
ingesta alimentaria empleados en el Canadá y los Estados Unidos de América. 
Los otros tres valores son el requerimiento promedio estimado (RPE), la ingesta 
adecuada (IA) y el nivel máximo tolerable (NM)1.

2. Departamento de Salud, Reino Unido
 La IRN de la FAO/OMS es conceptualmente similar a la ingesta nutricional de 

referencia (INR), uno de los cuatro valores de referencia nutricionales usados en el 
Reino Unido (334). Los otros son el requerimiento promedio estimado, la ingesta 
inferior de referencia de nutrientes (un concepto que es único del Reino Unido), y 
el nivel de ingesta segura, que conceptualmente es similar a la ingesta adecuada 
definida por el CAM/IM de los Estados Unidos.

3. Comité Científico de Alimentación, Comisión de la Comunidad Europea
 La Comunidad Europea usa actualmente tres valores de referencia: el requerimiento 

de ingesta de la población (RIP), que conceptualmente es equivalente a la INR de 
la FAO/OMS, el requerimiento promedio (RP) y el umbral mínimo de ingesta (UMI) 
(335).

OMS, o las recomendaciones equivalentes formuladas en otros países o regiones, en 
términos de RPE, utilizando los factores de conversión apropiados. Los factores de 
conversión que se presentan en el Anexo C para los micronutrientes cubiertos en estas 
guías son el equivalente de restar dos desviaciones estándar de la IRN. Por ejemplo, 
la desviación estándar del requerimiento de la vitamina A para niños de 1-3 años es 
20%; al dividir la IRN respectiva (400 µg ER) por 1,4 (es decir, 1 + (2 x 0,2)) resulta 
un RPE de 286 µg ER. Los RPE correspondientes al IRN se enumeran en el Cuadro 
7.1, y los calculados de esta manera, en el Cuadro 7.2.

7.2.2.3 Nivel máximo de ingesta

El valor de referencia más apropiado para determinar si la ingesta de micronutrientes 
de los subgrupos de población es inocua, es decir, que no llega a niveles en los que 
hay algún riesgo de ingesta excesiva, es el nivel máximo de ingesta tolerable (NM). El 
NM es la ingesta promedio más alta que no representa un riesgo de efectos adversos para 
la salud de prácticamente toda la población. El riesgo de efectos adversos aumenta a

1  Para obtener información adicional en relación con las actividades y publicaciones del Consejo deAlimentación 
y Nutrición, por favor consulte el sitio Web de National Academies Press (http://www.nap.edu).

http://www.nap.edu
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medida que la ingesta sobrepasa el NM. El riesgo de ingesta excesiva ha sido descrito 
en detalle por la FAO/OMS (93) y el CAN/ IM de los Estados Unidos (332, 333).

Como en el caso de los RPE y las IRN, los NM varían con la edad y el sexo 
pero tienden a ser menores en los niños pequeños y en las mujeres embarazadas. En 
el Cuadro 7.3 se presentan los NM para una variedad de micronutrientes. Para los 
micronutrientes que la FAO/OMS no ha recomendado un NM (hierro, folato, flúor 
y yodo), los valores del cuadro se basan en las recomendaciones del CAN/IM de los 
Estados Unidos o el Comité Científico de la Comunidad Europea.

7.3 Uso del método del punto de corte del RPE para establecer   
 metas y evaluar el impacto y la inocuidad de la fortificación
En la realidad, generalmente hay un amplio rango de ingesta de alimentos y 
nutrientes dentro de un subgrupo de población. Se debe medir este intervalo de 
ingesta habitual y emplearlo como base para la planificación y evaluación. Como 
se mencionó anteriormente, el objetivo de la fortificación es incrementar la 
distribución de la ingesta habitual de nutrientes de la población objetivo de manera 
que solo una pequeña proporción de la población esté a riesgo de tener una ingesta 
insuficiente, pero no a niveles tan altos que las personas que consumen grandes 
cantidades del vehículo alimentario estén en riesgo de una ingesta excesiva. La 
mediana de la nueva distribución de la ingesta habitual se conoce como la «ingesta 
mediana objetivo». Por consiguiente, una de las primeras decisiones que deberán 
tomarse cuando se planifican las intervenciones de fortificación es determinar la 
prevalencia aceptable de ingesta inadecuada, tanto para la ingesta baja como para 
la alta.

7.3.1  Decisión sobre una prevalencia aceptable de ingesta deficiente

A continuación se comparan tres maneras distintas de planificar la distribución 
de la ingesta de un nutriente hipotético que tiene un RPE de 54 y una IDR de 65 
(Figuras 7.1–7.3). Para simplificar, las distribuciones de ingesta que se muestran 
en estos ejemplos tienen una distribución normal, aunque en la realidad las 
distribuciones de ingesta son ligeramente asimétricas.
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CUADRO 7.2
Requerimientos promedio estimados (valores calculados) de acuerdo con la ingesta recomendada de nutrientes de la FAO/ OMS

Nutriente (unidad) 1-3 años 4-6 años
19–50 años 

(mujeres)
Mujeres embarazadas 

(segundo trimestre)
Mujeres lactantes, (0–3 

meses)
19–50 años 
(hombres)

Vitamina A (µg ER)a 286 321 357 571 607 429

Vitamina D (µg)b 5 5 5 5 5 5

Vitamina E (mg α-tocoferol) 4 4 6 6 6 8

Vitamina C (mg) 25 25 37 46 58 37

Tiamina (vitamina B1) (mg) 0,4 0,5 0,9 1,2 1,3 1,0

Riboflavina (vitamina B 2) (mg) 0,4 0,5 0,9 1,2 1,3 1,1

Niacina (vitamina B3) (mg EN) 5 6 11 14 13 12

Vitamina B6 (mg) 0,4 0,5 1,1 1,6 1,7 1,1

Folato (µg EDF)c 120 160 320 480 400 320

Vitamina B12 (µg) 0,7 1,0 2,0 2,2 2,3 2,0

Hierro (mg)d

■ 16% de biodisponibilidad 3,9e 4,2e 19,6e >40,0 7,8 7,2

■ 10% de biodisponibilidad 5,8e 6,3e 29,4e >40,0 11,7 10,8

■ 6% de biodisponibilidad 11,6e 12,6e 58,8e >40,0 23,4 21,6
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Nutriente (unidad) 1-3 años 4-6 años
19–50 años 

(mujeres)
Mujeres embarazadas 

(segundo trimestre)
Mujeres lactantes, (0–3 

meses)
19–50 años 
(hombres)

Zinc (mg)f

■ Biodisponibilidad alta 2,0 2,4 2,5 3,5 4,8 3,5

■ Biodisponibilidad moderada 3,4 4,0 4,1 5,8 7,9 5,8

■ Biodisponibilidad baja 6,9 8,0 8,2 11,7 15,8 11,7

Calcio (mg) 417 500 833 833 833 833

Selenio (µg) 14 17 22 23 29 28

Yodo (µg) 64 64 107 143 143 107

a  1 ER = 1 µg de retinol = 12 µg de β-caroteno ó 24 µg de otros carotenoides de provitamina A. En aceite, el factor de conversión para vitamina A (retinol): β-caroteno es 1:2. Es incierto el  
factor de conversión correspondiente para el β-caroteno sintético, pero por lo general un factor de 1:6 se considera razonable. 1µg ER = 3,33 UI de vitamina A.

b   En ausencia de una exposición adecuada a la luz solar, como calciferol (1 µg de calciferol = 40 UI de vitamina D).
c  1 EDF = equivalente dietético de folatos = 1 µg de folato alimentario = 0,6µg de ácido fólico de los alimentos fortificados, lo que significa que 1 µg de ácid fólico = 1,7 EDF.
d  La IRN y por lo tanto los RPE calculados dependen de la composición de la dieta. Para una dieta rica en vitamina C y proteínas de origen animal, la biodisponibilidad del hierro es de 15%; para 

dietas ricas en cereales pero que incluyen fuentes de vitamina C, la biodisponibilidad es de 10%; para dietas bajas en vitamina C y
e  Para estos grupos de edad no es posible calcular el RPE a partir de los IRN debido a la distribución asimétrica de los requerimientos de hierro de niños pequeños y mujeres menstruantes. 

En su lugar se proporcionan los valores correspondientes de la IRN.
f   La IRN y por lo tanto los RPE calculados dependen de la composición de la dieta. La biodisponibilidad del zinc es alta en dietas ricas en proteínas de origen animal, moderada para dietas  

 ricas en leguminosas y legumbres o dietas que incluyen cereales fermentados y baja para dietas bajas en proteínas de origen animal o alimentos de origen vegetal ricos en zinc.

Fuente: calculado a partir de las IRN de la FAO/OMS, usando los factores que se proporcionan en el Anexo C de estas guías.
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CUADRO 7.3
Niveles máximos de ingesta tolerable (NM)

Nutriente (unidad)a 1-3 años 4-8 años 9-13 años 19-70 años

Vitamina A (µg ER)b 600 900 1.700 3.000

Vitamina D (µg)c 50 50 50 50

Vitamina E (mg β-tocoferol) 200 300 600 1.000

Vitamina C (mg) 400 650 1200 1.000d

Niacina (vitamina B3) (mg EN)e 10 15 20 35

Vitamina B6 (mg) 30 40 60 100

Ácido fólico (µg EDF)f 300 400 600 1.000

Colina (mg) 1.000 1.000 2.000 3.500

Hierro (mg) 40 40 40 45

Zinc (mg) 7 12 23 45g

Cobre (mg) 1 3 5 10

Calcio (mg) 2.500 2.500 2.500 3.000h

Fósforo (mg) 3.000 3.000 4.000 4.000

Manganeso (mg) 2 3 6 11

Molibdeno (µg) 300 600 1.100 2.000

Selenio (µg) 90 150 280 400

Yodo (µg) 200 300 600 1.100

Fluoruro (µg) 1.300 2.200 10.000 10.000

a  Aunque no se especifica NM para el arsénico, silicio y vanadio, no hay justificación para a egar estas sustancias a los  
alimentos.

b  ú nicamente se refie e a la vitamina A preformada (ésteres de retinol). 1µg ER = 3,33 UI de vitamina A.
c   Como calciferol, donde 1 µg de calciferol = 40 UI de vitamina D.
d  El Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos del Instituto de Medicina recomienda un NM   

de 2.000 mg de vitamina C/día para adultos.
e  Basado en los efectos de bochornos del ácido nicotínico. Si se usa niacinamida como agente fortificante, el   

NM sería mucho mayo . La Comisión Europea recomienda un NM para adultos de 900 mg de niacinamida/día (319).
f    Se refie e al ácido fólico derivado de los alimentos fortificados o del suplemento de ácido fólico
g  El Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos del Instituto de Medicina recomienda un NM   

de 40 mg de zinc/día para adultos (91).
h  El Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos del Instituto de Medicina recomienda un NM   

de 2.500 mg de calcio/día para adultos (193).
Fuentes: adaptado de las referencias (91,93). La FAO/OMS únicamente ha recomendado NM para las vitaminas A, B3 
(niacina), B6, C, D y E, calcio, selenio y zinc para adultos. El resto de los valores son los recomendados por el Consejo de 
Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos.
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FIGURA 7.2
Ejemplo de una distribución habitual de ingesta en la cual solo 2,5% del grupo tiene 
ingesta por debajo de la IRN (o IDR)

                                                               RPE           IDR

                                                                      

                        54           65                                                 101

                                                                      Ingesta habitual

Fuente: adaptado de la referencia (333), con la autorización de la United States National Academy Press.

FIGURA 7.3
Ejemplo de una distribución habitual de ingesta en la cual solo 2,5% del grupo tiene 
ingesta por debajo del RPE (el enfoque recomendado)

Mediana
de la distribución 

de la ingesta objetivo

                                                               54                 65                    90

                                                                        Ingesta habitual

Fuente: adaptado de la referencia (333), con la autorización de la United States National Academy Press.

Ejemplo 1

Hasta hace relativamente poco tiempo, los nutricionistas empleaban la IRN como la base 
de la planificación y la evaluación alimentaria, y tenían como meta óptima para la población 
una distribución de la ingesta de nutrientes en la cual la media o la mediana de ingesta de 
los subgrupos de población cubría su respectiva IRN (o su equivalente estadounidense, la 
IDR). Si se estima que la ingesta de nutrientes tiene una distribución normal, es evidente, 
según la Figura 7.1, que con base en esta estimación, la mitad del subgrupo de la población 
tendría una ingesta por debajo de la IRN o IDR, mientras que la ingesta de la otra mitad 
sería mayor que la IRN (o IDR). Más importante aún, un porcentaje relativamente grande 

Mediana
de la distribución 

de la ingesta objetivo

Distribución de la ingesta

RPE             IDR

Distribución de la ingesta
2,5%

2,5%
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del subgrupo de población tendría una ingesta habitual por debajo del RPE (28% en este 
ejemplo). Por lo general, actualmente se considera que establecer la mediana de la ingesta 
objetivo en la IRN resulta en una prevalencia inaceptablemente alta de ingesta insuficiente.

Ejemplo 2

Una intervención que planifica la ingesta habitual de todos menos del 2.5% del 
grupo por encima de la IRN (o IDR) es igualmente inaceptable. Para que esto 
suceda, sería necesario establecer la ingesta media objetivo muy alta, es decir, casi 
al doble de la IRN (o IDR). Prácticamente no habría ingesta por debajo del RPE 
(Figura 7.2). Adoptar este enfoque aumenta el riesgo de exceder el NM (si lo hay), y 
también podría resultar en efectos adversos en las propiedades organolépticas de los 
alimentos (debido a los niveles relativamente altos de los compuestos de nutrientes). 
En conclusión, dicho enfoque es ampliamente considerado como no realista, costoso, 
ineficiente y posiblemente arriesgado.

Ejemplo 3

Por lo tanto, la estrategia recomendada es aumentar la distribución de la ingesta habitual 
de tal manera que la ingesta de cada nutriente esté por lo menos a nivel de la RPE para 
toda la población objetivo, con excepción del 2% al 3% (Figura 7.3). En este ejemplo, si 
las intervenciones de micronutrientes se planifican para que solamente 2% a 3% del grupo 
tengan una ingesta menor que el RPE, la mediana de la ingesta a alcanzar debería ser de 
alrededor de 1,5 veces la IRN (o IDR) y aproximadamente 20% de la población tendría 
una ingesta por debajo de la IRN o (IDR). En otras palabras, el programa sería satisfactorio 
cuando la mayor parte de la población (97% a 98%) satisface la RPE, lo cual equivale a 
afirmar que la mayor parte de la población satisface 80% de la IRN.

7.3.2 Cálculo del nivel de adición de micronutriente

En esta sección de las guías se explica con mayor detalle la aplicación del método del punto 
de corte del RPE para el cálculo de los niveles de fortificación (es decir, la cantidad del 
nutriente necesaria para alcanzar el incremento deseado en la distribución de la ingesta 
habitual). El método tiene cuatro pasos: el primero es examinar la prevalencia de ingesta 
inadecuada de cada nutriente en grupos específicos de la población. Después de haber 
identificado los subgrupos de población que tienen la prevalencia más alta de ingesta 
inadecuada (paso 2) y estimar el consumo habitual del vehículo alimentario seleccionado 
para este grupo (paso 3), el paso final es calcular la reducción de la prevalencia de la ingesta 
inadecuada (es decir, la proporción por debajo del RPE) y el riesgo de ingesta excesiva (es 
decir, la proporción por arriba del NM) que se esperaría a distintos niveles de fortificación. 
La metodología se ilustra en referencia a un caso hipotético en el cual se va a fortificar 
harina de trigo con vitamina A.
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Paso 1. Observar la distribución habitual de la ingesta de nutrientes en   
 subgrupos específicos de la población

Como se mencionó en la sección 7.1.3, para la planificación del programa se requieren 
datos cuantitativos de ingesta alimentaria a fin de evaluar el nivel actual de ingesta de 
nutrientes en subgrupos de la población. Esta información también es necesaria para 
estimar la cantidad de micronutriente que será necesario proporcionar por medio 
del programa de micronutrientes y para predecir el impacto de agregar diferentes 
cantidades de micronutrientes a distintos alimentos.

No es necesario realizar una encuesta a gran escala, aunque los datos de ingesta 
se deberán recolectar de una muestra estratificada y representativa de la totalidad de la 
zona objetivo. En condiciones ideales, todos los subgrupos de la población deberían 
estar representados. Recolectar información de alrededor de 200 personas en cada 
subgrupo con el mayor riesgo de carencia (por ejemplo, niños en edad preescolar 
y mujeres en edad reproductiva del grupo con menores ingresos de la zona rural), 
con el mayor riesgo de exceso (por ejemplo, hombres de zonas urbanas del grupo 
de mayores ingresos para el caso de los alimentos básicos) y cualquier otro grupo 
local pertinente, proporcionará suficiente información válida. Es útil seleccionar 
subgrupos de población con intervalos de edad similares a los de la definición de los 
RPE (véase el Cuadro 7.2). Por lo general, a las mujeres embarazadas y lactantes se 
les deberá tratar como subgrupos independientes de la población.

Los datos cuantitativos de la ingesta de alimentos generalmente se obtienen por medio 
de la técnica de la encuesta de recordatorio de 24 horas o una combinación de ponderación/
medición de la ingesta alimentaria y recordatorios, dependiendo de lo que es posible en 
el ámbito local. La distribución de la ingesta habitual que se obtiene de esta manera será 
extremadamente amplia y reflejará el hecho de que las personas pueden consumir cantidades 
inusualmente pequeñas o grandes el día en que se midió su ingesta. Al recolectar datos 
de por lo menos dos días (de preferencia que no sean consecutivos) sobre el consumo de 
alimentos de cada persona, es posible estimar la variabilidad diaria o intraindividual de la 
ingesta y ajustar la distribución en la forma debida. Para obtener información más detallada 
acerca de las técnicas estadísticas disponibles para reducir la variabilidad diaria de los datos de 
la ingesta alimentaria, los lectores pueden consultar los textos pertinentes sobre esta materia 
(332, 333, 336, 337).1 Si no se dispone de datos alimentarios de dos días por persona o si 
no es posible seleccionar una muestra representativa de los grupos de población objetivo, 
será necesario emplear una estimación de la variabilidad diaria obtenida de otra fuente, de 
preferencia de una población similar. Recientemente se publicó un estudio de la variabilidad 
de la ingesta de  nutrientes en una población de Malawi, la cual puede ser de utilidad (338).

1  El método estadístico para reducir la variabilidad de los datos de la ingesta descrito por el Consejo de 
Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina (332) también está disponible en: http://www.nap.edu/ 
catalog/9956.html.

http://www.nap.edu/catalog/9956.html
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Tener en cuenta la variación diaria por lo general tiene el efecto de reducir la 
distribución de la ingesta, de tal modo que menos personas se encontrarán por debajo 
del RPE (y por arriba del NM). Si no se realiza ningún ajuste de la variabilidad 
es posible que la estimación de la prevalencia inadecuada sea incorrecta porque la 
distribución no refleja la ingesta habitual de las personas en el grupo.

Después de haber comparado la información sobre el consumo de los distintos 
alimentos, se pueden emplear las tablas locales, regionales o internacionales de composición 
de alimentos para convertir dichos datos en cantidades de nutrientes consumidos. Si la 
información local no es adecuada, hay varias bases de datos internacionales y regionales 
que se han creado expresamente para este propósito. La red de las Naciones Unidas,  
INFOODS1, contiene información útil tanto para las organizaciones como para las  
personas interesadas en datos de composición de alimentos. INFOODS proporciona 
vínculos con diferentes programas electrónicos, por ejemplo, el Sistema para la Evaluación 
de la Alimentación WorldFood,2 los cuales son útiles para calcular la ingesta de nutrientes 
a partir de la información alimentaria diaria. Los  resultados, por ejemplo, la distribución 
de la ingesta habitual de cada nutriente y de cada grupo de población, se presentan en  
percentiles.

Ejemplo

El análisis de los datos cuantitativos de la encuesta de consumo de alimentos, de 
acuerdo con la metodología descrita anteriormente, revela que en las mujeres adultas 
la distribución de la ingesta de vitamina A es tal, que el consumo medio es de 240 µg ER 
diarios, 5% de las mujeres adultas tienen una ingesta menor de 120 µg ER diarios y 25% 
tienen una ingesta de vitamina A menor de 200 µg RE diarios. Véase el Cuadro 7.4.

Paso 2. Identificar los subgrupos de población con mayor riesgo de ingesta   
 inadecuada de micronutrientes específicos

Ciertos subgrupos de población (por lo general los niños y las mujeres) tienden  a 
estar en mayor riesgo de ingesta inadecuada de nutrientes específicos. Después de 
haber completado el primer paso serán evidentes los subgrupos que tienen la mayor 
prevalencia de ingesta inadecuada y de qué nutrientes. Es importante identificar los 
grupos de población que tienen un mayor riesgo de manera que los programas de 
distribución de micronutrientes puedan beneficiar a estos grupos.

1   INFOODS es la sigla en inglés de la Red Internacional de Datos sobre Alimentación que se   formó en 1984 por 
recomendación de un grupo internacional reunido bajo el patrocinio de la Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU). Su objetivo es estimular y coordinar actividades para mejorar la calidad y disponibilidad de datos para el 
análisis de los alimentos en todo el mundo, y asegurar que todas las personas, en cualquier parte, puedan obtener 
datos adecuados y confiables sobre la composición de los alimentos. Se puede obtener información adicional en 
el sitio Web: http://www.fao.org/infoods (acceso el 15 de marzo 2005).

2  Acceso a los vínculos de programas electrónicos en: http://www.fao.org/infoods/en/, (acceso el 15 marzo 2005).

http://www.fao.org/infoods
http://www.fao.org/infoods/en/
http://www.fao.org/infoods/software_en.stm
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CUADRO 7.4
Predicción del efecto de la fortificación de harina de trigo con distintas concentraciones de vitamina Aa sobre la distribución de la ingesta en 
mujeres adultas

Distribución de la ingesta
de vitamina A de todas las fuentes (µg/día) Ingesta de vitamina A en relación con el RPE y el NM

Percentil

Distribución del 
consumo usual de 

trigo (g/día)
Antes de la 

fortificación

Después de la 
fortificación a 3 

mg/kg

Después de la 
fortificación a 

5 mg/kg
Antes de la 

fortificación

Después de la 
fortificación a 3 

mg/kg

Después de la 
fortificación a 

5 mg/kg

Grupo en riesgo de carencia

5 30 120 210 270 – – –

10 45 160 295 385 – – *

25 120 200 560 800 – * *

50 180 240 780 1140 – * *

Grupo en riesgo de exceso

75 240 600 1320 1800 * * *

90 300 1000 1900 2500 * * *

95 360 1250 2330 3050 * * *

Prevalencia esperada de inadecuación y riesgo de toxicidad

Proporción de mujeres con ingesta por debajo del RPE (%) 65 15 8

Proporción de mujeres con ingesta superior al NM (%) 0 2 6

–, ingesta inferior al RPE; *, ingesta superior al RPE pero inferior al NM; +, ingesta superior al NM.
a  Para la vitamina A se supone un RPE de 357 µg/día. Se deriva de la IRN de la FAO/OMS para esta vitamina de 500 µg/día, a la cual se le aplicó el factor de conversión de 1,4 (véase el 

Anexo C). El NM es de 3.000 µg/día. Si se hubiera usado β-caroteno en lugar de la vitamina A preformada (retinol), no habría NM.
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Ejemplo

En este ejemplo se encontró que 65% de las mujeres adultas tienen una ingesta 
inadecuada de vitamina A, es decir, una ingesta por debajo del RPE (357 µg/día). La 
proporción de mujeres en riesgo de exceder el NM (3.000 µg/d) fue muy pequeña 
(Cuadro 7.4).

Paso 3. Medir la cantidad habitual del vehículo alimentario previsto que   
 consumen los subgrupos de población en mayor riesgo de ingesta 
 inadecuada o excesiva
Es importante que las estimaciones de consumo del vehículo alimentario en el paso 2 
se obtengan no solo de los subgrupos que muestran una mayor prevalencia de ingesta 
deficiente, sino también de los subgrupos con mayor cantidad de consumo (los que 
tienen el mayor riesgo de ingesta excesiva). Esta información se utilizará para predecir 
los efectos de diferentes niveles de fortificación sobre la ingesta total del nutriente 
(véase el paso 4).

Ejemplo

En el Cuadro 7.4 se presentan los valores hipotéticos del consumo habitual de harina de 
trigo por las mujeres adultas a través de todos los percentiles de ingesta de vitamina A. La 
mediana del consumo de trigo es de 180 g/día. En condiciones ideales, es necesario que 
el consumo del vehículo alimentario propuesto sea mayor en los grupos de población 
con la mayor prevalencia de ingesta inadecuada, y menor en los grupos relativamente 
bien nutridos. Esto reduciría al mínimo el riesgo de que la ingesta de vitamina A de 
los grandes consumidores de trigo se convierta en excesiva. Desafortunadamente, 
en países en donde el consumo de harina de trigo tiende a ser mayor en las personas 
más acomodadas (o mejor nutridas), es poco probable que este sea el caso. Aunque 
el Cuadro 7.4 presenta información correspondiente a mujeres adultas, es importante 
señalar que, por lo general, son los hombres adultos los que tienen el mayor consumo 
de alimentos básicos.

Paso 4. Simular el efecto de agregar distintos niveles de nutrientes al vehículo   
 alimentario

Simular el efecto de la adición de micronutrientes (al volver a calcular la distribución 
de la ingesta de vitamina A, pero estimando esta vez que la harina de trigo contiene 
una cantidad adicional de vitamina A de 3 ó 5 mg/kg) ayuda a identificar el nivel de 
fortificación más apropiado para un vehículo alimentario específico, es decir, el nivel 
que previene la carencia en una población con riesgo, al mismo tiempo que evita una 
alta proporción de ingesta muy alta.
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Ejemplo

Los datos del Cuadro 7.4 muestran el efecto de fortificar toda la harina de trigo con 
vitamina A (como retinol) a una concentración de 3 y 5 mg/kg, sobre la distribución de 
la ingesta total de vitamina A en mujeres adultas, subgrupo de población identificado 
con mayor riesgo de carencia de vitamina A. Previo a la fortificación, la prevalencia de 
ingesta inadecuada en este subgrupo era de 65% (véase el paso 2).

Con un nivel de fortificación de 3 mg/kg de trigo, la prevalencia de ingesta inadecuada 
(es decir, la proporción del grupo con ingesta por debajo del RPE de 357 µg/día) se 
reduciría de un nivel previo a la fortificación de alrededor de 65% (50% a 75%) a 15% 
(10% a 25%). En otras palabras, como resultado de la fortificación, cerca de 50% de las 
mujeres adultas pasaron de tener una ingesta inadecuada a tener una ingesta adecuada 
de vitamina A. Si el nivel de fortificación se aumenta a 5 mg/kg de trigo, solo 8% de las 
mujeres tendrían una ingesta inadecuada. Sin embargo, al nivel de fortificación de 5 
mg/kg, 6% de los mayores consumidores de trigo tendrían un nivel que podría exceder 
el NM de 3.000 µg/día.

Debido a que el cálculo no considera la ingesta de vitamina A de los hombres adultos, 
podría ser mejor seleccionar el nivel de fortificación de 3 mg/kg y posteriormente 
encontrar otro vehículo alimentario para fortifica, u otro mecanismo de distribución 
que supla el déficit de ingesta de vitamina A en el 15% de las mujeres cuya ingesta 
continúa siendo insatisfactoria a pesar del consumo de harina de trigo fortificada. Las 
decisiones de esta naturaleza solo se pueden tomar con base en la información local y 
teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados con la ingesta excesiva de vitamina 
A (véase la sección 7.5).

Será necesario repetir el paso 4 para determinar el nivel apropiado de 
fortificación de la harina de trigo con vitamina A para cualquier otro grupo de 
población identificado como de riesgo en el paso 2. Después se debe repetir el paso 
3 y el 4 para cualquier otro nutriente que esté siendo considerado para el programa 
de fortificación, para lo cual sería necesario el RPE correspondiente y la distribución 
de la ingesta actual.

7.3.3 Adaptaciones de la metodología del punto de corte del RPE para   
 nutrientes específicos

7.3.3.1 Hierro

No es posible emplear el enfoque del punto de corte del RPE para estimar la 
prevalencia de la ingesta inadecuada de hierro en algunos subgrupos de la población, 
particularmente en los niños, las adolescentes menstruantes y las mujeres adultas, 
debido a que sus requerimientos de hierro no tienen una distribución normal (véase 
la sección 7.2.1). Los requerimientos de las adolescentes menstruantes y las mujeres 
adultas no tienen una distribución normal, principalmente por la distribución 
asimétrica de sus pérdidas de hierro y las pérdidas menstruales en particular (91). Si 
se estima para estos propósitos que un coeficiente de variación (CV) mayor de 40% 
indica una distribución asimétrica, los grupos de población con requerimientos 
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asimétricos para el hierro serán de la siguiente manera (de acuerdo con los datos 
del CAN/IM de los Estados Unidos (91):

— niños de 1 a 3 años (CV = 67%);

— niños de 4 a 8 años (CV = 75%);

— adolescentes menstruantes de 14 a 18 años (CV = 45%);

— mujeres menstruantes (CV = 63%).

Para los demás grupos de población, el CV de la distribución de los requerimientos 
de hierro es de 30% o menos. Para los grupos con requerimientos asimétricos se debe 
emplear un enfoque alternativo al método del punto de corte del RPE, específicamente 
el enfoque completo de probabilidades. El Cuadro 7.5 muestra la probabilidad de una 
ingesta inadecuada de hierro para cada intervalo de ingesta habitual de hierro en los 
subgrupos de población de interés, es decir los niños pequeños y las mujeres menstruantes. 
Con estos valores es posible calcular la prevalencia de ingesta inadecuada en un subgrupo de 
la población, con base en las estimaciones del porcentaje de población dentro de cada rango 
específico de ingesta (tómese en cuenta que se debe conocer la biodisponibilidad del hierro 
de la alimentación habitual). Para cada intervalo de ingesta, se obtiene una prevalencia 
de inadecuación al multiplicar el porcentaje del grupo dentro del rango de ingesta por la 
probabilidad de inadecuación. Al sumar las prevalencias de inadecuación dentro de cada 
intervalo de ingesta se obtiene una estimación de la prevalencia total de inadecuación para 
el grupo de población de interés.

Para ilustrar la ejecución del método de probabilidades (usando los datos del 
Cuadro 7.5), en el Cuadro 7.6 se calcula la prevalencia de ingesta inadecuada de 
hierro en una población de mujeres adultas menstruantes que consumen una dieta cuya 
biodisponibilidad del hierro es de 5%. Por ejemplo, de acuerdo con el Cuadro 7.5, las 
mujeres en la parte inferior del intervalo de la ingesta de hierro (menos de 15 mg por día) 
tienen una probabilidad de inadecuación de 1,0, lo que significa que todas las mujeres en 
ese grupo tienen una ingesta de hierro inferior a sus necesidades. Teniendo en cuenta que 
2% de las mujeres tienen una ingesta dentro de ese intervalo, estas mujeres contribuyen 
con 2% a la prevalencia total de inadecuación en ese grupo de la población. Así mismo, 
las mujeres cuya ingesta de hierro se encuentra en el intervalo de 23,6 a 25,7 mg por día 
tendrán una probabilidad de inadecuación de 0,65. Si 20% de las mujeres tienen una 
ingesta dentro de este intervalo, la prevalencia de inadecuación en las mujeres con dicho 
intervalo de ingesta es de 20 x 0,65 ó 13% (Cuadro 7.6). Cuando se hacen los cálculos 
para cada uno de los intervalos de ingesta y después se suman, se obtiene una prevalencia 
de inadecuación para el grupo de 66,6%. En otras palabras, en este ejemplo, dos terceras 
partes de la población de mujeres tienen una ingesta que es probable que se encuentre 
por debajo de sus ne-cesidades. Tómese en cuenta que estos cálculos se pueden realizar 
fácilmente en una hoja de cálculo o en un programa de estadística.
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CUADRO 7.5
Probabilidad de ingesta inadecuada de hierro en subgrupos seleccionados de la población para distintos intervalos de ingesta habitual (mg/día)

Ingesta habitual de niños de 1 a 3 
años que consumen una dieta con 

biodisponibilidad del hierro de

Ingesta habitual de niños de 4 a 8 
años que consumen una dieta con 

biodisponibilidad del hierro de

Ingesta habitual de mujeres de 14 
a 18 años que consumen una dieta 
con biodisponibilidad del hierro de

Ingesta habitual de mujeres 
menstruantes que consumen una 

dieta con biodisponibilidad del 
hierro de

Probabilidad de 
inadecuación 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15%

1,00 <3,6 <1,8 <1,3 <4,8 <2,4 <1,6 <16,2 <8,1 <5,4 <15,0 <7,5 <5,0

0,96 3,6–4,5 1,8–2,3 1,3–1,5 4,8–5,9 2,4–3,0 1,6–2,0 16,2–17,7 8,1–8,8 5,4–5,9 15,0–16,7 7,5–8,4 5,0–5,6

0,93 4,5–5,5 2,3–2,8 1,5–1,8 5,9–7,4 3,0–3,7 2,0–2,4 17,7–19,6 8,8–9,8 5,9–6,5 16,7–18,7 8,4–9,4 5,6–6,2

0,85 5,5–7,1 2,8–3,6 1,8–2,4 7,4–9,5 3,7–4,8 2,4–3,2 19,7–22,1 9,8–11,1 6,5–7,4 18,7–21,4 9,4–10,7 6,2–7,1

0,75 7,1–8,3 3,6–4,2 2,4–2,8 9,5–11,3 4,8–5,7 3,2–3,8 22,1–24,1 11,1–12,0 7,4–8,0 21,4–23,6 10,7–11,8 7,1–7,9

0,65 8,3–9,6 4,2–4,8 2,8–3,2 11,3–13,0 5,7–6,5 3,8–4,3 24,1–26,0 12,0–13,0 8,0–8,7 23,6–25,7 11,8–12,9 7,9–8,6

0,55 9,6–10,8 4,8–5,4 3,2–3,6 13,0–14,8 6,5–7,4 4,3–4,9 26,0–27,8 13,0–13,9 8,7–9,3 25,7–27,8 12,9–13,9 8,6–9,3

0,45 10,8–12,2 5,4–6,1 3,6–4,1 14,8–16,7 7,4–8,4 4,9–5,6 27,8–29,7 13,9–14,8 9,3–9,9 27,8–30,2 13,9–15,1 9,3–10,1

0,35 12,2–13,8 6,1–6,9 4,1–4,6 16,7–19,0 8,4–9,5 5,6–6,3 29,7–32,1 14,8–16,1 9,9–10,7 30,2–33,2 15,1–16,6 10,1–11,1

0,25 13,8–15,8 6,9–7,9 4,6–5,3 19,0–21,9 9,5–11,0 6,3–7,3 32,1–35,2 16,1–17,6 10,7–11,7 33,2–37,3 16,6–18,7 11,1–12,4

0,15 15,8–18,9 7,9–9,5 5,3–6,3 21,9–26,3 11,0–13,2 7,3–8,8 35,2–40,4 17,6–20,2 11,7–13,5 37,3–45,0 18,7–22,5 12,4–15,0

0,08 18,9–21,8 9,5–10,9 6,3–7,3 26,3–30,4 13,2–15,2 8,8–5,1 40,4–45,9 20,2–23,0 13,5–15,3 45,0–53,5 22,5–26,7 15,0–17,8

0,04 21,8–24,5 10,9–12,3 7,3–8,2 30,4–34,3 15,2–17,2 5,1–5,7 45,9–51,8 23,0–25,9 15,3–17,3 53,5–63,0 26,7–31,5 17,8–21,0

0 >24,5 >12,3 >8,2 >34,3 >17,2 >5,7 >51,8 >25,9 >17,3 >63,0 >31,5 >21,0

a  Probabilidad de que las necesidades de hierro sean mayores que la ingesta habitual. Para propósitos de evaluación en la población, se ha asignado una probabilidad de 1 a la ingesta 
habitual inferior al percentil 2,5 de los requerimientos, y una probabilidad de 0 a la ingesta habitual superior al percentil 97,5 de los requerimientos. Se deberá ajustar la ingesta habitual 
por la varianza intraindividual según se describe en la sección 7.3.2 (paso 1).

Fuente: adaptado de la referencia (91).
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CUADRO 7.6
Prevalencia de ingesta inadecuada de hierro en mujeres menstruantes que consumen 
una dieta cuya biodisponibilidad promedio del hierro es de 5%: un ejemplo decálculo

Probabilidad de 
inadecuacióna

Intervalo de ingesta con 
esta probabilidad de 

inadecuación (mg/día)

Proporción de mujeres
menstruantes con 

ingesta en 
este intervalo (%)

Prevalencia de
inadecuaciónb

(%)

1,00 <15,0 2 2

0,96 15,0–16,7 10 9,6

0,93 16,7–18,7 10 9,3

0,85 18,7–21,4 10 8,5

0,75 21,4–23,6 15 11,3

0,65 23,6–25,7 20 13

0,55 25,7–27,8 10 5,5

0,45 27,8–30,2 8 3,6

0,35 30,2–33,2 5 1,8

0,25 33,2–37,3 5 1,3

0,15 37,3–45,0 3 0,5

0,08 45,0–53,5 2 0,2

0,04 53,5–63,0 0 0

0,00 >63,0 0 0

Probabilidad de ingesta inadecuada para todas las mujeres menstruantes 66,6%

a  Probabilidad de que las necesidades de hierro sean mayores que la ingesta habitual. Para propósitos de evaluaciones 
de población, se ha asignado una probabilidad de 1 a la ingesta habitual inferior al percentil 2,5 de los requerimientos, 
y una probabilidad de 0 a la ingesta habitual superior al 97,5 percentil de los requerimientos. Se deberá ajustar la 
ingesta habitual por la varianza intraindividual según se describe en la sección 7.3.2 (paso 1).

b  Prevalencia de inadecuación = probabilidad de inadecuación para un intervalo de ingesta x porcentaje de mujeres en 
dicho intervalo de ingesta.

Después de haber establecido la prevalencia de ingesta inadecuada, el siguiente paso 
es simular cómo aumentaría la distribución de la ingesta como resultado del consumo 
de alimentos fortificados con hierro (de manera similar a lo efectuado anteriormente 
en los pasos 3 y 4 para la vitamina A; véase el Cuadro 7.4), con el fin de determinar 
el nivel de fortificación que reduciría la prevalencia de inadecuación a un nivel 
aceptable, alrededor de 2% a 3%.

7.3.3.2 Yodo

Con base en la experiencia de campo, la OMS ha recomendado niveles de fortificación 
del yodo en la sal (283). La recomendación actual, diseñada para proporcionar la IRN 
a adultos (150 µg/día), es agregar de 20 a 40 mg de yodo/kg de sal.
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Este nivel de fortificación supone que no hay ingesta de yodo en la alimentación 
habitual antes de la fortificación y que la cantidad usual de consumo de sal es de 10 g por día.

7.3.3.3 Folato/ácido fólico

Varios estudios han demostrado que una mayor ingesta de folato en algunas mujeres 
puede reducir el riesgo de tener hijos con defectos del tubo neural (véase la sección 
4.2.3). Se acepta ampliamente que las mujeres deben consumir antes del embarazo 
una cantidad adicional de 400 µg/día de ácido fólico en alimentos fortificados o en 
suplementos (128). Hasta ahora se desconoce si la reducción del riesgo resulta de la 
corrección de la carencia de folato o por medio de algún otro mecanismo que aún no 
se ha identificado. Sin embargo, se ha demostrado que aumentar la ingesta en solo 200 
µg/día por medio de la fortificación es efectivo para mejorar el estado nutricional del 
folato y reducir la prevalencia de defectos del tubo neural en el Canadá (51) y en los 
Estados Unidos (48, 49). Con base en esta evidencia, la Organización Panamericana de 
la Salud ha recomendado en toda Latinoamérica que las intervenciones de fortificación 
de alimentos deben proporcionar una cantidad adicional diaria de ácido fólico de 200 
µg (339). Se espera que con estos niveles de ingesta adicional, la ingesta habitual diaria 
de ácido fólico más el folato de los alimentos exceda el RPE y se aproxime a la IRN para 
la mayor parte de la población objetivo. En cualquier caso, sería apropiado iniciar con 
la estimación del déficit nutricional del folato, que estaría alrededor de dicho valor, y en 
consecuencia la decisión contaría con una justificación nutricional.

Es importante hacer notar que convencionalmente la ingesta de folato se 
expresa en unidades de equivalente dietético de folato (EDF), donde 1 µg de folato 
en los alimentos equivale a 1 EDF. Debido a su mayor biodisponibilidad, 1 µg de 
ácido fólico de hecho proporciona 1,7 EDF, por lo que se necesita menos ácido fólico 
(la forma sintética de folato que se usa como fortificante y en los suplementos) para 
suministrar los requerimientos específicos de folato (128).

7.3.3.4 Vitamina D

La vitamina D se produce en la piel por la exposición a la luz ultravioleta. En latitudes entre 
42ºN y 42ºS, por lo general una exposición de la piel (brazos y cara) de 30 minutos diarios 
es suficiente para proporcionar al organismo toda la vitamina D que necesita. Sin embargo, 
como se explicó en la sección 4.6, hay varios factores que inhiben la capacidad del organismo 
para sintetizar la vitamina D y por lo tanto aumentan el riesgo de carencia. Estos factores 
pueden incluir vivir en latitudes más boreales y australes (donde los días son más cortos 
durante el invierno), exponer poca piel a la luz ultravioleta y tener un tono oscuro de piel.

Cualquier decisión acerca del nivel apropiado de fortificación con vitamina D debe 
tener en cuenta la exposición a la luz solar. Por ejemplo, en situaciones en las cuales la 
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exposición a la luz solar es adecuada pero la ingesta alimentaria de vitamina D es baja, 
es posible que se sobreestime el riesgo de la población si está basado únicamente en los 
datos de la ingesta. Por esta razón, se deberá evaluar la información sobre la prevalencia 
de raquitismo en lactantes y niños, la baja concentración sérica de 25-hidroxi vitamina D 
en la población general, y la osteomalacia u osteoporosis en mujeres, con el fin de estimar 
el nivel de fortificación necesario.

7.7.3.5 Niacina

La niacina(vitamina B3) es únicaporque se puede sintetizar apartir delaminoácido triptofano 
(se puede generar 1 mg de niacina a partir de aproximadamente 60 mg de triptofano). Por 
consiguiente, así como con la vitamina D, tanto antes como después de la fortificación es 
posible que si se utiliza solo la información dietética, se encuentre una alta prevalencia de 
ingesta inadecuada de esta vitamina si no se tienen en cuenta las fuentes no alimentarias 
de niacina (síntesis de triptofano). El enfoque más práctico para establecer los niveles de 
fortificación podría ser ignorar la contribución del triptofano ya que no se conoce con 
certeza la tasa de síntesis de niacina a partir del triptofano y es probable que varíe durante las 
diferentes etapas de la vida y según el estado fisiológico (durante el embarazo y la lactancia). 
Además, el riesgo de toxicidad por niacina es bajo, especialmente si se usa niacinamida 
como agente fortificante (véase el Cuadro 7.3).

Debido a que el maíz contiene niacina en forma mezclada y es bajo en triptofano, es 
más probable que las poblaciones cuyo alimento básico es el maíz (especialmente el que no 
es tratado con alcalinos) se beneficien de la fortificación con niacina (véase la sección 4.4.3).

7.3.4  Consideraciones de biodisponibilidad

Los métodos utilizados para establecer el RPE ya incluyen un ajuste por la 
biodisponibilidad (porcentaje de absorción) del nutriente de los alimentos, por 
lo cual al formular los niveles de fortificación empleando el método del punto de 
corte del RPE generalmente no es necesario hacer más ajustes por este factor. Sin 
embargo, si hay probabilidad de que la biodisponibilidad del nutriente agregado 
sea sustancialmente diferente a la que ocurre naturalmente en la alimentación, 
será necesario hacer más ajustes. Puede que sea necesario también tener en cuenta 
la eficiencia de la utilización del nutriente. Por ejemplo, la razón de conversión de  
β-caroteno sintético a retinol en aceite es de 2:1, pero en ausencia de aceite la razón 
disminuye de manera significativa (6:1) y la utilización es mucho menos eficiente.

En el Cuadro 7.7 se presentan los micronutrientes para los cuales la diferencia 
en la biodisponibilidad puede ser un factor. Por ejemplo, el hierro electrolítico se 
absorbe poco, y se recomienda que de este compuesto de hierro en particular se 
agregue el doble de cantidad que de hierro como sulfato ferroso, el cual tiene una
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CUADRO 7.7
Ejemplos de micronutrientes para los cuales la biodisponibilidad del compuesto utilizado en la 
fortificación difiere sustancialmente de su biodisponibilidad en la dieta habitual

Nutriente/compuesto fortificante Proporción absorbida en relación con la dieta habitual
Hierro

■ Hierro electrolítico 0,5 (en comparación con hierro no hem de los alimentos)

■
 
NaFeEDTAa 3,0 con fitato alto, 1.0 con fitato bajo 

(en comparación co el hierro no hem de los alimentos)

■ Bis-glicinato ferroso 2,0–3,0 (en comparación con el hierro no hem de los alimentos)

Vitamina A

■ β-carotenob 0,15 de los alimentos fortificados en ausencia de aceite, pero 0,5 en aceite 
(en comparación con el retinol)v

Folato

■ Ácido fólico 1,7 (en comparación con equivalente dietético de folato procedente de 
folatos naturales en los alimentos)

Vitamina B12 2,0 (en comparación con la cobalamina de los alimentos)

a   NaFeEDTA, ácido etilendiaminotetraacético ferrosódico.
b  Cuando se agrega β-caroteno como fortificante de alimentos su biodisponibilidad es mayor (e factor de conversión 

β-caroteno:retinol es de 6:1 en alimentos no oleosos) que el del β-caroteno natural (en frutas y vegetales), para el cual el factor 
de conversión correspondiente es de 12:1.

biodisponibilidad similar a la del hierro no hem de la dieta (Cuadro 5.2). Por el 
contrario, la absorción de algunos compuestos agregados, como el ácido fólico y la 
vitamina B12, puede ser sustancialmente mayor que la de sus formas equivalentes 
(compuestos naturales) en los alimentos (véase la sección 7.3.3.3).

En condiciones ideales se deberá confirmar a través de estudios de eficacia la 
absorción del nutriente en la población objetivo, especialmente en situaciones en 
las cuales la biodisponibilidad sea incierta. Si esto no es posible, entonces se deberán 
obtener como mínimo datos sobre la absorción en estudios con seres humanos 
realizados por otros investigadores y se deberá evaluar su biodisponibilidad una vez 
que el programa de fortificación está en marcha.

7.4 Otros factores a tomar en cuenta cuando se deciden los   
 niveles de fortificación
La experiencia ha demostrado que en la práctica y, en especial, en el caso de la fortificación 
masiva, la cantidad de micronutrientes que es posible agregar a los alimentos con frecuencia 
está limitada por aspectos de inocuidad, tecnología o costos. De estos tres factores, las 
limitaciones de costos tienden a ser las más flexibles, mientras que es más probable que 
las relacionadas con inocuidad y tecnología sean rígidas. Sin embargo, para algunos 
micronutrientes puede haber maneras de solucionar las limitaciones tecnológicas. Por  
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ejemplo, en el caso del hierro es posible reducir los cambios sensoriales indeseables en el 
vehículo alimentario causados por el compuesto empleando, utilizando en su lugar hierro 
encapsulado (véase la sección 5.1.3.3). Las limitaciones de inocuidad no necesariamente 
son inmodificables; con los nuevos conocimientos y las mejoras en la precisión de los NM, 
es posible que las limitaciones de inocuidad cambien con el tiempo.

El Cuadro 7.8 evalúa la importancia de cada uno de los tres tipos principales de 
limitaciones para los distintos micronutrientes cubiertos en estas guías. La evaluación 
de la magnitud del riesgo de inocuidad se basa en la proximidad entre el RPE y el NM; 
mientras más cercanos sean estos dos valores, mayores serán los riesgos. Las magnitudes 
que se señalan en este cuadro son subjetivas y su propósito es únicamente subrayar las 
limitantes que podrían ser un problema para un micronutriente específico.

7.4.1 Límites de inocuidad

Es posible evaluar la inocuidad de la fortificación al comparar la ingesta proyectada 
del micronutriente (en particular la ingesta que ocurrirá con mayores niveles de 
fortificación y mayor consumo de alimentos fortificados, calculados de acuerdo con 
la explicación en la sección 7.3.2) con el NM (Cuadro 7.3). Si un micronutriente no 
contara con un NM recomendado, se deberá evitar la adición de alta concentración 
del micronutriente, particularmente si no se tiene evidencia del beneficio resultante 
de niveles de ingesta que excedan la IRN.

7.4.2 Límites tecnológicos

El límite tecnológico se define como el nivel máximo posible de adición del 
micronutriente que no causa cambios organolépticos adversos en el vehículo 
alimentario. En las etapas iniciales se deberán evaluar los efectos de la adición del 
micronutriente sobre las propiedades organolépticas del vehículo alimentario 
seleccionado y, de ser necesario, emplear diferentes compuestos del nutriente (véase 
la Parte III). En iniciativas orientadas por el mercado y en fortificacion focalizada, 
la incompatibilidad tecnológica por lo general tiende a ser menos problemática; 
dichos productos se suelen distribuir a los consumidores en empaques especiales 
individualizados y como productos finales (véase la sección 7.5.2).

7.4.3 Límites de costo

El límite de costo se define como el mayor incremento en el costo del alimento 
debido a la fortificación que es aceptable para los productores y los consumidores. 
Precisamente en economías de libre mercado uno de los criterios más importantes para 
el éxito y la sostenibilidad de un programa de fortificación de alimentos es un bajo 
aumento proporcional en el precio del producto como resultado de la fortificación. 
Este hecho es particularmente cierto para los productos con fortificación masiva.
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CUADRO 7.8
Factores que podrían limitar la cantidad de nutrientes que es posible agregar a un solo 
vehículo alimentario

Nutriente Tecnológica/ sensorial Inocuidad Costo Costo

Vitamina A X XXX XXXª

Vitamina D – X X

Vitamina E – X XXX

Vitamina C XX X XXXb

Tiamina (vitamina B1) – – –

Riboflavina (vitamina B 2) XX – –

Niacina (vitamina B3) – XXXc X

Vitamina B6 – X –

Ácido fólico – XXXd –

Vitamina B12 – – X

Hierroe XXX XX X

Zinc XX XXX X

Calcio X XX XXXf

Selenio – X X

Yodo X XXX –

–, sin limitación; X, limitación menor; XX, limitación moderada; XXX, limitación mayor.
a  Es posible reducir los costos si se usa una forma oleosa para la fortificación de aceites o grasas
b  Las limitaciones de costo son consecuencia principalmente de pérdidas durante la manufactura, almacenamiento, 

distribución y cocción, por lo cual es necesario un excedente considerable.
c Menos causa de preocupación si se agrega niacinamida en lugar de ácido nicotínico. 
d   El riesgo de efectos adversos se reduce al mínimo al agregar también vitamina B12. 
e   Se refiere a las formas con mayor biodisponibilidad.
f
  

Las limitaciones de costo se deben principalmente a la necesidad de agregar grandes cantidades.

Por lo general, en el caso de la fortificación focalizada y en la orientada por el 
mercado, el problema del costo es un factor limitante de menor magnitud porque el 
precio del producto tiende a ser lo suficientemente alto como para absorber los costos 
asociados con la fortificación.

El Cuadro 7.9 muestra la inversión anual que es necesaria para proporcionarle a 
un hombre adulto el 100% de su RPE de los 14 micronutrientes esenciales, teniendo 
en cuenta las pérdidas de micronutrientes durante la producción, distribución, 
almacenamiento y cocción, así como la variabilidad en el proceso de fortificación 
que pudiera reducir la cantidad de nutriente suministrado (mezcla no homogénea). 
El costo total para un alimento seco no oleoso, como la harina de trigo, es de 
aproximadamente US$4,00 anuales o US$0,01 diario. De acuerdo con estos cálculos, 
los nutrientes más costosos son el calcio (debido a las grandes cantidades necesarias),
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CUADRO 7.9
Costo estimado de compuestos seleccionados de micronutrientesa

RPE
(adultos)

Contenido de 
nutriente del 

fortificante (%)

Costo del 
fortificante

(US$/kg)
Excedenteb 

(%)

Costo 
anual del 

fortificante
(US$)c

Vitamina A

■ Vitamina A (SD-250) 429 µg 7,5 42 50 0,136

■ Vitamina A palmitato, 1 millón UI 429 µg 30 52 30 0,042

Vitamina D

■ Hidrosoluble 5 µg 0,25 33 20 0,035

■ En aceite, 1 millón UI/g 5 µg 2,5 80 20 0,008

Vitamina E 8 mg 67 26 20 0,163

Vitamina C 37 mg 100 10        250d 0,567

Tiamina (vitamina B1) 1,0 mg 81 24 40 0,018

Riboflavina (vitamina B2) 1,1 mg 100 38 30 0,024

Niacina (vitamina B3) 12 mg 99 9 10 0,053

Vitamina B6 1,1 mg 82 28 20 0,020

Ácido fólico 188 µge 100 90 50 0,011

Vitamina B12, 0,1% hidrosoluble 2,0 µg 0,1 38 30 0,043

Hierrof

■ NaFeEDTA 7,0 mg 13 15,45 5 0,383

■ Bis-glicinato ferroso 7,0 mg 20 25 5 0,402

■ Fumarato ferroso 10,5 mg 33 5,12 5 0,075

■ FeSO4, seco 10,5 mg 33 2,35 5 0,034

■ FeSO4, encapsulado 10,5 mg 16 12,28 5 0,371

■ Hierro electrolítico 21,1 mg 97 5,76 5 0,058

Zinc (como óxido) 6 mgg 80 3,35 5 0,012

Calcio (como fosfato) 833 mg 39 2,7 5 2,652

Yodo (como yodato de potasio) 107 µg 59 20 25 0,002

NaFeEDTA, ácido etilendiaminotetraacetato ferrosódico; FeSO4, sulfato ferroso.
ª  El costo de suministrar suficiente mic onutriente para cubrir diariamente 100% del RPE de un hombre adulto durante un año 

(por medio de un alimento seco).
b  El excedente es la cantidad adicional que se debe agregar para compensar las pérdidas durante la producción, 

almacenamiento, distribución y preparación del alimento.
c  Incluye un excedente de +20% para cubrir la variabilidad en el proceso de fortificación
d  La vitamina C es uno de los nutrientes menos estables y normalmente se necesita de un gran excedente. Sin embargo, si el 

alimento fortificado no se somete al calor o a la oxidación, el excedente puede ser mucho menor.
e  Debido a que el ácido fólico tiene una biodisponibilidad 1,7 veces mayor que los folatos naturales de los alimentos, el RPE para 

el folato se ha dividido entre 1,7.
f  El RPE del hierro depende de su biodisponibilidad en la dieta, así como del tipo de compuesto de hierro que se usa. Estos 

valores se refie en a la harina blanca de trigo (baja extracción) y aplican a dietas con biodisponibilidad similar. Si la dieta 
contiene grandes cantidades de inhibidores de la absorción del hierro, el RPE se deberá multiplicar por un factor de alrededor 
de 2. No se incluye el hierro reducido; su absorción sería como máximo cerca de la mitad de la del hierro electrolítico.

g  Si se estima que la biodisponibilidad del zinc es moderada.
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la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C (debido al excedente necesario para 
compensar las pérdidas). Los menos costosos —cada uno cuesta menos de US$ 0.02 
anuales— son la tiamina (vitamina B1), la vitamina B6, el ácido fólico, el zinc y el yodo.

Estas estimaciones de costos son válidas para la fortificación centralizada de un 
alimento básico a gran escala, como la fortificación que se lleva a cabo en unas pocas 
unidades industriales grandes. Bajo estas circunstancias, el precio de compra de los 
micronutrientes representa la mayor proporción (por lo menos de 80% a 90%) del costo 
total de la fortificación. Cuando la fortificación la realizan varias empresas de menor 
escala, los costos iniciales de inversión (como el equipo) y los costos de operación (como 
los procedimientos de inspección de la calidad) son proporcionalmente mayores, un 
factor que pudiera limitar la factibilidad y sostenibilidad del programa. A pesar de 
dichas consideraciones, en muchos ambientes la fortificación de alimentos puede ser 
una manera muy accesible de corregir la ingesta inadecuada de nutrientes y, con mucha 
frecuencia, el desafío principal es encontrar un vehículo alimentario adecuado producido 
a escala industrial que sea consumido en cantidad suficiente por la población en riesgo.

7.5 Aplicación de la metodología del punto de corte del RPE a   
 las intervenciones de fortificación masiva, focalizada y   
 orientada por el mercado
El método del punto de corte del RPE se puede emplear para seleccionar los 
niveles apropiados de fortificación y estimar su impacto en la prevalencia de ingesta 
inadecuada en los tres tipos de intervención: la fortificación masiva, la focalizada y la 
orientada por el mercado. Sin embargo, en cada uno de los casos hay aspectos únicos 
que es necesario abordar y que se describen a continuación.

7.5.1 Fortificación masiva

7.5.1.1 Establecer los niveles de adición de micronutrientes

Muchos países industrializados y algunos en desarrollo tienen una larga experiencia con 
la fortificación masiva. En muchos casos, los niveles de fortificación fueron seleccionados 
empíricamente, es decir, con base en una combinación de la experiencia de otros 
sitios y las limitaciones tecnológicas y de costos, más que en un esfuerzo para calcular 
sistemáticamente los niveles de fortificación con mayores posibilidades de alcanzar el 
mayor beneficio. Lo anterior fue particularmente cierto en situaciones y ambientes en 
los cuales no se contaba con datos de consumo de alimentos, aunque existía un fuerte 
deseo de poner en marcha la fortificación. Sin embargo, a menos que se usen los datos 
de la ingesta de alimentos y nutrientes como base para el diseño y la evaluación del 
programa —como se describió anteriormente en este capítulo— no es posible saber si las 
personas con mayor riesgo de carencia de un nutriente específico (y que tienen la menor
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ingesta antes de la fortificación) consumirán suficiente cantidad del alimento fortificado 
para mejorar de manera significativa la ingesta del nutriente, y si las personas que tienen la 
mayor ingesta antes de la fortificación estarán en riesgo de una ingesta excesiva después de 
la fortificación.

Después de enfatizar la importancia de un enfoque más riguroso para establecer los 
niveles de fortificación, es útil conocer los niveles de fortificación que se están empleando 
en otros lugares para alimentos específicos. Conocer los niveles que se utilizan en otros 
lugares proporcionará al menos cierta orientación en cuanto a los niveles de fortificación 
que son tecnológica y económicamente posibles en los alimentos. En el Cuadro 7.10 
se observa que el intervalo de los niveles de fortificación utilizados actualmente para 
cada tipo de alimento es relativamente estrecho. Cabe señalar que el impacto sobre la 
ingesta y el estado nutricional de la fortificación en estos niveles solo se ha medido en 
unos pocos entornos y que no es posible recomendar estos niveles de manera universal. 
Además, los niveles de fortificación empleados en un sitio puede que no sean apropiados 
en otro, y no se deberán usar sin confirmar su conveniencia por el método del punto de 
corte crítico del RPE y el NM, de acuerdo con lo descrito en estas guías.

7.5.1.2 Limitaciones

En el caso de los programas de fortificación masiva, que tienden a depender de 
alimentos básicos y condimentos como vehículo alimentario, con frecuencia el 
costo es un factor limitante significativo. Los alimentos básicos y los condimentos 
se consumen con frecuencia y en grandes cantidades, no solo directamente por la 
población sino también por la industria alimentaria. Por consiguiente, incluso la 
variación más pequeña en el precio puede tener profundas consecuencias; la oposición 
a los productos fortificados por razones de costo, puede, por ejemplo, conducir a un 
aumento de prácticas engañosas, incluso el contrabando.

Se ha estimado que el costo de fortificar una tonelada de harina de trigo con fumarato 
ferroso (45 mg Fe/kg), óxido de zinc (30 mg/kg), tiamina (6,5 mg/kg), riboflavina (4 mg/
kg), niacina (50 mg/kg), ácido fólico (2,0 mg/kg), vitamina B12 (0,010 mg/kg) y vitamina A 
(2,0 mg/kg) es de US$5,00. Con un consumo per cápita de 100 g de trigo diarios, el costo 
equivale a US$0,182 anuales o US$0,0005 diarios por persona. No obstante, en un país  
con 10 millones de consumidores el costo de la fortificación alcanza los US$5.000 diarios 
(US$1,825 millones anuales). Con estos costos, algunos fabricantes podrían considerarlos 
como una ganancia adicional en lugar de agregar los micronutrientes.

El costo de fortificar la harina de trigo con los mismos micronutrientes descritos 
anteriormente podría aumentar el precio de la harina de US$0,30 a 0,50 por kg, o de 
1,0% a 1,7% en relación con el producto no fortificado. Aunque es posible incorporar 
dichos aumentos en el precio del producto, en una economía de mercado libre incluso un 
pequeño diferencial en el precio podría ser demasiado para preservar la cuota de mercado 
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del producto fortificado con respecto a la alternativa no fortificada, especialmente si las 
reglas de competitividad no son iguales para todos. Por ejemplo, la fortificación de la 
sal con 20 a 40 mg de yodo/kg usando yodato de potasio tiene un costo de US$1,25 
por tonelada, o US$0,0000125 diario por persona (US$0,005 anual por persona) si 
el consumo diario es de 10 g de sal. Esto equivale a alrededor de US$45,625 anuales 
para un país de 10 millones de habitantes. Por consiguiente, aunque la inversión anual 
absoluta es relativamente baja, representa un aumento de 2% del precio respecto a la sal 
en bruto (si el precio de la sal es de US$0,06 por kg). Un modesto aumento de precio 
como este es mal visto por muchos pequeños productores que temen perder su cuota 
del mercado al extremo que evitarían agregar el yodo de no ser por la estricta acción 
coercitiva del gobierno. Esta es la razón por la cual la sal no se usa actualmente en 
forma más amplia como vehículo para otros micronutrientes, aunque sea técnicamente 
posible y biológicamente eficaz. Sin embargo, si se diseñan mecanismos para resolver 
los impedimentos de esta naturaleza, como subvenciones y mecanismos coercitivos 
efectivos y confiables, la sal podría convertirse en una opción como vehículo para la 
fortificación masiva. La sal también se puede emplear en programas focalizados, donde 
el aumento de precio debido al costo de la fortificación tiende a ser menos limitante.

En resumen, la experiencia indica que la fortificación masiva en una economía 
de mercado abierto funciona mejor cuando el aumento del precio del producto 
fortificado no excede el 1% a 2% respecto al producto no fortificado. Sin embargo, 
por ningún motivo se trata de una prescripción universal y cualquier decisión en 
relación con los límites de los costos solo la pueden tomar el gobierno y la industria 
alimentaria dependiendo de la situación específica de cada país.

El Anexo D describe el procedimiento que se puede seguir para establecer 
los niveles posibles de fortificación en programas de fortificación masiva, con base 
en las consideraciones de las limitaciones de inocuidad, tecnología y costos. Si la 
combinación de los efectos de estas limitaciones reduce la cantidad de nutrientes 
que es posible agregar a niveles por debajo del necesario para alcanzar el objetivo de 
ingesta, será necesario fortificar más de un alimento o suministrar algunos nutrientes 
por medio de otras estrategias, como por ejemplo la suplementación.

7.5.2 Fortificación focalizada

Con la fortificación focalizada las distintas limitaciones sobre la adición de micronutrientes 
son generalmente menos restrictivas que en el caso de los productos alimentarios sujetos 
a la fortificación masiva. No solo el grupo objetivo está más claramente definido (por lo 
general los principales beneficiarios son los refugiados, las personas desplazadas y los niños 
pequeños), sino que generalmente los alimentos fortificados se encuentran en su forma 
final o se ofrecen en raciones definidas, de manera que se reduce el riesgo de exceder el NM. 
Además, la presentación y las propiedades sensoriales de los alimentos seleccionados
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CUADRO 7.10
Ejemplos de concentraciones de micronutrientes agregados actualmente a alimentos básicos y condimentos en el mundo (mg/kg)

Nutriente Leche
Leche 

evaporada
Leche en 

polvo Margarina
Aceite 

vegetal Azúcar
Harina de 

trigo Pasta

Harina de 
masa de 

maíz

Harina 
precocida 

de maíz
Harina de 

maíz
Maíz 

molido
Salsa soya/ 

pescado Sal

Vitamina A 0,7–1,0 2–3 4,5–7,5 5–15 5–15 5–15 1–5 – – 2,8 1–2 – –

Vitamina D 0,01 0,01 0,05– 0,06 0,02– 0,15 – – 0,014 – – – – – – –

Vitamina E – – – – – – – – – – – – – –

Vitamina C – – – – – – – – – – – – – –

Tiamina 
(vitamina B1) – – – – – – 1,5–7,0 8–10 1–6 3,1 2,4 2–3 – –

Riboflavina 
(vitamina B2) – – – 16 – – 1–5 3–5 1–5 2,5 1,7–2,5 – –

Niacina 
(vitamina B3) – – – 180 – – 15–55 35–57 25–50 51 1,6 19–30 – –

Vitamina B6 – – – 20 – – 2,5 – – – – 2–3 – –

Ácido fólico 2 – – 0,5–3,0 – 0,5–3,0 – – 0,4–0,5 – –

Vitamina B12 – – – – – – 0,01a – – – – – – –

Hierrob

— NaFeEDTA – – – – – – – – – – – – 250 500c

—  Bis– 
glicinato ferroso – – – – – – – 22 – – – – –
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Nutriente Leche
Leche 

evaporada
Leche en 

polvo Margarina
Aceite 

vegetal Azúcar
Harina de 

trigo Pasta

Harina de 
masa de 

maíz

Harina 
precocida 

de maíz
Harina de 

maíz
Maíz 

molido
Salsa soya/ 

pescado Sal

– Sulfato o 
fumarato 
ferroso

– – – – – – 30–45 30 30 30+ – – – –

Hierro
electrolítico – – – – – – 45–60 25–35 30–60 20+ – 9–14 – –

Zinc (óxido) – – – – – – 15–30 – 15–30 – – – – –

Calcio – – – – – – 2100–3900 – – – – – – –

Yodo – – – – – – – – – – – – – 15–60

NaFeEDTA, ácido etilen-diamino-tetra-acético ferrosódico.
a   De acuerdo con la recomendación de una reunión reciente de la OPS/OMS (339).
b  Por lo general los alimentos están fortificados con un solo compuesto de hierro, pero en el caso de la harina precocida de maíz se están llevando a cabo 

estudios para determinar la viabilidad de usar más de un agente fortificante de hierro
c   Como sulfato ferroso encapsulado, pero hasta ahora solo se ha usado en estudios experimentales.
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para la fortificación focalizada son tales que es más fácil de ocultar cualquier cambio 
introducido por la adición de micronutrientes y, por lo general, el costo de la 
fortificación es compatible con el precio del producto o cubierto parcialmente por 
quienes apoyan financieramente el programa. No obstante, siempre es aleccionador 
evaluar la compatibilidad tecnológica y el costo total de los alimentos fortificados 
focalizados durante la etapa de planificación del programa.

7.5.2.1 Alimentos mezclados

Las guías que cubren la fortificación de los alimentos mezclados para refugiados y 
personas desplazadas están disponibles en otra publicación (62) por lo cual no se 
discutirán detalladamente aquí.

7.5.2.2 Alimentos complementarios

En varias partes del mundo es motivo de preocupación el hecho de que el contenido 
de micronutrientes de la leche materna pueda estar considerablemente disminuido 
en las mujeres desnutridas. Los nutrientes con mayor probabilidad de estar reducidos 
en la leche materna de las madres desnutridas son la vitamina A, todas las vitaminas 
del complejo B (con excepción del folato), el yodo y el selenio. Por consiguiente, 
la fortificación de los alimentos complementarios proporciona un medio para 
suministrar nutrientes adicionales a los lactantes y a los niños pequeños que aún están 
siendo amamantados. Sin embargo, debido a que los lactantes y los niños pequeños 
también necesitan que su alimentación contenga una alta densidad de nutrientes 
(o una alta concentración de nutrientes por Kcal.), en algunos ambientes podría 
ser difícil lograr un bajo riesgo de ingesta inadecuada de nutrientes aun cuando se 
fortifiquen los alimentos complementarios.

El proceso para establecer el nivel de fortificación para los alimentos 
complementarios es similar al descrito anteriormente en este capítulo (véase 
la sección 7.3.2). De nuevo, el punto de partida es la distribución de la ingesta 
usual, aunque en este caso es necesario considerar la ingesta de la leche materna 
y de los alimentos complementarios para cada nutriente en estudio. Es posible 
estimar la ingesta de leche materna con base en la información disponible sobre la 
composición de la leche materna, como la publicada por la OMS, que incluye datos 
de países industrializados y en desarrollo (340) y la ingesta de otras fuentes se puede 
recolectar por medio de los métodos de recordatorio de 24 horas en una muestra 
representativa del grupo de interés.

Después de haber obtenido los datos pertinentes sobre la ingesta, el 
procedimiento para establecer los niveles de fortificación es muy parecido al anterior, 
y los pasos a seguir son los siguientes:
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Paso 1. Determinar la prevalencia de ingesta por debajo del RPE

En primer lugar, revisar la distribución de la ingesta y determinar la prevalencia de 
ingesta por debajo del RPE; decidir si este nivel de ingesta inadecuada es aceptado. De 
no serlo, entonces se podría considerar la fortificación de alimentos complementarios.

Paso 2. Determinar la prevalencia de ingesta inadecuada aceptada

A continuación, determinar una prevalencia de inadecuación aceptable (como el 
porcentaje de niños con ingesta por debajo del RPE). Con frecuencia se considera 
que de 2% a 3% es el máximo deseable de prevalencia de ingesta inadecuada. 
Posteriormente, determinar el nivel de fortificación que reducirá la prevalencia de 
inadecuación a este nivel admisible.

Paso 3. Seleccionar el vehículo alimentario

Seleccionar el vehículo que sea más apropiado para la fortificación, el que pueda 
llegar a la mayor parte de los niños, o el que cubra a los que tienen mayor necesidad.

Paso 4. Simular el impacto de la fortificación

Finalmente, calcular, mediante simulación, el impacto probable de la fortificación del 
vehículo alimentario seleccionado sobre la prevalencia de ingesta inadecuada y la 
proporción de ingesta que excede el NM.

Con la excepción del hierro y el zinc, no se han definido los RPE para lactantes 
de 0 a 12 meses de edad. Para este grupo de edad, la ingesta se expresa en términos de 
ingesta adecuada (IA), en cuyo caso el objetivo nutricional del programa de fortificación 
sería incrementar la ingesta media del grupo objetivo hasta alcanzar la IA.

Sin embargo, existen enfoques alternativos más simples para establecer los niveles 
de fortificación de los alimentos complementarios. Una opción es estimar la magnitud 
de la diferencia entre la mediana de la ingesta habitual y la ingesta recomendada (ya 
sea por medio del RPE o la IA, dependiendo del nutriente de interés); esto es igual 
a la cantidad de nutriente que es necesario agregar para lograr el objetivo nutricional 
deseado. Al dividir la diferencia nutricional entre la cantidad diaria del alimento 
consumido se obtiene la cantidad de micronutriente que es necesario suministrar por 
cada gramo del alimento fortificado1.

Hay otra opción, la más fácil porque no se necesitan datos de la ingesta, en la 
que se trata simplemente deagregarunaproporcióndela RPE(o IA) delgrupoobjetivo 
con la esperanza de que al hacerlo se cubran los requerimientos nutricionales de los

1  El nivel de fortificación se expresa convencionalmente como la cantidad por cada 100 g del alimento o por el   
tamaño de la porción (la cantidad por gramo multiplicado por el tamaño promedio de la porción, generalmente 40 g).

7. DEFINIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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niños. Una vez más, es necesario conocer el consumo de un alimento complementario 
específico, así como el tamaño regular de la porción, para derivar un nivel de 
fortificación por cada 100 g del producto o por el tamaño de la porción.

La Comisión del Codex Alimentarius proporciona recomendaciones para la 
composición de ciertos alimentos destinados a los lactantes y niños pequeños, que 
están sujetas a un proceso de revisión continua que se cumple regularmente. En el 
caso de los alimentos complementarios para lactantes mayores y niños pequeños, 
cuando el alimento se suplementa con nutrientes específicos, la recomendación del 
Codex es agregar por lo menos dos tercios del requerimiento diario de referencia 
por cada 100 g del alimento (341). En la práctica, esto significa que si el promedio 
del tamaño de la porción para este grupo de edad es de alrededor de 40 g, cada 
porción deberá proporcionar entre 30% y 50% del RPE para cubrir las necesidades 
diarias de nutrientes con dos o tres porciones diarias. Si se cuenta con información 
alimentaria detallada, se podría ajustar el contenido de micronutriente del alimento 
complementario a las características exactas y a las necesidades del grupo objetivo.

7.5.3 Fortificación orientada por el mercado

Los fabricantes de productos alimentarios agregan micronutrientes a sus productos no 
solo para incrementar su valor nutricional sino también para hacerlos más atractivos 
a los consumidores interesados en la salud. Esta iniciativa de orientación comercial 
puede desempeñar un papel positivo en la salud pública al mejorar el suministro 
de nutrientes esenciales que algunas veces son difíciles de proporcionar en cantidad 
suficiente por medio de la fortificación masiva. Hasta ahora, el impacto en la salud 
pública de la fortificación orientada por el mercado de los alimentos procesados ha 
sido muy modesto en los países en desarrollo, pero se espera que su importancia 
aumente en el futuro, principalmente debido a la consecuencia natural del aumento 
de la urbanización y la disponibilidad de dichos alimentos.

El objetivo principal de reglamentar el nivel de los fortificantes en los alimentos 
procesados es preservar el equilibrio nutricional y la inocuidad de la alimentación 
para toda la población. En este sentido, es necesario establecer niveles mínimos para 
asegurar que se agreguen cantidades razonables de micronutrientes a los productos 
alimentarios, los cuales se deben indicar en la etiqueta del producto y puede hacerse 
referencia a ellos cuando se comercialice el alimento. También es importante establecer 
niveles máximos para reducir el riesgo de una ingesta excesiva de nutrientes por medio 
del consumo de los alimentos fortificados, especialmente para los micronutrientes 
que cuentan con valores de NM bien establecidos (véase el Capítulo 11).También 
podría ser conveniente reglamentar los alimentos que pueden ser fortificados (véase 
la sección 7.5.3.3).
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7.5.3.1 Valores de referencia de nutrientes

La Comisión del Codex Alimentarius elaboró directrices sobre etiquetado nutricional que 
son válidas para todos los alimentos, entre ellos los fortificados (342). En un esfuerzo por la 
armonización del etiquetado de los alimentos en relación con su contenido nutricional, las 
directrices del Codex definen un grupo de valores de referencia de nutrientes (VRN), con 
base en los valores de la IRN de la FAO/OMS para hombres adultos, como una referencia 
para la población general. A diferencia de los IRN, los VRN no se definen para grupos de 
edad o de estado fisiológico específico sino que están diseñados para todos los miembros 
de la familia mayores de 3 años. Los VRN actuales (véase el Cuadro 7.11) se basan en los 
valores de la IRN de la FAO/OMS de 1996 (210) y se ajustarán de acuerdo con los valores 
más recientes de la IRN publicados por la FAO/OMS (93).

CUADRO 7.11
Valores de referencia de nutrientes (VRN) del Codex para micronutrientes seleccionados

Nutriente VRN del Codexa IRN de la FAO/OMS para hombres adultosb

Calcio (mg) 800 1000

Yodo (µg) 150 150

Hierro (mg) 14 13,7

Magnesio (mg) 300 260

Selenio (µg) – 34

Zinc (mg) 15 7

Biotina (µg) – 30

Vitamina B6 (mg) 2 1,3

Folatob (µg EDFc) 200 400

Vitamina B12 (µg) 1 2,4

Niacina (vitamina B3) (mg) 18 16

Riboflavina (vitamina B2) (mg) 1,6 1,3

Tiamina (vitamina B1) (mg) 1,4 1,2

Vitamina C (mg) 60 45

Vitamina Ad (µg ER) 800 600

Vitamina De (µg) 5 5

Vitamina E (α-tocoferol) (mg) – 10,0

ª  El valor de referencia de nutrientes (VRN) es un valor de referencia alimentario definido por la Comisión del Codex 
Alimentarius para propósitos de armonización del etiquetado nutricional de alimentos procesados y empleado como 
referencia para la población general (342).

b  Las IRN de la FAO/OMS aquí enumeradas corresponden a las publicadas en 1996 (210); desde entonces es posible que 
algunas hayan sido revisadas.

c 1 EDF = equivalente dietético de folatos = 1 µg de folato alimentario = 0,6 µg de ácido fólico de los alimentos 
fortificados, lo que significa que 1 µg de ácido fólico = 1,7 E .

d  ER = equivalentes de retinol (1 µg RE = 3,33 UI de vitamina A). e Como calciferol (1 µg de calciferol = 40 UI de vitamina D). 

Fuentes: adaptado de las referencias (210, 342).
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7.5.3.2 Establecimiento de límites máximos de inocuidad para la fortificación   
 orientada por el mercado de alimentos procesados

El hecho de que por lo general la comercialización de los alimentos procesados 
con fortificación orientada por el mercado está dirigida a todos los miembros de la 
familia, y no por grupos de edad o de estado fisiológico específico, presenta algunas 
dificultades en términos del establecimiento de los límites máximos en los niveles 
permitidos para la adición de nutrientes en dichos alimentos. Estas dificultades a su 
vez se complican por el hecho de que las porciones del alimento fortificado (cereales 
para el desayuno, bebidas y barras nutricionales, por ejemplo) son las mismas para 
todos los miembros de la familia. Por consiguiente, surge el problema de que al usar los 
límites máximos basados en los VNR (o la IRN de hombres adultos; véase la sección 
7.5.3.1), es posible suministrar a los niños una cantidad innecesariamente grande de 
micronutrientes en los alimentos fortificados. En este contexto es importante hacer 
notar que, para algunos micronutrientes (vitamina A, niacina como ácido nicotínico, 
folato, zinc, calcio y yodo), el NM para los niños menores de 8 años de edad es muy 
similar al RPE de los hombres adultos (véanse los Cuadros 7.2 y 7.3).

Por esta razón, para establecer niveles máximos para la adición de nutrientes 
que tomen en consideración los aspectos de inocuidad mencionados anteriormente se 
requiere adoptar alguna forma de evaluación de riesgo. Dichos enfoques se basan en el 
cálculo de un límite máximo inocuo de los valores aceptados del NM para los grupos 
más vulnerables, los cuales en este caso corresponden a los niños del grupo de edad de 4 
a 8 años. Posteriormente, si se conoce la cantidad de micronutrientes proporcionados 
en la alimentación y mediante los programas en ejecución de fortificación masiva, 
el contenido máximo de micronutriente por porción de un alimento procesado con 
fortificación orientada por el mercado se obtiene con la siguiente ecuación (a):

 [NM – (cantidad de micronutriente aportada por la alimentación
 + cantidad de micronutriente aportada por alimentos 
 fortificados en el contexto de un programa de 
 fortificación masiva en marcha]

                                              Número de porciones

Para usar esta ecuación es necesario estimar el número de porciones de alimentos 
procesados que se consumen, lo cual se puede realizar de la siguiente manera: 

El tamaño usual de la porción para los alimentos sólidos por lo general se estima 
que es de 50 g, y para las bebidas 250 ml después de su reconstitución a líquido. 
Sin embargo, para los propósitos de este cálculo es mejor definir el tamaño de la 
porción en términos de energía (en Kcal.) para preservar el equilibrio nutricional en 
la alimentación. El Cuadro 7.12 resume la densidad energética

Contenido máximo de 
micronutriente por porción

=

CUADRO 7.12
Densidades energéticas de presentaciones comunes de alimentos

Presentación 
del alimento

Tamaño usual 
de la porción

Densidad energética por 
porción

Densidad energética por 
100 g o 100 ml

Sólido 50 g 160 Kcal. 320 Kcal.

Bebidas de leche o 
cereales

250 ml 200 Kcal. 80 Kcal.

Bebidas azucaradas 250 ml 100 Kcal. 40 Kcal.

habitual de diferentes alimentos disponibles en el mercado, y en el se puede observar 
que la porción alimentaria más pequeña es de 40 Kcal. Por consiguiente, una porción 
de alimentos sólidos (50 g) contiene cinco porciones alimentarias, una porción 
de leche o de bebidas de cereal contiene seis porciones alimentarias, y las bebidas 
azucaradas, una porción alimentaria.

Si 30% de la ingesta diaria de energía de una persona (2.000 Kcal.) se deriva de 
alimentos procesados fortificados, la cantidad de energía proporcionada por estos 
alimentos sería:

2.000 Kcal. x 0,3 = 600 Kcal.

En términos del número de porciones alimentarias de menor tamaño, expresado 
como densidad energética (40 Kcal.), esta cantidad de energía es igual a:

600 Kcal./40 Kcal. = 15 porciones.

Por lo tanto, es posible modificar la ecuación anterior de la siguiente manera:

 [NM – (cantidad de micronutriente aportada por la alimentación
 + cantidad de micronutriente aportada por alimentos 
 fortificados en el contexto de un programa de 
 fortificación masiva en marcha]

                                                  15

El Recuadro 7.3 ilustra el uso de este procedimiento para la leche y las bebidas 
azucaradas.

En circunstancias normales, y después de considerar la cantidad de nutrientes 
aportados por la alimentación, es poco probable que los límites máximos de inocuidad 
mencionados en el Cuadro 7.13 (con la excepción del calcio) excedan 30% de la 
IRN en el caso de los alimentos sólidos y la leche o bebidas de cereal, y 15% de la 
IRN en el caso de las bebidas azucaradas.

Contenido máximo de 
micronutriente por porción

=
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CUADRO 7.12
Densidades energéticas de presentaciones comunes de alimentos

Presentación 
del alimento

Tamaño usual 
de la porción

Densidad energética por 
porción

Densidad energética por 
100 g o 100 ml

Sólido 50 g 160 Kcal. 320 Kcal.

Bebidas de leche o 
cereales

250 ml 200 Kcal. 80 Kcal.

Bebidas azucaradas 250 ml 100 Kcal. 40 Kcal.

habitual de diferentes alimentos disponibles en el mercado, y en el se puede observar 
que la porción alimentaria más pequeña es de 40 Kcal. Por consiguiente, una porción 
de alimentos sólidos (50 g) contiene cinco porciones alimentarias, una porción 
de leche o de bebidas de cereal contiene seis porciones alimentarias, y las bebidas 
azucaradas, una porción alimentaria.

Si 30% de la ingesta diaria de energía de una persona (2.000 Kcal.) se deriva de 
alimentos procesados fortificados, la cantidad de energía proporcionada por estos 
alimentos sería:

2.000 Kcal. x 0,3 = 600 Kcal.

En términos del número de porciones alimentarias de menor tamaño, expresado 
como densidad energética (40 Kcal.), esta cantidad de energía es igual a:

600 Kcal./40 Kcal. = 15 porciones.

Por lo tanto, es posible modificar la ecuación anterior de la siguiente manera:

 [NM – (cantidad de micronutriente aportada por la alimentación
 + cantidad de micronutriente aportada por alimentos 
 fortificados en el contexto de un programa de 
 fortificación masiva en marcha]

                                                  15

El Recuadro 7.3 ilustra el uso de este procedimiento para la leche y las bebidas 
azucaradas.

En circunstancias normales, y después de considerar la cantidad de nutrientes 
aportados por la alimentación, es poco probable que los límites máximos de inocuidad 
mencionados en el Cuadro 7.13 (con la excepción del calcio) excedan 30% de la 
IRN en el caso de los alimentos sólidos y la leche o bebidas de cereal, y 15% de la 
IRN en el caso de las bebidas azucaradas.

Contenido máximo de 
micronutriente por porción

=
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RECUADRO 7.3
Ejemplo: establecimiento de los niveles máximos de inocuidad para la 
fortificación de la leche y bebidas azucaradas con vitamina A

1.  Leche

Es necesario fortificar con vitamina A una bebida de leche. El producto fortificado está 
dirigido a una población en la cual la ingesta diaria de retinol de los niños (vitamina A 
preformada) por la alimentación y programas en ejecución de fortificación masiva es 
de aproximadamente 300 µg.

Debido a que el NM de vitamina A para niños de 4 a 8 años es de 900 µg (Cuadro 7.3) el 
máximo de contenido de vitamina A por cada porción de 40 Kcal. será de:

(900 − 300 µg vitamina A)/15 porciones = 40 µg vitamina A/porción

Al utilizar el factor de conversión correspondiente (Cuadro 7.14), es posible calcular 
el contenido máximo inocuo de vitamina A para una porción de leche de 250 ml de la 
siguiente manera:

40 µg de vitamina A x 5,0 = 200 µg de vitamina A

Expresado como porcentaje de la IRN para adultos del sexo masculino (véase el 
Cuadro 7.1), el contenido máximo de vitamina A para una porción de 250 ml de 
leche fortificada es

200/600 x 100 = 33%

y expresado como porcentaje del VRN actual (véase el Cuadro 7.11), el contenido 
máximo de vitamina A para una porción del mismo tamaño de leche es:

200/800 x 100 = 25%.

2.  Bebidas azucaradas

Un cálculo similar para una bebida azucarada arroja un contenido máximo de 
vitamina A de 100 µg (40 µg x 2,5) por 250 ml de bebida (o polvo reconstituido), lo 
cual representa 17% de la IRN para adultos de sexo masculino y 12,5% del VNR actual 
para esta vitamina.

7.5.3.3 Conservar el equilibrio nutricional

En la explicación de la sección anterior se omitieron intencionalmente algunos 
micronutrientes porque no tienen un NM reconocido (hasta ahora no se han 
identificado riesgos para la salud) o su NM es lo suficientemente alto como para 
no generar preocupaciones serias acerca de la inocuidad de una alta ingesta de los 
alimentos fortificados. Sin embargo, con el propósito de mantener un equilibrio 
adecuado en la alimentación, se recomienda que estos y otros nutrientes se agreguen 
a los alimentos procesados fortificados en aproximadamente las mismas proporciones 
que para los micronutrientes cuya ingesta abundante no es recomendada. En la práctica
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CUADRO 7.13
Cálculo del contenido máximo de micronutrientesa por porción de 40 Kcal., si no hay otra 
fuente de micronutriente en la dieta

Cantidad máxima

Nutrienteb
NM

(niños de 4–8 años) Por porción de 40 Kcal. Como % de la IRNc

Vitamina A (como retinol) (µg ER) 900 µg 60 µg 10

Niacina (como ácido nicotínico)d (mg) 15 mg 1,0 mg 6

Ácido fólico (mg) 400 µg 27 µg 7

Hierro (mg) 40 mg 3 mg 22

Zinc (mg) 12 mg 0,6 mg 4

Calcio (mg) 2500 mg 167 mg 17

Yodo (µg) 300 µg 20 µg 13

NM, Nivel máximo de ingesta tolerable; IRN, ingesta recomendada de nutrientes.
a  Se deberán reducir los niveles máximos aquí enumerados en una cantidad proporcional a la cantidad de nutriente 

suministrado por la dieta (incluyendo el aporte de programas de fortificación masiva obligatoria)
b  Hay otros micronutrientes con valores de NM, pero no se incluyen aquí porque sería muy difícil aproximarse al NM por 

medio del consumo de alimentos fortificados
c  Como porcentaje de la IRN para hombres adultos.
d  Es posible usar niacinamida sin esta restricción.

CUADRO 7.14
Factores para convertir el contenido máximo de micronutrientes para porciones de 40 
Kcal a cantidades máximas para diferentes presentaciones de alimentos y tamaños de 
las porciones

Factor de conversión

Presentación del alimento
Tamaño habitual 

de la porción
Por tamaño habitual

de la porción Por 100 g o 100 ml

Sólido 50 g 4,0 8,0

Bebidas de leche o cereales 250 ml 5,0 2,0

Bebidas azucaradas 250 ml 2,5 1,0

  

esto significa limitar la adición de micronutrientes entre 15% y 30% de la IRN para 
adultos en el caso de los alimentos sólidos o bebidas de leche o cereales, y la mitad de 
estos valores (de 7,5% a 15%) en el caso de bebidas azucaradas.

Estas recomendaciones son congruentes con las directrices del Codex sobre 
declaraciones de propiedades nutricionales y su uso, las cuales solo se expresan en 
términos de porcentaje del VRN de la porción para los minerales y las vitaminas 
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(véase la sección 7.5.3.1). Las Directrices del Codex para el uso de Declaraciones de 
Propiedades Nutricionales (343) estipula que un alimento solo puede ser descrito 
como una «fuente» de un nutriente específico si suministra 15% del VRN por 
porción habitual (o 15% del VRN por 100 g (alimentos sólidos) o 5% del 
VNR por 100 ml (alimento líquido) o 5% del VNR por 100 Kcal.). Para ser 
considerado como «alto» en un nutriente específico, debe contener el doble de   
la cantidad del nutriente que contiene la «fuente». Esto significa que muchos 
alimentos pueden considerarse como «fuente», pero muy pocos —los que por 
naturaleza son ricos en micronutrientes— pueden ser clasificados como «alto» en 
micronutrientes específicos.

Por lo general, se recomienda que las declaraciones de propiedades nutricionales 
del contenido se restrinjan de acuerdo con este reglamento, incluso si el producto 
alimentario contiene —para propósitos tecnológicos o por naturaleza— más de 30% 
del VNR. No se deben recomendar declaraciones de propiedades que excedan el 
30% del VNR en un alimento fortificado específico, porque dichas declaraciones de 
propiedades podrían desorientar a los consumidores en relación con lo que constituye 
una alimentación balanceada.
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Resumen

■   Las autoridades que toman la decisión de lanzar un programa de fortificación 
con micronutrientes primero deberán recolectar información sobre el consumo 
de alimentos, apoyada con información adicional, como los datos bioquímicos 
del estado nutricional. Dichos datos son necesarios para tomar una decisión 
informada acerca de los tipos y cantidades de nutrientes a agregar a alimentos 
específicos. Debido al esfuerzo a largo plazo y la inversión necesaria para poner en 
marcha los programas de fortificación y mantenerlos, y a la necesidad de proteger 
a las personas en las poblaciones que consumen los alimentos fortificados, tanto 
de las carencias como de los excesos, se recomienda una inversión inicial para 
recolectar datos adecuados sobre el consumo de alimentos.

— Los datos bioquímicos y clínicos pueden revelar los micronutrientes  
que son insuficientes en la alimentación habitual e indicar la prevalencia 
y gravedad de las carencias de micronutrientes específicos en diferentes 
grupos de la población.

— La información sobre la distribución de la ingesta alimentaria habitual  
de los nutrientes en los grupos de población proporciona la base 
más útil para justificar y diseñar un programa de fortificación con 
micronutrientes para corregir la carencia de estos.

— El conocimiento de los patrones alimentarios, aunque útil, no aporta 
suficiente información para tomar las decisiones finales acerca de los 
nutrientes a agregar a alimentos específicos ni de la cantidad de cada 
nutriente que es necesario agregar.

■  La cantidad de micronutriente agregado a la alimentación por medio de la 
fortificación de alimentos deberá determinarse de manera que la probabilidad 
prevista de ingesta inadecuada de dicho micronutriente específico sea ≤2,5% 
para los subgrupos de población objetivo, mientras se evita el riesgo de ingesta 
excesiva en otros subgrupos de la población.

■ Debido a las limitaciones tecnológicas, de inocuidad y de costos, podría no ser 
posible agregar la cantidad de nutriente(s) necesarios para asegurar una ingesta 
adecuada a la mayor parte de una población por medio de la fortificación masiva. 
En ese caso, se deberá considerar la fortificación de varios vehículos alimentarios, 
otros tipos de fortificación o la suplementación.

■ Aunque estas guías proporcionan información sobre los argumentos para la 
fortificación y el establecimiento de programas de fortificación, la decisión final 
sobre la prioridad de los micronutrientes en un lugar específico se deberá tomar 
con base en la información local y las prioridades de salud pública.
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CAPÍTULO 8

Vigilancia y evaluación

La vigilancia y la evaluación son componentes esenciales de cualquier programa de 
fortificación de alimentos y deben desarrollarse desde el inicio del programa, idealmente 
durante las etapas de diseño y planificación. La vigilancia y la evaluación proporcionan 
una oportunidad no solo para determinar la calidad de la implementación del programa 
y la entrega de servicios, sino también el grado de alcance en los hogares y las personas 
objetivo así como también el logro de sus propósitos nutricionales. Más importante aún, 
los resultados de la vigilancia y la evaluación proveen a los planificadores del programa y 
a las instancias normativas la información necesaria para decidir si se continúa, amplía, 
replica o finaliza un programa.

8.1 Conceptos básicos y definiciones
Para que un programa de fortificación sea efectivo, los vehículos alimentarios tienen que 
estar disponibles en el país o, por lo menos, en regiones geográficas específicas seleccionadas 
por el programa. En la práctica, esto significa que el producto tiene que estar disponible 
para su compra en tiendas minoristas o centros de distribución accesibles para los segmentos 
de la población que se busca beneficiar. Además, las familias a quienes está dirigido el 
programa tienen que comprar los productos fortificados y consumirlos con una frecuencia 
suficiente y en cantidades adecuadas. A lo largo de este proceso, es decir, desde la fábrica 
hasta las tiendas minoristas y hasta el momento en que el alimento es consumido, es de vital 
importancia que el producto conserve la calidad esperada. Por consiguiente, para asegurar 
que se logre el impacto deseado, se deberá vigilar el desempeño operacional del programa 
(o la eficiencia de la implementación); es posible lograr esto de la mejor manera por medio 
de un sistema de recolección continuo de datos en puntos clave del proceso. Cuando se 
identifican cuellos de botella o ineficiencias operacionales, la información se deberá dirigir 
a la entidad programática responsable de poner en práctica las acciones de reparación y de 
reorientar el programa según sea necesario. Este grupo de acciones constituyen la vigilancia 
del programa.

En el contexto de la fortificación de alimentos, el término «vigilancia» se refiere a 
la recolección, evaluación y uso continuo de información acerca de insumos, actividades 
y productos del programa, para propósitos de identificar problemas, incumplimiento y 
limitaciones, y así poder proponer acciones correctivas para cumplir con los objetivos 
planteados (6). El propósito de la vigilancia del programa de fortificación de alimentos es 
asegurar que el producto fortificado sea de la calidad deseada, esté disponible y sea accesible 
a los consumidores en cantidad suficiente.
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Por otra parte, el término «evaluación» se emplea para referirse a la determinación 
de la efectividad y el impacto del programa en la población objetivo. En el caso de la 
fortificación de alimentos, las evaluaciones se llevan a cabo con el propósito de obtener 
pruebas de que el programa está alcanzando sus metas nutricionales, ya sea el aumento 
de la ingesta de nutrientes específicos por medio del consumo de un alimento fortificado, 
como una mejora en el estado nutricional, de salud o funcionales en la población objetivo. 
La evaluación del programa no debería llevarse a cabo hasta que el programa haya mostrado 
—por medio de la vigilancia apropiada— que se ha ejecutado según lo planificado y que 
está operando de manera eficiente. Es poco probable que un programa mal ejecutado 
logre el impacto deseado; por lo tanto, no se deberán desperdiciar los recursos en realizar 
evaluaciones hasta que se hayan corregido las ineficiencias operativas del programa.

En la Figura 8.1 se muestra una representación esquemática de un modelo de 
vigilancia y un sistema de evaluación para los programas de fortificación; este modelo 
establece un marco para las distintas actividades de vigilancia y evaluación que se describen 
en este capítulo.

FIGURA 8.1
Sistema de vigilancia y evaluación para los programas de fortificación

Certificado de 
conformidad o 
inspección 
(prueba de 
corroboración) 
(Departamento de 
control de
alimentos y aduana)

Auditoría de calidad 
con evaluación de 
conformidad (Control 
de alimentos/ testigos)

Bodega de importación

Control y aseguramiento 
de calidad (departamento 
de control de calidad de las 
fábricas y empacadoras)

VIGILANCIA 
REGULATORIA

VIGILANCIA
EN HOGARES/ 
INDIVIDUOS 
(VIGILANCIA
Y EVALUACIÓN)

Determinación del 
suministro, utilización y 
cobertura

Determinación del 
impacto en el consumo, 
y en resultados 
bioquímicos, clínicos y 
funcionales

Verificación del cumplimiento 
legal (Prueba de corroboración 
en tiendas minoristas) (Control de 
alimentos y unidades de normas 
o protección al consumidor)

Inspección fábrica 
(Prueba de corroboración) 
Auditoría técnica (unidad 
gubernamental de control de 
alimentos)

Certificado de calidad
(control de alimentos y 
aduana)

Alimento 
nacional o importado

Vigilancia interna 
(fábricas o empacadoras)

Vigilancia externa 
(fábricas o empacadoras)

Vigilancia comercial 
(en tiendas minoristas)

Vigilancia en 
hogares/individuos

Evaluación de impacto 
(individuos, hogares)

Premezclas de 
vitaminas

Alimento fortificado
 importado
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El marco del modelo diferencia dos categorías principales de vigilancia, la vigilancia 
regulatoria y la vigilancia en hogares/individuos. La vigilancia regulatoria abarca todas las 
actividades de vigilancia que se llevan a cabo en el ámbito de la producción (fábricas, 
empacadoras), así como la supervisión y por parte de los mismos productores como parte 
de programas de auto-regulación, de procesos y productos en las bodegas de aduanas y 
en las tiendas al menudeo. El control de alimentos (vigilancia regulatoria) comprende 
las vigilancia interna y externa de los centros de producción y sitios de importación, así como 
la supervisión del producto ofrecido al consumidor en la comercialización minorista. Este 
último componente se denomina vigilancia comercial. El objetivo principal de la vigilancia 
regulatoria es asegurar que los alimentos fortificados cumplan las normas de contenido de 
nutrientes, calidad e inocuidad definidas para el antes de la implementación del programa.

La vigilancia en hogares, como lo indica su nombre, incluye la determinación 
de parámetros de calidad y consumo a nivel de los consumidores, es decir en sus 
viviendas e idealmente para cada uno de los miembros de la familia. La vigilancia en 
hogares tiene los siguientes objetivos (adaptados de Habicht et al. (344)):

— asegurar que las personas y las familias vulnerables tengan acceso a los 
alimentos fortificados con la calidad esperada (es decir el suministro o 
la provisión del servicio);

— asegurar que la población objetivo compre y consuma el alimento 
fortificado (es decir la utilización del servicio);

— asegurar que las personas y las familias que se pretende beneficiar 
consuman el alimento fortificado en cantidades y frecuencia 
apropiados (es decir la cobertura).

Una vez que la vigilancia regulatoria individual y poblacional haya demostrado 
que el programa está funcionando de una manera satisfactoria, es posible evaluarlo 
para determinar su impacto en las poblaciones objetivo. Por lo general se le denomina 
evaluación de efectividad o de impacto (Figura 8.1). Parte de la información que 
se obtiene durante la vigilancia en hogares, como los datos sobre el consumo de 
los alimentos fortificados o la estimación de ingesta de micronutrientes, también se 
puede emplear en la evaluación del programa (véase la sección 8.4).

El Cuadro 8.1 resume las características clave de cada uno de los tres 
componentes del marco de vigilancia y evaluación identificados anteriormente: la 
vigilancia regulatoria, la vigilancia en hogares, y la evaluación de efectividad. En el 
resto de este capítulo se explica con mayor detalle cada uno de estos componentes y 
se concluye señalando los requisitos mínimos de un sistema de vigilancia y evaluación 
que todos los programas de fortificación deben tener (sección 8.5).
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CUADRO 8.1
Propósito y función de los diferentes componentes de los sistemas de vigilancia y evaluación para los programas de fortificación

Componente Propósito Función específica

Vigilancia regulatoria Asegurar que los alimentos fortificados 
cumplan las normas y especificaciones 
técnicas de calidad e inocuidad, durante su 
vida de anaquel (desde la fábrica hasta la 
tienda minorista) que comprende:
— vigilancia interna;
— vigilancia externa;
— vigilancia comercial.

La vigilancia regulatoria puede abordar aspectos tales como:
— ¿Se aplican las BPM?
— ¿Se cuenta con HACCP (cuando aplica)?
— ¿El CC/AC se realiza correctamente?
— ¿Las funciones de inspección y la auditoría técnica en las fábricas y centros de empaque se aplican 

de manera satisfactoria?
— ¿La verificación del cumplimiento legal en las tiendas minoristas se llevan a cabo según lo 

planificado

Vigilancia en hogares Para determinar:
— suministro;
— utilización;
— cobertura

La vigilancia en hogares puede abordar aspectos tales como:
— ¿El alimento fortificado es accesible a población objetivo
— ¿El alimento fortificado es de calidad aceptable
— ¿La población objetivo compra el alimento fortificado
— ¿El alimento fortificado se almacena, manipula/prepara según lo recomendado?
— ¿La población objetivo consume el alimento fortificado en cantidad y frecuencia apropiadas?

Evaluación de impacto Para determinar el impacto en los resultados de 
interés, como:
— consumo del alimento fortificado
— ingesta de nutriente(s) específico(s)
— estado nutricional (indicadores 
bioquímicos);
— salud;
— otros resultados funcionales (como 
crecimiento, aprendizaje).

La evaluación de impacto puede abordar aspectos tales como:
— ¿La población objetivo alcanzó el nivel aceptable preestablecido de un resultado de interés 

específico (la prevalencia de carencia de hierro es <20% en las mujeres embarazadas; 70% de la 
población objetivo consume el producto fortificado; 80% de la población objetivo tiene una ingesta 
adecuada de un micronutriente en particular)? (Estos son ejemplos de evaluaciones de adecuación.)

— ¿La población objetivo ha logrado un mejor resultado desde que se puso en práctica
          la intervención (antes y después); o la población objetivo ha logrado mejores resultados después de 

la intervención en comparación con el grupo control; o la población objetivo ha logrado el mejor de 
los resultados después de la intervención comparado con el grupo control? (Estos son ejemplos de 
evaluaciones de plausibilidada.)

— ¿El grupo asignado de manera aleatoria para recibir el alimento fortificado ha logrado una mejoría 
en los resultados (antes y después) en comparación con el grupo control aleatorizado? (Este es un 
ejemplo de evaluación de probabilidadª.)

BPM, buenas prácticas de manufactura; HACCP, abreviatura en inglés de análisis de riesgo y de puntos críticos de control; CC/AC, control de calidad/ aseguramiento de calidad.

ª  Los distintos tipos de evaluación de impacto se describen detalladamente en la sección 8.4 de estas directrices.
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8. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN

8.2 Vigilancia regulatoria
De acuerdo con la Figura 8.1, la vigilancia regulatoria comprende tres partes:     
la vigilancia interna, la vigilancia externa y la vigilancia comercial.

• La vigilancia interna se refiere a las prácticas de control y aseguramiento de la 
calidad (CC/AC) realizadas por los productores, importadores y empacadores.

• La vigilancia externa se refiere a las actividades de inspección y auditoría de calidad 
realizadas en los centros de producción (fábricas y empacadoras) y en las aduanas de 
importación. Las autoridades gubernamentales son las responsables de la vigilancia 
externa, la cual se lleva a cabo como un mecanismo para asegurar el cumplimiento 
de las normas y reglamentaciones.

• La vigilancia comercial es similar a la vigilancia externa porque por lo general 
es responsabilidad del gobierno y su propósito es verificar que los productos 
fortificados cumplan las normas, pero se lleva a cabo en las tiendas minoristas.

Para cada etapa del proceso de vigilancia es útil establecer indicadores que se 
puedan emplear para medir el éxito. En el caso de los programas de fortificación, 
es posible expresar los criterios de éxito en términos de la proporción de muestras 
que contienen una cantidad mínima especificada de un nutriente específico en las 
distintas etapas del ciclo de vida del producto: en el momento de la producción (el 
mínimo de producción), en el punto de venta (el mínimo minorista o legal) y en el 
punto de consumo (el mínimo domiciliario). En el Cuadro 8.2 se presenta una lista 
de criterios para propósitos de vigilancia.

Para que el sistema de vigilancia sea efectivo se necesita un conjunto de 
procedimientos, metodologías y publicación de informes debidamente programados 
y ejecutados, los cuales contribuyen a asegurar una evaluación continua del programa. 
También es esencial una delimitación clara de las responsabilidades y un mecanismo 
efectivo de retroalimentación que facilite el establecimiento y ejecución de las medidas 
correctivas cuando surgen problemas operativos. El Cuadro 8.3 (345) describe cómo 
poner en práctica algunas de las actividades de vigilancia para cada una de las tres etapas 
del control de alimentos: vigilancia interna, vigilancia externa y vigilancia comercial.

El Cuadro 8.3 se refiere a un tipo adicional de vigilancia regulatoria, 
específicamente la auditoría de calidad con evaluación de conformidad que realizan 
entidades específicas para certificar el acatamiento de las especificaciones técnicas en 
los productos. Se refiere al examen y las pruebas formales de un lote de producto 
alimentario fortificado para determinar su cumplimiento de las normas. Se deberá 
reservar para circunstancias especiales, cuando se sospecha de incumplimiento 
intencional (y se requiere tomar acciones legales) o cuando es necesario certificar un 
lote de producción previo a la exportación.
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CUADRO 8.2
Criterios sugeridos para determinar el éxito de las diferentes etapas de la vigilancia de 
los programas de fortificación de alimentos (expresados como el porcentaje de muestras 
que deben cumplir los niveles mínimo y máximo tolerables)

Niveles mínimos

Etapa de la vigilancia Hogaresa Menudeob Producciónc
Nivel máximo 

tolerabled

Interna 100 100 ≥80 <20

Externa (inspección) 100 ≥80 – <20

Vivienda ≥90 – – <10

a  El nivel mínimo en el hogar es el contenido de nutrientes que debe estar presente en el alimento consumido en 
los hogares antes de la preparación del alimento. Se estima que este valor logra un objetivo nutricional después de 
tomar en consideración las pérdidas durante la preparación de los alimentos (ingesta adicional específica de ciertos 
nutrientes)

b  El nivel mínimo en el menudeo o el nivel legal mínimo es el contenido de nutrientes de un alimento fortificado en 
las tiendas al menudeo en el momento de la venta. Por lo general es de 20% a 30% mayor para las y yodo y de 3% a 
5% mayor para los minerales que el nivel mínimo en el hogar.

c  El nivel mínimo de producción es el contenido de nutrientes del alimento fortificado en la fábrica, el cual 
toma en consideración un excedente debido a las pérdidas que ocurren durante la producción, distribución y 
almacenamiento. Es decisión del fabricante/importador el excedente para asegurar que el producto conserve el 
nivel mínimo en el menudeo durante la vida comercial del producto.

d  El nivel máximo tolerable (NMT) es el contenido máximo permitido de un micronutriente específico en un alimento 
fortificado para asegurar que ninguno de los consumid es reciba una cantidad que se aproxime al nivel máximo de 
ingesta tolerable (NM).

8.2.1 Vigilancia interna (control de la calidad/aseguramiento de la calidad)

En términos generales, el aseguramiento de la calidad (AC) se refiere a la ejecución de 
actividades planificadas y sistemáticas necesarias para asegurar que los productos o los 
servicios cumplan las normas de calidad y las especificaciones técnicas. El desempeño 
del aseguramiento de la calidad puede expresarse numéricamente en términos de los 
resultados de los procedimientos de control de calidad. El control de calidad (CC) 
se define como el conjunto de técnicas y evaluaciones utilizadas para documentar el 
cumplimiento de las normas técnicas establecidas, por medio del uso de indicadores 
objetivos y cuantificables que son aplicables a los productos o servicios.

Es posible obtener información detallada acerca de procedimientos sobre CC/ AC en 
cualquiera de los muchos manuales técnicos dedicados a esta materia y en publicaciones 
sobre las buenas prácticas de manufactura (BPM) (346). En estas guías, el tema de la 
CC/AC se aborda desde una perspectiva puramente de salud pública y se centra en los 
indicadores y en los criterios que son pertinentes para la fortificación de alimentos. 
Por consiguiente, en el contexto de la fortificación de alimentos, el aseguramiento 
de la calidad consiste en establecer los siguientes procedimien
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CUADRO 8.3
Actividades sugeridas para la vigilancia regulatoria de un programa de fortificación de alimentos

Etapa de la vigilancia Acción/indicador (criterio de éxito) Frecuencia/programación Metodología y entidad responsable de la acción

Vigilancia interna 
(control y aseguramiento 
de la calidad)

Se aplican las BPM

Se cuenta con un sistema de HACCP, 
cuando sea necesario

Premezclas concentradas y diluidas 
disponibles en cantidad suficiente 
para por lo menos 15 días de 
producción

La dosis está en la proporción 
correcta

Pruebas de corroboración (por 
lo menos 80% de las muestras 
cumplen con el nivel mínimo de 
producción y menos de 20% llegan 
al nivel máximo tolerable)

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Por lo menos una vez cada turno

Por lo menos cada 8 horas; si no se 
cumplen los criterios de éxito, se 
deberá aumentar la frecuencia de 
muestreo a cada 2–4 horas

Método: cumplimiento de un manual de BPM autorizado por los directivos 
de la empresa
Responsable: gerente de la fábrica

Método: cumplimiento de un manual de HACCP autorizado por los 
directivos de la empresa
Responsable: gerente de la fábrica

Método: inventario continuo de premezclas concentradas y diluidas 
de micronutrientes en existencia y en uso. Confirmar que los lotes de p 
emezcla se usan en el mismo orden en que se fabricaron.
Responsable: gerente de la fábrica

Método: asegurar el flujo de p emezcla de acuerdo con la velocidad de
producción de manera que el promedio teórico sea igual al esperado y que
siempre se obtenga el nivel mínimo de producción
Responsable: departamento de control de calidad de la fábrica

Método: tomar muestras aleatorias de la línea de empaque. Se puede 
emplear
un ensayo rápido semi-cuantitativo a intervalos más cortos, pero al menos
una vez al día se debe analizar una muestra compuesta por medio de 
ensayo
cuantitativo
Responsable: departamento de control de calidad de la fábrica

Vigilancia externa en 
la fábrica (inspección y 
auditoría técnica)

El Centro de fortificación lleva a 
cabo procedimientos de CC/AC y 
mantiene registros actualizados

Pruebas de corroboración (por 
lo menos 80% de las muestras 
individuales cumplen con el nivel 
legal mínimo y menos de 20% llegan 
al nivel máximo tolerable)

Por lo menos una vez cada 3–6 
meses; se deberá aumentar la 
frecuencia de las visitas a 1–4 veces 
al mes si se detectan problemas

Combinar pruebas con visitas para 
examinar los procedimientos de CC/
AC y BPM; si se sospechan errores 
graves o intencionales planificar 
una auditoría de la calidad para la 
evaluación de conformidad

Método: realizar la auditoría para verificar el desempeño de los p 
ocedimientos de CC/AC y registro, además que los centros de fortificación 
adopten las BP 
Responsable: autoridades de control de alimentos

Método: recolectar 5 muestras individuales de producto empacado y tomar 
5 muestras de la línea de producción y realizar las pruebas de cumplimiento
Responsable: autoridades de control de alimentos
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Etapa de la vigilancia Acción/indicador (criterio de éxito) Frecuencia/programación Metodología y entidad responsable de la acción

En los sitios de
importación
(aplica a los productos
importados/ donados)

Obtener el certificado de
conformidada de venta del país de 
origen

Pruebas de corroboración (por 
lo menos 80% de las muestras 
individuales cumplen con el nivel 
legal mínimo y menos de 20% llegan 
al nivel máximo tolerable)

Cada vez que un producto o lote 
ingresa al país.

Combinar con la revisión de los 
documentos de importación. Si se 
sospecha de errores intencionales 
o graves planificar una auditoría 
de calidad para la evaluación del 
cumplimiento.

Método: examinar la documentación, la calidad y el etiquetado de los 
productos en la bodega de aduanas.
Responsable: funcionarios de importaciones en colaboración con las 
autoridades de control de alimentos.

Método: seleccionar de manera aleatoria 5 muestras individuales del lote y
realizar pruebas para determinar si cumple con el nivel legal mínimo y el 
NMT.
Responsable: funcionarios de importaciones en colaboración con las
autoridades de control de alimentos.

Comercial
(inspección en las
tiendas minoristas)

Pruebas de corroboración (por lo 
menos 80% de las muestras de cada 
marca cumplen con el nivel legal 
mínimo y menos de 20% llegan al 
nivel máximo tolerable)

Examen sistemático y continuo de la 
producción distribuida a todas las
regiones del país; se deberá visitar 
cada región del país por lo menos 
una vez al año.

Método: visitar las tiendas para recolectar las muestras; enviar las muestras 
a los laboratorios oficiales para los estudios cuantitativos. En el ámbito local, 
también se pueden emplear estudios semi-cuantitativos para confirmar la 
presencia del agente fortificante si hay sospecha de fraude
Responsable: personal local de las instituciones públicas (como 
representantes del ministerio de salud, industria, organizaciones de 
protección al consumidor).

Auditoría de la calidad
para la evaluación de
conformidad

Verificar que la p oducción o el 
lote almacenado cumpla con las 
normas y especificaciones técnicas 
cuando se analice utilizando criterios 
estadísticos de muestreo

Cuando sea necesario
emprender acciones
legales; también puede ser
solicitado y financiado por los
productores para certificar
el lote de producción para
exportación

Método: visitar los centros de fortificación sospechosos de incumplimiento 
con las reglamentaciones y normas o cuando lo solicite la industria 
exportadora.
Seguir las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius (345) o
cualquier directriz equivalente adecuadas para esta actividad.
Responsable: personal del organismo público de control de alimentos: 
debido a que las visitas a los centros de fortificación se ealizan por 
la sospecha de incumplimiento de las reglamentaciones y normas, 
estas actividades se deberán llevar a cabo en la presencia de testigos 
independientes.

BPM, buenas prácticas de manufactura; HACCP, abreviatura en inglés de análisis de riesgos y de puntos críticos de control; NMT, nivel máximo tolerable; CC/AC, control de calidad/
aseguramiento de calidad.
a  El certificado de conformidad es una declaración que indica que el p oducto importado cumple con las especificaciones técnicas señaladas en las normas
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— obtener de los proveedores un certificado de calidad1 para los 
compuestos y las mezclas de compuestos empleadas;

— solicitar, recibir y almacenar de manera sistemática, programada y 
oportuna los ingredientes y los suministros para la preparación de  
premezclas;2

— producir la premezcla de acuerdo con una programación que se ajusta 
a la velocidad de manufactura del alimento y la fortificación;

— controlar el desempeño adecuado del equipo de premezcla;

— etiquetar y suministrar la premezcla de manera apropiada;

— utilizar la premezcla en el mismo orden de fabricación (la primera que 
se produce es la primera que se utiliza);

— verificar el funcionamiento apropiado de las máquinas dosificadoras y 
las mezcladoras de una manera continua y sistemática;

— asegurar que el producto sea, empacado, etiquetado, almacenado y 
enviado de una manera adecuada.

Es posible que otras variables de proceso, como el pH, la temperatura y el tiempo 
de exposición, puedan afectar la estabilidad de los micronutrientes agregados por lo 
cual también se deberán considerar en el diseño de los programas de aseguramiento 
de la calidad.

Los procedimientos de control de calidad generalmente consisten en la toma de 
muestras de los alimentos fortificados, por lotes o de manera continua dependiendo 
del sistema de producción, y determinar su contenido de micronutrientes y otras 
especificaciones técnicas. Independiente del método de muestreo, el número de 
muestras necesarias dependerá de la reproducibilidad y la confiabilidad del proceso 
de fortificación. Una operación altamente homogénea y reproducible, sin importar el 
tamaño del lote o la velocidad de producción, necesitará un menor número de muestras 
que otra con resultados variables. No obstante, incluso en las condiciones de mayor 
estabilidad es importante tomar y analizar muestras periódicamente para verificar si se 
están cumpliendo las normas técnicas y mantener un control del cumplimiento.

1  Las mezclas de compuestos deben acompañarse de un documento que certifique su contenido de nutrientes. 
Por lo general este es el caso de los productos enviados por empresas internacionales dedicadas a este negocio.

2 La premezcla es la combinación de la mezcla de compuestos con otro ingrediente, con frecuencia el mismo 
alimento a ser fortificado, con el propósito de reducir la proporción de dilución y mejorar la distribución de la 
mezcla de los compuestos en el alimento y garantizar que no habrá separación (segregación) entre el alimento 
y las partículas de los compuestos.
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La Figura 8.2 ilustra las características de un sistema dinámico de muestro 
adecuado para un proceso continuo de producción. En condiciones óptimas de 
operación, una muestra de producto por cada turno de ocho horas sería suficiente; 
esto se consideraría como un muestreo de intensidad laxa. Si no se logran las 
especificaciones técnicas del producto (el contenido de micronutriente es menor 
que el mínimo de fabricación o mayor que el nivel máximo tolerable), se deberá 
incrementar la frecuencia de muestreo de intensidad laxa a intensidad normal y tomar 
las medidas correctivas. En una situación «normal», si dos de cada cinco muestras 
consecutivas del producto no cumplen los requisitos técnicos se deberá cambiar el 
muestreo a intensidad demandante y aplicar las medidas correctivas. De nuevo, si 
dos de cada cinco muestras consecutivas no cumplen los requisitos técnicos se deberá 
detener la producción hasta que se encuentre el origen del error e introducir las 
medidas correctivas necesarias.

FIGURA 8.2
Frecuencia e intensidad sugerida del muestreo para la vigilancia 
del cumplimiento de las normas

Frecuencia de muestreo  

•  Vigilancia interna    8 horas 4 horas  2 horas

•  Vigilancia externa                 3 meses Mensual 15 días

Cuando se inicie de nuevo la producción, el muestreo deberá iniciarse con 
intensidad demandante y cambiarla a normal y posteriormente a laxa si, cada una de 
las veces, tres muestras consecutivas cumplen los requisitos técnicos. La intensidad 
laxa implica cierto grado de riesgo para el consumidor; si el muestreo es poco frecuente 
hay una mayor posibilidad de que algunos lotes que no cumplen los requisitos lleguen 
al mercado. Cuando el muestreo es frecuente (como en una situación demandante), 
aumenta la probabilidad de detectar incluso una pequeña desviación de la norma y 
hace que los fabricantes dediquen tiempo y recursos para resolver el problema (riesgo 
del productor). La intensidad de muestreo laxa o normal no deberá considerarse como 

Alerta

Éxitos

Alerta

Riesgo del 
consumidor

Fallas

IDEAL 3 3

LAXA NORMAL DEMANDANTE

1 2/5 2/5

AUDITORÍA



207

8. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN

positiva o negativa; simplemente refleja el desempeño del proceso de fortificación en 
el momento de la evaluación. Los resultados del CC se deben registrar y conservar 
cuidadosamente debido a que documentan la historia de la eficiencia y la supervisión 
del proceso de fortificación por parte del fabricante.

Debido a que los resultados se necesitan rápidamente (de manera que se puedan 
aplicar pronto las medidas correctivas), los procedimientos de CC necesi-tan de estudios 
analíticos rápidos y simples. No es necesario que estos estudios tengan una alta resolución 
analítica (capacidad de diferenciar entre intervalos pequeños de concentración), pero es 
esencial que puedan determinar si se cumplen las normas de fortificación (el contenido 
del micronutriente no es menor que el mínimo a nivel de producción ni mayor que el 
nivel máximo tolerable). En este sentido las pruebas semicuantitativas son muy útiles 
y en años recientes se ha intentado desarrollar equipos de pruebas basados en técnicas 
semicuantitativas. Por ejemplo, se han desarrollado equipos para la medición del yodo 
en la sal, los cuales hasta ahora han tenido un éxito limitado; se ha encontrado que los 
disponibles actualmente en el mercado tienen una confiabilidad cuestionable (347). Es 
claro que se necesita más investigación sobre esta materia antes de que se apliquen más 
ampliamente las pruebas semicuantitativas en la industria alimentaria.

8.2.2 Vigilancia externa (inspección y auditoría técnica)

Alguna forma de vigilancia externa por las autoridades gubernamentales de control de 
alimentos es esencial para asegurar que los productores cumplan las normas técnicas 
aprobadas que aseguren la calidad e inocuidad de la fortificación de alimentos. El 
conocimiento de que es posible que se verifique su producto en cualquier momento 
por lo general genera en los productores una fuerte motivación para llevar a cabo un 
proceso de producción aceptable con los procedimientos apropiados del CC/AC. En los 
países industrializados por lo general es suficiente confirmar una vez al año (o incluso 
con menor frecuencia) el contenido de nutriente indicado en la etiqueta de muestra de 
alimentos que se obtienen en el mercado (véase la sección 8.2.3, vigilancia comercial). Sin 
embargo, en gran parte de los países en desarrollo, donde es muy difícil el seguimiento 
y recuperación de un lote defectuoso una vez que el producto ha llegado a las tiendas 
minoristas, también es aconsejable realizar la vigilancia externa en las fábricas.

La vigilancia externa combina dos tipos de acciones:

• Auditoría técnica: verificar el desempeño y los registros de los procedimientos de 
aseguramiento de la de calidad de los fabricantes.

• Inspección: confirmar que el producto cumple las especificaciones técnicas en las 
fábricas, sitios de empaque y puntos de ingreso al país.
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En condiciones ideales, la inspección se deberá basar en la evaluación analítica del 
contenido de micronutrientes en el alimento fortificado por medio de estudios 
cuantitativos.Todas las muestras deberán contener el micronutriente de interés; por lo 
menos 80% de las muestras de las fábricas, sitios de importación y bodegas deben contener 
la cantidad mínima legal, y menos de 20% deben tener un contenido de micronutrientes 
que sobrepasa pero que siempre se encuentra cercano al nivel máximo tolerable (Cuadro 
8.2). Si este no es el caso, están justificadas las visitas con mayor frecuencia para realizar 
actividades de auditoría técnica e inspección (véase la Figura 8.2).

Los productos importados deberán recibir un tratamiento similar a los 
alimentos producidos localmente, solo que en lugar de verificar la documentación de 
los procedimientos del CC/AC de los fabricantes se deberá examinar el certificado de 
conformidad proporcionado por el país de origen. Sin embargo, las autoridades de 
control de alimentos pueden corroborar el cumplimiento de las normas técnicas en 
muestras de los envíos importados.

La intensidad del muestreo y la frecuencia de las inspecciones dependen de 
la reproductibilidad del proceso de fortificación y se deberán determinar para cada 
tipo de industria según las condiciones específicas de cada país. Por ejemplo, para la 
fortificación de la sal por pequeñas industrias esto podría ocurrir cada 15 días, para las 
industrias azucareras cada mes y para la industria harinera cada seis meses. En teoría, 
el muestreo debería basarse en un enfoque estadístico, como el recomendado por 
la Comisión del Codex Alimentarius (345). Sin embargo, en la práctica el número 
de muestras y las actividades analíticas necesarias pueden sobrepasar los recursos 
humanos, financieros y materiales disponibles en las entidades de control de alimentos 
de muchos países en desarrollo. Para la vigilancia diaria y las visitas de inspección de 
rutina, los procedimientos de muestro del Codex con frecuencia no son prácticos ni 
realistas, por lo cual es mejor reservarlos para situaciones en las que se necesita una 
auditoría de la calidad para la evaluación de la conformidad (como en los casos en 
que el producto necesita de un certificado para la exportación o si hay una disputa 
legal que pudiera producir multas y otras penalidades serias) (véase el Cuadro 8.3).

En algunos países de Centroamérica se ha adoptado con éxito un sistema de 
vigilancia más simple y de bajo costo basado en el concepto de las pruebas de corroboración. 
Estas pruebas consisten en verificar el cumplimiento de las normas de fortificación en un 
pequeño número de muestras (de 5 a 10 muestras de producto de las fábricas) durante las 
visitas de auditoría técnica; las muestras se toman de la línea de producción y también de 
las zonas de almacenamiento. Al menos 80% de las muestras deben contener la cantidad 
legal mínima del micronutriente, y menos de 20% pueden estar por arriba, pero nunca 
demasiado lejos del nivel máximo tolerable. Si no se cumplen estos criterios se deberá emitir 
una advertencia y planificar visitas más frecuentes para auditoría técnica e inspección a las 
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fábricas responsables del producto. En casos extremos podría ser necesaria una auditoría 
de calidad para la evaluación de la conformidad (Cuadro 8.3). El concepto de pruebas de 
corroboración se basa en el principio de que la calidad es la principal responsabilidad de 
los fabricantes; las autoridades gubernamentales únicamente actúan para representar a la 
población y para garantizar que se lleve a cabo la vigilancia interna.

8.2.3 Vigilancia comercial

Como en el caso de cualquier alimento producido industrialmente, los alimentos 
fortificados, sin importar si la fortificación es voluntaria o en respuesta a un mandato 
de salud pública, se deben identificar correctamente con una etiqueta. La etiqueta debe 
incluir por lo menos la marca del producto, la dirección de la entidad responsable, el 
nivel legal mínimo del nutriente y también, si lo permite el desarrollo tecnológico de 
la fábrica, la fecha de producción, la fecha de duración mínima, el número de lote y 
la fecha de fabricación.

Como se indicó en la sección anterior, en los países industrializados la vigilancia 
externa regulatoria por lo general se limita a la confirmación de la inocuidad y del 
contenido del micronutriente, así como a revisar la legitimidad de las declaraciones 
nutricionales y de salud en la etiqueta en muestras que se obtienen en las tiendas 
minoristas. En el caso de una violación de las normas, existen los mecanismos para 
recuperar los productos defectuosos. El estricto cumplimiento de las normas por parte 
del gobierno y la imposición de altas multas por incumplimiento hacen que sea muy 
raro que un fabricante se arriesgue a no cumplir las normas y, en términos generales, el 
procedimiento funciona bien. En los países en desarrollo, como se indicó anteriormente, 
no siempre es posible el seguimiento y el retiro de un lote defectuoso una vez que el 
producto alimentario llega al mercado, por lo cual es necesario vigilar el cumplimiento 
de las normas de calidad y de las declaraciones de nutrición y salud en la etiqueta en las 
fábricas y en las tiendas minoristas (véase también la sección 8.2.2).

La vigilancia comercial puede ser particularmente útil para identificar marcas 
y fabricas que necesitan una auditoría más estrecha. Un sistema basado en el uso de 
pruebas de corroboración, como se sugirió anteriormente para las fábricas, también se 
puede aplicar en el ámbito comercial; se pueden utilizar una o dos muestras de cada 
marca en cada tienda para verificar el cumplimiento de la norma. Si se encuentran 
anomalías, se justifica una auditoría técnica completa de la fábrica o empresa 
importadora responsable. Las pruebas semicuantitativas para determinar la presencia 
de micronutrientes podrían ser de utilidad para la vigilancia en las tiendas minoristas 
y como herramienta coercitiva en el ámbito local. Sin embargo, cualquier acción 
legal se debe basar en los resultados que se obtengan mediante pruebas cuantitativas 
realizadas como parte de la visita de auditoría de la calidad a la fábrica responsable.
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En 2002 se estableció en Marruecos un programa nacional para la fortificación 
del aceite vegetal con vitaminas A y D3. En el Anexo E se describe detalladamente el 
sistema diseñado para la vigilancia de la calidad del producto fortificado, el cual sirve 
para ilustrar la ejecución práctica de los principios del control de alimentos (vigilancia 
regulatoria) que se presentaron en este capítulo.

8.3 Vigilancia en hogares
Por lo general se supone que al haber establecido por medio de la vigilancia regulatoria 
que un producto fortificado tiene la calidad necesaria en las tiendas minoristas, el 
mismo producto tendrá una calidad similar cuando llegue a los hogares. Debido a que 
es posible que el producto se haya deteriorado durante el almacenamiento, siempre 
se recomienda que se informe si está en buen estado o no. No se puede pensar que 
solo porque los productos fortificados están disponibles para la compra en las tiendas, 
necesariamente los consumirá la población objetivo; los consumidores pueden preferir 
comprar alimentos no fortificados (si ambos alimentos están disponibles en el ámbito 
local). Aun cuando oficialmente los productos fortificados solo están disponibles en 
las tiendas minoristas, es posible que los consumidores puedan adquirir los alimentos 
no fortificados (probablemente más baratos) a través de medios no oficiales, como 
contrabando o por vendedores ambulantes.

8.3.1 Fines y objetivos

En resumen, el fin de la vigilancia en hogares es determinar si el programa proporciona 
de manera apropiada los productos fortificados en cantidad suficiente y a precio 
accesible a la población objetivo. Más específicamente, la vigilancia en hogares puede 
responder a preguntas tales como:
• ¿Los productos fortificados son accesibles (es decir, están disponibles y a un costo 

razonable) para las familias y las personas que se desean beneficiar?
 ¿Son de la calidad esperada y están disponibles en las tiendas minoristas en las 

regiones/comunidades objetivo?
• ¿Los productos fortificados están siendo comprados por las familias vulnerables, 

teniendo en cuenta los gustos y preferencias y los patrones de consumo? De no 
ser así ¿por qué no se compran los productos fortificados? ¿Se debe a que no son 
económicamente accesibles (costo), a que el proceso de fortificación alteró su 
sabor y apariencia o a que no forman parte del patrón regular de consumo de la 
población seleccionada?

• ¿Los productos fortificados son comprados y consumidos en cantidad suficiente por 
los miembros específicos de las familias para cumplir los objetivos nutricionales del 
programa (aumentar su ingesta de micronutrientes o cubrir un nivel predefinido 
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de requerimientos de micronutrientes)? De no ser así, ¿esto se debe a prácticas 
culturales relacionadas con la conveniencia de ofrecer estos productos a miembros 
específicos de la familia (de acuerdo con la edad, condición fisiológica, etc.), a los 
gustos y preferencias de miembros específicos de la familia o a una distribución 
desigual de los alimentos en la familia?

• ¿Qué personas/grupos de población no están cubiertas(os) por el programa de 
fortificación y por qué?

• ¿Los miembros de la familia consumen una cantidad suficiente de productos 
fortificados para aumentar su consumo de micronutrientes específicos (o para 
cumplir objetivos nutricionales para grupos específicos de edad/estado fisiológico)?

En efecto, la vigilancia en el hogar aborda tres aspectos clave del desempeño 
del programa: el suministro, la utilización y la cobertura (véase la sección 8.1). En 
el Cuadro 8.4 se describen las actividades de vigilancia domiciliaria diseñadas para 
abordar cada uno de estos aspectos del desempeño del programa de fortificación de 
alimentos; en cada caso se proponen indicadores adecuados y metodologías para la 
recolección de datos.

8.3.2 Consideraciones metodológicas

Como se indica en el Cuadro 8.4, se pueden emplear varios enfoques para la recolección 
de datos con el fin de evaluar el desempeño del programa en términos de suministro, 
utilización y cobertura. Una opción es la recolección primaria de datos como parte del 
sistema general de vigilancia y evaluación del programa. Por otra parte, y con frecuencia 
es la solución más práctica, es posible unirse con —o «asociarse a»— otros programas 
que tienen componentes regulares o en ejecución de recolección de datos. Por ejemplo, 
algunos países centroamericanos realizan censos escolares a intervalos regulares; es 
entonces relativamente sencillo recolectar muestras de productos fortificados, como 
azúcar fortificada con vitamina A o sal yodada, pidiéndole a los estudiantes que lleven 
a la escuela una pequeña muestra de su casa. Otros sistemas rutinarios de recolección 
de datos que podrían proporcionar la oportunidad de «asociarse a» incluyen sistemas de 
vigilancia como las encuestas de 30 conglomerados, los sitios de vigilancia centinela y 
el muestreo para la aceptación de lotes (LQAS por sus siglas en Inglés) (6,348–350). 
Estos tipos de sistemas simples de vigilancia se usan ampliamente para la vigilancia de 
la cobertura de inmunizaciones, la yodación universal de la sal y otras intervenciones 
de atención primaria en salud. Si dichos sistemas aún no están organizados, es posible 
establecerlos específicamente para el programa de fortificación. Orientaciones sobre 
cómo poner en práctica sistemas de recolección de datos relativamente simples y 
ejemplos de su ejecución exitosa en ambientes de atención de salud, están disponibles 
en otras publicaciones (6, 351–353).
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CUADRO 8.4
Actividades sugeridas para la vigilancia en hogares de un programa de fortificación de alimentos

Aspecto del
desempeño
del programa

Indicador (criterio de éxito) Frecuencia/
programación Metodología y entidad responsable de la acción

Suministro Volumen del producto vendido a un precio accesible en 
las tiendas minoristas en las regiones objetivo (criterios 
específicos a ser determinados)

Por lo menos
anualmente.

Método: por medio de una nueva recolección de datos o agregar las 
preguntas adecuadas en los medios existentes para la recolección de datos, 
como:
— encuestas transversales comunitarias;
— encuestas transversales en hogares;
— encuestas o censos escolares;
— encuestas de 30 conglomerados;
— sitio de vigilancia centinela;
— muestreo para la aceptación de lotes (LQAS);
— encuestas de mercado.
Responsable: unidad de vigilancia y evaluación del programa (si aplica),
personas responsables de los programas existentes de recolección de datos 
a los que se agregan las preguntas de fortificación o los investigadores.

Utilización Número o proporción de familias que compran regularmente 
el producto fortificad
Número o proporción de familias seleccionadas en las que el 
producto fortificado está presente
Número o proporción de miembros de la familia que 
consumen regularmente el producto fortificado

Por lo menos
anualmente.

Método: como en el suministro, excluyendo las encuestas de mercado que 
no aplican.
Responsable: como en el suministro.

Cobertura Proporción de familias o miembros de la familia que 
consumen el producto con la frecuencia esperada y 
en cantidad adecuada para cumplir con los objetivos 
nutricionales del programa (nivel aceptable a ser 
determinado)
Cambios observados en el estado nutricional desde la 
ejecución del programa de fortificación por el consumo de 
productos fortificados y la alimentación regular (cambios 
aceptables a ser determinados)

Una vez al año
hasta que se
hayan logrado
niveles aceptables
de cobertura;
posteriormente cada
3–5 años.

Método: encuestas en hogares, ya sean específicas del p ograma o 
agregadas a encuestas existentes o planificadas, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos en el ámbito local. Para calcular el denominador 
apropiado para las estimaciones de cobertura, se necesita una muestra 
representativa de la población objetivo.
Responsable: unidad de vigilancia y evaluación del programa (si aplica) o los
investigadores.
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Las encuestas de mercado son una opción para recolectar datos sobre el precio 
y disponibilidad de los productos fortificados en las tiendas minoristas; dichos 
datos son útiles para la vigilancia del suministro del producto. En muchos países 
ya están en funcionamiento sistemas para recolectar periódicamente datos sobre 
el precio de varios productos alimentarios, en cuyo caso simplemente se agregan 
los alimentos fortificados a la lista de productos que se vigilan. Sin embargo, el 
programa de vigilancia de la utilización y cobertura necesita de la recolección de 
datos a nivel de hogares. Cualquiera de los sistemas simplificados de recolección de 
datos mencionados anteriormente se puede emplear para recolectar información 
relacionada con la utilización. Otra opción es llevar a cabo encuestas representativas 
en las viviendas y las comunidades, pero tienden a ser más costosas. De nuevo, es 
posible aprovechar los medios existentes para la recolección de datos o encuestas que 
se realizan en las viviendas. Además, los enfoques cualitativos, como la observación, 
entrevistas a informantes y debates de grupos especializados, pueden ser útiles para 
recolectar información acerca de la introducción del programa y la prestación de 
servicios, el uso de los productos fortificados y las percepciones de los usuarios sobre 
los alimentos fortificados comparados con los no fortificados.

Por lo general, la cobertura de un programa de fortificación se evalúa 
determinando la proporción de personas en riesgo que consumen los productos 
fortificados en cantidad y frecuencia suficiente. Por lo tanto, para evaluar la cobertura 
es necesario tener información sobre el número de personas en riesgo. Estos datos se 
pueden obtener con un censo o con una encuesta en una muestra representativa de la 
población. También es necesario conocer el estimado de la ingesta del o los productos 
fortificados y/o del o los nutrientes de interés.

Se dispone de dos enfoques para evaluar la cobertura del programa. El primero 
consiste en determinar la ingesta alimentaria total del micronutriente de interés, 
considerando y sin considerar el consumo del alimento fortificado. Esto permite 
estimar el porcentaje de la población, analizando de manera independiente cada uno 
de los grupos objetivo (niños en edad preescolar, adolescentes, mujeres), que ha pasado 
de tener una ingesta por debajo del RPE respectivo a tener una ingesta superior al 
RPE. La proporción de la población que pasa de un RPE bajo a alto proporciona una 
medición del éxito del programa. El segundo enfoque es estimar la ingesta adicional 
que se suministraría por medio del alimento fortificado. En este caso, la medición del 
éxito del programa proviene de la proporción de la población que satisface dicha ingesta 
adicional. Es inevitable que los criterios de éxito varíen de acuerdo con los objetivos 
específicos del programa y deberán establecerse en consecuencia. Sin embargo, puede ser 
de utilidad establecer criterios más estrictos para medir la cobertura de los programas de 
fortificación focalizada, en términos de la proporción de la población que se beneficiará, 
para asegurarse de que estos llegarán a las personas que más los necesitan.
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8.4 Evaluación de impacto
El propósito principal de evaluar cualquier intervención es determinar si logra sus 
objetivos generales. En el caso de los programas de fortificación de alimentos, el 
propósito principal es mejorar el estado nutricional de la población objetivo. Sin 
embargo, raramente se lleva a cabo la evaluación de impacto de la mayor parte de 
los programas de salud y nutrición, como las intervenciones de fortificación de 
alimentos, en parte porque se considera como una actividad compleja, costosa y 
algunas veces amenazante. No obstante, los resultados de las evaluaciones de impacto 
son herramientas importantes para las instancias normativas, pues responden a 
preguntas importantes tales como:

• ¿El consumo de un alimento fortificado específico ha aumentado en las cantidades 
esperadas después del establecimiento de un programa de fortificación de alimentos?

• ¿La ingesta de micronutrientes específicos de interés ha aumentado hasta los 
niveles esperados después de la introducción de un programa de fortificación de 
alimentos?

• ¿Ha mejorado el estado nutricional de grupos específicos (para nutrientes 
seleccionados) como resultado del programa de fortificación?

• ¿El programa de fortificación ha reducido la prevalencia de carencias específicas de 
micronutrientes?

• ¿El programa de fortificación ha reducido la prevalencia de resultados funcionales 
desfavorables, como retardo en el crecimiento, morbilidad causada por 
enfermedades infecciosas, mortalidad infantil y un desarrollo cognoscitivo y motor 
deficiente?

• ¿El programa de fortificación ha sido más efectivo en mejorar el estado nutricional 
de ciertos micronutrientes o en ciertos grupos de edad/fisiológicos que en otros?

En las siguientes subsecciones se explica una serie de metodologías que se pueden 
aplicar para la evaluación del programa de fortificación de alimentos, destacando en cada 
caso el propósito y los contextos en los cuales son más apropiados. Aunque no en todas 
las evaluaciones de los programas de fortificación serán necesarias las metodologías más 
sofisticadas y por tanto más costosas, la imparcialidad siempre es vital. Para asegurar que 
las evaluaciones de impacto sean imparciales se recomienda que se lleven a cabo bajo 
el auspicio de grupos independientes de investigación u organismos internacionales. 
En condiciones ideales, se deberán asignar los fondos para la vigilancia y la evaluación 
durante el diseño del programa y la asignación presupuestaria, pero esto no implica que 
posteriormente los organismos donantes no puedan complementar los fondos.
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8.4.1 Diseño de la evaluación de impacto

Hay diferentes opciones para abordar una evaluación de impacto de un programa de 
fortificación de alimentos. Sin embargo, la selección de la metodología deberá regirse 
por el propósito específico de la evaluación y la disponibilidad de recursos. Otro 
factor importante a tomar en cuenta cuando se selecciona el diseño de la evaluación 
es el nivel de precisión necesario para satisfacer las necesidades de las instancias, 
normativas en relación con la efectividad de su programa.

Habicht et al. (344) diseñaron una manera útil para clasificar los distintos 
enfoques para la evaluación de las intervenciones de salud pública. La clasificación 
se basa en la premisa de que la selección del método de evaluación depende de la 
precisión de los datos que necesitan las instancias normativas para que puedan afirmar 
que el programa evaluado ha sido efectivo. Se identifican tres niveles de inferencia: 
adecuación, posibilidad y probabilidad. En el Cuadro 8.5 se presenta la ejecución de 
esta clasificación en la evaluación de un programa de fortificación.

8.4.1.1 Evaluación de adecuación

Una evaluación de adecuación es la selección apropiada si el objetivo es determinar 
si la prevalencia de la carencia de un micronutriente en particular se encuentra 
por arriba o por debajo de un nivel predeterminado. Por ejemplo, el objetivo del 
programa de fortificación puede ser reducir la prevalencia de la carencia de hierro en 
niños a 10% o menos (o cualquier otro límite empleado para definir un problema 
de salud pública). En este caso, se logra suficiencia si la evaluación muestra que la 
prevalencia de carencia de hierro al momento de la evaluación era menor que el límite 
establecido previamente de 10%. Así mismo, si un programa busca aumentar el 
consumo de harina de trigo fortificada en la población objetivo a un nivel establecido 
previamente, la evaluación de adecuación únicamente tendría que demostrar que la 
población seleccionada logró este nivel (o uno mayor) de consumo.

Las evaluaciones de adecuación constituyen el tipo de evaluación más simple 
(y la menos costosa) para llevar a cabo, principalmente porque no necesitan una 
asignación aleatoria o el uso de un grupo control (Cuadro 8.5). No obstante, las 
evaluaciones de adecuación demandan el mismo rigor científico que cualquier 
otro tipo de evaluación. Entre los diseños de estudio apropiados para este tipo de 
evaluación están las encuestas transversales que se enfocan en el resultado específico.

8.4.1.2 Evaluación de posibilidad

Una evaluación de posibilidad busca demostrar, dentro de un nivel determinado de 
certeza, que, por ejemplo, la reducción de la prevalencia de la carencia de hierro está 
relacionada con el programa de fortificación que se está evaluando. Muchos factores
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CUADRO 8.5
Evaluación de impacto de los programas de fortificación en el estado nutricional: una 
gama de enfoques

Tipo de 
inferencias

Propósito de la
evaluación Requisitos del diseño de la evaluación

Adecuación Determinar si la prevalencia de 
la carencia de micronutrientes 
específicos (o la ingesta de 
micronutrientes específicos) es
aceptable o es un problema de salud 
pública.

Las inferencias de adecuación necesitan de una encuesta 
transversal de la ingesta de nutrientes en un momento 
determinado, o de indicadores clínicos, funcionales o 
bioquímicos de la carencia.
Los datos de prevalencia se deben evaluar contra los 
criterios establecidos de adecuación o de un problema 
de salud pública.
La evaluación se deberá centrar en las carencias de los 
micronutrientes que son de interés primario y que se 
pueden suministrar en alimentos fortificados.

Posibilidad Poder afirmar que
es posible que la fortificación 
de alimentos fue la causa de los 
cambios en el estado nutricional.

Las inferencias de posibilidad necesitan de diseños 
cuasiexperimentales tales como:
—    estudios transversales que comparen viviendas (o 

personas) que consumieron alimentos fortificados 
con un grupo similar que no lo consumió;

—    estudio longitudinal en el que se registran las 
mediciones en las mismas personas antes y después 
del período de fortificación;

—    un estudio longitudinal en el que las mediciones 
se registran antes y después de un período de 
fortificación en un grupo que recibió alimentos

        fortificados y en ot o grupo que no los recibió; esto 
permite tomar en cuenta cambios debido a otros 
factores (como el precio de los alimentos, economía 
nacional);

—    estudio de casos y controles que compara casos que 
consumieron alimentos fortificados con controles 
que no los consumieron pero que son similares 
en otras características pertinentes, como estado 
socioeconómico, lugar de residencia (ubicación 
geográfica, urbana o rural, composición del hogar), 
sexo, edad (es decir, controles apareados).

Probabilidad Para determinar, con un nivel de 
probabilidad establecido antes 
de la evaluación, que los cambios 
observados en el estado nutricional 
se deben a la fortificación.

Las inferencias de probabilidad necesitan de diseños 
experimentales doble ciego y aleatorios que comparen 
la respuesta a los alimentos fortificados y a los no 
fortificados. Esto necesita
— asignación aleatoria de los participantes a los grupos 

«fortificados» y a los «no fortificados»;
— mediciones previas y posteriores en los mismos 

sujetos;
— ni los participantes ni los evaluadores conocen 

qué alimentos están consumiendo durante la 
intervención o durante el análisis de los datos (es 
decir, estudio doble ciego).
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que no están relacionados con la fortificación de alimentos pueden reducir la prevalencia 
de la carencia de hierro, por lo cual es posible atribuirla equivocadamente al programa 
de fortificación, a menos que la evaluación tome en consideración esos factores. Por 
ejemplo, si se han puesto en práctica medidas para el control de los parásitos y las 
infecciones o si se han desarrollado programas para aumentar el consumo de productos 
de origen animal en la población seleccionada, el no controlar los efectos externos 
puede atribuir equivocadamente la reducción de la carencia de hierro a la fortificación 
de alimentos. Por lo tanto, es importante que las evaluaciones de posibilidad controlen 
estos potenciales factores de confusión y sesgos por medio de la cuidadosa selección 
de un diseño del estudio y el uso de técnicas de análisis multivariado de datos. Las 
evaluaciones de posibilidad emplean diseños cuasiexperimentales o de casos y controles 
(Cuadro 8.5): necesitan comparar un grupo de intervención y otro de control (que no 
recibió la intervención), o información de antes y después de un grupo que recibió la 
intervención (un diseño pre–post), o ambos (es decir, información de antes y después 
de un grupo de intervención y otro de control).

8.4.1.3   Evaluación de probabilidad

Las evaluaciones de probabilidad proporcionan el mayor nivel de confianza de que el 
programa de fortificación de alimentos es el responsable de la reducción observada en 
la prevalencia de la carencia. Únicamente los métodos probabilísticos pueden establecer 
causalidad, para lo cual se requieren experimentos controlados y aleatorios realizados de 
manera doble ciega siempre que sea posible (Cuadro 8.5). Las evaluaciones de probabilidad 
se basan en la premisa de que solo existe una pequeña probabilidad conocida (por lo 
general P = 0,05, o menos de 5% de probabilidad) de que las diferencias observadas en 
la carencia de hierro (por ejemplo) entre el grupo que se asignó de manera aleatoria para 
recibir alimentos fortificados y el grupo control no fortificado se deben al azar.

Las evaluaciones de probabilidad son complejas y costosas porque necesitan de una 
muestra aleatoria y un grupo de control, y es posible que en las condiciones habituales 
de campo no sean posibles, ya sea por razones prácticas o por consideraciones éticas. Por 
ejemplo, si el producto fortificado tiene una apariencia o sabor diferente será imposible 
realizar una intervención doble ciego. De manera similar, podría no ser práctica la asignación 
aleatoria de la población a grupos de alimento fortificado y de control. Además, el uso 
de un grupo control origina preocupaciones éticas. Debido a estas razones, los métodos 
probabilísticos se usan con mayor frecuencia para estudios de eficacia a pequeña escala 
(intervenciones llevadas a cabo en condiciones controladas para determinar la eficacia) 
que para estudios de efectividad (intervenciones a gran escala realizados en las condiciones 
de la vida real en el terreno y enfrentando las limitaciones habituales de ejecución). Las 
evaluaciones de probabilidad son el estándar de referencia de la investigación de eficacia.
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Cabe destacar que las interrogantes anteriores se refieren a un diseño de 
evaluación de posibilidad o de probabilidad, en lugar de a un diseño de suficiencia. 
Esto se debe a que la formulación de estas interrogantes implica un cambio o una 
mejora que sea atribuible al programa de fortificación. Los diseños de evaluación 
de adecuación pueden abordar interrogantes similares, pero deberán formularse 
haciendo referencia a criterios de adecuación previamente establecidos, en lugar de 
hacer referencia a cambios atribuidos al programa. Por ejemplo, la primera pregunta:

¿El consumo de un alimento fortificado específico ha aumentado en las 
cantidades esperadas después de la introducción de un programa de fortificación de 
alimentos? se convertiría en:

¿El consumo de un alimento fortificado específico se encuentra en una cantidad 
esperada (por ejemplo, 90% de la población consume sal fortificada con el contenido 
mínimo de micronutriente esperado en el hogar)?

También es posible expresar los criterios de adecuación en términos de 
indicadores bioquímicos; por ejemplo:

¿La prevalencia de la carencia de vitamina A en niños en edad preescolar es 
menor de 20% (o cualquier otro criterio establecido previamente) después del 
programa de fortificación de alimentos?

8.4.2 Consideraciones metodológicas

8.4.2.1 Selección del indicador de evaluación

Los indicadores de evaluación que se pueden emplear para determinar la efectividad 
de los programas de fortificación incluyen la medición de la ingesta (que también se 
pueden usar como indicadores de uso, véanse la sección 8.3; Cuadro 8.4); indicadores 
clínicos y bioquímicos del estado nutricional (véanse los Cuadros 3.1, 3.4, 3.6, 4.1, 
4.3–4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13–4.16) e indicadores funcionales como crecimiento, 
morbilidad, mortalidad o desarrollo. En el Cuadro 8.6 se dan ejemplos de cada tipo de 
indicador de impacto junto con los métodos adecuados para su medición.

Debido a que el objetivo de la fortificación de alimentos es mejorar el estado 
nutricional de la población, normalmente los indicadores bioquímicos son la primera 
elección para la evaluación de impacto de los programas de fortificación. Sin embargo, la 
medición de los indicadores bioquímicos necesita de recursos considerables y experiencia 
técnica, por ejemplo, para recolectar muestras de sangre en el terreno y para realizar análisis 
de laboratorio de alta calidad, lo cual significa que no siempre es una opción práctica o 
posible. Afortunadamente, con el fin de determinar la efectividad de un programa, 
existen alternativas menos costosas y más sencillas para la medición de los indicadores 
bioquímicos tales como la medición del consumo de un producto fortificado o el 
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CUADRO 8.6
Evaluación de impacto de un programa de fortificación de alimentos: indicadores 
sugeridos

Variables de evaluación Metodología y entidad responsable

Indicadores de ingesta:

Consumo adecuado o aumentado del o los
alimentos fortificadosa

Ingesta adecuada o aumentada del o los micronutrientes
especifícos de interés

Método: cualquiera de las siguientes evaluaciones de la
alimentación

— ingesta ponderada;
— recordatorio de 24 horas;
— cuestionario de frecuencia de alimentos;
— determinación de la ingesta habitual.

Responsable: investigadores independientes.

iIndicadores del estado nutricional 
Indicadores bioquímicos y clínicos del estado nutricional 
del o los micronutrientes de interés adecuados o 
mejorados

Método: los indicadores bioquímicos y clínicos 
recomendados para los micronutrientes seleccionados se 
describen en los Cuadros 3.1, 3.4, 3.6, 4.1, 4.3–4.5, 4.7,
4.8, 4.10, 4.11, 4.3–4.16.

Responsable: Investigadores independientes.

Resultados funcionales
Resultados funcionales adecuados o mejorados, tales 
como el crecimiento, la morbilidad, la mortalidad y el 
desarrollo cognoscitivo y motor

Método: se deben emplear enfoques estándar para la 
medición de estos resultados funcionales, por ejemplo:

— para el crecimiento, la antropometría;
— para la morbilidad, el recordatorio de dos 

semanas o datos de encuestas;
— para mortalidad, datos de recordatorio;
— para el desarrollo cognoscitivo y motor infantil, la 

batería apropiada de pruebas y escalas.

Responsable: investigadores independientes.

a  La vigilancia de la ingesta de los productos fortificados también se puede llevar a cabo como parte de la vigilancia en 
hogares (véase el Cuadro 8.4).

b  La evaluación de impacto únicamente se deberá llevar a cabo una vez que la vigilancia del programa haya indicado 
que el programa está funcionando de manera satisfactoria y, por lo tanto, en teoría es capaz de lograr sus objetivos 
nutricionales. Es necesario realizar la evaluación de impacto solamente hasta que la vigilancia asegure niveles 
apropiados de fortificación en todas las etapas (en las fábricas, tiendas minoristas y viviendas), una utilización 
adecuada del producto y una cobertura adecuada de la población seleccionada.

incremento en la ingesta de un micronutriente de interés. Estas mediciones son 
alternativas adecuadas para los indicadores bioquímicos en aquellos casos en que 
se hayan obtenido pruebas sólidas en cuanto a su validez en rigurosos estudios de 
eficacia1 o de efectividad realizados en condiciones similares a las del programa  
que se está evaluando. Por ejemplo, si se ha establecido en estudios de eficacia 
que el consumo de cierta cantidad mínima de un producto fortificado específico

1  Un estudio de eficacia es aquel en el cual se aplica una intervención en condiciones controladas para determinar 
la magnitud del efecto que es posible lograr en las mejores circunstancias posibles (344). Por otra parte, los 
estudios de efectividad determinan el impacto de una intervención en las condiciones de la vida real y dentro 
de las ineficiencias operativas regulares que ocurren en las condiciones normales en el terreno.
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resulta en un cambio deseable en uno o más indicadores bioquímicos (y previene la 
carencia del micronutriente), otros programas de fortificación que usan el mismo 
vehículo alimentario pueden depender de los datos de consumo para medir su 
impacto. Esta técnica se emplea comúnmente en las evaluaciones de los programas de 
yodación de la sal y de inmunizaciones. En el caso de la primera, la información sobre 
la cobertura se usa para la medición del éxito, un enfoque que es válido puesto que 
existen pruebas sólidas en cuanto a que el consumo regular y en suficiente cantidad 
de sal yodada es efectivo para la prevención de la carencia de yodo. La selección de 
los indicadores de evaluación se explica con mayor detalle en la sección 8.5 en el 
contexto de los requisitos mínimos para los sistemas de vigilancia y evaluación de las 
intervenciones de fortificación.

8.4.2.2 Datos necesarios

Para poder llevar a cabo una evaluación de impacto empleando cualquiera de los 
indicadores y metodologías descritos en el Cuadro 8.6, se debe, en primer lugar, 
calcular el número de individuos que es necesario encuestar (o el tamaño de la 
muestra) para asegurar un resultado con la precisión y sensibilidad adecuada (para 
poder detectar diferencias de un tamaño específico cuando estas existan). En 
condiciones ideales, se deberán utilizar procedimientos aleatorios para seleccionar a 
los sujetos de estudio.

Las necesidades específicas de datos para cada una de las categorías de evaluación 
de impacto son las siguientes:

• Las evaluaciones de adecuación necesitan datos sobre los resultados seleccionados, 
así como una cantidad mínima de información sobre los sujetos estudiados (por 
ejemplo, edad, sexo y estado fisiológico) para facilitar la interpretación de los 
resultados.

• Las evaluaciones de posibilidad necesitan de información más detallada acerca de 
los sujetos en estudio para poder tomar en cuenta los factores de confusión. Sin 
embargo, entre más información se recolecte sobre posibles factores de confusión 
o explicatorios, será necesario un diseño de evaluación más riguroso si se pretende 
demostrar que el resultado logrado está relacionado con la intervención. Por 
consiguiente, es prudente recolectar información sobre factores no relacionados con 
el programa de fortificación, pero que pudieran haber contribuido a los cambios 
observados en el resultado de interés. Datos sobre otros programas llevados a cabo en 
la zona, mejoras en la comunidad, y características sociodemográficas de las viviendas 
y las personas pueden fortalecer el análisis y la interpretación de los resultados. Este 
tipo de información también se puede usar para comprender las vías y mecanismos, 
así como servir como una herramienta para interpretar la falta de impacto.
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• Para las evaluaciones de probabilidad, si se emplea un diseño experimental doble 
ciego, no es necesario el control de los factores de confusión. Sin embargo, siempre 
es de utilidad contar con información sobre los resultados intermedios para 
ayudar a describir los mecanismos y las relaciones dosis–respuesta, así como la 
identificación de subgrupos de población que pudieron haberse beneficiado más 
(o menos) que otros por la intervención.

8.4.2.3 Programación de la evaluación de impacto

Como se indicó al inicio de este capítulo, la evaluación de impacto de un programa 
de fortificación no se debe realizar hasta que se haya logrado cierto nivel aceptable de 
desempeño operativo. Por ejemplo, si la vigilancia comercial establece que los niveles 
de un micronutriente en un producto disponible en las tiendas minoristas es de solo 
20% de lo que debería ser, llevar a cabo una evaluación de impacto de un programa 
con un funcionamiento tan deficiente solo sería una pérdida de tiempo, esfuerzo y 
dinero. Por consiguiente, es importante que los programas de fortificación establezcan 
con antelación los criterios mínimos de la calidad de la prestación de un servicio que 
se debe lograr antes de realizar cualquier esfuerzo para evaluar su efectividad.

La programación de la evaluación del programa también dependerá de la rapidez 
con que se espera un impacto en los indicadores bioquímicos de interés. En otras 
palabras, ¿en qué momento después de la implementación de un programa que se ha 
encontrado que funciona satisfactoriamente se deberá llevar a cabo una evaluación 
de impacto? Tanto el tipo de intervención (fortificación o suplementación, por 
ejemplo) y los nutrientes de interés son factores clave a considerar. En relación con 
el primer tipo de intervención, la cantidad de nutrientes suministrada diariamente 
en los alimentos fortificados por lo general es mucho menor que la que se puede 
administrar en un suplemento; además, es posible que los alimentos fortificados 
no se consuman diariamente o en la cantidad esperada. La combinación de estos 
factores hace que tome más tiempo para detectar el impacto biológico de un 
programa de fortificación de micronutrientes, en comparación con un programa de 
suplementación, probablemente varios meses de diferencia (especialmente en el caso 
de estudios de efectividad). Por ejemplo, toma de seis a nueve meses poder observar 
el efecto de la fortificación con hierro en el estado nutricional del hierro.

La velocidad con la cual cambian los indicadores del estado nutricional varía 
sustancialmente según el nutriente y la sensibilidad del indicador. Toma alrededor de 
uno a dos años desde el inicio de un programa de yodación de la sal poder observar una 
reducción significativa en el bocio. A algunas personas les puede tomar más tiempo 
recuperarse, especialmente si también tienen carencia de hierro (86). Por otra parte, 
el yodo urinario es un indicador que responde a la ingesta de yodo y debe aumentar 
de manera significativa unas semanas después de un aumento en el consumo de yodo. 
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En general, los cambios de los indicadores bioquímicos del estado nutricional de 
las vitaminas tienden a ser más rápidos que los indicadores del estado nutricional 
de los minerales. Por ejemplo, el folato sérico y la homocisteína plasmática de la 
población responden a los seis meses después de la introducción en la dieta de 
harina fortificada con ácido fólico (49, 52). Asimismo, el consumo de azúcar 
fortificado con vitamina A produce un impacto que se puede medir después de 
solo seis meses (46).

8.4.2.4 Factores de confusión

Finalmente, cuando se planifica una evaluación de impacto es importante reconocer 
que varios factores pueden afectar la capacidad de las personas para responder a 
la fortificación. En este sentido es particularmente significativa la prevalencia de 
infecciones parasitarias en una población. Algunos parásitos producen grandes y 
continuas pérdidas de micronutrientes; la anquilostomiasis, por ejemplo, causa 
pérdida de sangre en el intestino, por lo cual incrementa la pérdida de hierro, 
vitamina A, vitamina B12 y de otros nutrientes. Los programas de control de parásitos 
son una estrategia obvia y efectiva en estas situaciones y se deberán aplicar junto con 
la fortificación de alimentos.

La presencia de parásitos e infecciones también puede afectar la sensibilidad de 
los indicadores del estado nutricional, lo cual puede dificultar aún más la detección 
del impacto del programa de fortificación. Por ejemplo, la hemoglobina y la ferritina 
sérica responden a los cambios en el estado nutricional del hierro pero también son 
afectadas por la inflamación y los procesos infecciosos. Si estas condiciones se llegaran 
a generalizar, la única manera en que realmente se puede medir el estado nutricional 
del hierro por medio de indicadores es la combinación de la ferritina sérica con el 
receptor sérico de transferrina o protoporfirina zinc y un indicador de la inflamación 
como la proteína C reactiva (75) (véase también el Cuadro 3.1). Este enfoque se 
adoptó con un buen efecto en Vietnam (28) y en Marruecos (44) para demostrar la 
eficacia de la fortificación con hierro de la salsa de pescado y la sal, respectivamente. 
La presencia del paludismo presenta desafíos particulares: esta enfermedad no solo 
conduce a una reducción sustancial de la concentración de hemoglobina, sino que 
también afecta a otros indicadores del estado nutricional, como la ferritina sérica, 
la transferrina sérica y los receptores de la transferrina, el retinol plasmático y la 
riboflavina eritrocitaria (152). La determinación simultánea de los parásitos del 
paludismo (por frotes sanguíneos), o de una manera más exacta, los antígenos del 
paludismo empleando tiras diagnósticas (152) y los indicadores de inflamación (como 
la alfa-1 glicoproteína y la proteína C reactiva), ayudará a detectar a las personas 
cuyos resultados de las pruebas puedan estar afectados por el paludismo.
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8.5 ¿Qué es lo mínimo que debe tener un programa de   
 fortificación en términos de sistema de vigilancia y evaluación?
Este capítulo subraya la importancia de que los programas de fortificación tengan un 
sistema de vigilancia y evaluación bien diseñado. Estos sistemas deberán diseñarse de 
forma tal que la información proporcionada por medio de la vigilancia y la evaluación 
sea utilizada de manera efectiva por las instancias normativas y para la gestión 
general del programa. Para que esto suceda es necesario establecer con claridad las 
responsabilidades de la recolección de datos en los distintos niveles y el sistema debe 
permitir círculos de retroalimentación que permitan el flujo de la información (de 
una manera oportuna) a las entidades responsables de tomar las acciones en todos 
los niveles.

La vigilancia regulatoria es una parte esencial de cualquier sistema de vigilancia 
y evaluación y siempre habrá de aplicarse, al menos hasta cierto grado. La información 
proveniente de las actividades de vigilancia interna, externa y comercial se deberá 
compartir con regularidad con todos los sectores que participan en el programa de 
fortificación de alimentos. Las actividades de retroalimentación deben incluir el 
compartir información sobre los logros y cualquier seguimiento o medidas correctivas 
necesarias cuando se detectan problemas.

De igual importancia es la vigilancia en hogares. Su valor radica en su capacidad 
de proporcionar una evaluación general del impacto del programa y, en ausencia de 
un sistema efectivo de vigilancia nutricional, también provee información acerca de 
la importancia de la fortificación de alimentos en la alimentación de las poblaciones 
objetivo. Se ha estimado que el costo anual de la vigilancia en hogares es de menos 
de US$10.000 por alimento fortificado (O. Dary, comunicación personal, 2004). A 
pesar de su costo relativamente bajo, con frecuencia muchos programas ignoran la 
vigilancia en hogares. En muchos lugares esta vigilancia depende de donantes externos 
para el apoyo financiero, un factor que limita su permanencia y sostenibilidad.

Este capítulo también subraya la necesidad urgente de medir el impacto de 
los programas de fortificación de alimentos para apoyar las instancias normativas 
y, en particular, para ayudar a los planificadores del programa y los formuladores 
de políticas en la toma de decisiones acerca de continuar, modificar, ampliar o 
terminar el programa. Se pueden usar varios tipos de evaluación de impacto, los 
cuales varían en su nivel de sofisticación y en la intensidad de los recursos necesarios. 
Las decisiones sobre el tipo específico de evaluación y los indicadores de impacto a 
utilizar deberán estar orientados principalmente por los objetivos del programa y el 
nivel de precisión necesaria para poder atribuir el impacto al programa (lo cual, por 
ejemplo, determinará si se necesita un diseño de adecuación o uno más complejo de  
posibilidad).

8. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
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La selección de los indicadores de impacto es vital. Las preguntas que pueden 
ayudar a guiar la selección de los indicadores de evaluación apropiados son:

• ¿Es posible emplear mediciones de ingesta en lugar de indicadores más invasivos 
(y con frecuencia más costosos) como los indicadores bioquímicos?

• ¿Con qué frecuencia se deben llevar a cabo las evaluaciones de impacto?

La respuesta a estas preguntas depende en gran medida de la disponibilidad y solidez 
de los estudios de eficacia y las evaluaciones de efectividad realizados anteriormente en 
programas comparables llevados a cabo en ambientes y grupos de población similares. Los 
resultados de solo uno o unos cuantos estudios de eficacia por lo general son suficientes 
para demostrar que el alimento fortificado puede cambiar el estado nutricional (y sus 
indicadores bioquímicos relacionados) en una población, en cuyo caso podría no ser 
necesario repetir dichos experimentos en cada comunidad (véase también la sección 
8.4.2.1). Por consiguiente, se concluye que el primer paso en la planificación de una 
evaluación de impacto por lo general es determinar si hay pruebas concluyentes de estudios 
de eficacia que indiquen que la intervención causó un impacto específico cuando se llevó a 
cabo en condiciones controladas.

Si es posible establecer pruebas sólidas de los estudios de eficacia, entonces se pueden 
aplicar los estudios de efectividad para comprobar si es posible lograr el mismo impacto 
cuando se realiza la intervención bajo condiciones normales y con las limitaciones del 
programa. En el caso de los programas de fortificación, si otros estudios de efectividad 
indican que se puede obtener un impacto durante un período de tiempo con la ingesta 
de una cantidad específica de micronutrientes por medio del consumo de productos 
fortificados, no es necesario invertir en complejas demostraciones del impacto en los 
indicadores bioquímicos que requieren recursos más intensivos. Puede ser suficiente 
asegurar que la población objetivo consuma el alimento fortificado con una calidad 
esperada, en cantidad suficiente y con una frecuencia adecuada. Sin embargo, antes de 
que se puedan extrapolar las conclusiones que se obtienen en una población es importante 
asegurar que las condiciones sean similares. Es posible que sea necesario realizar estudios de 
eficacia para corroborar los hallazgos cada cinco a 10 años, especialmente si las condiciones 
ambientales, de alimentación y de salud de la población objetivo cambian rápidamente. Es 
posible combinar este objetivo con la función de las encuestas nutricionales generales para 
vigilar la evolución del estado nutricional de la población.

En ausencia de pruebas sólidas de estudios de eficacia, no existen opciones simples 
y será necesario llevar a cabo una detallada evaluación de impacto (estudio de eficacia o 
evaluación de probabilidad) que incluya los indicadores bioquímicos apropiados. Los 
comentarios anteriores acerca de la programación de las evaluaciones (sección 8.4.2.3) y la 
necesidad de tomar en consideración los factores de confusión (sección 8.4.2.4) adquieren 
una relevancia especial en estas circunstancias.
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Resumen

■   Un sistema de vigilancia y evaluación bien diseñado y bien administrado es esencial 
para asegurar el éxito y la sostenibilidad de cualquier programa de fortificación 
de alimentos. Como componentes integrales del programa, las actividades de 
vigilancia y evaluación se deberán formular y presupuestar durante las primeras 
etapas de la planificación.

■   Cierto grado de vigilancia regulatoria es crítica. De las tres categorías principales 
de vigilancia regulatoria —vigilancia interna (realizada en las fábricas y 
empacadoras), vigilancia externa (realizada en las fábricas, empacadoras y sitios 
de importación) y vigilancia comercial (realizada en las tiendas minoristas)— la 
vigilancia interna es obligatoria. Donde existen mecanismos coercitivos efectivos, 
por lo general es suficiente confirmar el cumplimiento de las reglamentaciones 
en muestras obtenidas en las tiendas minoristas (vigilancia comercial). En las 
demás situaciones es prudente realizar la vigilancia externa en las fábricas y en las 
tiendas minoristas.

■ Las evaluaciones de impacto solo se deberán llevar a cabo una vez que se ha 
establecido, por medio de la vigilancia regulatoria y la vigilancia en hogares, que 
el programa ha logrado un nivel de desempeño operativo satisfactorio.

■ Aunque se necesitan urgentemente rigurosas evaluaciones de impacto de los 
programas de fortificación de alimentos, no todos los programas necesitarán de 
los diseños más costosos y sofisticados. Se deberán tomar decisiones ponderadas 
para seleccionar la evaluación más apropiada para cada situación en particular.

8. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
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CAPÍTULO 9

Estimación del costo-efectividad y 
el costo-beneficio de la fortificación

A pesar de las limitaciones mencionadas en la sección 1.4, con frecuencia la 
fortificación de alimentos puede ser la manera menos costosa para lograr un objetivo 
nutricional en particular, como la reducción específica de la prevalencia de anemia, 
la carencia de yodo o la carencia subclínica de vitami-na A. En otras palabras, con 
frecuencia la fortificación tiene un mejor costo-efectividad en comparación con otras 
intervenciones de salud pública, como la suplementación, que tienen la posibilidad 
de lograr el mismo resultado. En efecto, varios estudios han demostrado que la 
fortificación no solo tiene un mejor costo-efectividad (es decir que es una manera 
menos costosa para aumentar la ingesta de un micronutriente, en comparación con 
otras intervenciones que tienen el mismo propósito), sino que también tiene un buen 
costo-beneficio (es decir que es una buena inversión).

En este capítulo se proveen las definiciones de costo-efectividad y costo-beneficio. 
También se describen las técnicas para calcular el costo-efectividad y el costo-beneficio 
de una intervención, y en la segunda mitad del capítulo se ilustran con una serie de 
ejemplos de cálculos para un país hipotético de ingreso bajo. Los métodos empleados 
pueden ser facilmente modificados y aplicados a otros países. Aunque el análisis de 
costo-efectividad y de costo-beneficio se utiliza ampliamente como una herramienta 
para la toma de decisiones por parte de las instancias normativas de salud pública, en 
la fortificación es un ejercicio relativamente nuevo. Hasta ahora, solo se han evaluado 
en estos términos las intervenciones que incluyen hierro, yodo y vitamina A, y por 
consiguiente constituyen el centro del material que se presenta en este capítulo.

9.1 Conceptos básicos y definiciones
9.1.1 Costo-efectividad

El costo-efectividad se define como el costo para lograr un resultado específico. 
En el caso de la fortificación de alimentos, hay ejemplos de resultados deseados para 
prevenir un caso de carencia subclínica de vitamina A, prevenir un caso de anemia o 
prevenir un caso de bocio o carencia de yodo.
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Dos indicadores de evaluación que se usan con frecuencia en la determinación del 
costo-efectividad de las intervenciones de salud son el «costo por muerte prevenida» y el 
«costo por año de vida ganado ajustado en función de la discapacidad» (o costo por AVAD). 
El costo por muerte prevenida se ha usado con éxito para evaluar el costo-efectividad 
de la fortificación y suplementación, pero en este contexto es necesario formular varias 
hipótesis críticas (véase la sección 9.2.1). Por ejemplo, se ha calculado el costo por muerte 
prevenida para la suplementación con vitamina A en niños y la suplementación con hierro 
para mujeres embarazadas (grupos que son particularmente susceptibles a carencias y, por 
lo tanto, con frecuencia se seleccionan para programas de intervención). Sin embargo, 
el cálculo tiene menor utilidad en el caso de la fortificación con yodo, principalmente 
porque la mortalidad es relativamente rara, y el beneficio principal es el aumento de la 
productividad (véase la sección 9.3.2).

La ventaja de otra medida de efectividad ampliamente usada, el costo de 
AVAD, radica en que combina datos de mortalidad y morbilidad en un solo 
indicador (354,355). Esta medición se ha empleado con buenos resultados para 
determinar la efectividad de varias intervenciones de salud, entre ellas la fortificación 
y la suplementación, como parte del proyecto WHO-CHOICE de la OMS (véase 
el Recuadro 9.1). Sin embargo, en relación con el indicador alterno, el costo por 
muerte prevenida, su cálculo es más exigente en términos de la necesidad de datos y 
de las hipótesis que se deben formular (véase la sección 9.2.1)

RECUADRO 9.1
Selección de intervenciones costo-efectivas: Proyecto WHO-CHOICE 

CHOICE corresponde al acrónimo en inglés de «selección de intervenciones 
costoefectivas» y es una herramienta diseñada por la OMS para ayudar a las instancias 
decisorias a seleccionar las intervenciones y los programas que proporcionen el 
máximo de beneficios en función de los recursos disponibles. Al generalizar el análisis 
de costo-efectividad, la ejecución del modelo WHO-CHOICE indica las intervenciones 
que proporcionan el mejor retorno de una inversión.

La aplicación del modelo WHO-CHOICE a los datos de la región D de África de la 
OMS (principalmente África occidental) ha demostrado que las intervenciones con 
micronutrientes tienen mayor costo-efectividad.1 En la Figura 9.1 se compara el 
costo promedio por AVAD de programas hipotéticos de suplementación con zinc en 
niños menores de 5 años (cobertura, 80% de la población objetivo), suplementación 
con hierro en mujeres embarazadas (cobertura, 50% de las mujeres embarazadas), 
fortificación con vitamina A/zinc (cobertura, 80% de la población general) y 
fortificación con hierro (cobertura, 80% de la población general). Ambos programas de 
fortificación lograron costos relativamente bajos por AVAD. Los mismos programas de

1  Información adicional sobre el Proyecto WHO-CHOICE, incluyendo la descripción de la metodología 
empleada, está disponible en el sitioWeb de la OMS: http://www.who.int/choice/en/.

http://www.who.int/choice/en/
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fortificación con hierro y vitamina A/zinc se com paran en la Figura 9.2, pero esta vez 
con las siguientes intervenciones: rehidratación oral (cobertura, 80% de la población 
objetivo), tratamiento de los casos de neumonía (cobertura, 80% de la población 
objetivo) y desinfección del suministro de agua en el punto de uso combinado con 
educación para el uso del agua (cobertura, 100% de la población objetivo). Todos estos 
programas fueron costo-efectivos, particularmente los programas de fortificación

FIGURA 9.1
Costo-efectividad de la suplementación y fortificación con micronutrientes
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FIGURA 9.2
Costo-efectividad de intervenciones seleccionadas que afectan a los niños
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El análisis de costo-efectividad es un ejercicio particularmente útil para 
comparar intervenciones distintas que comparten el mismo resultado, por ejemplo, 
para comparar la suplementación y la fortificación con vitamina A, o para comparar 
la suplementación con vitamina A y la inmunización. En ambos casos el resultado 
compartido es el número de muertes prevenidas. Los dos datos necesarios para 
el cálculo del costo-efectividad de una intervención son: el costo unitario de la 
intervención (es decir, el costo por persona atendida por año) y alguna medición 
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del efecto de la intervención (o la proporción de la población objetivo que logra un 
resultado específico). La estimación del costo, la cual necesita menos recursos, 
tiende a ser más fácil de obtener que las estimaciones del efecto, las cuales necesitan 
(como mínimo) una evaluación inicial y otra de seguimiento, y (en condiciones 
ideales) un grupo control.

9.1.2 Análisis de costo-beneficio

El análisis de costo-efectividad es una herramienta valiosa para comparar 
intervenciones que comparten el mismo resultado; sin embargo, si el objetivo es 
comparar intervenciones con resultados diferentes, o comparar intervenciones cuyos 
beneficios potenciales trascienden el ámbito de la salud, entonces se necesita el 
análisis de costo-beneficio. En su forma más simple, el análisis de costo-beneficio 
compara el costo monetario de una intervención con el valor monetario del resultado 
(en este caso el beneficio). Los resultados o beneficios pueden ser un aumento en la 
productividad (por ejemplo, la fortificación con hierro hace que los adultos tengan 
menos anemia y por lo tanto sean más productivos) o posiblemente menores costos 
para el sistema de atención de salud (por ejemplo, las madres con menos anemia 
tendrán menos complicaciones durante el parto). Debido a que el análisis de costo-
beneficio se puede usar para comparar el valor relativo de las intervenciones en salud 
con otros tipos de gastos gubernamentales, son especialmente útiles para promover el 
aumento de los recursos para la nutrición y la salud.

El cálculo de costo-beneficio necesita prácticamente los mismos datos (el costo 
unitario de la intervención y de los efectos) que el análisis costo-efectividad. De 
nuevo, por lo general es más fácil y menos costoso obtener los datos de los costos 
que los datos de los efectos. Además, el beneficio o más bien el resultado de una 
intervención en salud (como la reducción en la prevalencia del bocio o un cambio 
en la mediana de excreción urinaria de yodo de una población) se debe expresar en 
términos financieros o asignarle un valor monetario. La mayor parte de los estudios 
de costo-beneficio no hacen esto directamente, sino que se basan en los hallazgos de 
otros estudios que han relacionado el resultado de salud con un beneficio financiero. 
Por ejemplo, el análisis de costo-beneficio de las intervenciones con yodo que 
buscan estimar la ganancia financiera de eliminar un caso de bocio (como variable 
intermedia), se basa en estudios que han estimado los costos asociados con la pérdida 
de productividad por cada niño nacido de una madre con bocio. El ejemplo práctico 
que se presenta en la sección 9.3.2 adopta este enfoque.
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9.2 Necesidades de información
9.2.1 Estimación de los costos unitarios

El cálculo del costo unitario (el cálculo del costo de la intervención por persona por 
año) debe tener en cuenta no solo los costos periódicos de agregar el micronutriente 
al vehículo alimentario o los suplementos, sino también otros costos relacionados. 
Para la fortificación, estos costos por lo general incluyen:

—  la inversión inicial en la tecnología necesaria para agregar el micronutriente al 
vehículo alimentario (la cual variará dependiendo de la cantidad de centros de 
procesamiento y el nivel tecnológico existente, el micronutriente y la naturaleza 
del empaque, el almacenamiento o la manipulación del producto final);

— el costo del «mercadeo social» para lograr la aceptación (o la preferencia) 
del alimento fortificado;

— el costo del aseguramiento y control de la calidad por parte de los fabricantes 
y las actividades de vigilancia y evaluación del gobierno.

En el caso de la suplementación, los costos adicionales pueden incluir el costo 
del tiempo y la logística de la distribución del suplemento (que no siempre se notifica), 
y una vez más, los costos asociados con la vigilancia y la evaluación. En el Cuadro 
9.1 se presentan los costos típicos de un programa de fortificación de harina de trigo 
(con hierro y zinc), que incluye los costos de la inversión inicial (amortizados durante 
la vida útil del equipo), los costos periódicos y el costo del monitoreo y la evaluación.

En el Cuadro 9.2 se enumeran los costos unitarios de diferentes programas de 
suplementación y fortificación previos, recopilados por Levin et al. (357). De acuerdo 
con estos datos, los costos unitarios de la suplementación constantemente son más 
altos que los de la fortificación. Los costos de la suplementación son de 10 a 30 veces 
mayores que los de la fortificación en el caso del yodo, de 3 a 30 veces mayores para 
el hierro, y de 1,5 a 3 veces mayores para la vitamina A. El costo diferencial depende 
en su mayoría de la proporción de la población objetivo respecto a la población total; 
la fortificación tiene un mejor costo-efectividad a medida que aumenta la proporción 
de la población que necesita la intervención.

Aunque no están actualizados, los datos de los costos unitarios publicados por 
Levin et al. (357) proporcionan información útil en cuanto al costo-efectividad de la 
suplementación y la fortificación como estrategias para corregir carencias de micronutrientes. 
Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, si la suplementación cuesta de 2 a 2,5 veces más 
por persona que la fortificación, la suplementación será la opción más atractiva cuando 
el grupo objetivo comprende menos de 40% a 50% de la población (como los niños 
menores de 2 años). Sin embargo, para el hierro la situación es a la inversa: el costo por 
persona de la suplementación es por lo menos 10 veces mayor que el de la fortificación,
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CUADRO 9.1
Costos anuales hipotéticos de la fortificación de la harina de trigo con hierro y zinc 
(supone una producción anual de harina de 100.000 toneladas en un molino con sistema 
de fortificación continuo)

Costo de la 
fortificación 

con hierro
(US$)

Costo 
adicional 
de incluir
zinc (US$)

Costos 
totales
(US$)

Costos para la industria
Inversión de capital 820 0 820
Costos periódicos
Equipo (mantenimiento, depreciación) 600 0 600
Compuesto sulfato ferrosoa 57.090 ND 57.090
Compuesto sulfato de zincb ND 102.600 102.600
Control de calidad 7.920 2.880c 10.800
Costos totales para la industria 66.430 105.480 171.910
Costos de la industria por tonelada de harina de trigo fortificado 0,66 1,05 1,72
Costos para el estado
Inversión de capital y mantenimiento 2.625 0 2.625
Inspección y monitoreo en el molino
Salarios y transporte 3.500 0 3.500
Análisis de laboratorio e informes (incluye el salario de los técnicos) 1.500 96d 1.596
Capacitación en aseguramiento de la calidad y vigilancia 1.000 500e 1.500
Vigilancia del programa (ingesta alimentaria, viajes, viáticos, análisis, 
informes)

1.400 0 1.400

Evaluación
Viajes, viáticos, recolección de muestras biológicas 3.000 0 3.000
Análisis de laboratorio e informes (incluye el salario de los técnicos) 5.000 3.600f 8.600
Costos totales para el Estado 18.025 4.196 22.221
Costos totales del programa 84.455 109.676 194.131
Costo total por tonelada de harina de trigo fortificad 0,84 1,10 1,94
Costo total por persona 
(si la ingesta es de 150 g por persona por día)

0,05 0,06 0,11

ND: No diponible
ª  Costo del sulfato ferroso (US$ 8,65/Kg de hierro puro), más 33% adicional para costos de envío, agregado a 100.000 

toneladas de harina de trigo a 66 ppm.
b  Costo del sulfato de zinc (US$ 34,20/Kg de zinc puro), más 33% adicional para costos de envío, agregado a 100.000 

toneladas de harina de trigo a 30 ppm.
c   Si se analizan dos muestras diarias durante 360 días al año, a un costo de US$4 por muestra.
d  Si se recolecta una muestra mensual del mercado y se analiza por duplicado, durante los 12 meses del año, a un costo 

de US$4 por muestra.
e  Se incluyó 50% adicional de los costos de capacitación en aseguramiento de la calidad y vigilancia para la evaluación de 

la fortificación con zinc
f  La evaluación del programa se basa en el análisis del zinc sérico en una muestra de 1.500 niños en edad preescolar: si 

el costo es de US$4 por muestra y se realizan tres evaluaciones durante un período de cinco años (de base, después de 
12 – 15 meses y cinco años después de iniciado el programa), el costo es de US$18.000 durante el período de cinco años 
o de US $3.600 anuales.

Fuente: adaptado de la referencia (356).
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CUADRO 9.2
Costo unitario estimado de intervenciones seleccionadas de micronutrientes

Intervención País, año del programa

Costo por 
persona

(US$)

Costo por 
persona

(US$, 1987)

Costo por 
persona/ año 
de protección
(US$, 1987)a

Yodo

Inyección oleosa Zaire, 1977 0,35 0,67 0,14

Inyección oleosa Perú, 1978 1,30 2,30 0,46

Inyección oleosa Bangladesh, 1983 0,70 0,76 0,25

Inyección oleosa Indonesia, 1986 1,00 1,05 0,21

Fortificación de la sa India, 1987 0,02 – 0,04 0,02 – 0,04 0,02 – 0,04

Fortificación del agu Italia, 1986 0,04 0,04 0,04

Vitamina A

Fortificación del azúcar Guatemala, 1976 0,07 0,14 0,14

Cápsula Indonesia/Filipinas, 1975 0,10 0,21 0,42

Cápsula Haití, 1978 0,13 – 0,19 0,23 – 0,34 0,46 – 0,68

Cápsula Bangladesh, 1983 0,05 0,05 0,10

Hierro

Fortificación de la sa India, 1980 0,07 0,10 0,10

Fortificación del azúcar Guatemala, 1980 0,07 0,10 0,10

Fortificación del azúcar Indonesia, 1980 0,60 0,84 0,84

Tabletas Kenya/México, 1980 1,89 – 3,17 2,65 – 4,44 2,65 – 4,44

a  Varias intervenciones suministran los requerimientos de vitaminas y minerales durante diferentes períodos. Por lo 
tanto, se ajustó el costo anual teniendo en cuenta estas diferencias en la duración de la protección proporcionada por 
la intervención.

Fuentes: referencias (357, 358).

pero la prevalencia de anemia sobrepasa el 10% en la mayor parte de los países en 
desarrollo. En este caso, es probable que la fortificación masiva sea la estrategia con 
mejor costo-efectividad. Es necesario señalar que estas conclusiones se basan en datos 
promedio y que no se pueden aplicar en todos los casos; el costo-efectividad variará 
grandemente en los países de acuerdo con el costo unitario de la intervención y la 
proporción de la población objetivo.

Otro factor a considerar en el debate de la suplementación contra la fortificación es 
la efectividad de la intervención, que puede ser altamente variable. En el caso de la carencia 
de vitamina A, en las evaluaciones de impacto la suplementación y la fortificación han 
demostrado ser efectivas (33, 46). En zonas de carencia endémica de yodo los programas 
de yodación de la sal también han demostrado ser altamente efectivos (25, 359). Sin 
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embargo, las pruebas de la efectividad de las intervenciones con hierro son menos claras 
(véase la sección 1.3.1.1). Estudios realizados en China y en Vietnam con salsas de soya 
y de pescado, respectivamente, sugieren que la fortificación con NaFeEDTA ha sido 
fundamental para la reducción de la anemia por carencia de hierro entre las mujeres 
(28). Por otra parte, a pesar de que la suplementación con hierro ha demostrado ser 
efectiva en estudios controlados (360), muchos programas de suplementación con 
hierro han sido relativamente inefectivos para mejorar la anemia, incluso en subgrupos 
seleccionados. Una posible explicación para esta aparente discrepancia es que, en 
muchos casos, la carencia de hierro no es la causa principal de la anemia observada.

9.2.2 Análisis de costo-efectividad

La mayor parte de los análisis de costo-efectividad dependen de un solo indicador 
o variable de evaluación que refleja el cambio que produjo la intervención, por 
lo general una medición del estado nutricional. Sin embargo, en términos de la 
magnitud del costo-efectividad, las diferentes variables de evaluación no siempre 
producen el mismo resultado. Por ejemplo, los posibles indicadores de evaluación 
para el hierro, como el cambio en la concentración media de hemoglobina, el cambio 
en la concentración media de hemoglobina de la población inicialmente anémica y 
la proporción de población que dejó de ser anémica. El primer indicador le otorga 
la misma importancia a la mejora en el nivel de hemoglobina sin tener en cuenta el 
nivel inicial de la anemia, el segundo le proporciona el mismo valor a todos los que al 
inicio tenían anemia (sin importar si la anemia era severa o leve) y el tercero le da un 
mayor valor a la mejora en la anemia leve, pero ignora las mejoras que no mueven a 
las personas por encima del umbral de hemoglobina, incluso si su concentración de 
hemoglobina mejora. (De acuerdo con la explicación del Capítulo 3, la anemia es un 
indicador imperfecto debido a que en muchas poblaciones tiene múltiples causas.)

Las variables o los efectos más útiles para el análisis del costo-efectividad tienden a 
ser los que también proporcionan información sobre las causas del cambio en el estado 
nutricional. Esto es particularmente útil cuando se hacen comparaciones con otros 
estudios que posiblemente usaron otra variable de evaluación. Si hubiera limitaciones en 
cuanto a que solo se puede emplear una variable de evaluación, es preferible seleccionar 
una que esté vinculada con otro resultado de interés. En el ejemplo anterior del hierro, 
la proporción de población en la que la anemia se resolvió es el indicador más útil del 
efecto, porque es posible relacionar la presencia de anemia (por ejemplo, con o sin 
anemia) con los resultados de productividad o complicaciones del embarazo.

Es probable que el costo-efectividad de las intervenciones de fortificación varíe 
considerablemente de acuerdo con las condiciones prevalecientes, debido a que 
depende grandemente de los siguientes factores:



235

9.  ESTIMACIÓN DEL COSTO-EFECTIVIDAD Y EL COSTO-BENEFICIO DE LA FORTIFICACIÓN

• el vehículo alimentario empleado, las condiciones de almacenamiento y la 
estabilidad del compuesto del nutriente durante el almacenamiento;

• el nivel inicial de la carencia población (es más fácil obtener mejoras en el 
estado nutricional del hierro en poblaciones que inicialmente tienen una  
mayor carencia porque su absorción de hierro es más eficiente y porque el 
costo por caso de anemia prevenida es menor si una mayor cantidad de la 
población está anémica);

• patrones alimentarios, especialmente los relacionados con el consumo de 
alimentos que pueden inhibir o aumentar la absorción del micronutriente de 
interés en la misma comida;

• patrones de comercialización y procesamiento, y si el vehículo seleccionado 
lo consumen todas las familias en los grupos que es probable que tengan la 
carencia, como los pobres y los que residen en zonas remotas.

A pesar de la variabilidad inherente al costo-efectividad de las intervenciones de 
fortificación de alimentos, no es necesario realizar los análisis para todos los programas 
y para todas las condiciones. No obstante, se deberá obtener información para hacer 
una selección de programas que operan en condiciones diferentes.

9.2.3 Análisis de costo-beneficio

El análisis de costo-beneficio de un programa de fortificación por lo general es más 
complicado y ciertamente necesita de más datos (y de supuestos) que el análisis 
costo-efectividad. Sin embargo, únicamente el análisis de costo-beneficio permite 
la comparación de una amplia gama de beneficios, que incluye resultados no 
relacionados con la salud. Los aspectos a tomar en cuenta cuando se lleva a cabo un 
análisis de costo-beneficio son los siguientes:
• ¿Qué beneficios se deberán incluir? Algunos beneficios (como menores costos de 

atención médica debido a un mejor estado nutricional del hierro y por lo tanto 
una menor cantidad de muertes maternas) pueden ser importantes, pero difícil de 
calcular en el contexto de un país en desarrollo. El omitir beneficios importantes 
hará que los resultados sean más moderados.

• ¿Se deberán tener en cuenta los resultados no comerciales? Los efectos de 
la fortificación de alimentos, por ejemplo, mejoran la productividad de las 
mujeres, la cual únicamente se mostrará parcialmente como beneficio comercial.
La fortificación puede resultar en importantes beneficios no comerciales, como 
un mejor cuidado de los niños que afectará la productividad comercial de la 
siguiente generación. Por consiguiente, en condiciones ideales se deberán valuar 
los beneficios no comerciales empleando los métodos del precio teórico o de la 
valoración condicional.
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• ¿De qué manera se pueden incorporar los beneficios futuros? En condiciones ideales 
se deberá incluir el valor actual de una serie de beneficios futuros, con el descuento 
apropiado, por ejemplo de 3% (la tasa de descuento social que generalmente se usa 
en el análisis de costo-beneficio). No obstante, incluso esta baja tasa de descuento 
aún favorece las intervenciones con beneficios inmediatos (como las dirigidas a los 
adultos) en relación con las que tienen beneficios futuros (las dirigidas a los niños).

• El análisis de rentabilidad (a menos que se usen factores de ponderación social) 
tiende a favorecer las intervenciones que benefician más a los ricos que a los 
pobres (los ricos tienen mayores ingresos y por consiguiente mayores pérdidas 
de productividad cuando mueren o se enferman) y, así mismo, beneficia más a 
los hombres que a las mujeres (debido a que los hombres son más productivos 
económicamente, por lo menos en términos de beneficios comerciales).

• Debido a los supuestos establecidos, algunas veces es preferible presentar los 
resultados de un análisis de costo-beneficio en unidades naturales (por ejemplo, 
en términos de productividad para la anemia por carencia de hierro) o tasas de 
morbilidad para la carencia de vitamina A), así como en valores monetarios.

Es posible llevar a cabo análisis prospectivos de costo-beneficio (por ejemplo, 
en estudios de incidencia), pero se necesita plantear una hipótesis acerca de cómo 
el nuevo programa de fortificación afectará en el futuro los resultados, descontando 
todos los costos y beneficios hasta el momento (361). La alternativa es un estudio de 
prevalencia, en el cual se compara el costo de la fortificación con los costos actuales 
atribuibles a la carencia. Este último necesita de menos supuestos, es más simple de 
llevar a cabo, y puede ser muy útil para propósitos de promoción (véase el Capítulo 
10). En la serie de ejemplos prácticos que se presentan en estas guías se utilizó el 
método de prevalencia para estimar el costo-beneficio de las intervenciones dirigidas 
a corregir las carencias de yodo y hierro (véanse la secciones 9.3.2 y 9.3.3).

9.3 Estimación de costo-efectividad y costo-beneficio de las   
 intervenciones con vitamina A, yodo y hierro: ejemplos prácticos
Para propósitos de ilustrar las metodologías para la ejecución de los análisis de costo-
efectividad y costo-beneficio para la fortificación de alimentos, a continuación se 
presentan ejemplos para tres micronutrientes: la vitamina A, el yodo y el hierro. En 
el Cuadro 9.3 se presentan los datos específicos para realizar cálculos para un país 
P, grande, en desarrollo y de ingreso bajo. Estos datos son necesarios para repetir 
los cálculos de costo-beneficio y de costo-efectividad para cualquier otro país. Se 
recomienda el uso de costos de fortificación generalmente aceptados (como los del 
Cuadro 9.3, derivados de datos históricos de programas), a menos que se disponga 
de datos específicos para el país.
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CUADRO 9.3
Datos específicos de los países que se requieren para los cálculos de costo-efectividad y 
costo-beneficio, país P

PIB anual per cápita US$ 430

Tasa de mortalidad de niños pequeños 117,4 por 1.000

Proporción de niños ≤5 años en la población 25,6%

Proporción de la población económicamente activa en agricultura 25%

Prevalencia de carencia subclínica de vitamina A, 30%

niños ≤5 años Costo anual por persona de la fortificación con vitamina US$ 0,10

Prevalencia de bocio, mujeres en edad reproductiva 15%

Costo anual por persona de la fortificación con yodo US$ 0,10

Prevalencia de anemia (porcentaje de la población) 37,25%

Costo anual por persona de la fortificación con hierro US$ 0,12  

Tasa de mortalidad infantil 80 por 1.000

Razón de mortalidad materna 200 por 100.000

Costo por embarazo de la suplementación con hierro US$ 1,70

El ejemplo de los cálculos necesita de varias hipótesis clave en relación con las 
consecuencias económicas de la carencia (Cuadro 9.4). También se deben formular 
hipótesis sobre la efectividad de un programa específico de fortificación. Aunque es claro 
que la efectividad de la fortificación depende del vehículo alimentario seleccionado, la 
composición de la dieta habitual y el nivel preexistente de carencias en la población, pocas 
veces es posible tomar en cuenta con precisión dichas variables debido a la falta de datos de 
campo. En tales circunstancias, es mejor realizar un análisis de sensibilidad de acuerdo con 
las hipótesis clave. Esto incluye repetir los cálculos variando cada vez uno de los parámetros 
clave. Si la razón de costo-efectividad no cambia dramáticamente, o la razón de costo-
beneficio permanece fuerte (los beneficios continúan siendo grandes en función del costo) a 
pesar de cambiar los parámetros, es posible asignar una mayor confianza a las conclusiones.

9.3.1 Suplementación con vitamina A: cálculo de costo-efectividad

En las intervenciones con vitamina A no es posible realizar inmediatamente cálculos de 
costo-efectividad. Aunque posteriormente hay efectos en la productividad, el beneficio 
más inmediato de la suplementación con vitamina A en los niños es la reducción de 
la morbilidad y la mortalidad. Por esta razón, es de mayor utilidad estimar el costo-
efectividad de la fortificación o suplementación con vitamina A (expresada como el 
costo por muerte prevenida o el costo por AVAD), lo cual es posible comparar con 
otras intervenciones de salud pública que tienen la posibilidad de lograr el mismo 
resultado.
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CUADRO 9.4
Hipótesis clave para estimar el costo-efectividad y el costo-beneficio de la fortificación 
de algunos alimentos con micronutrientes

Micronutriente Hipótesis Referencia(s)

Vitamina A El riesgo relativo de mortalidad en niños con carencia (362)

subclínica de vitamina A (en comparación con los no

deficientes) es en p omedio de 1,75:1.

Yodo De todos los nacimientos de mujeres con bocio, 3,4% tienen cretinismo 
(pérdida de productividad 100%),

(103, 104, 355, 363)

10,2% tienen discapacidad mental grave (pé dida de

productividad 25%) y el resto tienen una pérdida leve del

CI (pérdida de productividad 5%).

Hierro La pérdida de productividad relacionada con la anemia es (361)

de 5% (trabajo manual leve), 17% (trabajo manual intenso)

y 4% (todos los demás tipos de trabajo).

La razón de probabilidades asociada con un aumento de (364)

10 g/l en la hemoglobina es de 0,80 para la mortalidad

materna y de 0,72 para la mortalidad perinatal en África

(0,84 en las demás regiones); la suplementación prenatal

con hierro se asocia con una mejora de 11,7 g/l de

hemoglobina.

El cálculo de costo-efectividad de la fortificación con vitamina A, empleando el costo 
por muerte prevenida como la variable de evaluación, gira en torno a la suposición 
de que todas las muertes de los niños pequeños debidas a la carencia de vitamina A 
(CVA) se pueden prevenir con la fortificación con vitamina A. Con esta hipótesis, el 
cálculo consiste en estimar la proporción de todas las muertes de los niños pequeños 
por CVA, lo cual equivale al número de muertes que se pueden prevenir con la  
fortificación.

El riesgo atribuible poblacional debido a la carencia de vitamina A (RAPCVA)1 se 
calcula a partir de la prevalencia de la CVA en niños y de la probabilidad de morir por 
CVA, de acuerdo con la siguiente fórmula:

RAPCVA  = [PreCVA  × (RRCVA  − 1)]/[1 + Pre CVA  × (RRCVA  − 1)]

1 El riesgo atribuible poblacional (RAP) se define como la proporción de los casos de la población total que se 
atribuyen al factor de riesgo.
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donde:

PreCVA = a la prevalencia de carencia de vitamina A en el grupo de edad de niños 
menores de 6 años y

RRCVA = el riesgo relativo1 de mortalidad para niños con CVA subclínica. 

Con base en los valores proporcionados en los Cuadros 9.3 y 9.4, en el país P, 

RAPCVA  = (0,3 × 0,75)/(1 + 0,3 × 0,75) = 0,183.

En el país P, la tasa de mortalidad de niños pequeños (menores de 5 años) es de 117,4 
por cada 1.000. Por lo cual el número de muertes de niños pequeños que teóricamente es 
posible evitar anualmente al eliminar la CVA en este grupo de población es de:

0,183 × 117,4 = 21,48 por cada 1.000.

Supongamos que el costo unitario anual de la fortificación con vitamina A es de 
US$0,10. Esto representa el costo de proporcionar 100% de las necesidades diarias de 
vitamina A a la población por medio de la harina de trigo o 75% de las necesidades diarias 
de los niños en edad preescolar por medio de la margarina (O. Dary, comunicación 
personal, 2004). Si en el país P los niños menores de 5 años representan 25,6% de la 
población (Cuadro 9.3), el costo de la fortificación por niño menor de 5 años es:

0,10/0,256 = 0,39, o US$ 0,39 por año.

Por lo tanto, el costo por muerte prevenida es: 

0,39/0,02148 = 18,16, o US$ 18,16 por año.

Este costo se puede comparar posteriormente con el de otras intervenciones 
que salvan la vida de los niños, como las inmunizaciones y el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. El costo por muerte prevenida para la primera intervención 
generalmente es significativamente mayor, lo cual sugiere que la fortificación con 
vitamina A sería una intervención con buen costo-efectividad para reducir la 
mortalidad de niños pequeños en el país P.

9.3.2 Yodo: análisis de costo-beneficio

En el cálculo del costo-beneficio para el yodo aquí descrito se usa la prevalencia de bocio 
como indicador de la carencia de yodo y se supone que la principal consecuencia económica 
de la carencia de yodo es la pérdida de productividad en los hijos de madres con bocio 
(véase el Cuadro 9.4). Aunque en muchos aspectos la excreción urinaria de yodo es un 
mejor indicador de la carencia de yodo (responde con mayor rapidez a la mejora en la

1 El riesgo relativo (RR) se define como la razón entre la probabilidad de desarrollar la enfermedad en las  
personas expuestas y en las personas no expuestas.
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de yodo (6)), actualmente dichos datos no están ampliamente disponibles en muchos 
países.Tampoco está bien documentada la relación entre la excreción urinaria del yodo y 
los resultados de la gestación, aunque se anticipa que en el futuro habrá más claridad.

De acuerdo con las hipótesis en el Cuadro 9.4, el porcentaje de la pérdida 
promedio de productividad de los hijos de mujeres con bocio es:

(100% × 0,034) + (25% × 0,102) + (5% × 0,864) = 10,27%.

La pérdida de productividad per cápita en el país P, en donde la prevalencia de 
bocio en las mujeres es de 15%, se calcula con la siguiente fórmula:

Pérdida de productividad per cápita = Prevalencia del bocio × Pérdida promedio 
de productividad × Proporción del salario del PIB × PIB per cápita.

Nótese que en lugar de multiplicar una pérdida promedio de productividad  
por un promedio de salario expresado en unidades monetarias y aplicar un factor 
de ajuste por la proporción de la población económicamente activa que trabaja, se 
emplea la siguiente simplificación:

Se asume que el salario promedio de la población se puede calcular de la 
siguiente manera:

Salario promedio = (PIB per cápita × Proporción del salario en el PIB)/Proporción 
de empleo, donde la proporción de empleo es la población económicamente activa como 
porcentaje de la población total.

Si la proporción del salario en el PIB en el país P es de 40%, el uso de la fórmula 
anterior arroja una pérdida de productividad per cápita de:

0,15 × 0,1027 × 0,40 × 430 = 2,65, o US$ 2,65.

Si el costo unitario de la fortificación con yodo es de US$0.10 por persona por año 
(359), la razón de costo-beneficio de la fortificación con yodo es de 0,10:2,65 ó 1:26,5. Si 
el costo de la fortificación es de solo US$0,01, (Dary, comunicación personal, 2004) para 
algunas partes de Centroamérica, la razón de rentabilidad sería aún mayor. Esta es una 
razón de rentabilidad muy favorable. Estos cálculos se basan en la suposición crítica de que 
los programas de fortificación con yodo son 100% efectivos, es decir, que a largo plazo 
eliminan por completo la posibilidad de bocio en la población.

9.3.3 Fortificación con hierro: análisis de costo-beneficio

El análisis de rentabilidad para el hierro descrito a continuación utiliza la prevalencia 
de anemia como indicador aproximado de la carencia de hierro. Sin embargo, es 
ampliamente aceptado que solo cerca de la mitad de los casos de anemia son en realidad 
causados por carencia de hierro; por otra parte, hay una cantidad considerable de casos 
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de carencia de hierro que no están relacionados con la anemia (véase la sección 3.1.1). 
A pesar de tratarse de un indicador imperfecto de la carencia de hierro, no obstante 
se emplea en este análisis en ausencia de pruebas alternativas de bajo costo y fáciles de 
aplicar para la carencia de hierro (véase la explicación en Ross y Horton (365). Además, 
este cálculo de rentabilidad también supone que el principal efecto económico de la 
carencia de hierro es la pérdida de trabajo manual, es decir la productividad.  De acuerdo 
con las hipótesis del Cuadro 9.4, la pérdida de productividad para una prevalencia 
conocida de anemia (Preanemia) se calcula con la siguiente fórmula:

Pérdida de la productividad asociada con la anemia en toda la población 
económicamente activa + Pérdida adicional de la productividad asociada con la 
anemia en el trabajo manual leve + Pérdida adicional de la productividad asociada 
con la anemia en el trabajo manual intenso, esto es, 4% × proporción de la edad en el 
PIB × PIB per cápita × Preanemia + 1% × Proporción del salario del PIB × PIB per cápita × 
Preanemia × Proporción de trabajo manual leve + 12% × Proporción del salario del PIB × PIB 
per cápita × Preanemia × Proporción de trabajo manual intenso.

Aunque la prevalencia de anemia (Preanemia) no necesariamente es congruente 
con la de carencia de hierro, no obstante es un indicador apropiado a utilizar en 
este análisis debido a las estimaciones de pérdidas de productividad aquí empleadas 
(véase el Cuadro 9.4), las cuales se derivan de estudios de intervención con hierro en 
poblaciones anémicas, no específicamente con carencia de hierro.

De acuerdo con estadísticas recabadas por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en los países de bajos ingresos el trabajo manual leve representa alrededor de 70% 
de toda la población económicamente activa, 60% en los países de ingresos bajos-medios 
y 50% en países de altos ingresos (366). Para los propósitos de este cálculo se puede 
suponer que 57,5% del trabajo en la agricultura es trabajo manual intenso (con base en 
la suposición de que la mitad trabaja en la agricultura y la construcción, que es trabajo 
manual intenso, y que la construcción representa 15% del trabajo de la agricultura (366)).

Si en el país P, la proporción de empleo en la agricultura es de 25%, la prevalencia 
total de anemia en la población es de 37,25% y el trabajo manual leve representa 60% 
de toda la población económicamente activa (el país se encuentra en la categoría de 
ingresos bajos-medios), las pérdidas per cápita de la productividad relacionadas con 
la anemia son las siguientes:

(4% × 0,4 × 430 × 0,3725) + (1% × 0,4 × 0,6 × 430 × 0,3725) + (12% × 0,4
× 0,144 × 430 × 0,3725) = 4,04 US$.

Para un costo unitario de fortificación por persona de US$0,12 (con base en 
datos de Venezuela (39), esto produce una razón de costo-beneficio de 0,12:4,04. 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la fortificación con hierro no puede 
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corregir todos los casos de anemia (o no es 100% efectiva), por lo cual es necesario 
realizar ajustes adicionales para tener en cuenta esta situación.

De acuerdo con el estudio venezolano realizado por Layrisse et al. (39), la fortificación 
con hierro condujo a una reducción de 9% de la prevalencia de anemia. Sin embargo, 
el estudio se limitó a niños de 7, 11 y 15 años y se basó en una comparación antes y 
después, en lugar de un diseño de intervención/ control. No obstante, las conclusiones de 
Layrisse están respaldadas por los resultados de un estudio con un buen control realizado en 
Marruecos con sal doblemente fortificada (con hierro y yodo). En este caso, la fortificación,  
aunque a mayor concentración, logró una disminución de 15% de la anemia por carencia 
de hierro en niños de 6 a 14 años, para un costo anual estimado de US$ 0,22 (44).

Si en el país P fuera posible lograr la misma disminución absoluta en la 
prevalencia de la anemia que en Venezuela (para toda la población, no solo en niños), 
la reducción proporcional de la anemia debido al programa de fortificación sería de:

0,09/0,3725 ó 24%.

Por lo tanto, si el beneficio económico de prevenir la carencia de hierro en la 
población es de US$ 4,04 por persona, el costo de la fortificación es de US$ 0,12 por 
persona y la efectividad es de 24% (el programa de fortificación reduce la prevalencia 
en 24%), la razón de rentabilidad es:

0,12:4,04 × 0,24 ó 1:8.

Esta razón de rentabilidad es bastante buena y sugiere que la fortificación con 
hierro sería una inversión razonable en el país P. La razón de costo-beneficio para 
la fortificación con hierro es menor que la calculada para el yodo (véase la sección 
anterior). Sin embargo, si se evalúan los beneficios en términos de reducción de la 
mortalidad (en contraposición a las pérdidas por productividad), la fortificación con 
hierro produce la mejor razón de costo-beneficio. En este análisis no se tienen en 
cuenta los beneficios adicionales del yodo y el hierro, los cuales incluyen la mejora en 
el desarrollo cognoscitivo y el desempeño escolar de los niños.

9.3.4 Suplementación con hierro: cálculo de costo-efectividad

Con base en estudios se ha establecido que la suplementación con hierro durante el 
embarazo está asociada con una mejora en la concentración de la hemoglobina de 
11,7 g/l. Así mismo, una mejora de 10 g/l en la concentración de la hemoglobina se 
asocia con una razón de posibilidades de 0,80 para la razón de mortalidad materna  
(RMM) y una razón de probabilidad de 0,84 para la tasa de mortalidad perinatal 
(considerada como 40% de la tasa de mortalidad infantil (TMI)). Con base en estos 
datos (véase el Cuadro 9.4), es posible suponer que la suplementación con hierro 
durante el embarazo produce una reducción de la RMM de 200 por 100.000 a 137 
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por 100.000 nacidos vivos (o de 2 a 1,37 por 1.000 nacidos vivos) y una reducción 
de la tasa de mortalidad perinatal de 32 por 1.000 a 23 por 1.000 nacidos vivos.

Por lo tanto, con una inversión de US$1.70 por 1.000 embarazos, se previenen 
9,63 muertes (9 muertes perinatales y 0,63 muertes maternas). Esto es igual a un 
costo por muerte prevenida de US$176,50.

Aunque aparentemente la suplementación con hierro durante el embarazo es 
una estrategia con menor costo-efectividad que la fortificación con vitamina A en 
niños (el costo por muerte prevenida es aproximadamente 10 veces mayor, véase la 
sección 9.3.1), hay que recordar que la suplementación con hierro tiene beneficios 
inmediatos en la productividad que no proporciona la vitamina A.

Resumen
El costo-efectividad de una intervención se expresa en términos del costo de lograr un 
resultado específico. Los análisis de costo-efectividad son particularmente útiles para 
comparar distintas intervenciones que comparten el mismo resultado. En las evaluaciones 
de las intervenciones de salud, las medidas de efectividad más ampliamente usadas son 
el «costo por muerte prevenida» y el «costo por año de vida ganado ajustado en función 
de la discapacidad» (costo por AVAD). Es posible aplicar ambas mediciones a las 
intervenciones con micronutrientes. Aunque la última medición combina resultados de 
mortalidad y morbilidad en un solo indicador, por lo general su cálculo es más exigente 
en términos de la necesidad de datos e hipótesis.

El análisis de costo-beneficio compara el costo monetario de una intervención con el 
valor monetario de un resultado específico (es decir, el beneficio). Debido a que con 
el análisis de costo-beneficio es posible comparar intervenciones cuyos beneficios o 
resultados potenciales trascienden la salud, se puede emplear para evaluar el valor 
relativo de las intervenciones de salud y otros tipos de gastos gubernamentales. Por 
consiguiente, el análisis de costo-beneficio es particularmente útil para promover 
un aumento de los recursos para la nutrición y la salud.
Los análisis de costo-efectividad y de costo-beneficio han mostrado que:
■ La fortificación con yodo y con hierro tienen el potencial de lograr altas razones de 

costo-beneficio debido a los niveles prevalecientes de carencia de micronutrientes 
y la situación económica de muchos países con bajos ingresos.

■ La fortificación de alimentos con vitamina A tiene un alto costo-efectividad para 
reducir la mortalidad en niños, lo mismo que la suplementación con hierro en 
las mujeres embarazadas.

■ El costo-efectividad de la fortificación aumenta cuando es mayor la proporción 
de la población que necesita la intervención.
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CAPÍTULO 10

Comunicación, mercadeo social y 
promoción en apoyo a los programas 
de fortificación de alimentos

Al igual que otros programas de promoción de la salud, los programas de fortificación 
de alimentos comparten dos objetivos:
a) crear un ambiente favorable, en este caso, que propicie que los alimentos 

fortificados estén ampliamente disponibles y que proporcione los medios 
para que las personas los puedan adquirir;

b) ayudar a las personas a adoptar comportamientos sanos, en este caso, 
que el consumo de alimentos fortificados contribuya a mejorar su estado 
nutricional de micronutrientes.

El logro de estos objetivos no solo necesita del compromiso político y el apoyo 
empresarial, sino también de leyes y reglamentaciones, prácticas de fabricación 
y comercialización y normas comunitarias. Las políticas y estructuras deben ser 
modificadas para proporcionar de una manera adecuada los alimentos fortificados a 
las personas que más los necesitan. Además, es probable que las personas necesiten 
orientación y estímulo para que incorporen voluntariamente los productos fortificados 
en su alimentación, modifiquen las prácticas alimentarias que afectan la absorción de 
los nutrientes de los alimentos y adopten en los hogares técnicas de almacenamiento 
y preparación que aumenten al máximo el valor nutricional de los alimentos que 
consumen. A lo largo de todo este proceso de cambio individual de comportamiento 
y ambiente, la comunicación desempeña una función fundamental.

Para aumentar sus posibilidades de éxito, un programa de fortificación necesita 
apoyarse en una gama de actividades de comunicación bien coordinadas que promuevan 
el cambio individual, comunitario, empresarial y político. En este sentido, es importante 
recordar que es posible transmitir los mensajes sobre los beneficios de la fortificación de 
varias maneras, empleando diferentes técnicas, con distintos efectos dependiendo de la 
audiencia objetivo. Al describir algunas de las opciones disponibles, el propósito principal 
de este capítulo es, por lo tanto, ayudar a los gestores del programa de micronutrientes a 
comprender las diferentes necesidades de comunicación de los distintos sectores y así 
dirigir sus actividades de comunicación de una manera más eficiente.
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10.1 Estrategias de comunicación: las opciones
Hay varias metodologías reconocidas que los gestores de programas tienen a su 
disposición para transmitir mensajes acerca de los beneficios de la fortificación 
con micronutrientes; estos incluyen la educación nutricional, el mercadeo social 
y la promoción (véase el Cuadro 10.1). La experiencia ha mostrado que algunos 
enfoques son particularmente útiles para estimular a las personas a que adopten 
comportamientos más sanos (comunicación en salud, educación nutricional, 
mercadeo social); otros han ayudado a promover el apoyo comunitario, liderado la 
promulgación de leyes o la movilización de naciones enteras para acciones periódicas 
de salud (como la promoción y la movilización social). Sin embargo, en la práctica no 
se trata simplemente de elegir un enfoque u otro, sino de encontrar la combinación 
correcta de estrategias y tácticas que juntas logren los objetivos del programa (367).

Rothschild (373) sugirió un marco útil para el análisis de las necesidades de 
comunicación, en el que la educación, la comercialización y la legislación se consideran 
como enfoques interconectados para la gestión de problemas sociales y de salud. 
Al describir las relaciones entre las diferentes actividades en términos de la toma 
individual de decisiones y la percepción de los costos y los beneficios (Figura 10.1), 
el análisis de Rothschild puede ayudar a identificar qué enfoque es el más adecuado 
y para qué tareas.

10.1.1 Educación

El cuadrante superior izquierdo de la Figura 10.1 está ocupado por la educación o 
«proporcionar conocimiento». Este enfoque es más efectivo cuando los beneficios 
de un cambio son obvios y no parece ser costoso para la persona o grupo al que se 
pide que haga el cambio. En el pasado se consideraba que solo se necesitaba de una 
cantidad mínima de comunicación para «educar» al público, a los líderes de opinión 
en la comunidad científica y a la industria alimentaria acerca de los beneficios de 
agregar nutrientes a los alimentos. Sin embargo, la experiencia con la yodación de 
la sal ha demostrado que en realidad se necesita un enfoque mucho más negociado.

Los productos fortificados se elaboran para abordar una necesidad biológica de 
micronutrientes. No obstante, en el plano individual en su mayoría no se reconoce 
esta necesidad porque las personas no apetecen los micronutrientes ni se dan 
cuenta de que tienen una carencia. Al contrario, la necesidad de micronutrientes 
de la población la define el sector de la salud, por lo general en términos de 
alteraciones en marcadores bioquímicos, clínicos o de otra naturaleza. Debido 
a que con frecuencia es difícil que el público general comprenda los datos brutos
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CUADRO 10.1
Definición de métodos para la promoción de la nutrición

Concepto Definición

Educación nutricional Cualquier conjunto de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción 
voluntaria de comportamientos alimentarios y otros relacionados con la nutrición que lleven a 
la salud y al bienestar (368).

Comunicación en 
salud

El diseño y transmisión de mensajes y estrategias, basados en investigaciones en los 
consumidores, para promover la salud de las personas y las comunidades (369).

Mercadeo social «El diseño, ejecución y control de programas dirigidos a aumentar la aceptación de una idea 
social, práctica [o producto] en uno o más grupos de adoptantes objetivo. El proceso involucra 
de manera activa a la población objetivo, la cual de manera voluntaria intercambia su tiempo 
y su atención para recibir ayuda con el fin de satisfacer sus necesidades de salud tal como las 
percibe la población» (370).

Defensa y promoción Persuasión a otros para que apoyen un asunto de interés para una persona, grupo o 
comunidad. Puede incluir «el uso estratégico de los medios de comunicación masiva como 
recurso para promover iniciativas de políticas sociales o públicas» (371).

Movilización social Una amplia escala de movimientos para comprometer a una gran cantidad de personas 
en una acción para lograr un objetivo específico de desar ollo por medio de un esfuerzo 
de autorresponsabilidad. La movilización social es más efectiva cuando en ella hay 
una combinación de actividades de promoción, participación comunitaria, vínculos de 
colaboración y desarrollo de medios de acción que juntos creen y permitan un ambiente para 
la acción sostenida y el cambio del comportamiento (372).

FIGURA 10.1
Relación entre la toma de decisiones individuales y la percepción de costos y beneficios 
de cualquier nuevo comportamiento, idea o producto

                  Alta percepción de los beneficios

Baja percepción de los costos                                                                                          Alta percepción 
                de los costos

                                                                                                                                 

                Baja percepción de los beneficios

Fuente: reproducido de la referencia (374), con la autorización de los editores.

MERCADEO

Educación

Ley/política
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sobre la prevalencia de la carencia, estos por sí mismos no son suficientes para dar a las 
personas una justificación creíble para cambiar sus hábitos de compra, de preparación 
de alimentos o de alimentación. En su lugar, lo que se necesita es un mensaje más 
amigable, de preferencia que se adapte a las necesidades de información y capacidad 
cognoscitiva de los receptores (véase el Recuadro 10.1).

RECUADRO 10.1
La educación como estrategia de comunicación: elementos clave del éxito
Los enfoques educativos funcionan mejor cuando el receptor de la información ya ha 
expresado el deseo o el compromiso de realizar el comportamiento deseado y ahora busca 
información sobre qué hacer y cómo hacerlo.

La información para propósitos de proporcionar conocimiento debe ser simple, clara e 
inequívoca es decir:

— ajustarse a las capacidades cognoscitivas de los receptores (de acuerdo con la edad, 
nivel educativo, alfabetismo e idioma de máxima comprensión);

— ajustarse al medio de comunicación ya sea oral, visual, o táctil (como las instrucciones 
para mezclar);

— responder preguntas objetivas como ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo?

Es de vital importancia que no haya ambigüedad en los mensajes educativos. 
Siempre que hay desacuerdo entre los expertos técnicos, el público tiende a ignorar 
toda la evidencia científica hasta cuando emerge un mensaje unificado. Para los 
gestores de programas algunas veces será difícil lograr un consenso entre los distintos 
argumentos de efectividad, inocuidad, calidad y costo de una intervención específica. 
Por ejemplo, mientras que los profesionales de la salud pública tienden a promover los 
niveles más apropiados del nutriente para obtener el mayor impacto, o recomendar el 
uso de los compuestos con la mayor biodisponibilidad, con frecuencia los fabricantes 
intentarán reducir al mínimo los cambios en la calidad y el costo del producto. Un 
proceso que negocie exitosamente estas distintas perspectivas entre el sector público 
y el privado es crítico para el desarrollo del perfil de un producto que tenga el apoyo 
del gobierno y de la industria alimentaria y que, en última instancia, sea aceptado por 
el consumidor. Por lo tanto, al inicio de los programas de fortificación es importante 
esforzarse por integrar y traducir el lenguaje técnico y la jerga de los sectores de salud 
pública, de ciencia alimentaria y de negocios, en un vocabulario común que todos 
los profesionales involucrados puedan comprender. El lenguaje y la jerga técnica 
se deberán reservar para las comunicaciones profesionales; el público necesita un 
mensaje preparado cuidadosamente y que esté basado en el consenso científico para 
lograr la mayor aceptación.
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10.1.2 Leyes, políticas y promoción: comunicación con las instancias normativas

En contraste directo con la educación y en el cuadrante diagonalmente opuesto en 
la Figura 10.1, las leyes (o reglamentaciones) se usan para impulsar cambios sociales 
cuando parecen ser costosos y comprometen los beneficios individuales. En el contexto 
de la salud, la mayor parte de las leyes y reglamentaciones están dirigidas a lograr un 
bien colectivo por encima de la preferencia o el lucro individual. Rothschild define 
la ley como «el uso de la coerción para lograr un comportamiento de tal manera que 
no es voluntario» (373), pero en la práctica las leyes únicamente son persuasivas, 
debido a que las personas o entidades siempre pueden elegir obedecer o no una ley o 
reglamento, de acuerdo con su propia estimación del costo-beneficio.

Cuando un grupo de interés se organiza para cambiar una ley o una política, 
debe trabajar por la defensa y la promoción del cambio; por consiguiente, el receptor 
será una persona o grupo con autoridad para cambiar una ley o una reglamentación, 
es decir las instancias normativas. El mensaje primario que se debe comunicar es por 
qué a esta persona o grupo le interesa el cambio (Recuadro 10.2). «En condiciones 
ideales, las instancias normativas deben incorporar la información científica cuando. . 
.se toman decisiones. En la realidad, muchas decisiones se basan en demandas a corto 
plazo en lugar de estudios a largo plazo y con frecuencia las políticas y los programas 
se desarrollan de acuerdo con pruebas anecdóticas. Con frecuencia, prácticamente no 
se aprovechan los datos de salud disponibles y algunas veces se ignoran» (375).

Algunos grupos de promoción (e indudablemente los gobiernos y las empresas) 
buscan activamente a los medios de comunicación masivos para llamar la atención 
sobre un problema en particular y presentar su punto de vista. A los gestores de los 
programas de micronutrientes que desean hacer uso de los medios de comunicación 
de esta manera, se les aconseja desarrollar una buena relación profesional con 
periodistas clave y así ganarse la reputación de ser una fuente confiable de información.

RECUADRO 10.2
La promoción como herramienta para la comunicación con las instancias 
normativas: elementos clave del éxito

La promoción presenta problemas para la atención del público, los medios de 
comunicación y las instancias normativas, y para lograr un impacto máximo debe:

— centrarse en un solo problema o en una cantidad muy limitada de problemas;

— ir al punto rápidamente y concluir rápidamente;

— agregar contenido emocional y de ubicación;

— responder a la pregunta: ¿Por qué nos debe importar?
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Es de utilidad preparar hojas informativas, boletines de prensa y otros documentos 
conceptuales para difundir en los medios noticiosos, pero para obtener el máximo 
impacto, por lo general es necesario combinarlos con un evento «de interés 
periodístico», como la publicación de nuevos datos, una reunión pública o una 
decisión gubernamental. Aunque el éxito en los medios de comunicación se puede 
medir por medio del volumen de exposición o «tiempo de transmisión», asegurar 
que la información se presente de la manera prevista es igualmente importante, si no 
más. Esto puede ser extremadamente difícil debido a que cada vez más los medios 
noticiosos son una «industria del entretenimiento» y lo que define la importancia de 
la información con frecuencia está relacionado con lo que produce mayores niveles de 
atención en la audiencia. En el Recuadro 10.3 se presentan estrategias para aumentar 
la cobertura de los medios de comunicación.

10.1.3 Mercadeo social

El centro de la Figura 10.1 lo ocupa el mercadeo, o de manera más específica, el 
mercadeo social. El mercadeo social es el uso de las técnicas de mercadeo desarrolladas 
por el sector privado (mercadeo comercial) para el logro de metas del sector público. 
En el campo de la salud pública se ha empleado esta técnica con éxito para dar 
apoyo a la planificación familiar, la prevención del VIH, la rehidratación oral y las 
inmunizaciones, así como en diferentes programas de nutrición, como la alimentación 
para lactantes, la yodación de la sal, la suplementación con hierro y los programas de 
diversificación de la alimentación (376, 377).

El mercadeo social y el comercial son similares en cuanto a que intentan 
influenciar a las personas para que adopten un comportamiento o productos o servicios 
(la «oferta»), mediante el aumento de la percepción del valor de la oferta y mitigando 
la percepción de obstáculos para su uso. En el mercadeo comercial los consumidores 
compran productos o servicios que consideran una transacción justa por la cantidad 

RECUADRO 10.3
Uso de los medios de comunicación: elementos clave del éxito

Las oportunidades para obtener la cobertura de los medios de comunicación mejoran 
cuando hay:

— conflicto, polémica o injusticia

— participación de la comunidad;

— ironía;

— un «vínculo» con noticias impactantes (oportunidad);

— imágenes, como figuras, vídeos, fotografías, gráficas y en  evistas con expertos.
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de dinero que pagan. Las ganancias que se originan por este intercambio retornan a 
la empresa que produce el producto o servicio y se distribuyen entre sus accionistas.

El término «mercadeo social» por lo general se emplea para describir la 
promoción de las «causas consideradas por las personas en posiciones de poder y 
autoridad como beneficiosas para las personas y para la sociedad» (378). Al posible 
consumidor de un programa de mercadeo social se le puede pedir que use un producto 
(una vacuna contra la poliomielitis, una cápsula con vitamina A, un jabón), un 
servicio (visitar el consultorio infantil, o practicarse exámenes dentales preventivos), 
o adoptar o modificar un comportamiento (preparar una solución de rehidratación 
oral, rechazar un cigarrillo, proveer lactancia exclusiva durante seis meses). Por lo 
general, el posible consumidor o «adoptante» al inicio no siente la necesidad ni desea 
ese producto, servicio o nuevo comportamiento, y de hecho, hace algo diferente en 
su lugar. Cuando se completa el intercambio, el consumidor o el adoptante habrá 
cedido su tiempo, una creencia o actitud que antes poseía, su dinero, o incluso todo 
para adquirir la oferta. A diferencia de lo que sucede en el mercadeo comercial, 
en un programa de mercadeo social la ganancia para los «accionistas» consiste en 
mejor salud y bienestar para la sociedad. Sin embargo, cuando entidades sociales y 
privadas se unen para comercializar productos de beneficio social, como los alimentos 
fortificados, por lo general se genera una ganancia monetaria razonable. Esto significa 
que la empresa puede ser autosuficiente y por tanto evita depender constantemente 
de las aportaciones gubernamentales o de los organismos donantes (379, 380).

Debido a que el objetivo eminente es un intercambio voluntario, el mercadeo 
social es más efectivo cuando los posibles consumidores participan en todos los 
aspectos del programa. Es necesario consultar a los posibles consumidores sobre el 
desarrollo del producto o servicio, así como sobre su costo (o «precio»), su imagen 
(«posicionamiento del producto»), su distribución (o «puntos de venta») y su 
promoción. Estos factores son conocidos como las cuatro «P» del mercadeo social y 
en el Recuadro 10.4 se analizan en el contexto de la fortificación de alimentos.

Los programas de mercadeo social necesitan una inversión considerable para 
dar a conocer la oferta y demostrar su valor a los posibles adoptantes hasta el punto de 
que estos estén dispuestos a intercambiar su tiempo, dinero o sus arraigadas creencias 
o hábitos por el nuevo producto. Los programas de mercadeo social dependen en gran 
medida de la comunicación y necesitan tiempo para desarrollar toda su capacidad. 
Sin embargo, el mercadeo social no se limita a la comunicación; no hay publicidad 
o promoción, movilización social, educación, información o comunicación en salud 
que pueda vender un producto inferior, que está mal empacado y distribuido o que no 
tiene un precio favorable. Por estas razones, en la etapa de planificación del programa 
de fortificación se deberán desarrollar los objetivos del mercadeo social junto con 
los objetivos del programa. En ese momento también se deberán desarrollar los 
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RECUADRO 10.4
Factores clave para el éxito del mercadeo social: las cuatro «P» de los 
alimentos fortificados
Posicionamiento del producto

■  Se deberá producir un producto fortificado de alta calidad de acuerdo con las 
buenas prácticas de fabricación, las guías técnicas de la OMS u otro tipo de 
directrices y reglamentaciones.

■  La presentación del producto deberá ser atractiva, de buen gusto y siempre deberá 
llamar la atención del posible consumidor.

■  El posicionamiento del producto es el resultado de la investigación con el posible 
consumidor. Hace promesas que puede cumplir. Eventualmente se convierte en 
una «marca».

Precio
■  El producto fortificado se deberá empacar en cantidades y a un precio que sea 

accesible para el posible consumidor.
■  Podrían desarrollarse diferentes unidades de cantidad/precio para satisfacer a los 

distintos grupos de consumidores.
Puntos de venta
■  Es necesaria la amplia distribución del producto fortificado (como las zonas rurales) 

por medio de los canales comerciales de distribución de alimentos cuando sea 
apropiado.

■  Se deberán eliminar todas las barreras para obtener el producto fortificado 
Promoción

■  La promoción del producto deberá estar orientada por el posicionamiento del 
producto.

■  Es necesario presentar los beneficios de los alimentos fortificados y las limitaciones 
de los sustitutos no fortificados en términos que sean comprensibles para el 
consumidor.

■  Es necesario presentar el acto de comprar los alimentos fortificados como algo
 «nuevo» y eventualmente como algo «normal».
■  Se deberá persuadir al consumidor para que adopte prácticas que mejoren la 

absorción de los micronutrientes.
■  Se deberá educar al consumidor para que almacene los alimentos fortificados de 

manera que protejan el producto y prolongue su tiempo de conservación.

indicadores del mercadeo social, junto con otros indicadores del programa, que se pueden 
emplear para evaluar la implementación y el desempeño del programa (véase el Capítulo 
9). La información sobre el comportamiento del consumidor y el contexto social pueden 
ser mediciones complementarias de utilidad para evaluar el éxito del programa.

10.2  Comunicación para el apoyo de los programas de  
 mercadeo social
Como se indicó en la sección anterior, la combinación correcta de mercadeo social y otras 
estrategias puede contribuir de manera significativa al éxito de un programa de salud 
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pública. Los gestores de los programas de fortificación de alimentos pueden utilizar 
cualquier recurso disponible en el desarrollo del componente de comunicación de un 
programa de mercadeo social para apoyar su iniciativa de fortificación. CDCynergy. 
Guía de comunicación para intervenciones con micronutrientes es uno de esos recursos 
que no solo proveen orientación detallada en esos aspectos sino que muestran 
ejemplos de todo el mundo sobre programas de micronutrientes comercializados con 
éxito.1 En esta guía en particular, la producción de todos los materiales de promoción 
y los mensajes se basa en un proceso sistemático basado en información que se centra 
en la audiencia seleccionada o en el consumidor. En este proceso es necesario realizar 
las siguientes actividades:
• Investigación cualitativa y cuantitativa para definir las audiencias participantes, las 

actitudes de los consumidores y las barreras para el cambio.
• Análisis de datos para definir y segmentar las audiencias en grupos similares para la 

comunicación.
• Investigación y pruebas preliminares para determinar los beneficios que más 

motivan a las audiencias objetivo.
• Creación de los mensajes con base en los beneficios clave. Para cada segmento, 

el mensaje debe responder a la pregunta « ¿Cuál es el beneficio para mí?» La 
evaluación del contexto y la investigación cualitativa pueden definir los mensajes  
clave que responden a esa pregunta.

• Promociones y otras actividades que se diseminan por los canales apropiados a cada 
segmento de la audiencia.

Este enfoque puede ser adaptado y aplicado de manera más electiva a otras 
estrategias tales como la promoción y la educación nutricional. También se pueden 
emplear los métodos de la investigación del mercadeo social para interactuar con 
todos los participantes en el programa de micronutrientes, no solo con los posibles 
consumidores, sino también con los representantes de la industria alimentaria y las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Las orientaciones y sugerencias para comunicar los beneficios de la fortificación 
que se presentan en esta parte de las guías son necesariamente genéricas. Se recomienda 
que en cada país o región se lleve a cabo una investigación de mercadeo social para 
identificar la combinación correcta de mensajes y comunicaciones que apoyarán los 
objetivos del programa de fortificación para obtener el mejor efecto.

1  CDCynergy. Guía de comunicación para intervenciones con micronutrientes es un CD-ROM que ayuda 
a planificar, aplicar y evaluar programas de comunicación. El CD-ROM está disponible, sin costo, en los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se puede solicitar en línea en: http://www.cdc.gov/
nccdphp/dnpa/immpact/tools/order_form.htm.

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/immpact/tools/order_form.htm
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/immpact/tools/order_form.htm
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10.2.1  Creación de alianzas de colaboración

En algunas partes del mundo, la formación de alianzas o redes ha conducido a una 
colaboración más efectiva entre los principales aliados que participan en el control de 
la DCMN Esta colaboración por lo general incluye representantes de los organismos 
bilaterales y multinacionales, ONG internacionales y nacionales, instituciones 
académicas y de investigación, fundaciones y, cada vez más, la industria alimentaria. 
La Red Mundial para la Eliminación Sostenida de la Carencia de Yodo,1 la Alianza 
Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN)2 y la Iniciativa para la Fortificación 
de la Harina3 están entre los ejemplos más conocidos. La función principal de 
estas alianzas ha sido la movilización de las instancias normativas en relación con 
la magnitud e implicaciones de la DCMN para la salud pública y el apoyo a los 
programas de fortificación de alimentos.

En este ambiente de colaboración multisectorial, la función primordial de la 
industria alimentaria es la fabricación, distribución y comercialización de productos 
fortificados de buena calidad y a un precio competitivo. En condiciones ideales, la 
fortificación solo debería agregar un pequeño porcentaje del costo de fabricación al 
precio del producto y no debería tener un efecto adverso en la calidad del producto ni 
originar desequilibrios en los negocios o el ambiente de competencia comercial. Por 
otra parte, el sector público es responsable de crear un ambiente que le permita al sector 
privado invertir en la fortificación. Este ambiente facilitador deberá reducir al mínimo 
la competencia desleal de los alimentos no fortificados de menor calidad o menor precio 
que dificulta trasladar el costo adicional de la fortificación a los consumidores.

Es inevitable que se genere fricción entre la función del sector público de 
proteger los derechos de los consumidores y los aspectos de equidad y salud, y la del 
sector privado centrado en la demanda de los consumidores, la viabilidad comercial 
y la generación de ingresos. Para lograr un equilibrio entre las perspectivas del sector 
público y privado es necesario desarrollar canales de comunicación para la negociación 
de varios aspectos que puedan ser conflictivos, tales como:

• El aumento de las ventas es un objetivo fundamental de la comercialización del sector 
privado. Sin embargo, no necesariamente es un objetivo público o nacional, y para 
algunos vehículos alimentarios, como el azúcar o la sal, el aumento del consumo (o las 
ventas) no es un objetivo explícito del programa. Los mensajes deberán dirigirse a los 
consumidores del producto fortificado, pero no necesariamente a aumentar el consumo 
total del producto (azúcar, aceite, sal, harina).

1      Información adicional disponible en: http://www.sph.emory.edu/iodinen (en inglés).
2      Información adicional disponible en: http://www.gainhealth.org (en inglés).
3      Información adicional disponible en: http://www.sph.emory.edu/wheatflour/ (en inglés).

http://www.sph.emory.edu/iodinen
http://www.gainhealth.org/
http://www.sph.emory.edu/wheatflour/
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• Mientras que las empresas privadas se esfuerzan por obtener mayores ingresos, el 
sector público se empeña en aumentar el acceso y reducir al máximo cualquier 
aumento en el precio. Por lo tanto, se necesita un equilibrio que compense de 
manera razonable a los fabricantes, al mismo tiempo que se evita un aumento 
exagerado del precio para los consumidores en riesgo.

• Los logotipos y aprobaciones que conceden los gobiernos o las ONG pueden ser 
poderosas herramientas promocionales. La dificultad radica en que, mientras que 
las promociones del sector privado estén diseñadas para incrementar la cuota del 
mercado, no es conveniente que las campañas públicas favorezcan a empresas 
específicas. Una posible solución es desarrollar promociones públicas genéricas 
para la fortificación, los micronutrientes de interés, y el sello de reconocimiento 
del vehículo alimentario.

En algunos casos, la mejor manera para asegurarse de que las líneas de 
comunicación entre los asociados se mantengan abiertas es con el establecimiento de 
un grupo especial o comité multidisciplinario organizado. En el Recuadro 10.5 se 
explica con mayor detalle la función y los miembros de dicho comité.

10.2.2 Desarrollo de mensajes para líderes gubernamentales

Para muchos gobiernos nacionales la fortificación es una opción atractiva porque 
ofrece una oportunidad de alcanzar objetivos nacionales de salud y nutrición 
que, al trasladar el costo al mercado, pueden ser financiados por el sector privado. 
Naturalmente, las prioridades de los ministerios y los organismos gubernamentales 
varían, por lo cual algunos tendrán un mayor interés en ciertos resultados que 
en otros. Por ejemplo, la posibilidad de una mayor productividad y desarrollo  
económico nacional será de particular interés para los ministerios responsables de las 
finanzas y la recaudación. Por lo tanto, es más probable que los mensajes centrados 
en las circunstancias económicas nacionales signifiquen más para los funcionarios que 
laboran en estas disciplinas1. Otros ejemplos incluyen:
• Los mensajes que definen una reducción en los costos de atención de salud tendrán 

una particular resonancia en los funcionarios responsables del presupuesto de salud.2

1  Se dispone de varias herramientas para estimar el impacto económico de las carencias de micronutrientes 
a partir de las estadísticas nacionales de prevalencia, producto interno bruto, estructura de la población 
económicamente activa, uso de los servicios de salud u otros factores específicos de los países. Profiles, un 
simulador por computadora desarrollado por la Academia para el Desarrollo Educativo, Washington, DC, 
Estados Unidos, es una de dichas herramientas. Información adicional disponible en Internet en http://
www.aedprofiles.org/. Otra es la desarrollada por la Iniciativa de Micronutrientes, Ottawa, Canadá, de la 
cual se proporcionan detalles en el informe Economic consequences of iron deficiency [Consecuencias económicas 
de la carencia de hierro] (365).

2  El simulador Profiles (véase la nota anterior) cuenta con una metodología para medir la reducción en los gastos 
de salud.

http://www.aedprofiles.org/
http://www.aedprofiles.org/
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RECUADRO 10.5
Generación de alianzas de colaboración: el papel del grupo especial o el 
comité multisectorial de fortificación

Aunque los grupos de trabajo no estructurados pueden proporcionar canales de 
comunicación, un organismo más organizado, donde los miembros representan 
oficiamente los intereses de sus organizaciones, puede ser más efectivo para abrir 
canales de comunicación en la dirección correcta —desde el nivel superior hasta 
los consumidores— en la cadena de la toma de decisiones. Un grupo especial o 
comité es de utilidad para asegurar el compromiso, llegar a consensos y coordinar las 
contribuciones de los distintos sectores o disciplinas (380). Los miembros deberán ser 
las partes interesadas que participan en la ejecución técnica de la fortificación, así como 
las personas que proporcionan canales con credibilidad a las audiencias, instituciones   
e instancias normativas clave. Aunque los participantes variarán de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, el núcleo del grupo debe incluir:

■  organismos gubernamentales de salud, reglamentación y control de alimentos 
que son responsables de la reglamentación, vigilancia y supervisión, así como 
organismos encargados de las necesidades especiales de financiamiento

■  las empresas que participan en la producción del vehículo alimentario seleccionado, 
y los distribuidores mayoristas y minoristas del producto fortificado

■  instituciones académicas y de investigación (que proveen aportes técnicos y 
credibilidad);

■  ONG (que ofrecen apoyo, recursos y canales de comunicación a una variedad de 
componentes).

■  Organizaciones de consumidores.

• Resultados como el aumento de la capacidad cognoscitiva y un mejor desempeño 
escolar pueden persuadir a los organismos a invertir en programas educativos.

• A los organismos encargados del desarrollo industrial y obras públicas es muy 
probable que les motive las estimaciones de disminución de la productividad y 
pérdidas económicas.

Dependiendo de las circunstancias nacionales, algunas dependencias gubernamentales 
tienen preocupaciones específicas sobre el impacto de la fortificación, por lo cual serían una 
audiencia primaria de la promoción. Después de identificar por medio de la investigación 
de mercadeo social los intereses y preocupaciones particulares de cada grupo, se pueden 
diseñar sesiones de promoción o educación para abordarlos. Por ejemplo:

• En algunos países, los organismos gubernamentales participan en la producción, 
distribución o subvención de alimentos básicos. La fortificación tendrá un impacto 
en el presupuesto de los ministerios u organismos responsables del financiamiento 
de estas actividades.
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• Algunas veces el vehículo alimentario seleccionado (con frecuencia la harina de 
trigo) es importado, en cuyo caso los funcionarios podrían tener preocupaciones 
específicas acerca de promover un producto que tiene un impacto negativo en la 
hoja de balance general del estado.

• Debido a que la fortificación tiene mayor costo-efectividad cuando la adoptan 
industrias modernas o de mayor tamaño, los organismos responsables del 
desarrollo de la pequeña empresa pueden estar preocupados por el impacto social 
y económico en los pequeños productores, sus familias y sus comunidades.

• Con frecuencia, la generación de un ambiente favorable para la inversión privada 
incluye proporcionar exoneraciones de impuestos y aranceles específicos. Los 
ministerios responsables de la administración de estos programas generadores de 
ingresos con frecuencia se ven inundados con solicitudes de exoneración.

10.2.3 Desarrollo de mensajes para líderes industriales

Desde el punto de vista de los productores privados, no se puede permitir que la 
fortificación tenga un impacto negativo en los objetivos fundamentales de la actividad 
comercial: las ventas y las ganancias. El lanzamiento de cualquier producto nuevo 
entraña el riesgo de resistencia por parte de los consumidores y, por lo tanto, pérdida 
en las ventas y reducción de las ganancias. Los mensajes para la industria alimentaria 
pueden abordar esta preocupación haciendo referencia a exitosas experiencias 
comerciales en el pasado o a estudios recientes que indican poca o ninguna resistencia 
de los consumidores a los productos fortificados.

Aunque desde la perspectiva de los consumidores, por lo general la fortificación 
solo significa un leve costo anual, para un productor a gran escala puede significar una 
gran inversión inicial. Para ayudar a sobreponer cualquier resistencia de la industria 
alimentaria para realizar la inversión necesaria, es importante que los mensajes 
dirigidos al sector industrial subrayen el compromiso del sector público de crear 
un «ambiente comercial favorable», es decir que le permita a las empresas obtener 
ganancias razonables o al menos recuperar su inversión. Aunque esto incluye una 
serie de factores técnicos, comerciales y reglamentarios, un elemento clave es generar 
conocimiento y demanda de parte del consumidor. Por lo tanto, los mensajes dirigidos 
a la industria alimentaria también deberán señalar el compromiso del sector público 
para desarrollar canales de comunicación y apoyar declaraciones de propiedades para 
la salud que tengan credibilidad y aprobación pública, como los logotipos oficiales.

Además de los mensajes básicos para facilitar las condiciones de ventas 
y ganancias, hay otros mensajes que podrían ser de utilidad para asegurar el 
compromiso de la industria alimentaria con los programas de fortificación. Una vez 
más, dependiendo de los resultados de las investigaciones con los representantes del 
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sector gubernamental y de la industria alimentaria, los mensajes que expresen las 
siguientes ideas podrían ser útiles:
• Para los departamentos gubernamentales de relaciones públicas, la promesa de 

una mejor imagen pública y mejores relaciones gubernamentales con frecuencia se 
percibe como beneficiosa para la actividad comercial.

• Para las audiencias técnicas es posible presentar la fortificación como una 
oportunidad para mejorar la calidad del producto. Por ejemplo, en el caso de los 
molineros de harina, el agregar micronutrientes puede presentarse como devolver 
a la harina la calidad nutricional original del grano integral.

• Para los gerentes de producción en los países en desarrollo, hacer referencia a la 
fortificación en Norteamérica y Europa puede sugerir mejores prácticas industriales.

• Para algunas empresas, la ampliación de la cuota del mercado y la lealtad a la marca 
por parte del consumidor se puede percibir como un posible beneficio comercial 
de la fortificación. Sin embargo, aunque algunas empresas se podrán beneficiar 
más que otras, hay pocas pruebas de que la fortificación nacional aumenta las 
ventas totales.

Tampoco se deberá subestimar el poder del argumento de que la fortificación es 
«hacer lo correcto». Aunque muchos se centran en los ingresos, la industria alimentaria 
tiene conciencia social. Además, a la industria alimentaria le preocupa mucho el interés 
y la reacción de los consumidores al nuevo producto. Este interés no es solo del sector 
industrial; las instancias normativas y los líderes comerciales también son sensibles a la 
posible reacción del consumidor. Para los líderes gubernamentales, los consumidores 
además son electores y también necesitan anticipar la posible reacción pública a la 
fortificación. Por lo tanto, aunque no son una audiencia directa para la promoción, 
el comprender al consumidor es crítico para responder a las preocupaciones de la 
audiencia líder y para el desarrollo de mensajes efectivos.

10.2.4 Desarrollo de estrategias de mercadeo y educación dirigidas al   
 consumidor

El objetivo del mercadeo comercial y de la educación al consumidor es crear una 
percepción del valor de la fortificación, de manera que los consumidores acepten el 
nuevo producto, prefieran los productos fortificados sobre los no fortificados y, de ser 
necesario, paguen un precio ligeramente superior. Crear demanda del consumidor 
por los alimentos fortificados, particularmente entre los consumidores de bajos 
ingresos, puede crear barreras, particularmente en ambientes altamente competitivos 
(véase el Recuadro 10.6).
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RECUADRO 10.6
Productos fortificados y barreras del consumidor

Las posibles barreras del consumidor a los alimentos y productos fortificados incluyen 
las siguientes:

■  Las investigaciones en muchos países indican que los beneficios nutricionales, 
aunque es un aspecto importante, tienen poca prioridad en la compra. El precio, sabor, 
empaque, acceso y conveniencia casi invariablemente tienen una mayor prioridad. 
Con frecuencia el consumidor no reconoce la necesidad de los micronutrientes y 
hay que hacerla notar. Esta es una tarea difícil.

■  Los beneficios de la fortificación son sutiles. Debido a que los alimentos fortifica 
dos ofrecen un beneficio preventivo en lugar de terapéutico, no se percibe una 
satisfacción inmediata. Además, ciertos beneficios, como el mejor desempeño 
escolar y una mayor productividad, solo se adquieren después de algunos años. La 
promoción de la prevención y de los beneficios futuros constituyen es un desafío 
especial.

■  Aunque el aumento de precio debido a la fortificación es prácticamente 
imperceptible, los consumidores de bajos ingresos son muy sensibles a la diferencia 
del precio. Los consumidores, particularmente los pobres, quienes tienen un mayor 
riesgo de DCMN, son también los que tienen mayor probabilidad de comprar 
productos más baratos o buscar alternativas.

■  Con frecuencia, los alimentos básicos son considerados como productos puros o 
naturales. Es posible que surja resistencia de parte de los consumidores debido 
a información errónea acerca de la adición de sustancias «extrañas» o «aditivos». 
Esta resistencia puede pasar de preocupación sobre la toxicidad o cambios en las 
calidades sensoriales de un alimento, a temores sobre el verdadero objetivo del 
programa de fortificación

■  Los alimentos básicos y los condimentos forman parte de la identidad cultural de los 
consumidores y estos simplemente pueden resistirse a cambiar los existentes por 
los nuevos.

■  En algunos casos hay resistencia de los segmentos más acaudalados del mercado 
que consideran que no necesitan micronutrientes adicionales y argumentan que se 
les obliga a comprar productos fortificados.

Las estrategias de comercialización al consumidor se pueden dividir en dos categorías, 
de «empuje» y de «arrastre». Una estrategia de empuje u orientada por la oferta se apropia de 
la elección entre un producto fortificado y no fortificado por una reglamentación universal 
y generalmente obligatoria. En teoría, aunque es posible que los precios puedan aumentar 
como resultado de la introducción de la fortificación obligatoria, no habrá diferencia 
de precio entre productos competidores como resultado de la fortificación. Con menos 
elección para el consumidor o competencia de precio, el consumidor desempeña una 
función menos activa, por lo cual las estrategias de comunicación necesitan centrarse en 
asegurar la aceptación, el conocimiento y la educación del consumidor.
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Cuando los alimentos fortificados compiten en el mercado con productos no 
fortificados menos costosos, se necesita una estrategia orientada por la demanda o de 
arrastre. En esta situación, se debe crear una percepción de valor para compensar 
la diferencia de precio, y el producto fortificado se debe diferenciar positivamente 
de la competencia para desarrollar una preferencia activa del consumidor. Es 
posible que las estrategias de comunicación centradas en el conocimiento y 
entendimiento genérico del consumidor no siempre sean suficientes y algunas 
veces se necesita de técnicas de mercadeo más agresivas para proporcionarle una 
ventaja a los productos fortificados.

Una alianza de colaboración entre representantes del gobierno, la industria 
alimentaria y ONG, con la orientación descrita anteriormente (véase la sección 
10.2.1) ofrece oportunidades para llegar a los consumidores a través de una amplia 
combinación de canales de comunicación de los sectores público y privado. Estas 
varían desde transmisiones gubernamentales de radio y televisión hasta mensajes 
distribuidos en centros de salud, servicios de extensión comunitaria o en los 
distintos puntos de venta. Cada uno de estos sectores también proporciona su propia 
experiencia y conocimiento: los organismos del sector público y muchas ONG tienen 
amplia experiencia en comunicación en salud y nutrición, así como en actividades 
de educación para generar conciencia y promover comportamientos sanos. El sector 
alimentario privado proporciona conocimientos sobre el mercadeo comercial para 
crear demanda del producto y preferencia de compra del consumidor. Abrir canales 
multisectoriales de comunicación y cooperación es decisivo para aprovechar las 
fortalezas únicas de cada sector.

10.3  Sostenibilidad del programa
Aun después del lanzamiento de los productos fortificados y su establecimiento 
en el mercado, el conocimiento de los consumidores y los profesionales continúa 
siendo crítico para el sostenimiento de los programas de fortificación. Mantener 
el apoyo de los consumidores asegura que, aun cuando cambien los gobiernos, se 
mantendrán políticas favorables para la fortificación. Así mismo, el conocimiento 
de los consumidores ayudará a asegurar el apoyo estable y continuo a la industria 
alimentaria, a pesar de los cambios en las condiciones del mercado que podrían 
inclinar a las empresas a retirarse del programa o no cumplir con las reglamentaciones, 
a pesar de su apoyo inicial a la fortificación.

La colaboración continua entre las organizaciones y organismos que participan 
en la comunicación y en el aseguramiento de la calidad también es de vital importancia 
para mantener el interés en la fortificación. Por ejemplo, cuando se conceden los 
símbolos del sector público ya sean logotipos, sellos de reconocimiento u otras formas 
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de aprobación, la calidad del producto se debe asegurar con regularidad. El valor 
agregado del símbolo público solo es tan bueno como el producto con el que se 
asocia y, en última instancia, lo que está en juego es la credibilidad de la organización 
que apoya dicha aprobación. En los países en donde la acción coercitiva del control 
de alimentos es del todo efectiva, las organizaciones de consumidores representan 
una opción para la vigilancia del mercado. En tales circunstancias, facultar a 
las organizaciones de consumidores para que trabajen con el gobierno y con la 
industria alimentaria —recolectando muestras o publicando los resultados de los 
análisis de los productos— puede ser una estrategia importante para garantizar 
las prácticas de aseguramiento de la calidad y la evaluación.

Resumen
Las probabilidades de éxito de un programa de fortificación mejoran grandemente 
si se apoya en una serie de actividades que de manera colectiva ayudan a crear un 
ambiente favorable para la fortificación. En la práctica, esto significa promover 
cambios en todos los niveles: individual, comunitario, corporativo y político.

Existen varias maneras para comunicar los mensajes acerca de los beneficios de 
la fortificación, como la educación nutricional, el mercadeo social y la defensa y 
promoción. Las estrategias de comunicación son más efectivas cuando los beneficios 
del cambio son obvios (la percepción de los beneficios es alta) y el cambio parece no 
ser costoso para la persona o grupo de personas a quienes se les pide hacer un cambio 
(la percepción del costo es baja). Por el contrario, los enfoques reglamentarios son 
más apropiados cuando la percepción de los beneficios del cambio es baja y la 
percepción de los costos es alta. Todos los programas de fortificación se beneficiarán 
en alguna forma del mercadeo social, o el uso de técnicas de mercadeo social 
para lograr los objetivos del sector público. El mercadeo social es más efectivo 
cuando incluye al consumidor en cada uno de los aspectos del programa, desde el 
desarrollo del producto hasta el posicionamiento, colocación, asignación de precio 
y promoción, y cuando se basa en investigaciones cualitativas y cuantitativas que 
han definido a los grupos clave de consumidores, sus actitudes y sus barreras para 
el cambio.

Los mensajes deben ser inequívocos y adaptados a las necesidades de información y 
a las capacidades cognoscitivas del receptor.

Establecer alguna forma de red de colaboración o alianza puede ser una buena 
manera de abrir y mantener los canales de comunicación entre las partes 
interesadas. También puede proporcionar un foro para la negociación de cualquier 
conflicto de interés que pueda surgir entre el sector privado y el público.
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CAPÍTULO 11

Ley alimentaria nacional

Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que la fortificación de alimentos 
sea efectiva para el grupo o los grupos de población con mayor riesgo  de desnutrición 
por carencia de micronutrientes, pero que además sea inocua para toda la población. 
Las leyes alimentarias y las medidas relacionadas, junto con un amplio sistema 
de control de alimentos, son las herramientas primarias que tienen a disposición 
los gobiernos para establecer un nivel apropiado de control en las prácticas de la 
fortificación de alimentos.

Este capítulo examina algunos de los aspectos técnicos y legales que forman 
parte del desarrollo de una ley alimentaria nacional. La explicación se centra en 
la reglamentación de la composición de los alimentos fortificados, así como el 
etiquetado y publicidad de los productos alimentarios preenvasados fortificados. 
Otros elementos de las leyes alimentarias nacionales, como los relacionados con las 
licencias para la industria alimentaria, apoyo o sanciones, no forman parte del ámbito 
de estas guías. Cuando se establecen las disposiciones para la fortificación en la ley 
alimentaria nacional, las autoridades de reglamentación necesitan tomar en cuenta 
las regulaciones vigentes sobre comercio internacional y los acuerdos mundiales 
que cada vez más rigen dicho comercio. Por esta razón, el capítulo empieza con una 
breve explicación de los sistemas internacionales para el establecimiento de normas 
alimentarias y los acuerdos mundiales vigentes sobre comercio internacional.

11.1 El contexto internacional

Hay dos acuerdos mundiales de comercio pertinentes a la alimentación, y ambos son 
administrados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estos son:

• el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 
MSF); y

• el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) (381).   

Es más probable que las medidas de fortificación de alimentos, ya sean 
obligatorias o voluntarias, estén cubiertas por este último, el Acuerdo OTC. Este 
acuerdo reconoce que:
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No debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para 
asegurar la protección de la salud de las personas a los niveles que considere 
apropiados, a condición de que no las aplique en forma tal que constituyan un 
medio de discriminación arbitrario o injustificado entre los países en que prevalezcan 
las mismas condiciones o que se trate de una restricción encubierta del comercio 
internacional y de que en lo demás sean conformes a las disposiciones de este Acuerdo.

En otras palabras, los países pueden adoptar disposiciones que restrinjan 
el comercio por razones legítimas —la salud es una de ellas— siempre que dichas 
medidas cumplan los cinco principios rectores establecidos en el Acuerdo OTC. Estos 
cinco principios rectores actúan para asegurar que no se creen obstáculos innecesarios 
al comercio internacional. En el Anexo F se explican los elementos clave del Acuerdo 
OTC en relación con la cobertura, las definiciones, los objetivos legítimos y los 
principios rectores.

El Acuerdo OTC estimula el uso de las normas internacionales, excepto 
cuando no sean efectivas o apropiadas para la situación nacional (véase www.
codexalimentarius.net y el Anexo F) (382).

11.2 La ley alimentaria nacional y la fortificación
La ley alimentaria, junto con un sistema más amplio de control de alimentos, es el 
mecanismo que comúnmente emplean los gobiernos para el establecimiento de las 
disposiciones técnicas para los alimentos fortificados, la más importante de las cuales es 
la que se relaciona con su composición, etiquetado y declaraciones de propiedades. (Las 
declaraciones de propiedades son afirmaciones que hacen los fabricantes para informar 
a los consumidores sobre sus productos.) También es posible utilizar la ley alimentaria 
para imponer controles más amplios a la industria alimentaria y para el establecimiento 
de sistemas de vigilancia e información en apoyo a la fortificación de alimentos.

Por lo general, la ley alimentaria tiene varios objetivos y uno de los más importantes 
es la protección de la salud pública. Otros objetivos citados con frecuencia son:

— la provisión de información adecuada para permitir una selección 
informada;

— la prevención del fraude y el comportamiento erróneo o engañoso;

— el comercio justo.

Para cumplir con estos objetivos, las disposiciones de la fortificación en la 
ley alimentaria no solo deberán asegurar que todos los parámetros de composición 
aplicables a los compuestos de vitaminas y minerales y los vehículos alimentarios 
proporcionen resultados de salud pública inocuos y apropiadamente efectivos,

http://www.codexalimentarius.net
http://www.codexalimentarius.net
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sino que también el etiquetado, las declaraciones de propiedades y la publicidad de 
los alimentos fortificados sean objetivos y no engañosos, y proporcionen información 
suficiente para un consumo apropiado.

11.2.1 Formas de ley alimentaria: legislación, reglamentación y medidas   
 complementarias

Por lo general, la ley alimentaria comprende legislación por proclama o decreto que 
establece el marco legal y los principios amplios, acompañada de reglamentaciones técnicas 
subordinadas que proporcionan un efecto detallado bajo o dentro de dicha legislación. 
Por lo tanto, es posible establecer los requisitos de fortificación de alimentos en una ley de 
la legislación gubernamental (como una ley relacionada con la alimentación o la salud) o 
en reglamentaciones técnicas alimentarias. Un ejemplo de una ley dedicada únicamente 
a la fortificación obligatoria es la Ley Filipina para la Promoción de laYodación de la Sal 
en el Ámbito Nacional (6). Esta ley establece la política, el campo de ejecución, el apoyo 
a la industria alimentaria y la información pública y sanciones, y se apoya en estatutos 
y reglamentos para la ejecución de la yodación de la sal y los propósitos relacionados; 
estos reglamentos incluyen una norma técnica de la sal yodada. Otros países emplean 
regulaciones técnicas (también conocidas como normas, reglamentaciones y otros términos 
similares), para ordenar los requisitos legales específicos de la fortificación de alimentos, 
pero dependen de la legislación original para asegurar su ejecución apropiada. Una ventaja 
de establecer las disposiciones de la fortificación en un reglamento, en lugar de una ley, es 
que se pueden hacer modificaciones en forma más rápida y fácil, obviamente siempre que 
el poder para administrar el reglamento se delegue de la legislación rectora primaria a un 
órgano subsidiario o reglamentario apropiado.

Sin importar la manera en que la ley alimentaria nacional está estructurada, 
todos los que participan en el sistema de producción y distribución de alimentos 
(entre ellos los importadores) deben comprender las leyes pertinentes y, sobre todo, 
cumplirlas. Para este propósito, y para asegurar que la ley alimentaria logre sus 
objetivos de salud pública, debe tener:

— certeza en su operación (expresada clara e inequívocamente para los que 
participan en la actividad cuyo reglamento está dirigido);

— apoyada por un sistema de diseminación de información apropiadamente 
estructurado y dotado de capacidad coercitiva.

En ciertas circunstancias, es posible utilizar medidas complementarias de 
la legislación o reglamento para cumplir con los objetivos reglamentarios. Estas 
medidas toman la forma de un mecanismo de autorregulación o corregulación entre 
la industria alimentaria y el gobierno, en el cual el gobierno decide el nivel apropiado 
de participación. Dichas medidas son administradas respectivamente por la industria



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

266

alimentaria únicamente o de manera conjunta con el sector gubernamental, y 
son más adecuadas para asuntos de procesos de variables intermedias. Un sistema 
complementario únicamente surte efecto cuando están presentes los siguientes 
«factores de éxito»:

— el nivel de riesgo para la salud pública e inocuidad, o el posible daño para los 
consumidores, es bajo;

— el producto es relativamente homogéneo a través de la categoría de productos 
y los consumidores lo pueden identificar fácilmente con la industria;

— la industria es competitiva, pero también es coherente y está representada por 
una asociación industrial activa;

— la industria o su asociación responde a los reclamos de los consumidores;

— las empresas están interesadas en mejorar su rendimiento futuro y están 
preocupadas por su reputación, los clientes futuros y la comunidad general.

11.2.2 Reglamentación de la fortificación de alimentos: consideraciones   
 generales

Antes de tomar la decisión sobre el formato y el detalle de las disposiciones de la 
fortificación, es importante que los reguladores comprendan los patrones del suministro 
alimentario de su país. Entre las consideraciones importantes están el equilibrio entre 
productos fortificados fabricados localmente e importados; la composición de los  
micronutrientes del producto importado; la capacidad de la industria local para 
producir o incrementar la producción del producto fortificado y la cohesión general 
de la industria alimentaria. Esta comprensión es especialmente pertinente si los 
productos fortificados importados tienen una contribución significativa a la ingesta de 
micronutrientes. Si los parámetros de composición de la reglamentación nacional no 
se ajustan a los productos fortificados importados (por ejemplo, si el nivel mínimo de 
fortificación con hierro establecido por una ley recientemente promulgada es mayor 
que el contenido de hierro del producto importado) podría ocurrir una disminución 
involuntaria del suministro de micronutrientes, a menos que la industria local pueda 
suministrar rápidamente el faltante.

Los reguladores también deben conocer el nivel actual del conocimiento 
nutricional de la comunidad y cualquier iniciativa de educación nutricional planificada, 
de manera que sea posible determinar el equilibrio apropiado entre la información 
de la etiqueta y la educación, así como el tipo y cantidad de información necesaria o 
permitida en la etiqueta y en la publicidad. En este sentido,  y de acuerdo con lo indicado 
anteriormente, los reguladores también necesitan tener en mente su obligación con los 
acuerdos de comercio internacional y las normas internacionales (véase la sección 11.1).
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Finalmente, cualquier enmienda a una ley alimentaria que exija un cambio a la 
industria en sus prácticas de fabricación o etiquetado del producto deberá incorporar 
un período de transición. Es inevitable que tome algún tiempo para que todos los 
fabricantes locales e importadores conozcan los nuevos requisitos reglamentarios y 
puedan cambiar su fabricación o etiquetado en la debida forma. También podría ser 
apropiado que los fabricantes de alimentos continúen vendiendo el producto durante 
un período específico de acuerdo con la versión anterior de la ley.

11.3 Fortificación obligatoria
Si un producto alimentario está sujeto a la fortificación obligatoria, el fabricante está 
legalmente obligado a agregar uno o más micronutrientes a dicho alimento. La fortificación 
obligatoria puede llegar a la población general o a un grupo objetivo específico, dependiendo 
del patrón de consumo de ese alimento. Por ejemplo, la fortificación de un alimento básico, 
como la harina de trigo, aumentaría la ingesta de un micronutriente de la mayor parte de la 
población, mientras que la fortificación de preparados de leche para lactantes o alimentos 
complementarios por ejemplo, únicamente aumentaría la ingesta del micronutriente de 
ese grupo específico de la población. Las condiciones apropiadas para la selección de la 
fortificación obligatoria, como una intervención amplia en la población (masiva) o en un 
grupo específico de la población (focalizada), se explicó en el Capítulo 2 de estas guías.

La fortificación obligatoria se expresa en la ley alimentaria, por lo general en la forma 
de reglamentación que especifica el nivel legal mínimo y, cuando es apropiado, el nivel legal 
máximo para cada micronutriente en el alimento específico o en la categoría de alimentos. 
Siempre que no existan impedimentos tecnológicos, podría ser necesario que a un alimento 
o grupo de alimentos se le agregue a su contenido varios micronutrientes. Esto tiende a 
aplicarse a alimentos dirigidos a grupos específicos de la población que tienen múltiples 
necesidades nutricionales y cuya variedad de alimentos podría ser limitada.

11.3.1 Composición

En su forma más simple, el requisito reglamentario que rige la composición de un 
alimento fortificado se podría expresar de la siguiente manera:

[Alimento nominado] debe [contener]:
a)  no menos de [x] mg/Kg. de [nombre del micronutriente], y cuando sea 

apropiado,
b)  no más de [y] mg/Kg. de [nombre del micronutriente].

Cada uno de los términos clave (en letras cursivas) se explica en mayor detalle a 
continuación, haciendo referencia particular a las implicaciones y posibles enfoques 
de la reglamentación obligatoria.

11.  LEY ALIMENTARIA NACIONAL
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11.3.1.1  Denominación del alimento

La denominación del alimento o de la categoría del alimento seleccionado para 
la fortificación deberá ser inequívoca o de lo contrario definirla o describirla 
explícitamente en el reglamento. La identidad del alimento o de los alimentos 
seleccionados deberá corresponder al alimento o a los alimentos empleados para 
calcular el nivel de fortificación necesaria para lograr un objetivo nutricional 
programático previamente establecido (véase la sección 7.3). La máxima equiparación 
posible con la identidad de los alimentos utilizados en los cálculos, permite realizar 
predicciones más precisas del impacto del programa en la ingesta del micronutriente.

Entre los posibles aspectos de ambigüedad o dificultad que es necesario tener en 
cuenta están los siguientes:
• La denominación de un alimento o de la categoría de alimentos puede ser tan 

amplia o específica como sea necesario. Por ejemplo, la denominación para la 
harina puede ser solo la palabra «harina», que podría significar todas las harinas 
derivadas de todos los tipos de granos disponibles en un país. Por otra parte, se 
puede emplear una  descripción  más  específica, por  ejemplo, «todas  las harinas de 
uno o más granos [específicos]» o «harina que tiene [alguna característica particular 
en su composición]» (que podría definirse por la tasa de extracción); o «harina para  
[un uso en particular]», como para panificación.

• Cuando sea necesario, los reglamentos deben estipular si se aplican únicamente a 
los alimentos de venta minorista, o solo a los de venta mayorista (para su uso como 
ingrediente de alimentos procesados), o ambos. Sin embargo, las descripciones más 
precisas de los alimentos o categorías de alimentos, en la forma de «ingrediente 
alimentario destinado para [un propósito en particular]» por ejemplo, como 
harina para panificación o sal de mesa, automáticamente determinarán el nivel del 
mercado en el que se comercializa gran parte del producto.

• De ser necesario, es posible controlar con mayor precisión el uso de 
ingredientes obligatoriamente fortificados para ciertos alimentos procesados, 
al estipular que dichos ingredientes siempre o nunca se deben usar en alimentos 
específicos, dependiendo del nivel de ingesta alimentaria de un micronutriente 
específico que la fortificación debe alcanzar.

11.3.1.2 «Contiene» o término similar

El término «contiene», o cualquier otro término similar, se refiere a la cantidad total de 
micronutriente en el alimento. En otras palabras, los niveles legales mínimos y máximos 
aplican tanto a la cantidad naturalmente presente del micronutriente en un alimento 
como a la cantidad que se agrega. Este enfoque es adecuado para los micronutrientes 
cuyas distintas formas químicas tienen biodisponibilidad similar; se necesitan cálculos más 
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complejos cuando hay diferencias significativas en la biodisponibilidad entre la forma 
naturalmente presente y las formas del micronutriente en cuestión.

Los fabricantes de alimentos pueden adoptar estrategias ligeramente diferentes 
para calcular la cantidad de micronutrientes que es necesario agregar para exceder el 
requisito mínimo, dependiendo de si el reglamento también estableció o no un nivel 
máximo. En casos en los que únicamente se establece un requisito mínimo, y siempre 
que el costo del agente fortificante no sea prohibitivo,  los fabricantes pueden ignorar 
el contenido natural del alimento, por lo que se arriesgan a exceder el mínimo legal 
en por lo menos el contenido natural. Sin embargo, si también se prescribe un nivel 
máximo total para el micronutriente, se deberá tener en cuenta el contenido natural del 
alimento para asegurarse de que el total no exceda el límite máximo permitido. Cuando 
es probable que el contenido natural sea insignificante, los niveles legales mínimo (x) y 
máximo (y) se aproximan al intervalo de adición permitida del micronutriente.

11.3.1.3 Niveles legales mínimos y máximos

Los procedimientos para establecer el contenido total legal mínimo (x) y máximo (y) de 
micronutriente de un alimento fortificado se explican en el Capítulo 7 de estas guías. 
En términos conceptuales, el nivel legal mínimo se establece sobre la base de la eficacia, 
mientras que el nivel máximo se determina sobre la base de la inocuidad u otros criterios 
más moderados. El nivel legal mínimo y el máximo sirven para la protección de la salud 
de las personas, por lo que se pueden emplear para justificar cualquier restricción al 
comercio según los acuerdos de comercio internacional pertinentes.

Algunas veces los fabricantes necesitan agregar cantidades adicionales de 
micronutrientes (el excedente) para tomar en consideración cualquier pérdida 
posterior del nutriente durante la fabricación, el almacenamiento y la distribución, 
asegurando por lo tanto que el alimento cumple por lo menos con el nivel mínimo en 
el punto de distribución pertinente. Cuando se calculan los excedentes, los fabricantes 
deberán tomar en cuenta cualquier nivel máximo que también aplique al alimento en 
ese mismo punto de distribución.

Los límites reglamentarios (nivel máximo y mínimo) representan los extremos del 
contenido total permitido del micronutriente en el alimento fortificado en el punto o 
puntos de la cadena de distribución en la cual aplica el reglamento. Por lo general, se 
toma en el punto de venta al menudeo. Por lo tanto, en teoría ninguna muestra que se 
obtenga para pruebas de un punto de venta al menudeo deberá tener un contenido de 
micronutriente fuera de estos límites. Sin embargo, como se explica en otra sección, en 
algunos países la vigilancia regulatoria o las políticas coercitivas pueden permitir una 
pequeña desviación o tolerancia previamente definida de los requisitos legales según 
sea apropiado debido a las condiciones prevalecientes (véase el Capítulo 8).
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11.3.1.4  Nombre del micronutriente

El término empleado para identificar al micronutriente agregado puede tener implicaciones 
significativas para los fabricantes y para quienes participan en las actividades relacionadas 
con la vigilancia. Por lo general se usa el nombre genérico del micronutriente, por ejemplo, 
«yodo», el cual generalmente corresponde a lo que se mide en los análisis de laboratorio 
para los propósitos de vigilancia. Sin embargo, la mayor parte de los métodos analíticos 
empleados en el sistema de control de alimentos no distinguen entre la forma natural y las 
formas de fortificación del micronutriente (una notable excepción es el ácido fólico).

Muchos agentes comerciales contienen otras substancias químicas que 
contribuyen al peso molecular (PM) del compuesto. Por ejemplo, el yodo está disponible 
comercialmente como yodato de potasio (KIO3, PM = 214), del cual alrededor de 
60% es yodo, o como yoduro de potasio (KI, PM = 166), del cual aproximadamente 
76% es yodo. Un requisito reglamentario expresado como «mg/Kg. de [nombre del 
micronutriente]», se refiere a la cantidad de micronutriente (por ejemplo, yodo) y no 
a la cantidad del compuesto químico utilizado (por ejemplo, yodato de potasio). Por 
lo tanto, esta forma de expresión asegura que se agregue la misma cantidad efectiva 
de micronutriente sin importar la composición química del compuesto utilizado. Por 
ejemplo, para la fortificación de la sal con yodo a 20 mg de yodo/kg de sal (suponiendo 
un contenido natural insignificante) es necesario agregar alrededor de 34 mg de yodato 
de potasio o cerca de 26 mg de yoduro de potasio por kg de sal.

11.3.1.5  Compuestos de micronutrientes permitidos

Debido a que los compuestos comercialmente disponibles varían en su composición 
química y su biodisponibilidad, no todos los compuestos son apropiados para su uso 
en todos los alimentos (véase la Parte III). Esto origina una serie de opciones para los 
reguladores: las reglamentaciones pueden incluir una lista de todos los compuestos de 
micronutrientes permitidos (dejando en libertad a los fabricantes de alimentos para 
elegir el compuesto específico a utilizar) o permitir el uso de compuestos específicos 
en categorías dadas de alimentos. La reglamentación también puede estipular los 
requisitos de identidad y pureza de los compuestos permitidos o hacer referencia a 
farmacopeas y otras publicaciones técnicas que establecen dichos requisitos.

Para algunos micronutrientes, principalmente el hierro, las diferencias 
significativas en la biodisponibilidad de los diferentes compuestos químicos que 
contienen hierro pueden afectar la eficacia de la fortificación y, por lo tanto, la cantidad 
del compuesto que es necesario agregar (véase la sección 5.1). El Cuadro 11.1 muestra 
la manera en que se puede expresar los niveles legales mínimos y máximos del hierro  
total teniendo en cuenta las diferencias significativas en la biodisponibilidad relativa 
del hierro de los compuestos agregados por medio del uso de múltiplos de la cantidad 
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de referencia. En este ejemplo, las cantidades mínimas y máximas de sulfato ferroso 
se expresan como la suma del hierro natural y el aporte de hierro por medio de la 
adición de sulfato ferroso. Las cantidades regulatorias que aplican para el segundo 
compuesto, hierro electrolítico, se calculan tomando en cuenta el contenido natural 
de hierro pero duplicando la cantidad de hierro a partir del sulfato ferroso, el cual 
tiene una mayor biodispo-nibilidad que el primer compuesto.

CUADRO 11.1
Relación entre los niveles legales mínimos y máximos de hierro en relación con su 
biodisponibilidad relativa en compuestos seleccionados

Compuesto mineral Nivel mínimo legal Nivel máximo

Sulfato ferroso Contenido natural de hierro Contenido natural de hierro

+ +

Cantidad mínima de hierro a partir 
del sulfato ferroso

Cantidad máxima de hierro a partir 
del sulfato ferroso

Hierro electrolíticoa Contenido natural de hierro Contenido natural de hierro

+ +

2 × cantidad mínima de hierro 
especificada para el sulfato ferroso

2 × cantidad máxima de hierro 
especificada para el sulfato ferroso

  
a  La biodisponibilidad del hierro a partir del hierro electrolítico es aproximadamente la mitad de la del sulfato ferroso, de 

manera que es necesario agregar el doble para suministrar una cantidad equivalente de hierro.

11.3.2 Etiquetado y publicidad

El propósito del etiquetado nutricional es identificar el alimento que está dentro del 
envase y proporcionar información al consumidor acerca del alimento, su manejo y 
uso adecuado. La información básica como el nombre del producto, la fecha «límite de 
utilización» o «consumir preferentemente antes de», instrucciones de almacenamiento 
e indicaciones para su uso, así como la lista de ingredientes, es igual que la de todos 
los demás alimentos y no se explican en detalle en estas guías. En este contexto se 
podrá tomar en consideración la Norma General del Codex para el Etiquetado de los 
Alimentos Preenvasados (383).

En el caso de los alimentos fortificados, los gobiernos podrán establecer 
reglamentaciones sobre el etiquetado y declaraciones de propiedades y publicidad, 
exigiendo a los fabricantes que proporcionen cierta información nutricional a los 
consumidores. La utilidad y detalle de dicha información dependerá del nivel de 
conocimientos nutricionales de los consumidores objetivo, la función que se le ha 
asignado a la etiqueta para el cumplimiento de los objetivos educativos del programa 
de fortificación y el costo-eficacia de este enfoque en comparación con estrategias de 
comunicación alternativas.



GUÍAS PARA LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON MICRONUTRIENTES

272

11.3.2.1  Declaración de micronutrientes

Una decisión importante para los reguladores se refiere a la cantidad de información 
nutricional cualitativa o cuantitativa, tal como una lista estandarizada del contenido 
de nutrientes de un alimento fortificado, que debe ser incluida en la etiqueta 
(además de cualquier referencia al micronutriente en el nombre del alimento 
como «yodado» o «enriquecido/fortificado con hierro» o su declaración como un 
ingrediente). Se deberán tomar estas decisiones en el contexto de los conocimientos 
nutricionales de la población objetivo y las iniciativas de educación nutricional que 
se emprendan en el futuro. Por ejemplo, los símbolos o presentaciones gráficas, en vez 
de información cuantitativa, pueden ser más efectivos en poblaciones objetivo con 
altas tasas de analfabetismo y/o relativamente pocos conocimientos de nutrición. El 
costo de proporcionar información nutricional que inicialmente es responsabilidad 
del fabricante pero que posteriormente pasa a ser del consumidor, es otro factor 
a considerar. Varios textos del Codex proporcionan orientaciones generales en 
relación con el etiquetado y las declaraciones nutricionales pueden ser de utilidad 
para los reguladores: las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional (342) 
y las Directrices del Codex para el Uso de Declaraciones Nutricionales (343) (véase 
también el Anexo F).

Los requisitos de declaración cuantitativa de micronutrientes pueden representar 
un desafío particular para los fabricantes y reguladores debido a la naturaleza lábil 
de algunos micronutrientes con el tiempo. En muchos sistemas reglamentarios, la 
veracidad de la información en la etiqueta aplica al producto en el punto de venta; la 
vigilancia externa para la verificación del cumplimiento también tiende a ocurrir en 
esta etapa. En la sección 3.5 de las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional 
(342) se mencionan específicamente dichos aspectos. Los reguladores también podrían 
considerar la necesidad de establecer fechas de «consumir preferentemente antes de» 
en productos fortificados con largos tiempos de anaquel, especialmente si las versiones 
no fortificadas están exoneradas de marcar la fecha (como los azúcares sólidos o la sal 
de calidad alimentaria). Estipular una fecha para “consumir preferentemente antes 
de” es una opción para vincular la declaración de nutrientes con el tiempo de anaquel.

11.3.2.2  Declaraciones de propiedades relacionadas con la nutrición y la salud

Las declaraciones de propiedades son afirmaciones que hacen voluntariamente 
los fabricantes para informar a los consumidores acerca de sus productos. Las 
declaraciones de propiedades relacionadas con la nutrición y la salud se centran en 
las propiedades nutricionales del alimento o sus beneficios nutricionales y, cuando 
está permitido, en los beneficios para la salud de los consumidores. Las declaraciones 
de propiedades nutricionales y de salud son especialmente pertinentes para los 
alimentos de fortificación voluntaria y se explican con mayor detalle en la sección 
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sobre la fortificación voluntaria (véase la sección 11.4.2). Sin embargo, hay dos 
aspectos específicos para la fortificación obligatoria. Aunque existen pocos incentivos 
para que los fabricantes voluntariamente hagan declaraciones de propiedades de sus 
productos relacionadas con la nutrición y la salud cuando todos los alimentos de una 
categoría están fortificados, si el producto fortificado obligatoriamente constituye 
solo una porción del total de la categoría del mismo alimento (como la sal de mesa 
respecto al resto de sales), los fabricantes pueden elegir hacer declaraciones legítimas 
sobre las propiedades nutricionales y los posibles beneficios del consumo de sus 
productos fortificados. En estas circunstancias, los aspectos son los mismos que para 
la fortificación voluntaria (véase la sección 11.4.2).

En segundo lugar, algunas materias primas que obligatoriamente deben estar 
fortificadas se usan en la fabricación de alimentos muy elaborados y altos en contenido 
energético. Por lo tanto, los alimentos así producidos se convierten en fortificados, 
aunque indirectamente y en menor grado. Los reguladores podrían considerar si se 
deben imponer restricciones en cuanto a que estos alimentos procesados indirectamente 
fortificados contengan declaraciones de propiedades relacionadas con la nutrición o la 
salud, que hagan referencia o se basen en la naturaleza fortificada del producto.

11.2.3 Consideraciones de comercio

La prescripción de requisitos de fortificación obligatoria en las reglamentaciones 
puede imponer restricciones al comercio de productos importados, ya sea porque 
no están fortificados o porque lo están de diferente manera. Estas restricciones 
comerciales pueden causar dificultades a los socios comerciales de un país. No 
obstante, es claro en la jurisprudencia de la OMC que los países no solamente tienen 
el derecho de determinar el nivel de la protección a la salud que consideren apropiado 
—siempre que dichas medidas no restrinjan de manera innecesaria el comercio— sino 
que, además, la protección de la salud de las personas es uno de los varios objetivos 
legítimos que los países pueden citar en la justificación de una restricción al comercio 
(véase la sección 11.1) (384).

Además de dichas consideraciones, los distintos requisitos para la fortificación 
entre las naciones podrían crear algunas dificultades prácticas en el comercio entre 
los países. Las naciones de la misma región, con similares problemas nutricionales y 
culturas alimentarias, se podrían beneficiar de una posición común en la política y 
reglamentación de la fortificación que se podría adoptar de manera uniforme. Esto 
no solo beneficiaría el comercio dentro de la región y posibles economías de escala, 
sino que también incrementaría el poder regional, cuando sea necesario, al adquirir 
alimentos fortificados importados de acuerdo con las especificaciones particulares 
de la región. Los alimentos sujetos a fortificación obligatoria que se comercializan 
internacionalmente no solo pueden ser importados por países con reglamentación 
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compatible de fortificación obligatoria sino también por aquellos cuyos reglamentos 
de fortificación voluntaria se acomodan a la composición del alimento importado, 
aunque es posible que sea necesario modificar el etiquetado de manera que cumpla 
con las normas nacionales. La necesidad de modificar la etiqueta dependerá de la 
flexibilidad de los requisitos de etiquetado del país importador.

11.4 Fortificación voluntaria
La fortificación voluntaria ocurre cuando un fabricante decide libremente fortificar 
alimentos. Se practica ampliamente en los países industrializados y cada vez más en 
los países en desarrollo. Sin embargo, el grado en que la decisión del fabricante es 
voluntaria e independiente varía dependiendo del ambiente sociopolítico y legal 
prevaleciente. En algunos casos el ímpetu de la fortificación voluntaria proviene 
del gobierno —en forma de incentivos, acuerdos de colaboración o la esperanza de 
cooperación con permisos específicos de fortificación voluntaria— con frecuencia 
como una alternativa más moderada que la fortificación obligatoria. En varios países 
industrializados, las reglamentaciones que rigen la fortificación de algunos productos 
básicos, como la sal y la margarina, son ejemplos de este tipo en particular de 
fortificación voluntaria.

Lo que es más común es que la fortificación voluntaria esté orientada por el 
interés de la industria alimentaria y de los consumidores en aumentar la ingesta 
de micronutrientes como un medio para obtener posibles beneficios para la salud.
Quizánoessorprendentequelasconsideracionescomercialesseancon frecuencia factores 
decisivos para el desarrollo de productos fortificados voluntariamente. Dichos 
productos se promueven por medio del etiquetado y la publicidad, con base en sus 
características relacionadas con la nutrición y la salud.

La proliferación de productos fortificados en años recientes podría tener 
implicaciones importantes en el futuro en la ingesta de micronutrientes y en los 
hábitos de alimentación. Lo que es más significativo, el aumento del consumo de 
productos fortificados puede resultar en una ingesta de ciertos micronutrientes que 
represente un posible peligro para la salud pública. Por lo tanto, se recomienda a 
los gobiernos ejercer un control apropiado de la fortificación voluntaria, ya sea en 
forma de reglamentación o por medio de acuerdos de cooperación (como un código 
de práctica). La reglamentación de la fortificación voluntaria no solo deberá ser 
congruente con los objetivos reglamentarios generales, sino que también deberá tomar 
en consideración los Principios Generales del Codex para la Adición de Nutrientes 
Esenciales a los Alimentos (385) (véase el Anexo F).

Como en el caso de la fortificación obligatoria, hay varios aspectos fundamentales 
que es necesario abordar cuando se desarrolla la reglamentación de la fortificación 
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voluntaria, particularmente situaciones relacionadas con la composición, etiquetado, 
publicidad y comercio de los productos fortificados. Estos se explican en detalle 
posteriormente, pero en esencia son los siguientes:
• la gama de alimentos adecuados para la fortificación;
• la gama y las concentraciones de micronutrientes apropiadas para las distintas 

categorías de alimentos;
• la forma de expresión regulatoria (si se necesitan límites absolutos o 

mecanismos más flexibles para establecer los parámetros de composición que 
serían más prácticos);

• la identidad y las especificaciones de pureza de la lista de compuestos para 
fortificación;

• los controles sobre las declaraciones de propiedades nutricionales y de salud, 
la publicidad y el nivel de detalle apropiado de la información nutricional en 
la etiqueta.

11.4.1 Composición

11.4.1.1  Gama de alimentos

Hay un considerable debate y ciertamente no se ha alcanzado un consenso 
internacional sobre hasta qué punto los reguladores deberían tratar de minimizar los 
riesgos de salud pública asociados con las DCMN, particularmente en relación con 
la gama de alimentos que son aptos para la fortificación voluntaria. Hasta ahora el 
debate se ha centrado en si la decisión sobre la selección de los alimen-tos o categorías 
de alimentos para la fortificación voluntaria deberá recaer en los gobiernos o dejarse 
por completo en manos de los fabricantes, en cuyo caso las limitaciones tecnológicas 
o comerciales prevalecientes —como el caso en que la fortificación afecte de manera 
adversa las características del producto o el costo es disuasivo o prohibitivo— 
determinarán en gran medida  si se fortifican los productos o no.

Un punto de vista es que, sin limitaciones regulatorias, la proliferación y 
promoción de los alimentos fortificados tienen el potencial de modificar la elección de 
los alimentos y el comportamiento alimentario en maneras que no sean congruentes con 
la conservación de la salud y el bienestar. Quienes tienen estas preocupaciones anticipan 
que la promoción comercial de los alimentos fortificados voluntariamente incrementaría 
su atractivo para los consumidores, quienes esperarían obtener un beneficio para la 
salud por el consumo de dichos alimentos. Además, si los consumidores responden de 
manera regular a dichas actividades promocionales, esto podría conducir a distorsiones 
alimentarias que favorezcan a los alimentos fortificados por encima de los alimentos 
naturalmente nutritivos. También podrían confundir la percepción y comprensión de 
los consumidores respecto de la contribución nutricional de los distintos alimentos a 
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una alimentación saludable y, por lo tanto, socavar los esfuerzos para educarlos acerca 
del valor nutricional de los alimentos y la importancia de una alimentación variada 
para asegurar una ingesta adecuada de los nutrientes esenciales. En conjunto, estas 
influencias pueden tener un efecto negativo en la cantidad, calidad y proporción de 
ingesta de ciertos macronutrientes y, por lo tanto, constituirse a largo plazo en un riesgo 
para la salud.

De mayor preocupación es la posibilidad de que algunos alimentos fortificados 
promocionados contengan una cantidad relativamente alta de nutrientes que estén 
asociados con efectos negativos para la salud, particularmente grasa total, ácidos grasos 
saturados y trans, sodio o sal, azúcar (es) y alcohol. Los alimentos incriminados con 
mayor frecuencia corresponden a aquellos que las políticas nutricionales no aconsejan 
su consumo con regularidad, tales como confitería, bebidas carbonatadas, bebidas y 
postres azucarados, refrigerios con alto contenido de sal y grasa y bebidas alcohólicas.

Actualmente la preocupación sobre la proliferación de los alimentos fortificados 
se basa principalmente en las predicciones de la evolución futura del mercado, las 
cuales se apoyan en observaciones de que con frecuencia los fabricantes emplean 
el hecho de que el alimento sea fortificado como una herramienta promocional. 
Quienes apoyan un enfoque liberal a la reglamentación de la fortificación voluntaria 
citan la falta de pruebas de cualquier país industrializado que tenga un sistema de 
educación nutricional bien desarrollado de que ocurra tal evolución. Con base en 
información de los fabricantes, actualmente los alimentos fortificados de manera 
voluntaria representan de 1% a 6% del total del suministro alimentario en dichos 
países, porcentaje que ha permanecido estable en años recientes. También hay pocas 
pruebas concretas de cualquier efecto negativo de los alimentos fortificados en el 
equilibrio total de la ingesta de micronutrientes por la población. Dichos hallazgos 
sugieren que los factores clave para considerar cuando se decide el alcance de las 
autorizaciones para la fortificación voluntaria son la fortaleza y la sostenibilidad de los 
programas de educación nutricional, el nivel de conocimientos nutricionales de los 
consumidores y la posibilidad de confusión por parte de los consumidores.

El perfil nutricional de los alimentos potenciales, particularmente su contenido de 
grasa total, ácidos grasos saturados y trans, sodio o sal, azúcar(es) y alcohol, claramente es 
uno de los criterios que se pueden emplear para seleccionar los alimentos apropiados para la 
fortificación voluntaria. Sin embargo, un enfoque flexible que considera el valor nutricional  
de los alimentos potenciales evitará la exclusión inadvertida de alimentos nutricionalmente 
valiosos para su posible fortificación. Cuando se revisa un posible alimento fortificable en 
relación con su valor nutricional se deberá consultar el informe recientemente publicado 
de la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre Dieta, Nutrición y Prevención de 
Enfermedades Crónicas (386). No obstante, se reconoce que la decisión final acerca de 
la conveniencia de los alimentos para fortificación voluntaria dependerá en gran medida 
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del perfil alimentario y el estado nutricional de la población, por lo cual variará entre los 
países. A diferencia de los requisitos para la fortificación obligatoria (véase la sección 
11.3.1.1), la gama de alimentos aptos para la fortificación voluntaria se puede considerar 
ya sea para prohibirla, salvo que esté permitida (en una lista positiva) o permitirla, a 
menos que esté prohibida (en una lista negativa). Si el riesgo para la salud debido a una 
fortificación insegura es considerable, probablemente sea preferible establecer una lista 
positiva (permisible) de alimentos en lugar de una negativa.

11.4.1.2   Gama de micronutrientes y sus formas químicas específicas

Por lo general se considera que el análisis del equilibrio entre la significancia y el 
riesgo para la salud pública de la ingesta de micronutrientes individuales es un 
fundamento adecuado para establecer la lista de micronutrientes que sería apropiado 
agregar por medio de la fortificación voluntaria. En el mundo, los micronutrientes 
de mayor significación para la salud pública son el hierro, la vitamina A y el yodo. 
Otros micronutrientes también ofrecen amplios beneficios para la salud pública o 
posibles beneficios para grupos de población más pequeños (véase el Capítulo 4). Sin 
embargo, es posible que haya algunos micronutrientes cuya adición a los alimentos no 
necesariamente confiera más beneficios para la salud pública, debido al exceso de dicho 
micronutriente en el patrón de consumo alimentario, en cuyo caso la fortificación 
sirve únicamente para promover la «imagen» del producto. Algunas personas podrían 
argumentar que un micronutriente más o menos no tendría un impacto significativo 
en la percepción de los consumidores, por lo cual dichos micronutrientes se deberían 
aprobar, siempre que no haya preocupaciones de inocuidad.

En condiciones ideales, el riesgo de salud pública de los micronutrientes individuales 
se deberá evaluar en términos de la magnitud entre alguna medida de la adecuación 
nutricional y el límite superior de la ingesta inocua. En los últimos años, varias 
organizaciones científicas han propuesto varios sistemas de clasificación del riesgo de los 
micronutrientes, los cuales tienen mucho en común (93). Por ejemplo, por lo general se 
considera que la tiamina es de bajo riesgo mientras que el selenio está clasificado como 
de alto riesgo. La clasificación de los micronutrientes de riesgo moderado a alto no evita 
su aprobación regulatoria, particularmente porque este mismo micronutriente podría 
proporcionar beneficios significativos; sin embargo, señala la necesidad de que su adición 
a los alimentos se reglamente cuidadosamente. También podría ser necesario formular 
disposiciones para una pequeña cantidad de nutrientes, como el vanadio, cuya condición 
como nutriente esencial es actualmente incierta. En este sentido, es necesario hacer notar 
que la definición de fortificación de los Principios Generales del Codex para la Adición 
de Nutrientes Esenciales a los Alimentos (385) se refiere específicamente a la adición de 
nutrientes esenciales. Sin embargo, la consideración primordial debe ser asegurar el 
adecuado equilibrio nutricional de la alimentación.
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Después de haber tomado una decisión en cuanto a la gama de micronutrientes 
aprobados, se aconseja a los reguladores incluirlos en forma de una lista restrictiva. 
A partir de esta lista primaria, es posible hacer modificaciones de las autorizaciones 
o prohibiciones de alguna combinación del alimento y el micronutriente. También 
sería necesario contar con una lista restrictiva de los compuestos específicos de 
micronutrientes (las preparaciones de vitaminas y sales de minerales que se emplean 
como fuentes de vitaminas y minerales). Los reguladores deberán tener en cuenta que 
la gama de alimentos que es posible fortificar voluntariamente es grande, así como 
la gama de métodos de fabricación. Por lo tanto, la lista de compuestos químicos 
autorizados será tan grande como lo permitan los criterios básicos de selección (como 
biodisponibilidad, inocuidad). También es necesario estipular los criterios de pureza 
de estos compuestos, lo cual se puede hacer en el ámbito nacional pero la tarea es 
ardua y requiere de muchos recursos. En su lugar, puesto que a nivel internacional 
se han establecido criterios de pureza para la mayoría de las sustancias, se podrían 
consultar textos como el Codex de Sustancias Químicas en los Alimentos (387) y la 
Farmacopea Británica (388).

11.4.1.3  Niveles legales mínimos y máximos

En este sentido hay dos temas a tomar en cuenta: primero, el establecimiento de 
niveles máximos y mínimos y, segundo, definir la cantidad de alimento que se usará 
como referencia para estos niveles (mg por kg o por porción).

El establecimiento de niveles mínimos de micronutrientes deberá ser tal que  
la fortificación resulte en productos que contengan una cantidad significativa del 
micronutriente, es decir, cantidades que se espera contribuyan a proporcionar un 
beneficio cuando dicho producto se consuma en cantidades que normalmente se 
esperaría como parte de una alimentación general adecuada y equilibrada. Un enfoque 
alternativo que proporciona mayor flexibilidad para los fabricantes (y también para 
los importadores), es establecer criterios mínimos en la declaración de propiedades. 
Al decidir el enfoque más apropiado, los reguladores deberán toman en cuenta los 
beneficios para la salud que es probable obtener de la fortificación voluntaria.

Establecer niveles máximos es un asunto más complejo porque se necesita 
eliminar los posibles riesgos para la salud pública debido a la ingesta excesiva de ciertos 
micronutrientes, al mismo tiempo que se preserva el equilibrio de la composición 
nutricional de la alimentación. Las decisiones sobre los límites máximos apropiados 
para los micronutrientes en alimentos aptos para la fortificación voluntaria se deberán 
basar en una evaluación de la ingesta alimentaria que tenga en cuenta la ingesta de todas 
las fuentes alimentarias del micronutriente en consideración, como las provenientes 
de los alimentos no fortificados y los suplementos alimentarios. Sin embargo, esto 
no necesariamente significa que las cantidades máximas se deban establecer para 
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todos los micronutrientes de acuerdo con su perfil de riesgo: esto no solo sería difícil 
para toda la gama de micronutrientes, sino que el riesgo de ingesta excesiva varía con el 
micronutriente y con el nivel de carencia (por lo que será diferente para cada población). 
Esto tampoco significa que sea necesario que las cantidades máximas se establezcan en el 
mayor nivel de inocuidad para cada categoría de alimentos fortificados. Es necesario hacer 
ajustes dependiendo de la aplicabilidad de los límites superiores (particularmente los de los 
grupos en riesgo), de las hipótesis formuladas en la evaluación alimentaria (por ejemplo, 
que el uso de suplementos no sea más prevalente) y de la magnitud de la ingesta futura de 
micronutrientes de los alimentos fortificados.

Cada vez se está aceptando más el enfoque de riesgo para establecer los límites 
máximos para la fortificación, particularmente con el desarrollo de los valores de 
referencia para los límites superiores de una ingesta inocua; otro enfoque consiste en 
seguir las recomendaciones oficiales de ingesta de nutrientes, es decir una medida de la 
suficiencia alimentaria de la población, abreviados en diferentes países como la IDR, 
la IRN o el VRD, como los mejores criterios de orientación. La razón que sustenta 
esta última sugerencia proviene del reconocimiento de la ausencia de necesidad 
de una mayor ingesta y mayor compatibilidad con la cantidad de micronutrientes 
presentes naturalmente en los alimentos.

De acuerdo con la explicación anterior, es evidente que no sería prudente 
permitir la adición de micronutrientes con un estrecho margen de inocuidad en 
cantidades significativas en todas o incluso en una amplia gama de alimentos. Por lo 
tanto, se deberá asignar prioridad o restringir de alguna manera la gama de alimentos 
a los que se les puede agregar micronutrientes, lo cual es posible con base en su 
naturaleza e importancia en la alimentación de la población general o la de ciertos 
grupos de población. Los reguladores que administran los sistemas de registro de 
alimentos de manera restrictiva y los que se pueden autorizar a solicitud, deberán 
considerar con anticipación, si es posible, las fuentes de alimentos más apropiados 
para dichos micronutrientes.

Es posible establecer los niveles máximos en la reglamentación para todos los 
micronutrientes, o solo para los que se asocian con un riesgo conocido, de acuerdo 
con el nivel de riesgo. Como en el caso de los niveles mínimos, el concepto de niveles 
máximos de declaración de propiedades puede ser ventajoso. El argumento que apoya el 
uso de niveles máximos en la declaración de propiedades es que esto permite a los 
reguladores establecer restricciones en los niveles máximos de micronutrientes que sean 
proporcionales con el nivel de riesgo y, en ausencia de un sistema de tolerancia, permite 
a los fabricantes (y particularmente a los importadores) más libertad para decidir 
sobre la composición de micronutrientes de los alimentos autorizados legalmente 
para la venta. Sin embargo, para los fabricantes locales, la realidad comercial también 
impone sus propias limitaciones en las que el fabricante no obtiene una ventaja 
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comercial al agregar una cantidad considerablemente mayor del fortificante que la 
que puede declarar. Como ya se mencionó, la base cuantitativa para establecer 
los niveles mínimos y máximos de micronutrientes es una consideración muy 
importante. Hay tres posibilidades que se aplicarían de manera uniforme a todos 
los alimentos elegibles:

— concentración máxima por unidad de peso o volumen (por ejemplo por 
100 g o ml);

— densidad máxima del micronutriente por unidad de energía (por ejemplo 
por 100 Kcal. o kJ);

— cantidad máxima por porción establecida o cantidad de referencia (por 
ejemplo g o ml por porción).

El uso de criterios basados en el peso o la energía requiere formular hipótesis 
sobre las cantidades respectivas de sólidos y líquidos, o de la energía ingerida por 
un consumidor promedio en un día. Debido a que es probable que estas cantidades 
sean similares entre las poblaciones nacionales, existe la posibilidad de acuerdo en 
el ámbito regional o internacional, siempre que el enfoque básico sea aceptable. La 
desventaja es que los criterios basados tanto en el peso como en la energía favorecerían 
o afectarían indebidamente a algunos productos (por ejemplo, alimentos con alto 
o bajo contenido de energía, o alimentos usados en pequeñas cantidades), por lo 
cual se deberán hacer excepciones apropiadas. El enfoque por tamaño de porción 
tiene el atractivo de que es más pertinente para los consumidores, especialmente si la 
declaración nutricional en la etiqueta se hace sobre la misma base. Sin embargo, se 
necesita un acuerdo sobre el tamaño de la porción, el cual es más probable que varíe 
en los países de acuerdo con los patrones culturales de alimentación. Un acuerdo en 
el tamaño de la porción sería más difícil de alcanzar en el ámbito internacional, y sería 
más probable que el establecimiento de los niveles sobre esta base origine problemas 
para el comercio internacional.

11.4.2 Etiquetado y publicidad

Como se indicó antes, las declaraciones de las propiedades nutricionales de los 
alimentos fortificados o de sus beneficios nutricionales y, donde está permitido, de 
los beneficios para la salud de los consumidores, con frecuencia son utilizados por los 
fabricantes como un medio para promocionar sus productos; esto es especialmente 
cierto para alimentos fortificados voluntariamente. Ejemplos de declaraciones de 
propiedades nutricionales son los que se refieren al alimento que «contiene» o que 
es «fuente» o una «fuente rica» de un nutriente en particular y los que comparan el 
contenido nutricional de un alimento con uno o más alimentos. Las declaraciones 
de propiedades relacionadas con la salud incluyen las funciones de los nutrientes y la 
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reducción del riesgo de algunas enfermedades, por ejemplo se refieren a la relación 
entre el nutriente (o un ingrediente especial que contiene el alimento) y funciones 
fisiológicas del organismo o la reducción del riesgo de alguna enfermedad, como las 
enfermedades causadas por la carencia de nutrientes.

11.4.2.1   Declaraciones de propiedades relacionadas con la nutrición y la salud

La reglamentación apropiada de las declaraciones de propiedades asegura que la 
información que transmiten los fabricantes sobre sus productos sea honesta y no 
cause confusión.

Las Directrices del Codex para el uso de Declaraciones de Propiedades 
Nutricionales (343) proporcionan orientación a los gobiernos sobre las condiciones 
para las declaraciones de propiedades relacionadas con la nutrición y la salud, y 
establecen el principio de que dichas declaraciones de propiedades deberán ser 
congruentes y apoyar la política nutricional nacional. Actualmente, las condiciones 
para el uso de las declaraciones de propiedades para la salud están en discusión. 
La regulación de las declaraciones de propiedades sobre la reducción del riesgo de 
enfermedades es especialmente compleja y se deberá abordar con extrema precaución. 
Los reguladores deberán tener presente que es necesario evaluar cuidadosamente 
en forma individual y en detalle que cada solicitud de los fabricantes en relación 
con declaraciones de propiedades que reduzcan enfermedades esté adecuadamente 
sustentada.

Las Directrices del Codex para el uso de Declaraciones de Propiedades 
Nutricionales (343) recomiendan que las declaraciones de propiedades estén justificadas 
por información científica aceptable, aunque el significado de «información científica 
aceptable» puede originar diferentes interpretaciones. Una lista de las declaraciones 
de propiedades para la salud que se considera que están bien establecidas y son 
generalmente aceptables, sería una herramienta útil para los fabricantes responsables 
y para las autoridades de control de alimentos. En condiciones ideales, se deberá 
establecer un procedimiento que permita actualizaciones, a intervalos mutuamente 
acordados, que forme parte integral de dicha lista.

Como alternativa a la lista de declaraciones autorizadas de propiedades para  
la salud, es posible controlar las declaraciones de propiedades relacionadas con la 
nutrición y la salud por medio del establecimiento de criterios calificadores y 
descalificadores que se basen en otros aspectos del alimento. Los puntos de vista sobre 
este tema tienen mucho en común con los descritos anteriormente en relación con 
la gama de posibles alimentos para la fortificación voluntaria. Aunque es razonable 
esperar que todos los alimentos aptos para la fortificación voluntaria también 
puedan usar declaraciones de propiedades relacionadas con la nutrición y la salud, 
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este enfoque podría crear discrepancias entre los criterios que se aplican para los 
alimentos fortificados y para los no fortificados, particularmente si los alimentos cuya 
fortificación directa no está permitida están fabricados con ingredientes fortificados. 
Por lo tanto, es útil considerar si los criterios de calificación para las declaraciones de 
propiedades de los alimentos fortificados deberán ser diferentes a los que aplicarían 
para los alimentos no fortificados (cuya declaración de propiedades se basa en el 
contenido natural de micronutrientes), y de ser así, sobre qué base.

11.4.2.2   Declaración de micronutrientes

Debido a la percepción positiva del consumidor sobre la fortificación, por lo 
general los fabricantes desean promover este aspecto de sus productos al formular 
declaraciones de propiedades del contenido de nutrientes u de otro tipo relacionado 
con su producto. Generalmente esto estimula el etiquetado nutricional del alimento. 
Incluso en ausencia de una declaración de propiedades, los fabricantes pueden elegir 
declarar el contenido de los micronutrientes en la etiqueta.

Normalmente, las disposiciones (generalmente cuantitativas) sobre la información 
del contenido de nutrientes es requerida según las reglas del etiquetado nutricional; 
esto, junto con la información sobre el micronutriente o los micronutrientes con 
los que se fortificó el alimento, sería un requisito mínimo. Para los consumidores 
que leen y comprenden las etiquetas nutricionales, la declaración del contenido del 
micronutriente en el cuadro de información nutricional posiblemente podría mejorar 
la «imagen» del alimento. Por lo tanto, deberá considerarse si proporcionar una 
información nutricional más completa para los alimentos fortificados con el fin de 
proveer una información más equilibrada sobre el producto.

Las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional (342) proporcionan 
una orientación a los gobiernos sobre el etiquetado nutricional.

11.4.2.3   Otras consideraciones de importancia

En el etiquetado y publicidad de los productos fortificados no deberán atribuirse 
valores nutricionales indebidos.También se deberá evitar transmitir la impresión de 
que una alimentación normal y equilibrada no proporcionaría una cantidad adecuada 
de nutrientes, aunque las reglamentaciones deberían permitir la posibilidad de 
excepciones científicamente justificadas. Permitir la recomendación adicional sobre 
la necesidad de una alimentación equilibrada es otra opción a tomar en cuenta.
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11.  LEY ALIMENTARIA NACIONAL

11.4.3  Consideraciones de comercio

La reglamentación de la fortificación voluntaria, a pesar de ser menos restrictiva que 
la que rige para la fortificación obligatoria, no obstante puede limitar el comercio de 
los alimentos fortificados entre los países, particularmente en los casos en los cuales 
las concentraciones de micronutrientes de los alimentos fortificados no cumplen 
las disposiciones regulatorias del país importador, o cuando la fortificación de una 
categoría de alimentos no está permitida o está prohibida en el país importador. Las 
distintas reglamentaciones para el etiquetado, entre ellas las que rigen el etiquetado 
nutricional y la declaración de propiedades, pueden significar que sea necesario 
adaptar las etiquetas de los productos de acuerdo con los requisitos locales. Si hay 
un idioma en común, por razones de costo y eficiencia sería preferible armonizar 
las reglamentaciones regionales. Esto agregaría el beneficio de reducir al máximo los 
impedimentos para el comercio ya mencionados.
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ANEXO A
Indicadores para evaluar el avance hacia la 
eliminación sostenible de los trastornos por 
carencia de yodo

La comunidad internacional apoyó el objetivo de la eliminación sostenible de la 
carencia de yodo como un problema de salud pública. Para poder medir los avances 
hacia dicho objetivo se han desarrollado varios indicadores (1). Es posible agrupar 
estos indicadores en tres categorías: los relacionados con la yodación de la sal, los que 
reflejan el estado nutricional del yodo de la población y los que proporcionan una 
medición de la sostenibilidad del programa de yodación de la sal. También se han 
establecido los criterios de éxito para cada uno de estos tres grupos de indicadores, los 
cuales se pueden usar para determinar si se ha logrado la eliminación sostenible de la 
carencia de yodo como un problema de salud pública (véase el Cuadro A.1).

CUADRO A.1
Indicadores para la vigilancia del avance hacia la eliminación sostenible de la carencia 
de yodo como problema de salud pública

Indicador Criterios de éxito/metas

Yodación de la sal

Proporción de las viviendas que utilizan sal adecuadamente yodadaa >90%

Yodo urinariob

Proporción de la población con yodo urinario por debajo de 100 µg/l <50%

 Proporción de la población con yodo urinario por debajo de 50 µg/l <20%

 indicadores  programáticos

Un organismo nacional, efectivo, funcional y multidisciplinario responsable de 
conducir el programa nacional para la eliminación de los trastornos por carencia de 
yodo, con un presidente nombrado por el ministro de salud.

Deberán existir por lo menos 
8 de los 10 indicadores 

programáticos enumerados.

Pruebas de compromiso político para la yodación universal de la sal y la 
eliminación de los trastornos por carencia de yodo.

Nombramiento de un funcionario ejecutivo responsable del programa de la 
eliminación de los trastornos por carencia de yodo.
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Indicador Criterios de éxito/metas

Legislación o reglamentos sobre la yodación universal de la sal (idealmente 
los reglamentos deberán cubrir la yodación de la sal para consumo humano y 
pecuario).

Compromiso para evaluación inicial y posterior de los avances en la eliminación de 
los trastornos por carencia de yodo, con acceso a laboratorios con la capacidad de 
proporcionar datos precisos de la sal y yodo urinario.

Compromiso para evaluación inicial y posterior de los avances en la eliminación de 
los trastornos por carencia de yodo, con acceso a laboratorios con la capacidad de 
proporcionar datos precisos de la sal y yodo urinario.

Programa de educación pública y movilización social sobre la importancia de los 
trastornos por carencia de yodo y el consumo de sal yodada.

Vigilancia periódica de la yodación de la sal en la fábrica, mercado minorista y 
viviendas.

Vigilancia periódica del yodo urinario en niños en edad escolar, con muestreo 
apropiado en las zonas de mayor riesgo.

Cooperación con la industria salinera en el mantenimiento de la inspección de la 
calidad.

Un sistema para registrar los resultados o los procedimientos periódicos de 
vigilancia, particularmente para el yodo en la sal, yodo urinario y, si disponible, 
hormona estimulante del tiroides neonatal, con notificación pública obligatoria.

ª  Sal adecuadamente yodada es la que contiene al menos 15 ppm de yodo. Las condiciones adicionales para el uso de la 
sal como vehículo para la eliminación de los trastornos por carencia de yodo son:
• Producción local o importación de sal yodada en cantidad suficiente para suplir la demanda potencial para 

consumo humano (alrededor de 4 a 5 Kg por persona por año).
• En el punto de producción (o importación), 95% de la sal destinada para consumo humano debe estar yodada de 

acuerdo con las normas gubernamentales para el contenido de yodo.
• Se debe determinar la concentración del yodo en la sal en el punto de producción o importación, así como en el 

ámbito de comercialización al mayoreo y menudeo por medio de titulación; en los domicilios se puede determinar 
por titulación o “kits” certificados.

f  Se debe haber recolectado datos (nacionales o regionales) durante los últimos dos años.
Fuente: adaptado de la referencia (1).

Referencia
1.  Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination.A guide 

for programme managers. 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2001 
(WHO/NHD/01.1).

CUADRO A.1 (continuación)
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ANEXO B
Red Internacional de Recursos de 
Laboratorio para el Yodo

La Red Internacional de Recursos de Laboratorio para el Yodo (IRLI, por sus siglas en 
inglés) fue creada en 2001 con el patrocinio de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Consejo Internacional de Lucha 
Contra las Enfermedades Debidas a la Carencia de Yodo (ICCIDD, por sus siglas en 
inglés), la Iniciativa Micronutrientes (MI, por sus siglas en inglés), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Su propósito es apoyar la vigilancia de las autoridades nacionales de salud 
pública y de la industria alimentaria para contribuir a mantener el avance hacia el logro de 
la yodación universal de la sal y la eliminación de la carencia de yodo1.

La red mundial de IRLI trabaja para fortalecer la capacidad de los laboratorios 
participantes con el fin de medir con precisión el yodo en la orina y en la sal.

Sus actividades principales incluyen:
(i) capacitación y transferencia de tecnología a los laboratorios nacionales;
(ii) formación de redes regionales sobre el yodo;
(iii) desarrollo de normas técnicas y programas externos de aseguramiento de 

calidad/pruebas de competencia;
(iv) colaboración con la industria salinera y con otros sectores cuando sea 

apropiado;
(v) compartir información con las redes regionales y comunicación con el 

Comité Coordinador de IRLI y otras partes interesadas;
(vi) búsqueda de los recursos necesarios para el sostenimiento de las 

actividades de las redes regionales.

Hasta 2004 la Red de Laboratorio Internacional de Recursos para el Yodo estaba 
integrada por miembros de 12 países de la siguiente manera:

1 Se  puede  obtener  más  información  sobre  la  red  de  IRLI  enviando  un  correo  electrónico a:
 iodinelab@cdc.gov.

mailto:iodinelab%40cdc.gov?subject=
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Australia
Instituto de Patología Clínica e Investigación Médica 
Hospital Westmead
Darcy Road 
Westmead
Nueva Gales del Sur 2145 
http://www.wsahs.nsw.gov.au/icpmr

Bélgica
Centro Hospitalario Universitario Saint-Pierre 
322 Rue Haute
1000 Bruselas
Correo electrónico: Daniella_GNAT@stpierre-bru.be

Bulgaria
Centro Nacional de Higiene, Ecología Médica y Nutrición 
15 Dimiter Nestorov Street
Piso 6, Laboratorio 5–6
Sofía 1431 http://www.nchmen.government.bg

Camerún
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas 
BP 1364
Ciecias – FMBS 
Yaundé
Correo electrónico:WHO.YAO@camnet.cm

China
Laboratorio Nacional de Referencia para los Trastornos por Carencia de Yodo 
Departamento de Control de Enfermedades
Ministerio de Salud Apartado Postal 5 
Changping
Beijing 102206
Correo electrónico: nrl@cnidd.org

Guatemala
Área de Inocuidad de los Alimentos y Fortificación
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) 
Calzada Roosevelt, Zona 11
Apartado Postal 1188 
Ciudad de Guatemala
http://www.incap.ops-oms.org

http://www.wsahs.nsw.gov.au/icpmr
mailto:Daniella_GNAT%40stpierre-bru.be?subject=
http://www.nchmen.government.bg/
mailto:WHO.YAO%40camnet.cm%0D?subject=
mailto:WHO.YAO%40camnet.cm%0D?subject=
mailto:nrl%40cnidd.org?subject=
http://www.incap.ops-oms.org/
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India
Instituto de Ciencias Médicas de la India 
Centro de Medicina Comunitaria 
Oficina 28
Nueva Delhi – 110 029
Correo electrónico: cpandav@now-india.net.in

Indonesia
Laboratorium Biotehnologi Kedokteran/GAKY 
Diponegoro Medical Faculty
Gedung Serba Guna Lantai 2 
Jalan Dr Sutomo No. 14 
Kedokteran
Semarang
Correo electrónico: hertanto@indosat.net.id

Kazajstán
Instituto Kazako de Nutrición Klochkov Str. 66
Almaty 480008
Correo electrónico: nutrit@nursat.kz

Perú
Unidad de Endocrinología y Metabolismo 
Instituto de Investigaciones de la Altura 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Av. Honorio Delgado 430
San Martín de Porres 
Lima 1
Correo electrónico: epretell@terra.com.pe

Rusia
Instituto de Endocrinología 
Dm Ulyanova, 11
Moscú
Correo electrónico: iod@endocrincentr.ru

Sudáfrica
Unidad de Investigación de Intervención Nutricional 
Consejo de Investigación Médica
Apartado Postal 19070
Tygerberg 7505 El Cabo
Correo electrónico: pieter.jooste@mrc.ac.za

B.  RED INTERNANACIONAL DE RECURSOS DE LABORATORIO PARA EL YODO

mailto:cpandav%40now-india.net.in?subject=
mailto:hertanto%40indosat.net.id?subject=
mailto:nutrit%40nursat.kz?subject=
mailto:epretell%40terra.com.pe?subject=
mailto:iod%40endocrincentr.ru?subject=
mailto:pieter.jooste%40mrc.ac.za?subject=
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ANEXO C
Factores de conversión para el cálculo de 
los requerimientos promedio estimados 
(RPE) a partir de la ingesta recomendada de 
nutrientes (IRN) de la FAO/OMS

El método recomendado para establecer los niveles de fortificación en los alimentos 
es el método del punto de corte del requerimiento promedio estimado (1). Los 
requerimientos promedio estimados (RPE) para su uso en dichos cálculos se pueden 
derivar de la ingesta recomendada de nutrientes (IRN), por medio de la aplicación 
de los factores de conversión enumerados en el siguiente cuadro. El RPE se obtiene 
al dividir la IRN (o el valor de referencia alimentario equivalente) para un subgrupo 
de población específico entre su correspondiente factor de conversión (Cuadro C.1).

La conversión es equivalente a restar dos desviaciones estándar del requerimiento 
promedio del nutriente para un subgrupo de la población. Los factores de conversión 
aquí enumerados se basan en las desviaciones estándar derivadas por el Consejo de 
Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos del Instituto de Medicina (CAN/IM) 
y son utilizados por el Consejo para calcular la ingesta dietética recomendada (IDR).
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CUADRO C.1
Factores de conversión para el cálculo de los requerimientos promedio estimados (RPE) a partir de la ingesta recomendada de 
nutrientes (IRN) de la FAO/OMS 

Nutriente Niños Hombres Mujeres

1-3
años

4-6
años

7-9
años

10-18
años

19-65
años

>65
años

10-18
años

19-50
años

51-65
años

>65
años

Embarazadas Lactantes

Vitamina A 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vitamina Da – – – – – – – – – – – –

Vitamina E 1,25 1,25 1,25 1,25 1,3 1,3 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Vitamina C 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Tiamina (vitamina B1) 1,25 1,25 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Riboflavina (vitamina B2) 1,25 1,25 1,25 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Niacina 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Vitamina B6 1,25 1,25 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Folato 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Vitamina B12 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Hierrob – – – 1,4 1,3 1,3 1,6 – 1,6 1,6 1,2 1,4

Zinc 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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Nutriente Niños Hombres Mujeres

1-3
años

4-6
años

7-9
años

10-18
años

19-65
años

>65
años

10-18
años

19-50
años

51-65
años

>65
años

Embarazadas Lactantes

Calcioc 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Selenio 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Yodo 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Flúora – – – – – – – – – – – –

a  No se proporcionan factores de conversión para la vitamina D y el fluor debido a que no se cuenta con suficiente información para  espaldar la derivación del RPE para estos 
micronutrientes. Por lo general la ingesta recomendada se expresa como ingesta adecuada (IA) o se representa por la ingesta usual de personas saludables.

b  No se proporcionan factores de conversión para niños ≤9 años o para mujeres menstruantes de 19–50 años, y no se deberán usar para mujeres menstruantes de 14–18 años debido a la 
gran variabilidad y la naturaleza asimétrica de la distribución de los requerimientos de hierro en estos grupos de población.

c  Factores de conversión a ser aplicados a los requerimientos de calcio establecidos por el Departamento de Salud del Reino Unido (ingesta de nutriente de referencia) que 
conceptualmente son similares a las IRN de la FAO/OMS. (2)

Fuente: referencia (1).

Referencias

1. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary reference intakes: applications in dietary planning. Washington, DC, 
National Academy Press, 2003

2. Department of Health. Dietary Reference Values of food energy and nutrients for the United Kingdom. London, 
 Her Majesty’s Stationery Office, 1991.
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ANEXO D
Procedimiento para calcular los niveles 
factibles de fortificación para un programa 
de fortificación masiva

1. Introducción
La fortificación masiva es el término empleado para describir la adición de 
micronutrientes a los alimentos que se consumen ampliamente, como los alimentos 
básicos, condimentos y otros productos. Por varias razones, esta puede ser una manera 
muy eficiente para suministrar micronutrientes a una gran proporción de la población 
objetivo. En primer lugar, la fortificación masiva no necesita cambiar los hábitos de 
alimentación y, en segundo lugar, los programas se pueden estructurar a partir de 
las redes existentes de distribución de alimentos. Además, los alimentos básicos y los 
condimentos tienden a ser consumidos durante todo el año, y cuando se fortifican 
a escala industrial generalmente el aumento del costo del producto debido a la 
fortificación es relativamente pequeño. Como desventaja, debido a que los alimentos 
básicos y los condimentos también son consumidos en grandes cantidades por personas 
que no pertenecen al grupo objetivo, de tal modo que cuando se fortifican, algunas de 
estas personas podrían estar en riesgo de aumentar su ingesta de micronutrientes hasta 
el punto de que se acerquen o excedan el nivel máximo de ingesta tolerable (NM). Esto 
puede ser un problema para micronutrientes como la vitamina A, la vitamina D, la 
vitamina C, la niacina (cuando se emplea el ácido nicotínico como fortificante), el ácido 
fólico, el hierro, el zinc, el calcio, el yodo y el flúor.

En la práctica, la cantidad de micronutriente que se puede agregar al alimento está 
con frecuencia determinada por problemas de inocuidad para los mayores consumidores 
del vehículo alimentario seleccionado. Además, algunos micronutrientes, incluyendo el 
β-caroteno, la vitamina C, la riboflavina (vitamina B2), el hierro, el zinc, el calcio y 
el yodo, solo se pueden agregar en cantidades limitadas que, de excederse, afectan 
de manera negativa las propiedades sensoriales del vehículo alimentario. El costo 
de agregar los micronutrientes también puede restringir los niveles de fortificación; 
los altos costos del compuesto podrían significar que no sea posible financiar los 
programas o el riesgo de que no se lleven a cabo según lo planificado. La vitamina A 
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(no oleosa), la vitamina D, la vitamina C, la niacina y algunos compuestos de 
hierro y calcio se encuentran entre los nutrientes cuya adición a los alimentos es 
más probable que esté limitada por problemas de costos. En resumen, es necesario 
equilibrar dichas limitaciones en la magnitud de la adición de micronutrientes 
con el interés de lograr un objetivo nutricional en particular.

Por esta razón, cuando se planifica un programa de fortificación masiva, o 
más específicamente, cuando se toma la decisión sobre el nivel de fortificación, es 
aconsejable que se determinen primero las probables limitaciones de inocuidad, 
tecnológicas y de costos que afectan la cantidad de micronutrientes que es posible 
agregar a un vehículo alimentario específico. Habiéndose establecido el nivel limitante 
de cada uno de estos factores, el «menor» valor de los tres se convierte en lo que se 
llama el nivel posible de fortificación (NPF). En la sección 2, a continuación, de 
describe una metodología para determinar el NPF y en la sección 3 se presenta su 
aplicación por medio de un ejemplo práctico.

El nivel posible de fortificación (NPF) es aquel que se determina, sujeto a las 
limitaciones de costo y tecnología, como el nivel que le proporcionará una ingesta 
adecuada a la mayor cantidad de personas en riego, sin causar un riesgo inaceptable de 
ingesta excesiva a toda la población.

El NPF es un concepto útil que se puede emplear para estimar la ingesta adicional 
que resultaría del consumo de cierta cantidad de un alimento fortificado, con el fin 
de tomar la decisión sobre la formulación final de la premezcla del micronutriente y 
estimar el costo de la fortificación para cada micronutriente que se agregue. El NPF es 
la base para varios parámetros de producción y reglamentación que generalmente se 
asocian con la fortificación de alimentos. Los parámetros de producción se aplican en 
las fábricas de procesamiento de alimentos e incluyen el nivel objetivo de fortificación 
(NOF), el nivel máximo de fortificación (NMF), y el nivel mínimo de fortificación 
(NmF). Este último se usa en la reglamentación alimentaria nacional para establecer 
el nivel legal mínimo (NLm). Otro parámetro regulatorio útil es el nivel máximo 
tolerable (NMT), el cual se aplica en la ley alimentaria para los nutrientes cuya ingesta 
podría aproximarse al NM como resultado de la fortificación (véase la sección 2.4). 
La Figura D.1 ilustra la relación entre los parámetros de producción y reglamentación 
aquí definidos.

El nivel objetivo de fortificación (NOF) es la concentración promedio de un 
micronutriente en un producto alimenticio fortificado medida en la fábrica. Las fábricas 
de alimentos deberán tratar de fabricar productos que contengan este nivel objetivo, el 
cual se calcula sumando la concentración natural intrínseca de cada micronutriente en 
el vehículo alimentario no fortificado y el NP.
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El nivel mínimo de fortificación (NmF) se obtiene restando del NOF la cantidad 
equivalente a dos coeficientes de variación de la medición en la fábrica del contenido 
de micronutriente de un alimento fortificado. Este nivel representa el límite inferior del 
contenido del micronutriente que se alcanza por medio del proceso de fortificación

FIGURA D.1
Relación entre los diferentes parámetros de producción y reglamentación asociados con 
la fortificación masiva
                                                                              Contenido intrínseco

NPF = nivel posible de fortificación; NmF = nivel mínimo de fortificación (un parámetro de producción); NOF = nivel 
objetivo de fortificación (un parámetro de producción); NMF = nivel máximo de fortificación (un parámetro de producción); 
NLm = nivel legal mínimo (un parámetro reglamentario), NMT = nivel máximo tolerable (un parámetro reglamentario).

La gráfica también muestra el nivel mínimo en el domicilio (NmD), el cual puede ser menor que el NLm, para tener en 
cuenta las pérdidas durante el almacenamiento en el hogar (antes de consumir el alimento). Con frecuencia se usa 
este parámetro para la vigilancia de la utilización, cobertura y consumo de los alimentos fortificados por parte de los 
consumido es.

El nivel máximo de fortificación (NMF) se obtiene agregando al NOF la cantidad 
equivalente a dos coeficientes de variación de la medición en la fábrica del contenido 
de micronutriente de un alimento fortificado. Este nivel representa el límite superior del 
contenido del micronutriente que se alcanza por medio del proceso de fortificación

El nivel legal mínimo (NLm) es el contenido mínimo de un micronutriente en un 
alimento fortificado según lo definen las reglamentaciones y las normas; es la cantidad 
que debe aparecer en la etiqueta de un alimento fortificado. El NLm se obtiene restando 
del NmF la cantidad equivalente a la pérdida promedio del micronutriente durante la 
distribución y almacenamiento, dentro de la vida útil indicada del producto.

NmD
NLm

NmF NOF NMF

NMT

Variación

NPF

Pérdidas en la 
distribución y 
comercialización

D.  PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LOS NIVELES FACTIBLES DE FORTIFICACIÓN
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El nivel máximo tolerable (NMT) es el contenido máximo del micronutriente que 
puede estar presente en el alimento fortificado según se establece en la ley de 
alimentos; su propósito es reducir al mínimo el riesgo de una ingesta excesiva de ciertos 
micronutrientes. El NMT deberá coincidir con el NMF para los micronutrientes en los que 
existe un riesgo de ingesta excesiva.

2. Selección de los niveles de fortificación con base en las   
 limitaciones de inocuidad, tecnología y costos
2.1 Límites a las adiciones de micronutrientes

2.1.1 Límite de inocuidad

La ingesta de un micronutriente es una función de la cantidad de consumo del 
alimento y también del contenido del micronutriente en el alimento. Debido a que 
los hombres adultos tienden a tener las mayores tasas de consumo de alimentos 
básicos (y por lo tanto la mayor ingesta de micronutrientes si un alimento básico 
se fortificara masivamente), este grupo tiene el mayor riesgo de ingesta excesiva de 
micronutrientes. Para evaluar el riesgo de ingesta excesiva es necesario determinar el 
percentil 95 de consumo del alimento a ser fortificado, así como la ingesta habitual 
del nutriente de todas las fuentes alimentarias (incluyendo los suplementos dietéticos 
si suministran formas de nutrientes de interés desde el punto de vista de la inocuidad) 
para los personas con mayor riesgo, en este caso, los hombres adultos.

De acuerdo con estas suposiciones, es posible calcular el límite de inocuidad para 
el micronutriente utilizando la Ecuación 1. Nótese que si se está considerando más de 
un alimento para la fortificación masiva, el límite de inocuidad se deberá dividir entre 
todos lo alimentos. Si los vehículos alimentarios a ser fortificados son intercambiables 
en la alimentación (por ejemplo, harinas de trigo y maíz, cereales y pastas), se puede 
combinar la ingesta inicial de los alimentos intercambiables para estimar el límite 
común de inocuidad y, al mismo tiempo, un nivel posible de fortificación común.

Ecuación 1

[NM (mg) – cantidad del micronutriente
en la dieta (mg) y en cualquier suplemento (mg)]

   
[percentil 95 del consumo (Kg.)]

1  Un cálculo más preciso puede considerar las pérdidas durante la distribución y el almacenamiento, así como 
en la preparación del alimento. Sin embargo, debido a que las pérdidas varían ampliamente de acuerdo con 
diferentes condiciones y situaciones, y a que con frecuencia se utilizan ajustes (excedentes) para compensar 
estas pérdidas, por lo general se acepta este enfoque simplificado.

Límite de inocuidad1 (mg/Kg.) =
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2.1.2 Límite tecnológico

Solo es posible fortificar un alimento hasta cierto nivel sin cambiar sus propiedades 
organolépticas (color, sabor, olor) y físicas medidas inmediatamente después de la 
fortificación y durante la vida útil del alimento. Este nivel se deberá determinar 
de manera experimental para el alimento y para los productos en los cuales el 
alimento fortificado es un ingrediente importante. En condiciones ideales, se 
deberá comprobar por parte de expertos en análisis sensorial la gama de niveles del 
micronutriente y —si se incluye más de un micronutriente— de la combinación 
de los niveles de los micronutrientes de los alimentos para determinar la cantidad 
de cada nutriente que es técnicamente compatible con una matriz alimentaria 
específica. Cada combinación de micronutriente(s) y la matriz alimentaria 
tendrá su propia serie de máximos tecnológicos. Los límites tecnológicos no son 
necesariamente fijos; como resultado de la innovación tecnológica (por ejemplo, 
el desarrollo de nuevos compuestos que tienen menos problemas de color, olor y 
reacción), es posible aumentar el máximo tecnológico en el futuro.

2.1.3 Límite de costos

De los tres, por lo general el límite de costos es el parámetro más flexible y ajustable, 
pues depende del juicio de valor sobre lo que se considera un aumento aceptable en 
el precio de los productos alimentarios fortificados. La mayor parte de los programas 
de fortificación en ejecución operan con aumentos de precios entre 0,25% y 2,0%.

Se recomienda que los gestores del programa de fortificación acuerden con 
la industria alimentaria, en las primeras etapas del desarrollo del programa, el 
aumento aceptable en el costo de fabricación y cuál sería el precio del producto, 
es decir, un precio que permita que cualquier programa de fortificación masiva sea 
posible y sostenible. Si se ha de agregar más de un micronutriente, entonces el costo 
combinado deberá estar dentro del incremento de precio permitido que se definió 
previamente.

Cuando la producción se lleva a cabo sobre una base industrial a 
relativamente gran escala, la mayor proporción del aumento del costo de la 
fortificación (90% o más) se puede atribuir al costo del agente fortificador. Si 
este es el caso, es posible calcular el límite del costo de acuerdo con la Ecuación 2, en 
la cual los costos de los micronutrientes para fortificación se usan para sustituir 
el costo de la totalidad del programa de fortificación. Esta aproximación no 
aplica para algunos procesos de la fortificación del arroz, la cual depende del uso 
de premezclas de arroz con bajas razones de dilución (1:100 ó 1:200). En este 
caso, el costo de la fabricación de la premezcla excede el de los compuestos de 
fortificación.

D.  PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LOS NIVELES FACTIBLES DE FORTIFICACIÓN



325

Ecuación 2
[Precio del alimento (US$ por kg) × 

icremento del precio (%) × proporción del 
micronutriente en el compuesto (%) × 106]
  

[Precio del compuesto (US$ por kg)]

2.2 Estimación del nivel posible de fortificación (NPF)

Como se indicó en la introducción, cualquiera de los tres límites definidos y calculados 
según se describió anteriormente (inocuidad, tecnología y costo) que sea menor se convierte 
en el NPF. Cada micronutriente en cada matriz alimentaria tendrá su propio NPF.

Una vez que se ha definido el NPF, es posible estimar para cada micronutriente 
la ingesta adicional que se le proporcionaría a la población objetivo, así como el costo 
probable del proceso de fortificación (con base en el costo de los compuestos) y la 
formulación final de la premezcla (al multiplicar el NPF por el factor de dilución).

2.3 Estimación de los parámetros de producción: nivel objetivo de   
 fortificación (NOF), nivel mínimo de fortificación (NmF) y nivel máximo 
 de fortificación (NMF)

El NOF corresponde a la suma del NPF y el contenido intrínseco natural del 
micronutriente en el alimento no fortificado. El valor del NOF se deberá usar en 
la fábrica como el contenido objetivo promedio del micronutriente, y por lo tanto 
como el valor de referencia para las especificaciones de la inspección de calidad.

El NmF se deriva del NOF de acuerdo con la ecuación 3, es decir, el NOF se 
reduce en una cantidad proporcional al doble del coeficiente de variación (CV) de la 
medición del contenido del nutriente en un alimento que ha sido fortificado por medio 
de un proceso específico (cuando el proceso se lleva a cabo de manera adecuada). La 
variabilidad en el contenido del micronutriente en un alimento fortificado depende de 
la naturaleza del vehículo alimentario y de la cantidad del micronutriente que se agregó. 
En términos generales, la variabilidad inherenteal proceso de fortificación es menor 
para los líquidos y mayor para los sólidos granulosos. Para los líquidos es típico un 
CV de 10%; para los sólidos finos, como las harinas de cereales, la adición de niacina, 
hierro, zinc y calcio tiene un CV de 15%, y aumenta a 25% para la mayor parte 
de los demás micronutrientes. La variabilidad para los sólidos granulosos, como el 
azúcar y la sal no refinada, es aún mayor, generalmente alrededor de 30% a 50%.

1  Un cálculo más preciso puede considerar las pérdidas durante la distribución y el almacenamiento, así como 
las que ocurren en la preparación del alimento. Sin embargo, debido a que las pérdidas varían ampliamente de 
acuerdo con diferentes condiciones y situaciones, y debido a que con frecuencia se utilizan ajustes (excedentes) 
para compensar estas pérdidas, por lo general se acepta este enfoque simplificado.

Límite de costo1 (mg/kg) =
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Ecuación 3

NmF (mg/kg) = NOF × [1 – (2 × CV en el contenido de nutriente 
durante el proceso de fortificación (%/100)]

El NMF se calcula de una manera similar, con la única diferencia de que al NOF se le 
suma el doble del CV del contenido del micronutriente que se obtiene en el proceso 
de fortificación cuando se lleva a cabo de una manera adecuada (Ecuación 4):

Ecuación 4
NMF (mg/kg) = NOF × [1 + (2 × CV en el contenido de nutriente 

durante el proceso de fortificación (%/100)]

2.4 Estimación de los parámetros regulatorios: nivel legal mínimo (NLm)             
 y nivel máximo tolerable (NMT)

Al margen de si la fortificación masiva es obligatoria o voluntaria, desde la perspectiva de 
salud pública los niveles de fortificación se deben prescribir en normas y reglamentaciones 
nacionales. Dichas reglamentaciones pueden mencionar los parámetros tecnológicos 
descritos en la sección 2.3, pero es esencial que se refieran a los niveles que deben 
aparecer en las etiquetas de los alimentos y que se deberán usar para la inspección y para 
propósitos coercitivos, el NmL y el NMT. El NmL se calcula restando del NmF las 
pérdidas esperadas de los micronutrientes durante la distribución y el almacenamiento 
de los productos fortificados. La Ecuación 5 resume el cálculo:

Ecuación 5

NmL (mg/Kg.) = [NmF (mg/Kg.) (1 – proporción de las pérdidas 
durante el almacenamiento y la distribución)]

Es posible que sea necesario especificar un límite de tiempo después de 
la fortificación en el cual se deben sostener las declaraciones de las propiedades 
nutricionales. En general, la mayor parte de los contenidos de minerales, con 
excepción del yodo en la sal en bruto, deberá permanecer relativamente constante; el 
contenido de las vitaminas es más susceptible a cambios con el tiempo, dependiendo 
del producto. Sin embargo, raras veces dichas pérdidas sobrepasan el 50%, incluso 
para los nutrientes más sensibles (como la vitamina A y el ácido fólico) durante la vida 
útil del alimento fortificado.

El NMT es simplemente la expresión legal del NMF para los nutrientes en los 
cuales pudiera haber problemas de inocuidad, por ejemplo la vitamina A, la vitamina 
D, el ácido fólico, la niacina (como ácido nicotínico), el hierro, el zinc, el calcio y el 
yodo. Para otros nutrientes posiblemente no sea necesario especificar este parámetro 
en la reglamentación, lo cual reduce la complejidad del sistema coercitivo necesario.
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3. Selección del nivel de fortificación con base en el NPF:                
 un ejemplo de cálculo
El gobierno de un país es conciente de que la mayor parte de su población tiene una 
alimentación rica en cereales pero baja en alimentos de origen animal. Por consiguiente, 
la población general está en riesgo de carencias de vitamina A, riboflavina (vitamina B2), 
folato, vitamina B12, hierro y zinc. El gobierno está considerando introducir un 
programa de fortificación masiva para contrarrestar el riesgo de múltiples carencias 
de micronutrientes y, con este propósito, ha solicitado a su nutricionista de salud 
pública investigar la posibilidad de suministrar 70% de los requerimientos promedio 
estimados (RPE) de estos micronutrientes por medio de alimentos fortificados y 
recomendar los niveles adecuados de fortificación para lograr este objetivo nutricional.

3.1 Selección de los vehículos alimentarios apropiados y determinación de   
 la significación de la fortificación de alimentos en términos de salud pública

En el Cuadro D.1 se resumen los datos sobre el nivel de consumo en la población 
objetivo de cuatro alimentos básicos ampliamente consumidos: azúcar, aceite, harina 
de trigo y arroz.

CUADRO D.1
Perfil del consumo de algunos alimentos básicos procesados industrialmente

Consumoª (g/día)

Alimento Consumidores (% de la población) Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95

Azúcar 70 10 20 60

Aceite 60 5 10 25

Harina de trigo 50 100 200 600

Arrozb 10 100 250 700

ª Expresado como percentiles de consumo.
b Se refie e únicamente al arroz producido a gran escala en instalaciones industriales.

Con base en que estos alimentos son consumidos al menos por el 50% de la 
población, se identificó el azúcar, el aceite y la harina de trigo como los vehículos 
alimentarios más apropiados para la fortificación masiva. Aunque el arroz también 
es consumido por la población en grandes cantidades, la mayor parte del suministro 
se produce a pequeña escala en molinos locales, por lo cual es mucho más difícil 
de fortificar.

Aunque es posible lograr una cobertura razonable por medio de la fortificación 
de los tres vehículos alimentarios propuestos, no obstante hubo cierto grado de 
preocupación de que hasta 30% de la población objetivo posiblemente no recibiera 
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el beneficio del programa de fortificación planificado. El sector de la población que 
se encuentra en esta categoría es el que reside en las zonas rurales y cuyo acceso a 
los alimentos procesados industrialmente es probable que sea limitado. Debido a 
que técnicamente es posible agregar vitamina A a los tres vehículos alimentarios, es 
probable que la mayor cobertura sea para esta vitamina. Sin embargo, para algunos 
de los demás micronutrientes en consideración, los cuales solo se pueden agregar 
fácilmente a uno de los tres vehículos alimentarios propuestos (la harina de trigo), 
es probable que la cobertura sea significativamente menor. Se concluyó que, debido 
a la cobertura potencial, valdría la pena la fortificación con vitamina A de los tres 
productos, pero que sería necesario proporcionar suplementos de micronutrientes 
en diferentes formas (tabletas, polvos, bebidas) con el fin de asegurar una ingesta 
adecuada de micronutrientes para la fracción de la población no cubierta por la 
fortificación masiva (especialmente los residentes en zonas rurales). Se recomendó que 
los suplementos se distribuyeran comercialmente y por medio de programas sociales, 
y que debieran proporcionar el equivalente de 70% del RPE de los micronutrientes de 
interés. En el Cuadro D.2 se presenta la composición propuesta de los suplementos 
alimentarios (expresados como dosis equivalentes diarias).

CUADRO D.2
Composición recomendada de los suplementos alimentarios para complementar los 
alimentos fortificados

Micronutriente Dosis equivalente diariaª

Vitamina A 300 µg

Vitamina B2 (riboflavina) 0,8 mg

Ácido fólico 200 µgb

Vitamina B12 1.4 µgc

Hierro 10 mg

Zinc 4 mg
  
ª  Las dosis se expresan como dosis equivalentes para que se puedan usar para formular dosis diarias y también 

discontinuas (por ejemplo dosis semanal). El objetivo es suministrar por lo menos 70% del RPE para hombres adultos, 
lo cual se usa como el promedio de referencia para la familia.

b  200 µg de ácido fólico es equivalente a 340 µg de equivalente dietético de folato (200 × 1,7), lo cual significa que un 
suplemento alimentario que contenga esta dosis contribuirá con 106% del requerimiento promedio estimado (RPE) 
para este nutriente en particular.

c  Esta fórmula podría proporcionar hasta 140% del requerimiento promedio estimado (RPE) de la vitamina B12, en vista 
de la mayor biodisponibilidad de la forma sintética en comparación con las fuentes alimentarias naturales.
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3.2 Análisis de los límites de inocuidad, tecnológicos y de costos de la   
 fortificación con vitamina A

El cálculo del límite de inocuidad de la fortificación con vitamina A necesita tomar 
en cuenta el hecho que este micronutriente se agregará a más de un alimento (en este 
caso tres). Por consiguiente, como primer paso en el cálculo es necesario ajustar el 
NM que se empleará para la estimación del límite de inocuidad para cada alimento, 
de la siguiente manera:

NM por alimento = [NM − (ingesta alimentaria y suplemento)]/3

La ingesta de vitamina A (en forma de retinol) de las fuentes alimentarias de la 
población objetivo se estimó en alrededor de 600 µg diarios. Este valor representa el 
límite superior del consumo (percentil 95 de la ingesta). Teniendo en cuenta que el 
NM para la vitamina A es 3000 µg y suponiendo una ingesta diaria adicional de la 
vitamina derivada de los suplementos de 300 µg (véase el Cuadro D.2), entonces:

NM por alimento = [3000 − (600 + 300)]/3, 
esto es:

NM por alimento = 700 µg.

Posteriormente, usando la Ecuación 1 es posible calcular el límite de inocuidad para 
cada alimento. Los resultados se proporcionan en el Cuadro D.3.

CUADRO D.3
Límites de inocuidad para la vitamina A

Alimento Percentil 95 de consumo (g/día) Límite de inocuidad (mg/kg)

Azúcar 60 12

Aceite 25 28

Harina de trigo 600 1,2

Surge entonces el interrogante de si es tecnológicamente posible agregar estos 
niveles de vitamina A a los vehículos alimentarios seleccionados. De acuerdo con el 
experto del país en tecnología de alimentos, esto sí es posible, por lo cual se concluyó 
que es poco probable que en este caso la fortificación con vitamina A esté limitada 
por consideraciones tecnológicas.

Puesto que los expertos en tecnología de alimentos advirtieron que el aumento 
del precio de los productos alimentarios debido a la fortificación excedería el 2% para 
el azúcar y el aceite, y el 0,3% para la harina de trigo, lo cual podría generar oposición 
de la industria alimentaria, se consideró importante estimar el aumento del precio 
que resultaría de la fortificación de los tres productos con los límites de inocuidad de 
adición de la vitamina A. El Cuadro D.4 resume los resultados de dichos cálculos.
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CUADRO D.4
Análisis de costos de la fortificación con vitamina A en los límites de inocuidad 
estimados para el azúcar, el aceite y la harina de trigo

Análisis de costos

Alimento
Nivel de adición de 
vitamina A (mg/kg)

Costo de 
fortificación      

(US$ por TMa)
Precio del producto 

(US$/kg)
Aumento de 

precio (%)

Azúcar 12 11,00 0,50 2,0

Aceite 28 6,00 0,70 0,9

Harina de trigo 1,2 0,67 0,45 0,15

a  TM corresponde a tonelada métrica ó 1000 kg.

CUADRO D.5
Ingesta adicional de vitamina A en diferentes niveles de consumo de alimentos 
fortificados

Ingesta adicional (como % del RPEa)

Alimento
Nivel de adición de vitamina 

A (mg/kg) Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95

Azúcar 12 28 56 168

Aceite 28 33 65 163

Harina de trigo 1,2 28 56 168

TOTAL 89 177 499

RPE, requerimiento promedio estimado.
a  Con base en el RPE de la vitamina A para hombres adultos (429 µg/día). Se utiliza este valor para representar la ingesta 

«promedio» de la familia.

De acuerdo con estos cálculos, es evidente que la adición de vitamina A al azúcar 
con una concentración de 12 mg/kg apenas es compatible con los costos. Por otra 
parte, de los tres vehículos alimentarios, el azúcar es el que tiene la mejor penetración 
(véase el Cuadro D.1). Se tomó entonces la decisión de proceder con la fortificación 
del azúcar, a pesar de que su relativo alto costo podría dificultar la aplicación de la 
intervención.

3.2.1 Evaluación de las implicaciones nutricionales de la fortificación con   
 vitamina A al nivel factible de fortificación

En el Cuadro D.5 se muestran los niveles posibles de ingesta adicional de vitamina 
A con la fortificación a los límites de inocuidad calculados anteriormente, para los 
percentiles 5, 50 y 95 de consumo para cada alimento. En cada caso, la ingesta 
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adicional se expresa como porcentaje del RPE, el cual para los hombres adultos es de 
429 µg diarios.

De acuerdo con las cifras del Cuadro D.5, el uso de la estrategia de tres alimentos 
proporcionaría una ingesta adicional entre 28%1 y 499% del RPE para los hombres 
adultos (los valores extremos de la estrategia combinada). Este hallazgo apoya la 
justificación de la decisión de proceder con la fortificación del azúcar con vitamina A 
(a pesar del costo), debido a que sin ella es poco probable que el programa alcance el 
objetivo nutricional de suministrar 70% del RPE a la mayor parte de la población.

El análisis anterior también demuestra los beneficios de fortificar los tres 
vehículos con una menor cantidad de vitamina A, en vez de fortificar solamente uno 
con una cantidad relativamente alta. Adoptar este último enfoque no solo resultaría 
en un aumento inaceptablemente alto del costo, sino que también incrementaría el 
riesgo de que las personas con alto consumo de un solo vehículo alcancen el NM 
sin que se mejore significativamente la ingesta de las personas con bajo consumo. 
Además, la cobertura se limitaría a quienes consumen el único vehículo alimentario 
seleccionado.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se decidió seleccionar los NPF 
como límites de inocuidad de la fortificación de la vitamina A, por ejemplo, para el 
azúcar 12 mg/Kg, para el aceite 28 mg/Kg y para la harina de trigo 1,2 mg/Kg.

3.2.2 Establecimiento de parámetros de producción

Después de haber seleccionado el NPF y de haber empleado las definiciones y 
ecuaciones de la sección 2.3, la siguiente tarea es establecer los parámetros 
de producción para la adición de vitamina A en la fábrica. Estos parámetros se 
proporcionan en el Cuadro D.6.

3.2.2  Establecimiento de parámetros de reglamentación

En el Cuadro D.7 se resumen los parámetros reglamentarios o regulatorios, el NmL 
y el NMT, para la fortificación con vitamina A. Estos parámetros constituyen la base 
para las declaraciones de propiedades en la etiqueta y rigen las actividades coercitivas. 
En el caso de la fortificación con vitamina A, es necesario establecer un NMT de tal 
modo que algunas personas en la población (aquellas con mayor consumo) no estén 
expuestas al riesgo de una ingesta excesiva de vitamina A.

1  Este valor corresponde a la ingesta adicional de vitamina A en el percentil 5 de consumo del azúcar fortificado 
que es el alimento de mayor consumo (70% de la población).
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CUADRO D.6
Parámetros de producción para la fortificación con vitamina A

Alimento
NPF

(mg/kg)
Contenido intrínseco 

de vitamina A (mg/kg)
NOFa

(mg/kg) CVb (%) NmFc (mg/kg) NMFd (mg/kg)

Azúcar 12 0,0 12 33 4 20

Aceite 28 0,0 28 10 22 34

Harina de trigo 1,2 0,0 1,2 25 0,6 1,8
    
NPF, nivel posible de fortificación; NO, nivel objetivo de fortificación; C , coeficiente de variación;
NmF, nivel mínimo de fortificación; NM , nivel máximo de fortificación
a  El nivel objetivo de fortificación se obtiene sumando el contenido intrínseco de vitamina A de los vehículos 

alimentarios y el NPF.
b  El coeficiente de variación (CV) es una medida de la eproductibilidad del proceso de fortificación
c  Calculado usando la Ecuación 3.
d  Calculado usando la Ecuación 4.

CUADRO D.7
Parámetros de reglamentación para la fortificación con vitamina A

Alimento
NPF

(mg/kg)
Pérdidas durante la distribución y 

almacenamiento (%) NLma (mg/kg) NMTb (mg/kg)

Azúcar 12 30 3 20

Aceite 28 30 15 34

Harina de trigo 1,2 25 0,5 1,8

NPF, nivel posiblede fortificación; NLm, nivel legal mínimo; NM, nivel máximo tolerable.
ª  Calculado usando la Ecuación 5.
b  En este caso, este es el mismo que el nivel máximo de fortificación (NMF) del Cuad o D.6.

3.3 Análisis de los límites de inocuidad, tecnológico y de costos para la   
 fortificación de la harina de trigo

Después de haber determinado la factibilidad de la adición de la vitamina A, se puede 
repetir el mismo procedimiento para abordar las interrogantes de la incorporación a la 
harina de trigo del ácido fólico, la vitamina B12, la riboflavina (vitamina B2), el hierro y el 
zinc. El Cuadro D.8 muestra un resumen de las principales características de este análisis, 
el cual revela que la adición de ácido fólico está limitada por aspectos de inocuidad, la 
adición de vitamina B12 por costos y la adición de vitamina B2, hierro y zinc por el riesgo de 
cambios organolépticos en las propiedades sensoriales y físicas de la harina de trigo.

3.3.1 Evaluación de las implicaciones nutricionales de la fortificación de la   
 harina de trigo y ajuste del nivel factible de fortificación

Las implicaciones nutricionales de fortificar la harina de trigo a los NPF calculados en el 
Cuadro D.8 (determinados por las limitaciones de inocuidad, de tecnológía y de costos)
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 CUADRO D.8
Límites de inocuidad, tecnológico y de costos para la fortificación de la harina de trigoa

Límites (mg/kg)

Nutriente Compuesto

Costo del 
compuesto 

(US$/kg)

Proporción del 
nutriente en el 

compuesto
NM

(mg/día)b

Ingesta de la dieta y 
de los suplementos 

(mg/día)c Inocuidadd Tecnológicoe Costof NPFg (mg/ kg)

Folato Ácido fólico 90,00 0,90 1 0,2 1,3 NA 13,5 1,3

Vitamina B12 Vitamina B12, 0,1% 38,00 0,001 NA NA NA NA 0,040 0,040

soluble en agua

Vitamina B2 Riboflavin 38,00 1,00 NA NA NA 4,5 36 4,5

Hierro Sulfato ferroso, 
seco

2,52 0,32 45 10 58 30 171 30

Zinc Zinc (óxido) 3,35 0,80 45 4 68 40 322 40

NM, nivel máximo de ingesta tolerable; NPF, nivel posible de fortificación; NA, no aplica
ª  Supone que el consumo per cápita de harina de trigo es 100–600 g/día y que el precio de la harina de trigo es de US$ 0,45/Kg. Este alto nivel de consumo es típico de los países del 

Medio Oriente y el centro de Asia. Otros países deberán calcular sus valores de inocuidad de acuerdo con sus propias cifras de consumo.
b  Los valores corresponden los hombres adultos; se considera que este grupo está a mayor riesgo de alcanzar el NM por medio del consumo de la harina de trigo fortificada
c  Se especifica la ingesta únicamente para los mic onutrientes con los que podría haber problemas de inocuidad (en este caso, la fuente principal serían los suplementos alimentarios).
d   Calculado usando la Ecuación 1.
e  La compatibilidad tecnológica se determina experimentalmente para confirmar la ausencia de cambios indeseables en el vehículo alimentario debido a la adición de micronutrientes.
f    Calculado usando la Ecuación 2. Se determinó previamente que cada nutriente no debería incrementar el precio de la harina de trigo en más de 0,3%.
g   El nivel factible de fortificación (NPF) es el menor de los tres límites.
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CUADRO D.9
Implicaciones nutricionales de la fortificación de la harina de trigoa

Ingesta adicional absoluta (mg/día) Ingesta adicional (como % del RPE)

Nutriente Compuesto
NPF 

(mg/kg)
RPEb

(mg/día)
Percentil 

5
Percentil

50
Percentil

95
Percentil 

5
Percentil

50
Percentil

95

Folatoc Ácido fólico 1,3 0,32 0,130 0,260 0,780 69 138 414

Vitamina B12
d Vitamina B12, 0,1% soluble en agua 0,040 0,002 0,0040 0,0080 0,0240 400 800 2400

Vitamina B12, 0,1% soluble en agua 0,010e 0,002 0,001 0,002 0,006 100 200 600

Vitamina B2 Riboflavina 4,5 1,1 0,45 0,9 2,7 41 82 245

Hierrof Sulfato ferroso, seco 30 10 3 6 18 28 56 167

Zinc Zinc (óxido) 40 5,8 4 8 24 69 138 414

Zinc (óxido) 20g 5,8 2 4 8 34 69 207

NPF, nivel posible de fortificación; RPE,  equerimiento promedio estimado.
ª  Supone que el consumo per cápita de harina de trigo es de 100 g/día para el percentil 5 de consumo, 200 g/día para el percentil 50 y 600 g/día para el percentil 95.
b   Con base en los valores del RPE para hombres adultos. Se utilizan estos valores para representar la ingesta «promedio» de la familia.
c  El cálculo de la ingesta adicional como porcentaje del RPE tiene en cuenta la mayor biodisponibilidad del ácido fólico en comparación con el folato de los alimentos                                           

(1 µg de ácido fólico = 1,7 equivalente dietético de folato (EDF) ó 1,7 µg de folato alimentario).
d  El cálculo de la ingesta adicional como porcentaje del RPE tiene en cuenta la mayor biodisponibilidad de la forma sintética de la vitamina B12 en comparación con las fuentes alimentarias 

(% del RPE multiplicado por 2).
e  Se redujo el NPF debido a que el valor original proporcionaba mucho más de lo necesario para lograr el objetivo nutricional de una ingesta adicional de 70% del RPE.
f  Si el consumo promedio de la harina de trigo es menor de 150 g/día, se puede usar fumarato ferroso en lugar del sulfato, con el fin de lograr el objetivo nutricional de una ingesta 

adicional de alrededor de 50% del RPE. Sin embargo, es importante hacer notar en este cambio aumenta cuatro veces el costo de la fortificación con hierro.
g   Se redujo el NPF porque es importante conservar el equilibrio nutricional en la alimentación.
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se resumen en el Cuadro D.9. Esto se expresa en términos de la ingesta adicional que 
resultará del consumo de la harina de trigo a los niveles de consumo del percentil 5 
(100 g al día), el percentil 50 (200 g al día) y el percentil 95 (600 g al día). La ingesta 
se expresa como cantidades absolutas y como porcentaje del RPE para hombres 
adultos. Nótese que este patrón de consumo es alto y, aunque es típico del Medio 
Oriente y de los países del centro de Asia, este podría no ser el caso para otros países 
del mundo. Cada región o país deberá hacer sus propios cálculos con base en sus 
propias condiciones para seleccionar los niveles de fortificación más apropiados.

Los cálculos muestran que la adición de ácido fólico a la harina de trigo lograría 
el objetivo de suministrar 70% del RPE a casi todos los consumidores de la harina 
de trigo (es decir, al 50% de la población). El caso de la vitamina B12 también es 
favorable, de hecho lo es en particular. Es posible reducir el nivel a 0,010 mg/kg (de 
0,040 mg/kg), lo cual ayudará a reducir el costo total del programa al mismo tiempo 
que se cumple con el objetivo nutricional (una ingesta adicional de 100% de los 
requerimientos biológicos (RPE) de este nutriente para casi todas las personas que 
consumen la harina de trigo).

Por el contrario, la adición de vitamina B2 a una concentración de 4,5 mg por 
kg no es suficiente para cumplir con el objetivo nutricional, por lo cual será necesario 
suministrar a la población objetivo otras fuentes de este nutriente (por ejemplo, 
suplementos alimentarios). Lo mismo sucede con el hierro y en el caso de las mujeres 
en edad reproductiva es probable que la carencia sea aún mayor, debido a que sus 
necesidades de hierro son mayores que las empleadas en este cálculo.

Aunque la fortificación con zinc con una concentración de 40 mg/kg se 
esperaría que logre el RPE objetivo, con el propósito de evitar posibles problemas 
con la absorción del hierro (agregar zinc a esta concentración podría inhibir la 
absorción del hierro), se consideró prudente reducir la concentración a 20 mg/Kg. 
Esto mantendría un equilibrio adecuado con la ingesta adicional de hierro. Cualquier 
intervención en el futuro deberá adecuar la adición de zinc y de hierro de tal manera 
que complementen el impacto de la fortificación de la harina de trigo.

2.3.2 Establecimiento de los parámetros de producción y reglamentación

Con base en los NPFs levemente modificados, los parámetros de producción y 
reglamentación para la fortificación de la harina de trigo con folato, vitaminas B2 
y B12, hierro y zinc se calculan de la misma manera que para la vitamina A (véanse 
la sección 3.2.2 y 3.2.3). Estos datos se muestran en el Cuadro D.10. Para mayor 
información, el Cuadro D.10 también incluye los parámetros correspondientes para 
la vitamina A, calculados anteriormente (Cuadros D.6 y D.7).
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CUADRO D.10
Parámetros de producción y reglamentación para la fortificación de la harina de trigo

Nutriente Compuesto

NPF
aceptableª

(mg/kg)

Contenido 
intrínseco

(mg/kg) CVb (%) Parámetros de producción
Parámetros de 

reglamentación

NMFc

(mg/kg)
NOFd

(mg/kg)
NmFe

(mg/kg)
NLmf

(mg/kg)
NMTg

(mg/kg)

Folato Ácido fólico 1,3 0,2 25 0,8 1,5 2,3 0,6 2,3

Vitamina B12 Vitamina B12, 0,1% soluble en agua 0,010 0,000 25 0,005 0,010 0,015 0,005 NA

Vitamina B2 Riboflavin 4,5 0,5 25 2,5 5,0 7,5 2,3 NA

Hierro Sulfato ferroso, seco 30 10 15 28 40 52 28 52

Zinc Zinc (óxido) 20 10 15 21 30 39 21 39

Vitamina A 250-SD 1,2 0 25 0,6 1,2 1,8 0,5 1,8

NPF, nivel posible de fortificación; C , coeficiente de variación; Nm , nivel mínimo de fortificación; NO , nivel objetivo de fortificación; NM , nivel máximo de fortificación; NLm, nivel legal 
mínimo; NM, nivel máximo tolerable; NA, no aplica.
ª  El nivel de fortificación que se seleccionó finalmente, habiendo ajustado los NPF originales para algunos mi onutrientes. La composición de la premezcla de fortificación para las harinas 

de trigo se obtiene al multiplicar el NPF por el factor de dilución
b   El coeficiente de variación (CV) es una medida de la  eproductibilidad del proceso de fortificación
c   Calculado usando la Ecuación 3.
d  El nivel objetivo de fortificación se obtiene sumando el contenido intrínseco del mic onutriente de la harina de trigo sin fortificar y el NP . Las fabricas deben producir alimentos que,      

en promedio, contengan esta cantidad de micronutriente.
e   Calculado usando la Ecuación 4.
f    Calculado usando la Ecuación 5.
g   De importancia únicamente para los micronutrientes con problemas de inocuidad; en este caso equivalente al NMF.
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2.4 Comentarios finales y recomendaciones

El análisis anterior establece que la fortificación de la harina de trigo en las 
concentraciones propuestas (los NPFs «aceptados») proporcionaría cantidades 
apropiadas de micronutrientes esenciales para la mayor parte de los consumidores. 
Además, el costo de la adición de vitamina A, vitamina B2 (riboflavina), folato (ácido 
fólico), vitamina B12, hierro y zinc se encontraba dentro de límites aceptables.

Teniendo en cuenta que el proceso de molienda elimina muchas de las 
vitaminas del complejo B necesarias para la transformación metabólica del almidón y 
la proteína, y que el costo asociado con la adición de estas vitaminas es relativamente 
pequeño, se tomó la decisión de incluir algunas de las otras vitaminas del complejo 
B en la premezcla de nutrientes. El Cuadro D.11 muestra la formulación final de la 
harina de trigo fortificada, así como la estimación de los costos asociados.

En el Cuadro D.12 se muestran las estimaciones de los costos totales del 
programa de fortificación para el país, así como la inversión anual necesaria por 
persona y por consumidor. Estas cifras indican que los beneficios para la salud que es 
posible esperar de la propuesta para fortificar los alimentos seleccionados hacen que 
la inversión sea una opción excelente para el país.
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CUADRO D.11
Formulación final de la harina de trigo refinada y costos estimados asociados en un país hipotéticoa

Parámetros de reglamentación Costo estimado de la fortificación

Nutriente Compuesto
 NPF aceptado 

(mg/kg) NLmb NMTc (US$ por TMd) (% del costo total)

Folato Ácido fólico 1,3 0,6 2,3 0,13 5,6

Vitamina B12 Vitamina B12, 0,1% soluble en agua 0,010 0,005 NA 0,38 16,2

Vitamina B2 Riboflavin 4,5 2,3 NA 0,17 7,3

Hierro Sulfato ferroso, seco 30 28 52 0,24 10,1

Zinc Zinc (óxido) 20 21 39 0,08 3,6

Vitamina A 250-SD 1,2 0,5 1,8 0,67 28,7

Vitamina B1 Mononitrato de tiamina 6 2,8 NA 0,18 7,6

Vitamina B6 Piridoxina 5 2,4 NA 0,17 7,3

Niacina Niacinamida 50 40 NA 0,45 13,6

Total 2,34 100,0

Incremento del precio debido a la fortificación (%)                                                                                                                                                                                0,5
 
NPF, nivel posible de fortificación; NLm, nivel legal mínimo; NM, nivel máximo tolerable; NA, no aplica.
a  Supone un consumo promedio per cápita de harina de trigo de 200 g/día (el percentil 95 de consumo es 600 g/día) y un precio de la harina de trigo de US$ 0,45 por Kg. Este alto nivel de 

consumo es típico de los países del Medio Oriente y Asia Central. Otros países deberán calcular sus fórmulas de fortificación de acue do con sus propias cifras de consumo.
b  El nivel legal mínimo (NLm) es la concentración de fortificación que deberá apa ecer en la etiqueta y el que se deberá aplicar. Incluye el contenido intrínseco de nutrientes en la harina de 

trigo no fortificada
c  Se especifica el nivel máximo tolerable para los mic onutrientes que tienen problemas de inocuidad; su propósito en la legislación alimentaria es asegurar que casi todos los 

consumidores de harina de trigo no alcancen el nivel máximo de ingesta tolerable para los nutrientes en los cuales se especifica on dichos parámetros.
d   TM corresponde a tonelada métrica ó 1000 kg.
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CUADRO D.12
Cálculo del costo total del programa de fortificación propuesto y de la inversión anual necesaria

Vehículo 
alimentario

Base de 
consumidores 

(% de la 
población)

Costo de la 
fortificación 

(US$ por TMa)
Demanda 

anual (TMª)

Consumo per 
cápitab (kg/

año)
Consumo per 
cápitac (g/día)

Consumo por   
consumidord

(g/día)

Costo totale 
(millones de 

US$ anuales)

Inversión 
anual por 

personaf (US$)

Inversión 
anual por 

consumidorg

(US$)

Azúcar 70 11,00 100.000 10 27 39 1,10 0,110 0,157

Aceite 60 6,00 30.000 3 8 13 0,18 0,018 0,030

Harina de trigo 50 2,34 500.000 50 137 274 1,17 0,117 0,234

Total 2,45 0,245 0,421

ª   TM corresponde a tonelada métrica o 1000 kg.
b   El consumo anual per cápita (en kg) se calcula dividiendo la demanda anual entre la población total, la cual, para propósitos de este ejemplo, se supone en 10 millones de habitantes 

(demanda anual (en TM) × 1.000/10.000.000).
c   El consumo diario per cápita (en g) se calcula dividiendo el consumo anual per cápita entre el número de días en un año (consumo anual per cápita (en kg) × 1.000/365).
d  El consumo diario por consumidor se calcula dividiendo el consumo diario per cápita (en g) por la proporción de la población que consume el alimento. En condiciones ideales el 

consumo diario por  consumidor calculado de esta manera deberá estar entre el percentil 50 y 95 del consumo diario determinado por las encuestas dietéticas.
e   El costo total anual de la fortificación se calcula al multiplicar el costo de la fortificación por TM (en US$) por la demanda total anual (en TM).
f  La inversión anual por persona (en US$) se calcula dividiendo el costo total anual (en US$) entre la población total (en este ejemplo, 10 millones de habitantes).
g  La inversión anual por consumidor (en US$) se calcula dividiendo la inversión anual por persona (en US$) entre la proporción de la población que consume el alimento.
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ANEXO E
Sistema de vigilancia para el control de cal-
idad de los aceites vegetales fortificados: el 
ejemplo de Marruecos

1. Antecedentes
En 2002, el Ministerio de Salud de Marruecos inició un programa para fortificar 
aceites vegetales con vitaminas A y D. Antes de su implementación, se estableció 
el Comité Nacional de Fortificación de Alimentos (CNFA), con el auspicio del 
Ministerio de Salud, como un foro para la supervisión, seguimiento y evaluación 
del programa de fortificación del aceite. Este comité lo integran representantes 
de la industria alimentaria, investigadores universitarios, personal de las unidades 
gubernamentales de normas técnicas e inspección, así como representantes de cada 
uno de los organismos donantes.

La primera tarea del comité fue llevar a cabo un estudio de factibilidad de la 
fortificación del aceite de soya. Uno de los objetivos de este estudio fue determi 
nar un nivel apropiado de fortificación, teniendo en cuenta los excedentes que 
serían necesarios para compensar las pérdidas de las vitaminas A y D3 durante el 
almacenamiento y el tratamiento culinario (cocción y fritura). Posteriormente 
se establecieron los niveles para las vitaminas A y D3 en 30 UI/g y 3,0 UI/g, 
respectivamente, con tolerancias durante la etapa de distribución del producto 
entre 70% a 150% de dichos niveles. También se estableció que los aceites vegetales 
fortificados tendrían que ser comercializados en envases opacos.

2. Diseño del sistema de CC/AC
Después de haber completado este estudio de factibilidad, el comité revisó y 
posteriormente autorizó los procedimientos propuestos para el control y el 
aseguramiento de calidad (CC/AC) para el programa de fortificación del aceite. Estos 
procedimientos, los cuales se basaron en las buenas prácticas de manufactura (BPM), 
se establecieron en la forma de un manual técnico. Este manual técnico proporcionó 
orientaciones completas sobre toda una serie de actividades de vigilancia, inspección 
y auditoría, con un énfasis particular en el control de la calidad, reconociéndolo como 
un componente clave del programa de fortificación. En una medida diseñada para 
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estimular el cumplimiento por parte de los fabricantes, los aceites fortificados que 
se habían fabricando de acuerdo con los procedimientos internos de control de 
calidad prescritos se identificaban por medio del sello del Ministerio de Salud.

2.1 Análisis de riesgos y de puntos críticos de control

El enfoque del análisis de riesgos y puntos críticos de control (ARPCC) se usó como la 
base para el desarrollo de la vigilancia de la calidad de los aceites fortificados producidos 
en Marruecos. La utilidad de este enfoque para asegurar la inocuidad de los alimentos 
está reconocida por la Comisión del Codex Alimentarius y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). También es posible aplicarla para la gestión del control de calidad 
de los productos alimentarios debido a su relación con el proceso de fabricación; esto 
hace que el enfoque del ARPCC sea complementario a otros sistemas de control de 
la calidad como el ISO 9001:20001.

El ARPCC es una herramienta utilizada para identificar riesgos específicos (peligros 
biológicos, químicos o físicos), así como medidas preventivas para la eliminación o control 
de dichos riesgos. En el caso de los aceites vegetales fortificados, es poco probable que los 
riesgos microbiológicos sean un problema serio, en gran parte debido a la ausencia de agua 
en dichos productos. Es más probable que los posibles riesgos sean de naturaleza química, 
por ejemplo, contaminación por hidrocarburos poli-aromáticos o por la migración de 
productos de los materiales de empaque. Los riesgos en la calidad pueden surgir debido 
a problemas con el aceite vegetal refinado empleado como vehículo para la fortificación 
(altas tasas de peroxidación, defectos en las características del sabor) o con los compuestos 
fortificantes que se agregan (grumos, color, olor).

Los siete principios del ARPCC, adoptados por el Codex (1), establecen el marco 
para desarrollar un sistema de ARPCC que es específico para una combinación de 
productos alimentarios y líneas de producción. Dicho sistema identifica los riesgos en 
una serie de puntos críticos de control (PCC) y posteriormente establece los límites 
críticos y las medidas apropiadas de vigilancia y control para cada PCC. La gestión del 
sistema se realiza por medio de la revisión y análisis diario de los registros de cada PCC.

Por lo general se recomienda que el sistema de ARPCC sea evaluado 
periódcamente por un auditor externo. Además, se deberá revisar el sistema cada 
vez que se modifique el proceso de producción, por ejemplo, a raíz de quejas de los 
consumidores o encuestas a los consumidores que mencionan un defecto del producto.

1  ISO 9001:2000 es una norma de la Organización Internacional de Normalización para la certificación 
de sistemas de gestión de control de calidad en la industria alimentaria. Significa la adherencia a sistemas 
efectivos de calidad para asegurar el cumplimiento con los requisitos estatutarios y reglamentarios que aplican 
a los productos, así como la existencia de revisiones de la gestión, objetivos de calidad y gestión de procesos 
centrada en una mejora continua.
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2.2 Puntos críticos de control en la producción de aceites vegetales   
 fortificados

La aplicación de la metodología del ARPCC a la producción de aceites fortificados 
en Marruecos identificó los siguientes PCC; en cada caso se describe la medida 
preventiva apropiada:

1. Recepción de los aceites vegetales refinados (el vehículo alimentario)

 Acción. Se deberá examinar cada lote empleando los métodos autorizados 
para confirmar el cumplimiento con las especificaciones de Marruecos.

2. Calidad de la premezcla del agente fortificador

 Acción. Se deberá obtener un certificado de aseguramiento de la calidad      
del proveedor de la premezcla y se deberán realizar análisis periódicos para 
verificar el contenido de vitaminas, así como las propiedades organolépticas 
de la premezcla (como color, textura y olor).

3. Almacenamiento de la premezcla del agente fortificador

 Acción. De deberá reanalizar periódicamente el contenido de vitaminas de la 
premezcla para asegurarse de que continúe cumpliendo con las concentraciones 
necesarias hasta el final de su vida útil.

4. Adición de la premezcla de fortificación

 Acción. Se deberá evaluar el uso del inventario de la premezcla, es decir, 
comparar la cantidad de premezcla utilizada con la cantidad de aceite 
vegetal fortificado producido (este es el método más simple). Además, se 
deberá calibrar la bomba medidora en pruebas semanales y registrar su   
precisión.

2.3 Sistemas de control de calidad y retroalimentación para la aplicación   
 de las acciones correctivas

Se establecieron los siguientes procedimientos de control de calidad y mecanismos 
de retroalimentación como parte del sistema de vigilancia del control de la calidad 
desarrollado para el proceso de fortificación del aceite:

1.   Frecuencia del muestreo del producto

 Procedimiento: Se deberá recolectar diariamente de tres a cinco muestras de 
aceite vegetal fortificado (recolectado después del empaque) de cada línea de 
producción y medir la concentración de las vitaminas A y D3. Las concentraciones 
deberán encontrarse entre 95% y 150% del contenido declarado.

E. SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ACEITES VEGETALES FORTIFICADOS
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 Diariamente se deberá preparar una «muestra compuesta» de cada línea de 
producción y conservarla en un envase opaco y hermético hasta durante 
un período de tres meses. Es posible que los inspectores gubernamentales 
analicen el contenido de vitaminas de estas muestras compuestas. Cada 
mes un laboratorio externo deberá analizar cuatro muestras y los resultados 
obtenidos se emplearán para verificar la calidad del proceso.

• Etiquetado de los aceites vegetales fortificados

 Procedimiento: Los aceites vegetales fortificados deben estar identificados con 
una etiqueta, la cual debe especificar, como mínimo, la marca del producto, 
el número de lote, la dirección de la entidad responsable, la fecha de 
fabricación y la duración, así como la declaración de las concentraciones de 
las vitaminas A y D3. Los aceites vegetales fortificados deberán designarse 
con el nombre usual del producto seguido por las palabras «fortificado 
con vitaminas A y D3» o «enriquecido con vitaminas A y D3». No está 
permitida en la etiqueta ninguna expresión de naturaleza terapéutica, pero 
están permitidas las declaraciones de propiedades nutricionales funcionales 
de las vitaminas A y D3.

• Distribución de los aceites vegetales fortificados

 Procedimiento: Se exige que los fabricantes mantengan registros detallados 
sobre la cantidad de aceites fortificados que distribuyan a mayoristas o 
minoristas. Esto facilita la vigilancia de la rotación de los aceites fortificados 
y la garantía de las concentraciones declaradas de las vitaminas A y D3. 
Cada tres meses se deberán recolectar alrededor de 10 muestras en las 
tiendas minoristas y en los domicilios para pruebas de laboratorio. Cuando 
se observen desviaciones de las tolerancias admisibles del contenido de 
la vitamina A y D3 (−30% a +50%) se deberá llevar a cabo una auditoría 
técnica para determinar la o las causas de dichas desviaciones.

• Documentación

 Procedimiento: Todos los resultados de las actividades de aseguramiento de  
la calidad se deberán registrar y estar disponibles cuando lo soliciten los 
inspectores gubernamentales. Se deberá establecer un procedimiento de 
retiro para los casos de aceites vegetales sobre-dosificados (que contengan 
altos contenidos de las vitaminas A y D3) que pudieran representar un 
peligro para la salud de los consumidores.

• Inspección y auditorías técnicas

 Procedimiento: La auditoría técnica, más que la comprobación de muestras, 
es la columna vertebral de las actividades de inspección. En las fábricas las
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 inspecciones gubernamentales se deben concentrar en la inspección y el 
aseguramiento de la calidad interna por parte de los fabricantes de los 
aceites vegetales fortificados. Se deberán vigilar las medidas correctivas que 
realicen los fabricantes para resolver cualquier limitante o error. También 
se deberá prestar atención al equipo de fabricación, las condiciones de 
almacenamiento de la premezcla y la adición, análisis y etiquetado de los 
aceites vegetales fortificados, así como a las condiciones de almacenamiento 
del producto. Se deberán emitir advertencias a los fabricantes en casos 
de negligencia y desviación de los procedimientos establecidos. Si los 
fabricantes no toman medidas correctivas para asegurar el cumplimiento, 
entonces se deberá llevar a cabo una auditoría técnica externa.

— Durante cada visita se deberán recolectar de tres a cinco muestras 
del producto empacado y se deberán enviar al Laboratorio Oficial de 
Análisis e Investigación Química (OLACR, por sus siglas en inglés) 
en Casablanca para su análisis. Los contenidos de vitamina A y D3 

deberán estar entre 95% y 150% de las concentraciones declaradas.

En las tiendas mayoristas y minoristas las actividades de inspección se centran 
principalmente en el etiquetado, rotación de los aceites fortificados de acuerdo con el 
principio de salida en el orden de fabricación y las condiciones de almacenamiento y 
manejo de estos productos.

• Actividades de capacitación

 Procedimiento: Se deberán programar sesiones de capacitación de un día 
de duración para los gestores de producción del aceite y los inspectores 
gubernamentales. Los temas que se deberán cubrir durante estas sesiones 
son los siguientes: técnicas de refinamiento del aceite vegetal, métodos para 
el análisis de la vitamina A y D3, técnicas de muestreo del aceite vegetal, 
factores que afectan la estabilidad de las vitaminas A y D3 en los aceites 
vegetales, y los principios del enfoque del ARPCC y su aplicación a los 
aceites vegetales fortificados.

Referencia

1.  Hazard analysis and critical control point (HACCP) system and guidelines for its 
application. Codex Alimentarius -Food hygiene- Basic texts-Second edition. Rome, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1997: Annex.
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ANEXO F
El Codex Alimentarius y los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio

1. El Codex Alimentarius
El Codex Alimentarius, el cual significa «ley alimentaria» o «código» en latín, es 
una extensa colección de normas alimentarias y textos relacionados adoptadas 
internacionalmente y presentadas de manera uniforme (incluyendo las directrices), los 
cuales comúnmente se conocen como «textos del Codex». Los textos del Codex abordan 
una amplia gama de aspectos generales que aplican a todos los alimentos elaborados, 
semielaborados y en bruto que se distribuyen a los consumidores, tales como higiene 
de alimentos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, contaminantes, etiquetado 
y presentación y métodos de análisis y muestreo. Los textos también abordan aspectos 
que son específicos para productos individuales; por ejemplo, normas sobre productos; 
directrices y textos relacionados se han desarrollado para grupos de productos como 
leche, carne, cereales y alimentos para regímenes especiales. El Codex Alimentarius 
completo está disponible en el sitio de Internet del Codex1.

La revisión y desarrollo continuo del Codex Alimentarius es responsabilidad del la 
Comisión del Codex Alimentarius, que se estableció a principios de 1963 como un órgano 
intergubernamental por la Organización de las Naciones Unidas para la la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La condición de 
miembro está abierta a todos los Países Miembros de la FAO o de la OMS. Los textos del 
Codex son desarrollados o revisados por órganos subsidiarios que comprenden comités 
regionales, de productos básicos y generales; todos son de naturaleza intergubernamental 
y actualmente prácticamente todos están activos. Los comités de mayor pertinencia para 
la fortificación y sus aspectos relacionados son el Comité del Codex sobre Nutrición y 
Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU, por sus siglas en inglés), con sede en 
Alemania, y el Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL, por sus siglas 
en inglés), con sede en el Canadá. Los términos de referencia del CCNFSDU indican 
que debe asesorar sobre asuntos generales de nutrición y redactar disposiciones generales 
acerca de los aspectos nutricionales de todos los alimentos, y elaborar normas, directrices o

1 www.codexalimentarius.net

http://www.codexalimentarius.net/
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textos afines aplicables a los alimentos para regímenes especiales (1). La responsabilidad 
del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimento es examinar problemas 
relacionados con el etiquetado y la publicidad de los alimentos, redactar disposiciones 
de etiquetado aplicables a todos los alimentos y ratificar proyectos de disposiciones 
específicas de etiquetado preparados por otros Comités del Codex.

1.1 Textos del Codex pertinentes para la fortificación de alimentos

La parte del Codex Alimentarius de mayor relevancia directa para la fortificación de 
alimentos son los Principios Generales para la Adición de Nutrientes Esenciales a 
los Alimentos (CAC/GL 07-1987, enmendados en 1989, 1991) (2). Esta sección, 
la cual cubre la adición de los nutrientes esenciales para propósitos de restitución, 
equivalencia nutricional de alimentos sucedáneos y fortificación, proporciona 
orientación a los gobiernos en relación con la planificación e implementación de 
programas nacionales de fortificación de alimentos.

De manera más específica, el Codex de Principios Generales para la Adición de 
Nutrientes Esenciales a los Alimentos al:

— dar orientaciones a las personas encargadas de elaborar directrices y textos 
legales en materia de adición de nutrientes esenciales a los alimentos, y al

— establecer una serie uniforme de principios para la adición racional de 
nutrientes esenciales a los alimentos;

busca:
— mantener o mejorar la calidad nutricional general de los alimentos;

— impedir la adición indiscriminada de nutrientes esenciales a los 
alimentos, disminuyendo así el peligro de riesgos para la salud debidos 
a excesos, carencias o desequilibrios de nutrientes esenciales (esto 
ayudará también a prevenir prácticas que puedan inducir a error o a 
engaño al consumidor);

— facilitar la aceptación en el comercio internacional de alimentos que 
contienen nutrientes esenciales añadidos.

Los Principios Generales estipulan que el nutriente esencial:

• deberá estar presente en concentraciones que no den lugar a una ingestión excesiva 
o insignificante del nutriente añadido, considerando las cantidades derivadas de 
otros alimentos de la dieta;

• no deberá dar lugar a efectos perjudiciales en el metabolismo de ningún otro 
nutriente;
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• deberá ser suficientemente estable en el alimento en las condiciones usuales de 
envasado, almacenamiento, distribución y uso;

• deberá ser biológicamente asimilable a partir del alimento;

• no deberá dar lugar a características desagradables al alimento ni deberá reducir 
inadecuadamente la vida de anaquel;

• el costo adicional deberá ser razonable para el consumidor a quien se destina y la 
adición de nutrientes a los alimentos no deberá utilizarse para inducir a error o a 
engaño al consumidor en cuanto al valor nutricional del alimento;

• deberá disponerse de facilidades tecnológicas y de procesamiento para permitir 
la adición del nutriente esencial en forma satisfactoria, así como los métodos de 
medición y/o observancia de las concentraciones de nutrientes esenciales añadidos.

Otros textos del Codex proporcionan orientación y recomendaciones pertinentes para 
los alimentos fortificados. Recomendaciones en relación con la calidad nutricional 
de los alimentos para regímenes especiales se encuentran en el Codex Alimentarius, 
Volumen 4 – Alimentos para regímenes especiales (3). El etiquetado de los alimentos, 
el etiquetado nutricional y las declaraciones de propiedades que pueden usar los 
gobiernos para establecer sus reglamentaciones nacionales se abordan en el Codex 
Alimentarius – Etiquetado de los alimentos – Textos completos (4).

1.2 Concentraciones recomendadas de nutrientes en alimentos para   
 regímenes especiales

Varias normas del Codex proponen concentraciones máximas y mínimas de 
nutrientes seleccionados, en particular minerales y vitaminas, para distintos 
alimentos destinados a regímenes especiales, por ejemplo, alimentos para lactantes y 
niños. Las recomendaciones de las concentraciones máximas y mínimas de vitaminas 
y minerales para fórmulas para lactantes se proporcionan en la Norma del Codex 
para Fórmula para Lactantes (CODEX STAN 72-1981, enmendada en 1997) 
(5) y para preparados complementarios en las Normas del Codex para Preparados 
Complementarios (CODEX STAN 156-1987, enmendadas en 1989) (6). En lugar 
de prescribir concentraciones máximas y mínimas de nutrientes, la Norma del Codex 
para Alimentos Envasados para Lactantes y niños (CAC/STAN 73-1981, enmendada 
en 1989) (7) prefiere dejar esta decisión a la legislación nacional del país donde se 
comercializa el alimento.

Las listas de Referencia de Sales Minerales y Compuestos Vitamínicos para Uso 
en Alimentos para Lactantes y Niños (CAC/GL 10-1979, enmendadas en 1991) (8), 
establecen recomendaciones en relación con la fuente de cualquier mineral añadido, 
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sus requisitos de pureza y el tipo de alimentos en los que se pueden emplear. En el 
caso de las vitaminas, se enumeran diferentes formas (con requisitos de pureza), junto 
con varias preparaciones vitamínicas especialmente formuladas, cuando es el caso.

Las Directrices sobre Preparados Alimentarios Complementarios para 
Lactantes de Más Edad y Niños Pequeños (CAC/GL 08-1991) no solo proporcionan 
recomendaciones relacionadas con los aspectos nutricionales, sino que también abordan 
aspectos técnicos de la elaboración de los alimentos complementarios formulados (9). 
Estas directrices incluyen una lista de necesidades diarias de referencia para las vitaminas 
y minerales «que con mayor frecuencia suelen ser insuficientes en los lactantes de más 
edad y niños pequeños»; estos son los alimentos que deberían tenerse en cuenta en la 
formulación de alimentos complementarios. Sin embargo, cuando se determinen los 
nutrientes a agregar se deberán tomar en cuenta las condiciones locales, en particular, 
la contribución a la alimentación de los nutrientes contenidos en los alimentos básicos 
locales y el estado nutricional de la población objetivo. Las directrices formulan la 
recomendación general de que, cuando un alimento se fortifica con uno o más de 
los siguientes nutrientes (vitaminas A, D, E o C, tiamina (vitamina B1), riboflavina 
(vitamina B2), niacina, B6, folato, B12, calcio, hierro, yodo o zinc), la cantidad total de 
vitamina o mineral contenida en 100 g del alimento en seco, debe ser equivalente a por 
lo menos dos tercios de la necesidad diaria de referencia para dicho nutriente (9).

En la Norma del Codex para Alimentos Elaborados a Base de Cereales para 
Lactantes y Niños (CODEX STAN 74-1981, enmendado en 1991) (10), se definen las 
concentraciones máximas de sodio para diferentes tipos de productos cubiertos por la 
norma. También se especifica que «la adición de vitaminas, minerales y sal yodada deberá 
hacerse de conformidad con la legislación del país en donde se comercializa el producto».

1.3 Etiquetado

Los requisitos generales de etiquetado se definen en la Norma General del Codex para 
el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 01-1985, enmendada 
en 2001) (11) y en las Directrices Generales del Codex sobre Declaraciones de 
Propiedades (CAC/GL 01-1979, revisadas en 1991) (12). El etiquetado nutricional 
se aborda en las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional (CAC/GL 
02-1985, revisado 1993) (13) y las declaraciones de propiedades nutricionales en 
las Directrices para el Uso de Declaraciones Nutricionales (CAC/GL 23-1997, 
enmendadas en 2001) (14).

Las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional se basan en el principio 
de que ningún alimento deberá describirse o presentarse en forma falsa, equívoca o 
engañosa, y que las declaraciones de las propiedades deberán estar justificadas (13). La 
declaración de nutrientes, que se define en la sección 2.3 de las Directrices del Codex 
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como «una declaración normalizada o la enumeración del contenido nutricional de un 
alimento», únicamente es obligatoria cuando se hacen declaraciones de propiedades. 
Las directrices incluyen disposiciones para la declaración de nutrientes, cálculos y 
presentación. Los valores de referencia de nutrientes (VRN) para propósitos de 
etiquetado se definen para 14 vitaminas y minerales, así como para las proteínas.

Las Directrices del Codex para el Uso de Declaraciones Nutricionales (14) se 
desarrollaron como un suplemento de las disposiciones generales de las Directrices 
Generales sobre Declaraciones de Propiedades (12), principalmente para la 
armonización de las declaraciones de propiedades nutricionales. Las declaraciones 
de propiedades nutricionales se usan ampliamente como herramienta de 
comercialización pero puede causar confusión en los consumidores. Las Directrices del 
Codex para el Uso de Declaraciones Nutricionales especifican que las declaraciones 
de propiedades nutricionales deben ser congruentes con, y sustentadas en, la política 
nutricional nacional. No se deberán permitir las declaraciones de propiedades 
nutricionales que no se sustenten en la política nutricional nacional.

Los textos del Codex reconocen la importancia de establecer un vínculo entre las 
disposiciones para el etiquetado nutricional y la política nutricional en forma integral. 
Por lo tanto, los textos del Codex sobre nutrición y etiquetado, al proporcionar 
orientaciones a los gobiernos nacionales, permite el desarrollo de reglamentaciones 
y requisitos nacionales de acuerdo con las necesidades específicas de la población. Se 
han definido condiciones para alimentos que son una «fuente» de, o son «altos» en, 
vitaminas y minerales y proteínas. Estas disposiciones aplican para las declaraciones 
de propiedades que se hagan sobre cualquier alimento, no solo para los alimentos  
fortificados. Cuando se hacen dichas declaraciones de propiedades se deberá 
proporcionar la declaración de nutrientes de acuerdo con los Lineamientos sobre 
Etiquetado Nutricional (13), según se mencionó anteriormente. Las condiciones para 
el uso de declaraciones de propiedades para la salud se encuentran actualmente en  
preparación  por parte de la Comisión.

2. Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional 
que trata sobre los estatutos mundiales del comercio entre las naciones. Su función 
principal es asegurar el flujo del comercio de la manera más libre y predecible posible 
(15). Hasta febrero de 2002, 144 países, los cuales en conjunto son responsables de más 
de 90% del comercio mundial, han negociado su acceso para convertirse en Miembros 
de la OMC (16). Información adicional acerca de las actividades de la OMC y sus 
acuerdos está disponible en el sitio de Internet de la OMC1.

1 www.wto.org

http://www.wto.org/
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Los dos acuerdos de la OMC (17) de mayor pertinencia para los alimentos son 
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF)  
y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al  Comercio (Acuerdo OTC).

De acuerdo con los términos de ambos acuerdos, los países pueden adoptar 
disposiciones que limiten el comercio por razones legítimas; las razones legítimas 
pueden incluir consideraciones de salud, siempre que dichas medidas no restrinjan 
de manera innecesaria el comercio. Sin embargo, es este último, el Acuerdo OTC, el 
que generalmente tiene las implicaciones más significativas para las reglamentaciones 
de la fortificación de alimentos, ya sea obligatoria o voluntaria, y por esta razón se 
enfatiza en esta exposición1.

2.1 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio: antecedentes y   
 disposiciones generales

En el decenio de 1970, las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) expresaron su descontento con el surgimiento de nuevos 
obstáculos no arancelarios (ONA) al comercio. Por lo tanto, se estableció un grupo de 
trabajo del GATT para evaluar el impacto de las ONA en el comercio internacional, y se 
llegó a la conclusión de que la forma principal de ONA que enfrentaban los exportadores 
eran en efecto obstáculos técnicos. Durante la Ronda de Tokio de las negociaciones del 
GATT llevadas a cabo en 1979 se elaboró el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
(también conocido como código) que regía la preparación, adopción y aplicación de las 
reglamentaciones, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. La forma 
final del Acuerdo OTC se negoció durante la Ronda de Uruguay en 1994 y entró en 
vigencia en 1995, al mismo tiempo que la OMC.

El Acuerdo OTC se basa en el reconocimiento del derecho de los Miembros 
de la OMC para desarrollar requisitos técnicos2 y asegurar que se cumplan (por 
medio de los que se conoce como procedimientos de evaluación de la conformidad). 
Sin embargo, el objetivo del Acuerdo OTC es asegurar que no se creen obstáculos 
al comercio internacional. Esto se logra por medio de una serie de principios que 
rigen la elaboración, adopción y aplicación de requisitos obligatorios y voluntarios, y 
procedimientos de evaluación de la conformidad. Estos principios incluyen:
• no discriminación;
• prevención de obstáculos innecesarios al comercio internacional;
• armonización;

1  Esta parte de las directrices fue redactada por la División de Comercio y Medio Ambiente de la OMC y es de 
su responsabilidad.

2 El término «requisitos técnicos» en el contexto de estas directrices abarca las especificaciones voluntarias y 
obligatorias de los productos.
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• equivalencia de los reglamentos técnicos y de los resultados de los 
procedimientos de las evaluaciones de la conformidad;

• reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de conformidad;

• transparencia.

En el ámbito internacional, el Acuerdo OTC actúa como un instrumento importante 
para proteger contra el uso inapropiado de los requisitos técnicos y procedimientos 
de evaluación de la conformidad que genera formas encubiertas de obstáculos al 
comercio. También protege contra el desarrollo de requisitos y procedimientos inútiles 
que crean obstáculos al comercio que es posible evitar. En algunos ambientes, puede 
actuar como un mecanismo para estimular a los países para que adopten enfoques 
menos restrictivos al comercio para cumplir con los objetivos reglamentarios.

2.2 Cobertura y definiciones del Acuerdo OTC

El Acuerdo OTC divide los requisitos técnicos en tres categorías, los reglamentos 
técnicos, las normas y los procedimiento para la evaluación de la conformidad, los 
cuales se definen de la siguiente manera.

• Reglamento técnico: es un «Documento en el cual se establecen las características 
de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, 
con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia 
es obligatoria. También puede incluir, o tratar solo acerca, prescripciones en 
materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un 
producto proceso o método de producción.»

• Norma: un «Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, 
para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 
productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya observancia  
no es obligatoria. También puede incluir, o tratar solo acerca, prescripciones en 
materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un 
producto proceso o método de producción.»

• Procedimiento para la evaluación de la conformidad: «Todo procedimiento utilizado, 
directa o indirectamente, para determinar que se cumplen las prescripciones 
pertinentes de los reglamentos técnicos o normas.»

Aunque tanto los reglamentos técnicos como las normas son requisitos técnicos 
del producto, la principal diferencia entre estos es que el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos es obligatorio, mientras que el cumplimiento de las normas 
es voluntario. Una ley que estipula que un alimento debe contener una cantidad 
mínima de un micronutriente (como en el caso de la fortificación obligatoria) es un 
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ejemplo de un reglamento técnico. Las disposiciones de la fortificación voluntaria o 
el etiquetado de declaraciones de propiedades del contenido de un micronutriente de 
un alimento fortificado de manera voluntaria son ejemplos de normas.

El Acuerdo OTC contiene disposiciones que aseguran que los reglamentos 
técnicos no actúen como obstáculos innecesarios para el comercio. Estas disposiciones 
tienen aplicación para los reglamentos desarrollados por los gobiernos centrales y 
locales, así como los desarrollados por organismos no gubernamentales. En los 
Miembros de la OMC recae toda la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de 
todas las disposiciones del Acuerdo OTC en lo que se relaciona con los reglamentos 
técnicos. También deben formular y poner en práctica medidas y mecanismos 
positivos que apoyen el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo OTC por 
parte de las instituciones no gubernamentales locales.

Las normas se abordan independientemente en el «Código de Buenas Prácticas» 
contenido en el Anexo 3 del Acuerdo OTC. La mayor parte de los principios del Código 
que aplican para los reglamentos técnicos también aplican para las normas. El Código 
está abierto a la aceptación por todas las instituciones con actividades de normalización 
del gobierno central, local y no gubernamentales (en el ámbito nacional), así como 
instituciones regionales gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, el Acuerdo 
OTC hace notar que, «Las obligaciones de los Miembros con respecto al cumplimiento 
de las disposiciones del Código de Buenas Prácticas por las instituciones con actividades 
de normalización se aplicarán con independencia de que una institución con actividades 
de normalización haya aceptado o no el Código de Buenas Prácticas.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad están sujetos a los 
mismos principios que aplican para los reglamentos técnicos y las normas, con el 
propósito de que éstas no se conviertan en obstáculos innecesarios para el comercio 
internacional. En los Miembros de la OMC recae toda la responsabilidad de asegurar 
el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con los procedimientos 
de evaluación de la conformidad, según los términos del Acuerdo OTC, y deben 
formular y poner en práctica medidas y mecanismos positivos que apoyen el 
cumplimiento de las disposiciones por parte de las insti-tuciones gubernamentales 
locales. También deben asegurar que las instituciones del gobierno central se atengan 
a los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por instituciones no 
gubernamentales, únicamente si dichas instituciones cumplen con las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo OTC.

2.3 Objetivos legítimos

Según el Acuerdo OTC, se pueden elaborar reglamentos técnicos para uno o más 
objetivos considerados como legítimos por el Acuerdo OTC. Los objetivos legítimos 
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incluyen: «entre otros, los imperativos de la seguridad nacional, la prevención de 
prácticas que puedan inducir a error, la protección de la salud o seguridad humanas, 
de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente». Es muy probable que las 
medidas de fortificación correspondan a la categoría de protección de la salud humana. 
Sin embargo, la prevención de prácticas engañosas relacionada con las medidas 
que inducen al error o al engaño del consumidor (por ejemplo, la información 
nutricional falsa en la etiqueta), también podría constituir un objetivo legítimo 
y por lo tanto se les permitiría a los Miembros de la OMC adoptar reglamentos 
técnicos para protegerse de dichas prácticas.

Los riesgos asociados con los objetivos legítimos se evalúan en función de varios  
factores que incluyen: «entre otros, la información disponible científica y técnica, la 
tecnología de elaboración conexa o los usos finales a los cuales se destinen los productos». 
Una vez más, incluir las palabras «entre otros» indica que es posible ejercitar cierta 
flexibilidad en la selección de los factores con los cuales se evaluarán los riesgos.

2.4 Principios que rigen la elaboración, adopción y aplicación de los    
 requisitos obligatorios y voluntarios y los procedimientos de evaluación  
 de la conformidad

2.4.1 No discriminación

El principio de la no discriminación constituye la columna vertebral del sistema 
de comercio internacional. El acuerdo OTC adopta el principio del GATT de no 
discriminación y lo aplica a sus reglamentos técnicos, normas y procedimientos 
de evaluación de la conformidad. En general, es el principio que prohíbe la 
discriminación de los productos entre los Países Miembros de la OMC y entre los 
productos importados y fabricados localmente.

En relación con los reglamentos técnicos y las normas, el Acuerdo OTC estipula 
que el principio de no discriminación se deberá observar durante las diferentes etapas 
de su elaboración, adopción y aplicación. Por ejemplo, un Miembro de la OMC no 
puede adoptar un reglamento técnico que ordene que todos los alimentos importados 
cumplan con ciertas normas de micronutrientes, si dichas normas no se aplican para 
los productos producidos localmente. Tampoco puede aplicar un reglamento técnico 
a uno, pero no a otro, de sus socios comerciales. En resumen, bajo la disciplina del 
Acuerdo OTC y del sistema de la OMC en su conjunto, el tratamiento no debe ser 
menos favorable.

Los Miembros de la OMC también deben asegurar que los procedimientos de 
evaluación de la conformidad no se elaboren, adopten o apliquen de una manera 
discriminatoria. El logro de la no discriminación en relación con la evaluación de 
la conformidad necesita, entre otros aspectos, asegurar el derecho del proveedor a 
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las evaluaciones de la conformidad según las reglas de procedimiento, incluyendo 
la opción de que las actividades de evaluación de la conformidad se lleven a cabo in 
situ y de recibir la marca del sistema. Los sistemas de evaluación de la conformidad 
no deberán diferenciar procedimientos a seguir para productos que se originan de 
fuentes distintas. Por ejemplo, los sistemas no pueden someter a productos similares 
a pruebas con distinto grado de dificultad dependiendo de su fuente de suministro.

2.4.2 Evitar obstáculos innecesarios al comercio internacional

El objetivo principal del Acuerdo OTC es evitar los obstáculos innecesarios al 
comercio internacional. En relación con los reglamentos técnicos y las normas, el 
Acuerdo OTC establece que los Miembros de la OMC deben asegurarse de que los 
reglamentos técnicos y las normas « no se elaboren, adopten o apliquen con el objeto 
o efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio internacional». En referencia a 
los reglamentos técnicos, el Acuerdo OTC explica el significado de esta frase; estipula 
que los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para 
alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.

Determinar si un reglamento técnico representa un obstáculo innecesario para 
el comercio internacional incluye dos pasos. En primer lugar, el reglamento debe estar 
diseñado para cumplir uno de los objetivos legítimos delimitados en el Acuerdo OTC 
(véase la sección 2.3). En segundo lugar, el reglamento debe ser la opción menos 
restrictiva al comercio de las disponibles para un Miembro de la OMC que logra 
dicho objetivo legítimo, tomando en consideración los riesgos que conllevaría su no 
cumplimiento.

El Acuerdo OTC insta a los Miembros de la OMC a desarrollar reglamentos 
técnicos y normas que se basan en requisitos de desempeño del producto, en lugar de 
requisitos de diseño. Lo primero crea menos obstáculos al comercio, lo cual da a los 
exportadores mayor libertad de acción en términos del cumplimiento de los objetivos 
de los requisitos técnicos. Por ejemplo, es preferible para un país estipular la cantidad 
mínima de un micronutriente que debe estar presente en un tipo específico de 
alimento, en lugar de un proceso específico para la adición de dicho micronutriente.

Para ayudar a evitar los obstáculos innecesarios para el comercio internacional, 
el Acuerdo OTC solicita a los Miembros de la OMC revocar los reglamentos 
técnicos cuando ya no exista el objetivo que originó su adopción, o si el cambio en 
las circunstancias o en los objetivos se puede abordar de una manera que sea menos 
restrictiva para el comercio.

Los Miembros de la OMC también deben asegurar que se eviten los obstáculos 
innecesarios al comercio internacional cuando se elaboran, adoptan y aplican 
procedimientos de evaluación de la conformidad para los reglamentos técnicos y 
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para las normas. El Acuerdo OTC indica que, «los procedimientos de evaluación de 
la conformidad no serán más estrictos ni se aplicarán de forma más rigurosa de lo 
necesario para dar al Miembro importador la debida seguridad de que los productos 
están en conformidad con los reglamentos técnicos o las normas aplicables, habida 
cuenta de los riesgos que provocaría el hecho de que no estuvieran en conformidad 
con ellos.» En otras palabras, los procedimientos de evaluación de la conformidad no 
se deberán aplicar con mayor rigor que el necesario para asegurar la conformidad. 
También deben tomar en consideración los riesgos de reducir el rigor, y tomar 
la decisión en cuanto a si los riesgos sobrepasan los beneficios de tener menos 
obstáculos para el comercio internacional.

El Acuerdo OTC también insta a los Miembros a asegurar que los 
procedimientos de evaluación de la conformidad se lleven a cabo de la manera más 
rápida posible, que los requisitos de información se limiten a lo necesario, que se 
respete la confidencialidad de la información para los intereses comerciales legítimos, 
y finalmente que los aranceles que se aplican localmente sea equitativos con los 
aranceles que se aplican para los productos extranjeros.

2.4.3 Armonización

El Acuerdo OTC insta a los Miembros de la OMC a basar sus reglamentos técnicos, 
normas y procedimientos de evaluación de la conformidad en normas, directrices y 
recomendaciones internacionales, cuando estas existan o su finalización sea inminente, 
excepto cuando se consideran que no son apropiadas o no son efectivas. Por ejemplo, 
permite la derogación de los reglamentos técnicos y normas en el caso de diferencias 
climáticas o geográficas, o debido a problemas tecnológicos fundamentales. Aunque 
no se menciona de manera explícita en el Acuerdo OTC, el Codex Alimentarius se 
interpreta ampliamente como el texto pertinente o «patrón de oro» en relación con el 
desarrollo de los reglamentos para los productos alimentarios.

El llamado a la armonización está dirigido a evitar niveles innecesarios de 
requisitos técnicos y procedimientos de evaluación, y estimular una aplicación más 
amplia de los que ya se han desarrollado y aprobado por parte de la comunidad 
internacional. Para apoyar este esfuerzo, el Acuerdo OTC insta a los Miembros de 
la OMC a que participen en las actividades de los organismos internacionales de 
normalización y evaluación de la conformidad.

2.4.4 Equivalencia y reconocimiento mutuo

La armonización internacional es un proceso prolongado y algunas veces difícil de 
lograr. Por lo tanto, se designó el principio de equivalencia para complementar el de 
la armonización, y el Acuerdo OTC insta a los Miembros de la OMC a aceptar los 
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reglamentos de los demás como equivalentes hasta donde la armonización internacional 
lo permita. De manera más específica, el Acuerdo OTC estipula que los Miembros de 
la OMC otorguen una consideración positiva a reconocer los reglamentos técnicos de 
otros Miembros como equivalentes de los propios, incluso cuando difieren, siempre 
que el reglamento satisfaga de manera adecuada su objetivo a satisfacción. Por medio 
del establecimiento de los arreglos de equivalencia entre los países, los productos 
que cumplen con los reglamentos del país exportador no tienen que cumplir con los 
reglamentos del país importador, siempre que se cumplan con los mismos objetivos 
en ambos reglamentos. Esto reduce de manera significativa los obstáculos al comercio.

El Acuerdo OTC también insta a los Miembros de la OMC a asegurar, cuando 
sea posible, que se acepten los resultados de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de otro País Miembro, incluso cuando sean diferentes a los propios, 
siempre que los procedimientos proporcionen el mismo nivel de confianza. El propósito 
de esta disposición es evitar las múltiples pruebas de un producto (en los mercados 
del país exportador e importador) y los costos asociados. Sin embargo, se reconoce 
que, con el propósito de lograr aceptación, podrían ser necesarias las negociaciones, 
principalmente para asegurar la confiabilidad constante de los resultados de la evaluación 
de conformidad (en este sentido podría tomarse en consideración la acreditación de los 
organismos de evaluación de la conformidad). El acuerdo OTC promueve este tipo de 
acuerdos de reconocimiento mutuo entre los miembros de la OMC.

2.4.5 Transparencia

La transparencia es una característica fundamental del Acuerdo OTC, y se logra 
por medio de la notificación de obligaciones, el establecimiento de servicios de 
información y la creación de un Comité OMC del Acuerdo OTC.

Las obligaciones de notificación exigen que los Miembros de la OMC notifiquen 
los anteproyectos de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de 
la conformidad, y también permitir a los demás miembros el tiempo suficiente para 
comentarlos. Los Miembros tienen la obligación de tomar en cuenta los comentarios 
de los demás países1. Las notificaciones proporcionan un medio de utilidad para la 
diseminación de la información y con frecuencia puede ayudar a evitar obstáculos 
innecesarios al comercio internacional en sus primeras etapas. La ventaja del sistema 
de notificación es que brinda a los exportadores la oportunidad de conocer los nuevos 
requisitos antes de que entren en vigencia (y saber que se tomarán en cuenta sus 
comentarios) y prepararse para su cumplimiento.

1  Únicamente es necesario notificar el anteproyecto de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 
la conformidad cuando no existe una norma, directriz o recomendación internacional (o no concuerda con las 
existentes) y si puede tener un efecto significativo en el comercio de otros Miembros de la OMC.
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El Acuerdo OTC estipula que cada Miembro establezca un servicio de 
información para responder a las preguntas sobre los reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad (ya sea propuestos o adoptados) y 
para suministrar los documentos relevantes.

Se estableció el Comité de OTC como parte del Acuerdo OTC para servir 
como un foro de consulta y negociación sobre todos los aspectos relacionados con el 
Acuerdo. La participación en el Comité está abierta para todos los Miembros de la 
OMC y varias instituciones internacionales con actividades de normalización están 
invitadas a asistir a las reuniones en calidad de observadores.
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El interés por la carencia de micronutrientes ha aumentado considerablemente en los últimos años. Una de 
las razones principales es la constatación de que la desnutrición por carencia de micronutrientes contribuye 
sustancialmente a la carga mundial de morbilidad. Además, aunque la carencia de micronutrientes es más 
frecuente y grave en el mundo en desarrollo y en poblaciones desfavorecidas, también representa un 
problema de salud pública en algunos países industrializados. Las medidas para corregir las carencias de 
micronutrientes tienen como objetivo garantizar el consumo de una dieta balanceada que sea adecuada 
para cada nutriente. Desafortunadamente, esto está lejos de ser una realidad en todas partes ya que 
requiere el acceso universal a alimentos adecuados y a hábitos alimentarios apropiados. La fortificación de 
alimentos tiene la doble ventaja de proveer nutrientes a grandes segmentos de la población sin necesidad 
de cambios radicales en el patrón de consumo de alimentos.

Sobre la base de varias publicaciones recientes de alta calidad y la experiencia de programas en el tema, 
la información sobre la fortificación de alimentos se ha analizado críticamente y luego traducido en 
directrices científicamente sólidas para la aplicación en el campo. El principal objetivo de estas directrices 
es ayudar a los países en el diseño y la implementación de programas de fortificación de alimentos 
apropiados. Se pretende que estas sean un recurso para los gobiernos y los organismos que se encuentran 
actualmente implementando o considerando la fortificación de alimentos, y una fuente de información 
para científicos tecnólogos y la industria de alimentos. Las directrices están escritas desde una perspectiva 
de nutrición y salud pública, para proporcionar guías prácticas sobre cómo la fortificación de alimentos 
debe ser implementada, monitoreada y evaluada. Están dirigidas principalmente a los administradores 
de programas de salud pública relacionados con la nutrición, pero también deberían ser útiles para todos 
aquellos que trabajan para controlar la carencia de micronutrientes, incluyendo la industria alimentaria.

El documento está organizado en cuatro secciones complementarias. La Parte I introduce el concepto 
de la fortificación de alimentos como una estrategia potencial para el control de la desnutrición por 
carencia de micronutrientes. La Parte II resume la prevalencia, las causas y las consecuencias de la carencia 
de micronutrientes, y los beneficios para la salud pública del control de la carencia de micronutrientes. 
Esta parte prepara el terreno para el personal en salud pública en la evaluación de la magnitud del 
problema y los beneficios potenciales de fortificación en su situación particular. La Parte III proporciona 
información técnica en las diversas formas químicas de los micronutrientes que se pueden utilizar para 
fortificar alimentos, y revisa las experiencias previas de su uso en vehículos específicos de alimentos. La 
Parte IV describe los pasos claves involucrados en el diseño, implementación y mantenimiento de los 
programas de fortificación. Comenzando con la determinación de la cantidad de nutrientes a ser añadidos 
a los alimentos, este proceso continúa con la implementación de un sistema de vigilancia y evaluación 
(incluyendo procedimientos de control y aseguramiento de la calidad), seguido de una estimación de 
costo-efectividad y relación costo-beneficio. La importancia de las estrategias para la regulación y la 
armonización internacional, la comunicación, abogacía, comercialización a consumidores y la educación 
pública también se explican con cierto detalle.
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