ESTUDIO de

absorcIÓN de hierro

5-6

TIPO: Ensayo clínico aleatorio en humanos
TAMAÑO: 89 mujeres sanas con niveles bajos de hierro
(ferritina en suero ≤ 25 µg/l y hemoglobina ≥ 115 µg/l)
DISEÑO: Las participantes consumieron para desayunar leche
con cereales enriquecidos con hierro, además de dos kiwis
Zespri SunGold o bien un plátano cada día durante 16 semanas
ResulTADOS: En el grupo que consumió kiwis, el nivel promedio
de ferritina en suero aumentó de manera considerable de 17 µg/l a
25 µg/l, en comparación con el grupo que consumió
plátanos, en cuyo caso aumentó del valor inicial de 16,5 µg/l
a 17,5 µg/l. Cabe destacar que el aumento de 10 µg/l de
ferritina en las mujeres que tomaron kiwi las situó dentro de
los niveles de referencia de normalidad de 20-160 µg/l.
Asimismo, las concentraciones medias del receptor soluble
de transferrina disminuyeron de manera considerable en 0,5
mg/l en el caso del kiwi en comparación a 0,0 mg/l del
plátano.
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