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1. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS  
 

En la actualidad, la malaria y la anemia son dos de los principales 

problemas de salud pública e importantes causas de morbi-mortalidad a nivel 

mundial, siendo los recién nacidos y los niños pequeños los grupos 

poblacionales más afectados (Fleming, 1981; Van den Broeck, 1993; 

Schellenberg, 1999). A pesar de que la prevalencia de anemia es mayor en los 

países en desarrollo, donde la presencia de malaria agrava el problema, la 

mayoría de las investigaciones e intervenciones se realizan en países 

desarrollados (Dallman, 1984; Expert Scientific Working Group, 1985; Yip, 1987a 

y b; Looker, 1989; Looker, 1997). 

 

Un problema a tener en cuenta es que, en los pacientes con malaria, los 

resultados de los tests convencionales de laboratorio que se utilizan para 

valorar el estado del metabolismo del hierro, como son las determinaciones en 

suero de hierro, transferrina y ferritina, se alteran por esta infección 

aumentando la complejidad de la interpretación (Das, 1997). Para compensar 

la falta de especificidad diagnóstica de estas magnitudes, el tratamiento de los 

pacientes anémicos que viven en áreas en las que la malaria es endémica,  

incluye una combinación de fármacos para las causas de anemia más 

frecuentes en el área (Tarimo, 2001; Chandramohan, 2002). Esta solución 

repercute en la calidad asistencial e incrementa los gastos sanitarios.  

 

Por otra parte, la confirmación definitiva de la deficiencia de hierro se 

realiza todavía hoy en día mediante el estudio de la médula osea (Hill, 1972; 

Hallberg, 1993). Para este fin, en la práctica diaria interesaría poder disponer 

de nuevos marcadores no invasivos que no se alteraran en presencia de 

procesos inflamatorios y/o infecciosos. 

 

Algunos estudios han demostrado que la determinación sérica del 

receptor soluble de transferrina es una prueba no invasiva que permite 
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diferenciar la anemia por deficiencia de hierro de la anemia de las 

enfermedades crónicas (Skikne, 1990; Beguin, 1993a; Fleming, 1995), y no se 

afecta en presencia de enfermedades inflamatorias ni  infecciosas (Ferguson, 

1992; Punnonen, 1997; Feelders, 1999; Suominen, 2000).  

 
2. HIPOTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS  
 

 La mayoría de los estudios que existen sobre el metabolismo del hierro se 

han realizado en países desarrollados mientras que zonas con menos recursos 

económicos, como es el caso de las áreas de malaria endémica, han sido 

menos investigadas. Esta escasez de estudios hace que sea de gran interés 

investigar el metabolismo del hierro en el primer año de vida en lactantes sanos 

y enfermos de procesos inflamatorios y/ o infecciosos que viven en estas áreas 

endémicas, donde posiblemente, tanto la deficiencia de hierro como la anemia, 

estén aumentadas por las infecciones y la malnutrición. 

 

 Por otra parte, se precisaría poder disponer de nuevos marcadores del 

estado del metabolismo del hierro, preferentemente métodos no invasivos, para 

el estudio de las anemias. Los marcadores bioquímicos utilizados clásicamente 

para valorar la deficiencia de hierro (hierro, transferrina y ferritina) se 

comportan como reactantes de fase aguda, afectándose por la inflamación. El 

receptor soluble de transferrina podría ser un marcador útil, en áreas 

endémicas de malaria, para valorar el tipo de anemia encontrada en la 

población y contribuir al diagnóstico de deficiencia de hierro. 

 
 Con esta tesis doctoral nos proponemos conseguir los objetivos siguientes:  

 

1. Analizar la prevalencia de fiebre, inflamación, malaria, anemia, 

deficiencia de hierro y microcitosis, así como su evolución con la edad, 

en una muestra de lactantes que viven en un área endémica de malaria 

en una población rural de Tanzania. 
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2. Determinar en esta población los valores normales de las 

magnitudes bioquímicas y hematológicas que permiten valorar el 

contenido corporal del hierro y analizar su evolución en el primer año de 

vida. 

 

3. Estudiar la influencia de los procesos inflamatorios y de la malaria 

en los valores de las magnitudes que se utilizan para valorar el 

metabolismo del hierro. 

 

4. Valorar la utilidad de la determinación sérica del receptor soluble 

de transferrina en el diagnóstico de la deficiencia de hierro y en el 

diagnóstico diferencial de la anemia en esta población. 

  



Introducción 
_____________________________________________________________________ 

 4 

3. METABOLISMO DEL HIERRO 
 

El hierro es uno de los metales más abundantes del planeta. Esta 

abundancia probablemente ha facilitado su incorporación a los seres vivos, en los 

que constituye uno de los elementos fundamentales. Lo encontramos como 

componente esencial en todas las formas de vida, desde los organismos 

unicelulares hasta las formas más complejas. 

 

En el organismo humano su facilidad para oscilar entre las formas iónicas 

ferrosa y férrica le permite actuar indistintamente, como donante o como aceptor 

reversible de electrones, durante el metabolismo celular. Interviene en el 

transporte del oxígeno en la sangre  (grupo hemo de la hemoglobina) y forma 

parte de los citocromos participando en el transporte de electrones. Otras 

funciones destacadas son su intervención en el transporte de oxígeno al músculo 

(en la molécula de mioglobina), en numerosas reacciones enzimáticas, en el 

metabolismo oxidativo y en el crecimiento celular, siendo, por tanto, imprescindible 

para el desarrollo, diferenciación y proliferación. Como el hierro libre es muy 

tóxico, por su facilidad para originar radicales de oxígeno muy reactivos (Halliwell, 

1984; Ruiz-Larrea, 1995), en su mayor parte se encuentra unido a diferentes 

proteínas que tienen una gran afinidad por este metal: transferrina (para su 

transporte) y ferritina (para su almacenamiento) (Woo, 1993).  

 

3.1. CONTENIDO CORPORAL Y SU DISTRIBUCIÓN 
 

 El contenido corporal de hierro es variable y puede verse influido por 

numerosos factores, entre ellos la edad y el sexo del sujeto. En personas sanas y 

en circunstancias normales, dos terceras partes del hierro total del organismo se 

encuentran en la hemoglobina y el tercio restante se reparte mayoritariamente 

entre las reservas corporales y la mioglobina. En plasma el contenido es mínimo, 

inferior  al 1% del hierro total corporal.  
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 Para estudiar la distribución del hierro se puede utilizar una clasificación en 

compartimentos priorizando la función que realiza cada fracción en el organismo.  

 

 Con este criterio se diferencian tres compartimentos: 

 

 1) Compartimento funcional: Es el mayoritario. En él se localiza el 85% del  

hierro total del organismo. Está constituido por el hierro de la hemoglobina, la 

mioglobina, los citocromos y el que actúa como cofactor de enzimas.  

 

 2) Compartimento de reserva:  Formado, como indica su nombre, por las 

reservas corporales del hierro. Los depósitos de hierro se localizan en hígado, 

bazo y médula ósea. En estos órganos el hierro se almacena en forma de ferritina 

y hemosiderina. 

 

 3) Compartimento de transporte: Está constituido por el hierro unido a la 

transferrina. Desempeña un papel fundamental, ya que a través suyo se realiza el 

intercambio entre los otros dos compartimentos. Sin embargo, en cantidad no 

llega a representar ni el 1% de todo el hierro del organismo.  

 

 El organismo humano conserva y reutiliza el hierro con gran eficacia. En los  

adultos se tiende a mantener la cantidad total constante, equilibrando ingresos y 

pérdidas. En los niños las necesidades de hierro están aumentadas debido al 

crecimiento. 
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3.2. ABSORCIÓN INTESTINAL  
 

La absorción intestinal es la única vía de entrada de hierro en el 

organismo, lo que confiere a la dieta un papel importante en su homeostasis 

(Bothwell, 1989; Gavin, 1994). Aunque la absorción puede producirse en 

cualquier punto del intestino delgado, es máxima en duodeno. 

 

En general, en los sujetos sanos la absorción del hierro de los alimentos 

oscila entre el 5 y el 10% aproximadamente para compensar las pérdidas diarias. 

Esta absorción puede aumentar hasta el 20-30% en situaciones de deficiencia de 

hierro o de aumento de la actividad eritropoyética de la médula. Respecto a la 

dieta, la absorción del hierro varía con los diferentes alimentos. En general, en los 

tejidos animales se encuentra el hierro en forma hemo que se absorbe mejor que 

el hierro de origen vegetal o no hemo. Así, la absorción puede llegar a ser cercana 

al 20% en el caso de la carne roja. También se asimila bien, aunque en 

concentraciones algo inferiores, el hierro hemo de las aves de corral, pescado y 

leche. Por otra parte, la absorción de hierro no hemo oscila entre el 1,4% y el 7% 

dependiendo de los vegetales.  

 

 En los alimentos el hierro se encuentra fundamentalmente en el estado de 

ión férrico. El ácido clorhídrico gástrico lo reduce a ión ferroso facilitando su 

óptima absorción (Skikne, 1981). Tras ser absorbido en la mucosa intestinal, el ión 

ferroso vuelve a oxidarse a ión férrico y se une a la transferrina. 

 

También la composición de la comida puede influir en la cantidad de hierro 

que se retiene. Así, si una comida contiene ambos tipos de hierro, hemo y no 

hemo, el primero mejorará la absorción del segundo. Otros factores relacionados 

con la dieta pueden potenciar o inhibir su absorción. Entre los potenciadores, el 

ácido ascórbico es el más conocido (Siegenberg, 1991; Hunt, 1994a; Toth, 1995; 

Khumalo, 1998). Acidos orgánicos como los ácidos cítrico, málico, tartárico y 

láctico son también efectivos potenciadores. Los inhibidores de la absorción de 
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hierro más conocidos son los fitatos y polifenoles (Svanberg, 1993; Lynch,1997). 

Varias proteínas animales y vegetales también pueden disminuir la absorción de 

hierro (Gillooly, 1983; Hurrell, 1992; Lynch, 1994). Otras compuestos que 

disminuyen la absorción del ión ferroso son los iones fosfato, oxalato y calcio 

(Cook, 1991; Hallberg, 1991; Gleerup, 1995), ya que forman con él complejos 

insolubles. El té y el café son otros potentes inhibidores de la absorción de hierro 

(Disler, 1975; Morck, 1983). El consumo de estas sustancias varía según las 

culturas, pudiendo ser frecuente incluso en niños pequeños (Dewey, 1997a y b).  

 

 Además de los componentes de la dieta, también el estado nutricional del 

sujeto puede tener un impacto significativo en la absorción del hierro. Con 

frecuencia junto a la deficiencia de hierro coexisten otras deficiencias nutricionales 

debidas tanto a una dieta insuficiente como a la interacción de nutrientes 

(Florentino, 1996; Allen, 2000). Se ha relacionado la deficiencia de hierro con la 

deficiencia de vitamina A (Mejia, 1988; Muhilal, 1988; Suharno, 1993; Thurnham, 

1993; Wolde-Gebriel, 1993; De Pee, 1995; Northrop-Clewes, 1996; West, 1997), 

de vitamina D (Underwood, 1996; Wharton, 1999b), y con la deficiencia de zinc 

(Yip, 1985; Yardick, 1989; Ece, 1997; Lynch,1997). Es por ello que algunos 

estudios recomiendan en pacientes con ferropenia la suplementación simultánea 

con hierro y otros micronutrientes (Ekvall, 2000; Ahmed, 2001). 

 

 Otros factores que reducen la absorción de hierro son: un tiempo de 

tránsito intestinal rápido, aquilia, algunos preparados antiácidos, síndromes de 

malabsorción (De Vizia, 1992) y la malabsorción hereditaria de hierro (Hartman, 

1996). 
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3.3. EXCRECIÓN 
 

 En las personas sanas las pérdidas de hierro por las vías de excreción 

habituales, heces y orina, son mínimas y comparables a la cantidad absorbida. 

El equilibrio, como se ha comentado anteriormente, se regula a través de la 

capacidad de absorción de la mucosa intestinal. El hierro eliminado por las heces 

procede fundamentalmente del que no se ha absorbido de la dieta y de la ferritina 

contenida en las células descamadas en el tracto intestinal (Petersen, 1996b). Por 

otra parte, en las personas sanas la eliminación de hierro en la orina es 

insignificante, debido a que circula unido a proteínas que no se filtran por los 

glomerulos renales. En determinados estados patológicos sí que se observa una 

excreción urinaria  aumentada. Entre estas patologías destacan la hemólisis 

intravascular (Sears, 1966), el síndrome nefrótico (Wiltink, 1972), la 

hemocromatosis (Finch, 1955) y, excepcionalmente, las alteraciones en el 

metabolismo del hierro (Kildahl-Andersen, 2000).  

  
3.4. REGULACIÓN DEL METABOLISMO  
 

 El mantenimiento de la homeostasis del hierro es esencial para el 

organismo (Eisenstein, 1998). El control de su entrada y utilización tiene que 

ajustarse a las necesidades de las diversas células corporales (Lash, 1995; Lieu, 

2001). Si bien se había creído que un mecanismo fundamental era la regulación 

de la absorción intestinal (Hallberg, 1997) actualmente se acepta que la pieza 

clave de la regulación es la propia concentración intracelular de hierro libre, puesto 

que, en última instancia, es el factor que determina la síntesis de las principales 

proteínas que participan en su metabolismo (Cox, 1993; Kühn, 1994; Bothwell, 

1995; Bouton, 1996; Ponka, 1997b). 

 

 Recientemente, se ha descrito que la hormona hepcidina está relacionada 

con la regulación del metabolismo del hierro en ratones (Nicolas, 2002) aunque  

falta todavía determinar su papel en el humano. 
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4. ESTUDIO DEL METABOLISMO DEL HIERRO 
 

4.1. MAGNITUDES HEMATOLÓGICAS  
 

La detección y el estudio inicial de las anemias se basa en el perfil 

hematológico básico. Este perfil consiste en 3 pruebas básicas : hemograma, 

examen morfológico del frotis sanguíneo y recuento de reticulocitos (Vives, 

1987).  

 
4.1.1. HEMOGRAMA 
 

El hemograma informa de la concentración de hemoglobina,  

hematócrito y recuentos celulares (hematíes, leucocitos y plaquetas). Y 

también de los llamados índices eritrocitarios secundarios: volumen corpuscular 

medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración 

corpuscular media de hemoglobina (CCMH) (Vives, 1987). 

 
4.1.1.1. HEMOGLOBINA   
 

La hemoglobina es el componente mayoritario de los eritrocitos maduros y 

su función principal en el organismo es la oxigenación de los tejidos. 

Estructuralmente, es una proteína de 68 kDa, formada por cuatro cadenas de 

globina y cuatro grupos hemo. Cada cadena está unida a un grupo hemo 

mediante enlace no-covalente y entre las cuatro organizan un tetrámero que 

coordina un átomo de hierro. El adulto normal posee genes que codifican la 

síntesis de tres tipos de hemoglobina: hemoglobina A (aproximadamente un 96%) 

formada por dos cadenas α y dos cadenas β (α2β), hemoglobina A2 (alrededor del 

2,6%) formada por dos cadenas α y dos δ (α2δ2) y hemoglobina F (menos del 

1,5%) formada por dos cadenas α y dos γ (α2γ2). Los defectos congénitos de la 

hemoglobina se deben a mutaciones en alguno de estos genes. En general, se 

transmiten con carácter autosómico dominante o codominante. Las 
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hemoglobinopatías pueden clasificarse en tres grandes grupos según las 

consecuencias de la mutación: hemoglobinopatías estructurales si se altera la 

estructura molecular, talasemias si la alteración se encuentra en el mecanismo de 

síntesis y hemoglobinopatías talasémicas cuando coexisten ambas alteraciones 

(Vives, 2001). 

 

4.1.1.1.1. SIGNIFICADO  CLINICO   
 

La determinación de la concentración de hemoglobina es uno de los 

procedimientos más fiables de los que se dispone para el diagnóstico de 

anemia. Otras posibilidades consisten en utilizar para definir la anemia la 

determinación del hematócrito o del número de hematíes.  

 

Incluso se ha propuesto utilizar la concentración de hemoglobina como 

único test para detectar la anemia ferropénica en zonas subdesarrolladas 

donde, con frecuencia, la anemia se debe a deficiencia de hierro y no están 

disponibles los test diagnósticos que confirmen la ferropenia. Sin embargo, 

otros autores han cuestionado que esta estrategia de diagnóstico presuntivo de 

anemia ferropénica sea válida en áreas donde son frecuentes las 

hemoglobinopatías (Linpisarn, 1996). También durante el embarazo, el 

incremento del volumen sanguíneo y la hemodilución dificultan el diagnóstico 

de anemia por deficiencia de hierro cuando se basa exclusivamente en los 

valores de hemoglobina (Millman, 1994).  

 
4.1.1.1.2. METODOS ANALITICOS  
  

Aunque existen otros métodos, el más utilizado es el de la 

cianometahemoglobina. Entre las ventajas de este método destacan su gran 

precisión y fiabilidad (ICSH, 1965 y 1978).  
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4.1.1.2. HEMATÓCRITO 
 

El hematócrito es la relación del volumen de eritrocitos con el de la 

sangre total. Acostumbra a expresarse como un porcentaje.  

 

4.1.1.2.1.  SIGNIFICADO  CLINICO   
 

En la interpretación de esta magnitud, al igual que sucede con la 

concentración de hemoglobina y con el número de hematíes, hay que tener en 

cuenta la edad y el sexo. Un valor por debajo de lo normal indica anemia, 

mientras que un valor por encima indica policitemia.  

 

El hematócrito refleja la concentración de hematíes, no su masa total. 

Así, pueden encontrarse valores bajos, por aumento del volumen sanguíneo y  

la consecuente hemodilución, en mujeres embarazadas, sin que la cifra total de 

eritrocitos circulantes esté reducida. También en pacientes en shock, 

acompañado de hemoconcentración, es posible encontrar valores normales o 

incluso elevados de hematócrito, a pesar de que la masa total de hematíes esté 

considerablemente disminuida debido a pérdidas de sangre. Así, esta 

determinación no es fiable para valorar la anemia inmediatamente después de 

una transfusión o de una hemorragia. 
 

4.1.1.2.2. METODOS ANALITICOS  
 

Su determinación acostumbra a realizarse de forma indirecta, en 

aparatos automatizados, como el producto del VCM por el recuento de 

hematíes (Henry, 1998). También se puede medir directamente por 

centrifugación (ICSH, 1980).  
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4.1.1.3. RECUENTOS CELULARES  
 

Incluye el recuento de hematíes, leucocitos y plaquetas. Actualmente se 

determinan fácilmente gracias al empleo de contadores electrónicos. Los tres 

recuentos se expresan como células por unidad de volumen de sangre. 

Inicialmente para su determinación se utilizaba la cámara hemacitométrica y, 

por esa razón, la unidad de volumen se expresó originalmente como milímetros 

cúbicos.  Sin embargo, excepto en algunos casos de recuentos plaquetarios y 

en recuentos leucocitarios bajos, la  cámara ha sido sustituida por métodos 

automatizados y el International Committee for Standardization in Hematology 

recomienda que la unidad de volumen sea el litro. 

 
4.1.1.4. INDICES ERITROCITARIOS SECUNDARIOS  
 

Se obtienen relacionando el hematócrito con los llamados índices 

eritrocitarios primarios, en concreto con, el número de hematíes y la 

concentración de hemoglobina. Su valoración puede ser compleja y debe 

realizarse teniendo en cuenta toda la información. Los autoanalizadores los 

calculan sistemáticamente.  

 
4.1.1.4.1. VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 
 

Informa sobre el valor medio del volumen de cada hematíe. Es un 

parámetro muy utilizado sobre el que se basa la moderna clasificación 

morfológica de las anemias. Permite clasificar las anemias en tres grandes 

grupos: macrocíticas (VCM > 98 fL), microcíticas (VCM < 82 fL) y normocíticas 

(VCM entre 82 y 98 fL). 
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4.1.1.4.2. HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 
 

Informa sobre el contenido medio de hemoglobina en cada eritrocito. Su 

valor normal se situa entre 28 y 32 picogramos. Disminuye en las anemias 

microcíticas, lo que corresponde al criterio morfológico de hipocromía. Por el 

contrario, aumenta en las anemias macrocíticas. 

 

4.1.1.4.3. CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 
 

Informa sobre el contenido medio de hemoglobina por mL de eritrocitos, 

relacionando así el VCM con la HCM. Sus valores normales se encuentran 

entre 32 y 36%. En la práctica no ha mostrado mucha utilidad excepto en 

ciertas enfermedades, como en la esferocitosis hereditaria y en la xerocitosis 

congénita, en las que presenta aumentos característicos.  

 
4.1.2. EXAMEN DEL FROTIS SANGUÍNEO 
 

El examen de la extensión de sangre es muy importante para la correcta 

evaluación hematológica. Respecto a los eritrocitos, en los individuos sanos los 

hematíes se presentan, cuando no están aglomerados, como discos circulares 

homogéneos de tamaño casi uniforme. Cada hematíe tiene el centro más 

pálido que la periferia. Las alteraciones en contenido de hemoglobina, tamaño, 

forma, propiedades de tinción y estructura de los eritrocitos proporcionan una 

valiosa información.  

 

Además, las cuatro especies de Plasmodium que pueden parasitar al 

hombre pueden visualizarse en el interior de los eritrocitos en el frotis teñido. 
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4.1.3. RECUENTO DE RETICULOCITOS 
 

Los reticulocitos son hematíes inmaduros, sin núcleo, que contienen ácido 

ribonucleico (RNA). En sangre periférica, tardan aproximadamente un día en 

perder su RNA y convertirse en eritrocitos. Su recuento proporciona información 

sobre la producción de eritrocitos.  

 

Para su determinación se emplea una tinción con azul cresil brillante o con 

azul de metileno, puesto que ambos colorantes son capaces de precipitar el RNA. 

Microscópicamente se visualiza una malla o retículo azul oscuro que permite 

identificar los reticulocitos. 

 

4.2. MAGNITUDES BIOQUÍMICAS  
  

Las magnitudes bioquímicas utilizadas, con mayor frecuencia, en el 

estudio de la deficiencia de hierro y/o de las anemias son: hierro, transferrina y 

ferritina (Van Eijk, 1992). Recientemente se ha incorporado la determinación del 

receptor soluble de transferrina en suero (Brugnara, 1999). 

 
4.2.1. HIERRO 

 

La concentración de hierro en suero, concretamente del ión férrico, refleja 

principalmente la cantidad de hierro unido a la transferrina. En la práctica su 

determinación de forma aislada es poco fiable y puede conducir fácilmente a 

conclusiones erróneas debido a que representa tan sólo el 0,1% del contenido en 

el organismo. Asismimo, está sujeto a una gran variabilidad biológica debido al 

sexo, al ritmo circadiano y otros ritmos cíclicos y al embarazo (Lammi-Keefe, 

1996). 

 

Respecto al sexo, la concentración sérica de hierro es mayor en el hombre 

que en la mujer. Una posible explicación a este hallazgo, basada en razones 
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hormonales, relaciona los andrógenos con la tendencia a aumentar la 

concentración de hierro y los estrógenos con su disminución. Además, esta 

explicación justifica la observación de que la diferencia entre ambos sexos 

depende de la edad: no se manifiesta en la infancia, aparece en la pubertad y 

desaparece en la menopausia. 

 

 En cuanto a las variaciones cíclicas, la concentración sérica de hierro 

presenta un marcado ritmo circadiano. La concentración máxima se observa por 

la mañana y la mínima por la noche, con una diferencia entre la noche y el día de 

alrededor del 30%. Este ritmo está invertido en los trabajadores de turnos 

nocturnos. No se ha observado la existencia de un ritmo estacional. Se han 

descrito variaciones de la concentración sérica de hierro con el ciclo mentrual en 

la mujer por las pérdidas de sangre (Zilva, 1966) aunque también se han asociado 

con factores hormonales (Kim, 1993). 

 

4.2.1.1. SIGNIFICADO CLÍNICO  
 

En el apartado dedicado a los diferentes tipos de anemias se describen las 

alteraciones específicas de la determinación del hierro que se asocian a cada una 

de ellas. Otras enfermedades, aparte de la ferropenia y la anemia de los 

transtornos crónicos allí descritas, en las que también se observa una disminución 

de la concentración sérica de hierro son las que cursan con hipoproteinemias 

intensas, la policitemia vera y la hemosiderosis pulmonar idiopática. Por el 

contrario, la concentración de hierro en suero aumenta en las hepatopatías, la 

hemocromatosis, el alcoholismo y el tratamiento oral y parenteral con hierro 

(Jurczyk, 2001). Asimismo, se encuentra aumentado cuando la médula ósea no 

puede utilizar el hierro para la síntesis de hemoglobina, como sucede en la 

anemia megaloblástica, las talasemias y las anemias asociadas a la existencia de 

hemoglobinas anormales o a hemólisis.  
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 4.2.1.2. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SU DETERMINACION 
 

 La determinación de hierro es muy sensible a problemas técnicos (Bakker, 

1991; Blijenberg, 1994; Chalmers, 1995; Yamanishi, 1996a), y además, la 

muestra puede contaminarse fácilmente. Se dispone de numerosos métodos 

analíticos para realizar esta determinación (Fujita, 1994; Yamanishi, 1996b), 

siendo el más utilizado el método automatizado colorimétrico con ferrozina sin 

precipitación de proteínas (Ramon, 2000 y 2002). 

 

4.2.2. TRANSFERRINA  
 

 La transferrina, también conocida como siderofilina, es una macromolécula 

encargada de transportar el hierro desde los lugares donde se libera hasta los 

lugares en que se necesita. La unión no específica del hierro a otras proteínas, 

como la albúmina, sólo se produce en cantidad significativa en situaciones de 

sobrecarga de hierro con valores elevados de saturación de la transferrina. 

 

 Estructuralmente es una β-1-glucoproteína formada por una sola cadena 

polipeptídica que contiene 687 aminoácidos y un 6% de carbohidratos. Su peso 

molecular es de 79.550 (MacGillivray, 1982). En su secuencia de aminoácidos se 

observa la existencia de dos dominios homólogos y cada uno de ellos tiene un 

centro para la fijación del hierro, especialmente el ión férrico (Fe3+). Por lo tanto, 

cada molécula de transferrina puede fijar dos átomos de Fe3+. Se ha observado 

que los dos centros, aunque son homólogos, no son completamente idénticos. En 

realidad, presentan pequeñas diferencias en su secuencia y en su afinidad hacia 

otros metales, distintos del Fe3+. Normalmente la transferrina suele encontrarse 

saturada en un 33% de su capacidad, mientras que los dos tercios restantes 

representan su capacidad latente para unirse al hierro. Así, la molécula de 

transferrina puede circular de tres formas:  

 

1. Diférrica: 100% de saturación. Con dos átomos de Fe3+, uno en 
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cada centro. En condiciones normales, se encuentra en este estado una 

novena parte de las moléculas de transferrina. 

 

2. Monoférrica: 50% de saturación.  Con un átomo de Fe3+,  en uno u 

otro centro. Incluye cuatro novenas partes de las moléculas de transferrina. 

 

3. Apotransferrina: 0% de saturación. Ningún átomo de Fe3+. En 

individuos sanos, aproximadamente cuatro novenas partes de la tranferrina 

circulante se encuentra libre de hierro. 

 

 La síntesis de transferrina se realiza mayoritariamente en el hígado, 

aunque una pequeña proporción se sintetiza en las células del sistema reticulo 

endotelial y en glándulas endocrinas como los testículos y los ovarios. Su vida 

media es de 8 a 12 días.  

 

 Parece que la regulación de los niveles séricos depende de la 

biodisponibilidad del hierro. De forma que su síntesis puede verse incrementada 

en la deficiencia de hierro, para volver a normalizarse tras el tratamiento con 

hierro. Cuando la ferropenia es muy intensa, la concentración de tranferrina puede 

aumentar hasta niveles de pseudoparaproteinemia con apariencia, en el 

proteinograma, de una paraproteína (Zawadzki, 1970).  

 

 La molécula de tranferrina puede presentar mutaciones, habiéndose 

reconocido numerosas variantes genéticas. Hasta ahora se consideraba que los 

polimorfismos de la transferrina no tenían transcendencia clínica, y únicamente se 

detectaban como variantes electroforéticas. Sin embargo, recientemente alguna 

de estas mutaciones se ha relacionado con alteraciones funcionales y se 

considera un factor de riesgo de anemia ferropénica (Lee, 2001).   

 

 Se han descrito casos excepcionales de atransferrinemia congénita en los 

que el hierro no puede unirse a la transferrina en suero a pesar de que se absorbe 
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bien en el intestino. Estos casos se caracterizan por la presencia de una anemia 

hipocrómica severa, resistente al hierro, junto a concentraciones de transferrina 

sérica muy bajas (Goya, 1972; Hamill, 1991). Paradójicamente, el cuadro descrito 

se acompaña de exceso de hierro en los tejidos, sobre todo en hígado y miocardio 

(Pintado Cros, 2001). 

  
4.2.2.1. SIGNIFICADO CLÍNICO 
 

La concentración de transferrina informa de la cantidad máxima de hierro 

que puede ser transportada. Su determinación, en suero o plasma, es de utilidad 

principalmente para el diagnóstico diferencial del tipo de anemia y para la 

monitorización de su tratamiento (Gambino, 1996 y 1997). 

  

Son numerosos los factores que influyen en la concentración plasmática de 

transferrina. Entre otros, el ciclo menstrual (Kim, 1993), el uso de anovulatorios y 

la gestación, incluso cuando las reservas de hierro no están alteradas 

(Mendenhall, 1970). 

 

Como se describe en el apartado sobre anemia ferropénica, la deficiencia 

de hierro y la anemia que produce se asocian a un aumento de la transferrina. Por 

otra parte, la transferrina se comporta como un reactante de fase aguda negativo 

y disminuye en suero en los procesos inflamatorios o malignos. Otras patologías, 

que cursan con niveles disminuidos de transferrina son, además de la anemia de 

los transtornos crónicos, los estados en los que se produce una sobrecarga de 

hierro, las talasemias y anemias sideroblásticas, el síndrome nefrótico (por 

eliminarse en orina concentraciones elevadas de esta proteína) y otras 

nefropatías o enteropatías que se acompañan de pérdidas proteícas. Se 

encuentra también disminuida cuando su síntesis disminuye, como sucede en las 

hepatopatías crónicas severas (Jurczyk, 2001) y en la malnutrición. Puede 

utilizarse como marcador del estado nutricional del individuo, junto a otras 

proteínas como la prealbúmina y la proteína fijadora del retinol.  
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4.2.2.1. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SU DETERMINACIÓN 
 

 Los métodos más utilizados son la turbidimetría y la nefelometría. De los 

dos, en nuestro medio, se utiliza con mayor frecuencia el método turbidimétrico 

(Ramon, 2000 y 2002). Se ha generalizado la utilización del calibrador 

internacional de referencia CRM 470. 

 
4.2.3. FERRITINA 
 

 El hierro se almacena unido a la ferritina o a la hemosiderina. La ferritina es 

una macromolécula que tiene una cubierta proteica, la apoferritina, formada por 

24 subunidades polipeptídicas que rodean un núcleo central de hierro. Con una 

capacidad máxima para 4.500 átomos de hierro, la molécula suele contener un 

promedio de aproximadamente 2.500 en estado de ión férrico. La apoproteína 

tiene un peso molecular de 440.000 daltons. De las 24 subunidades que la 

forman, 12 son cadenas pesadas o subunidades H y 12 cadenas ligeras o 

subunidades L. La proporción entre hierro y polipéptido no es constante puesto 

que la proteína tiene la capacidad de incorporar y eliminar hierro, según las 

necesidades fisiológicas.  

 

 Cuando el hierro se encuentra en exceso, la capacidad de almacenamiento 

de la apoferritina recién sintetizada puede quedar superada y lleva a la deposición 

de hierro al lado de las esferas de ferritina, en forma de hierro amorfo que se 

denomina, histológicamente, hemosiderina. 
 

 La síntesis de ferritina está inducida por el hierro que llega a las células 

unido a la transferrina, o en el interior del grupo hemo de la hemoglobina en caso 

de hemólisis. Si bien todas las células del organismo son capaces de sintetizar 

esta proteína para poder almacenar el hierro, en la práctica son las células del 

parénquima hepático y las células reticuloendoteliales de la médula ósea, el 
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hígado y el bazo, los puntos principales de almacenamiento, acaparando más del 

90% del depósito de hierro del organismo. Las moléculas de ferritina presentan 

variaciones según los tejidos de los que proceden. Se han descrito al menos 20 

tipos de isoferritinas que pueden diferenciarse, entre sí, por su contenido de 

cadenas ligeras y pesadas, que da lugar a diferencias en su  movilidad 

electroforética.  

 

 Una fracción representativa de la ferritina sintetizada es glicosilada y 

liberada al torrente circulatorio, por lo que la ferritina contenida en las células suele 

estar en equilibrio con la ferritina sérica. Una característica de la ferritina sérica es 

que su contenido en hierro es considerablemente inferior al de la ferritina celular, 

pudiendo llegar a ser prácticamente sólo apoferritina.  

 

4.2.3.1. SIGNIFICADO CLÍNICO 
 

 En los sujetos sanos, la concentración sérica de ferritina es proporcional a 

la cantidad de hierro depositado. Debido a ello, su principal aplicación clínica 

reside en su capacidad para evaluar los depósitos férricos en la médula ósea, 

evitando la realización de exploraciones invasivas (Bridges, 1991). Su 

comportamiento en los diferentes tipos de anemia se especifica en los 

apartados correspondientes: anemia ferropénica (página 32),  anemia de los 

transtornos crónicos (página 39) y anemia hemolítica (página 42). 

 

 Entre los factores que influyen en la concentración sérica de ferritina se 

encuentran: el sexo, la edad, las donaciones de sangre, el contenido en hierro de 

la dieta, el nivel socioeconómico y el acceso a la atención sanitaria (Leggett, 

1990). Por otra parte, durante el embarazo se observa característicamente una 

disminución progresiva de la concentración de ferritina conforme disminuye el 

hierro sérico (Taylor, 1982; Milman, 1991). A veces es difícil diferenciar la 

existencia de una anemia ferropénica verdadera de la hemodilución que aparece 

por la expansión fisiológica del volumen plasmático durante la gestación. El 
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tratamiento con hierro produce un aumento rápido de la  ferritina sérica. 

 

 A pesar de que, en numerosas ocasiones, la concentración de ferritina 

sérica refleja de forma muy exacta los depósitos tisulares de hierro, la 

determinación de esta magnitud también tiene sus limitaciones (Cavill, 1999). 

Entre ellas, destaca que la ferritina es un reactante de fase aguda positivo, es 

decir, su concentración sérica aumenta en presencia de un proceso infeccioso 

y/o inflamatorio (Beldjord, 1982; Baynes, 1986; Coenen, 1991). Otras 

enfermedades en las que la concentración de ferritina puede aumentar son la 

hemocromatosis, las hepatopatías (Jurczyk, 2001), las enfermedades crónicas 

(como la enfermedad de Still o el hipertiroidismo), los procesos hematológicos 

malignos (como linfomas), tras la ingesta de etanol (Leggett, 1990) o en enfermos 

politransfundidos.  

 

4.2.3.2. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SU DETERMINACIÓN 
 
 Los métodos más utilizados para su determinación son: la turbidimetría, 

nefelometría e inmunoradiometría (IRMA). De los tres, en nuestro medio, el 

método turbidimétrico se utiliza con mayor frecuencia (Ramon, 2000 y 2002).  

 
4.2.4. RECEPTOR DE TRANSFERRINA  
 

4.2.4.1. ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN 
 
 El receptor de transferrina humano, o CD71, es una glicoproteína 

transmembrana compuesta por dos subunidades idénticas, de 95.000 daltons, 

que están unidas por puentes disulfuro (figura 1). Se cree que cada subunidad se 

combina con un molécula de transferrina teniendo el complejo transferrina-

receptor de transferrina un peso molecular aproximado de 350.000 daltons.  
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Figura 1. Representación esquemática del receptor de transferrina. Localizado 

en la membrana celular. El receptor de transferrina está compuesto por dos 

monómeros (P.M.: 95.000), unidos por dos puentes disulfuro, y ligados a una 

molécula de transferrina (P.M.: 80.000) (Beguin, 1992). 

 

 

 

 
 

Membrana celular 

95.000 95.000 

80.000 
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 Cada subunidad posee un pequeño dominio citoplasmático interno, una 

gran región hidrofóbica situada en el interior de la membrana celular, y una gran 

cadena polipeptídica extracelular C-terminal (Bali, 1991; Fuchs, 1998). Si se trata 

con tripsina se producen dos fragmentos de 70.000 daltons cada uno que 

conservan su capacidad para unirse a la transferrina (Testa, 1985; Turkewitz, 

1988). 

 

Un pequeño número de estos receptores celulares de transferrina se 

escinden y circulan en forma libre en el plasma denominándose, cada uno de 

ellos, receptor soluble de transferrina (sRTf) (Beguin, 1992; Baynes, 

1993 ;Baynes, 1994c). Se trata de un monómero truncado de 74 kDa, que 

circula unido a la transferrina (Ahn, 1993). 

 

 El gen que codifica el receptor de transferrina está situado en el 

cromosoma 3, cercano al gen de la transferrina. El receptor de transferrina está 

presente en todos los tejidos, aunque en distintas cantidades. La cantidad de 

receptores presentes en las células es un reflejo directo de la necesidad de hierro 

de esas células y constituye el determinante principal del aporte de hierro (Aisen, 

1992; Chan, 1994; Baynes, 1995). Su expresión es especialmente elevada en las 

células de los órganos que captan grandes cantidades de hierro, como el hígado y 

la placenta, y es máxima en las células que son capaces de sintetizar 

hemoglobina: los precursores eritroides y eritrocitos (Enns, 1981). Se ha 

calculado que dos tercios del receptor sérico de transferrina proceden del tejido 

eritropoyético (Cook, 1993). También, el número de receptores de transferrina 

que están presentes en la membrana celular depende de la fase del ciclo celular, 

de forma que las células en reposo mitótico tienen muy pocos receptores mientras 

que las células que tienen una elevada capacidad de división contienen 

concentraciones elevadas (Theil, 1990; Inoue, 1993; Kuhn, 1994). Por esta 

característica, es un marcador útil de proliferación celular. 
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 Otra característica del receptor de transferrina es que muestra mayor 

afinidad por la transferrina diférrica que por la apotransferrina o por la transferrina 

monomérica.  

 

 Sin embargo, la transferrina no es la única proteína que puede unirse al 

receptor de transferrina. Recientemente se ha descrito una proteína, la HFE, 

que compite con la transferrina por unirse a su receptor (West, 2001). Esta 

proteína se codifica en un gen localizado en el cromosoma 6. También se ha 

estudiado una mutación de esta proteína que da lugar a una proteína anómala 

responsable de la hemocromatosis hereditaria (Feder, 1996; Pietrangelo, 1998; 

Parkkila, 2001). 

 

4.2.4.2. CICLO INTRACELULAR DE LA TRANSFERRINA Y SU RECEPTOR 
 

Los receptores localizados en la superficie celular captan los complejos 

hierro-transferrina (Bali, 1992). La transferrina se une a su receptor formando un 

complejo que se internaliza en un endosoma o vacuosoma (Egan, 1993). En el 

vacuosoma el Fe3+ se acidifica con lo que se desprende de la transferrina y se 

libera al citoplasma en forma de hierro oxidado  (Fe2+ ) (Trowbridge, 1992) 

(figura 2). En el proceso de liberación del hierro interviene como catalizador una 

enzima conocida con las siglas DMT 1 (Transportador 1 de Metales Divalentes) 

o también como Nramp2/DCT1 (Proteína 2 asociada a resistencia natural a 

macrófagos/ Transportador 1 de Cationes Bivalentes) (Lee, 1998; Canonne-

Hergaux, 2001). Esta enzima pertenece a una familía de proteínas 

especializadas en el transporte de metales bivalentes. Así, en el ápex de las 

vellosidades intestinales esta proteína se encarga del transporte del hierro 

desde la luz intestinal hasta el interior del enterocito y en el eritroblasto 

transporta el hierro de los siderosomas al citoplasma. 
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Figura 2. Ciclo intracelular de la transferrina y su receptor. Después de unirse 

la transferrina (círculos negros) al receptor de transferrina (triángulos), el 

complejo formado por receptor de transferrina-transferrina es endocitado en 

una vacuola, y el hierro liberado al citoplasma. El receptor de transferrina 

regresa a la membrana celular y la apotransferrina (círculos blancos) al plasma 

(Beguin, 1992). 

 

 

 

Fe
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El complejo receptor-apotransferrina retorna a la superficie celular donde 

se disocia volviendo la apotransferrina al suero y reciclándose el receptor en la 

membrana celular, donde puede ser reutilizado.  

 

Se han descrito otros posibles mecanismos para la internalización del 

hierro independientes del receptor de transferrina (Seligman, 1991; Chan, 

1992b; Qian, 1995; Richardson, 1997; Trinder, 1997; Lieu, 2001). El receptor 

de transferrina tipo 2 es un nuevo receptor que posee un 66% de homología con 

el receptor clásico. Una diferencia fundamental entre ambos receptores consiste 

en que el tipo 2 carece de las llamadas regiones IRE, que son sensibles a la 

concentración de hierro y regulan la síntesis postranscripcional del receptor 

clásico (Andrews, 1999; Andrews, 2000; Kawabata, 2000). Por ello, el receptor de 

transferrina tipo 2 no está regulado por el hierro intracelular. También es capaz 

de unirse a la transferrina pero con menor afinidad que el receptor clásico. No 

se conoce bien su función en el metabolismo del hierro, aunque se sospecha 

que debe ser importante, pues su ausencia provoca una forma de 

hemocromatosis. Se expresa principalmente en los eritroblastos y en el hígado 

(Kawabata, 1999; Pintado Cros, 2001). Actualmente se está intentando 

determinar su significado clínico en pacientes con leucemia (Kawabata, 2001). 

 

4.2.4.3. SIGNIFICADO CLÍNICO  
 

Se ha descrito que los niveles del receptor soluble de transferrina en 

plasma permiten determinar de forma indirecta la concentración total del receptor 

de transferrina del organismo, ya que se producen en cantidades proporcionales 

(R'zik, 2001). Además, la concentración de receptor soluble de transferrina 

también depende de la actividad eritroide (Cook, 1994b; Kuiper-Kramer, 1998b; 

Huebers, 1990; Feelders, 1999).  
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El receptor soluble de transferrina se encuentra aumentado en: la 

anemia ferropénica (Huebers, 1990; Skikne, 1990; Akesson, 1998), la anemia 

megaloblástica (Carmel, 1992), trastornos hematológicos que cursan con 

hiperplasia del tejido eritroide tipo anemia hemolítica (Kohgo, 1987) y en 

determinadas enfermedades con aumento de proliferaciones celulares tipo 

leucemia linfática crónica y las talasemias. También está aumentado en otras 

enfermedades, como la esquizofrenia y la depresión mayor (Maes, 1995). Por el 

contrario, disminuye en pacientes con cáncer (Feelders, 1998) y en pacientes 

con anemia hipoproliferativa como, por ejemplo, en la anemia aplásica (Kohgo, 

1987; Schrezenmeier, 1994). Y asimismo se encuentra disminuido en aquellas 

alteraciones que infiltran la médula y desplazan la serie eritroblástica, como en 

el caso de las leucemias agudas (Bradstock, 1994; Del Poeta, 1997; Takubo, 

2000; Kollia, 2001). Se ha sugerido que esta disminución podría deberse a 

inestabilidad o plegamiento erróneo de la proteína receptor de transferrina 

(Kuznetsov, 1998). Se ha descrito que el receptor soluble de transferrina es un 

buen índice de la actividad eritropoyética en pacientes con anemia asociada a 

insuficiencia renal crónica en tratamiento con diálisis (Beguin, 1993b; De Paoli 

Vitali, 1996; Deira, 1996). 

 

4.2.4.4. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SU DETERMINACIÓN 
 
 Inicialmente se utilizaron técnicas de enzimoinmunoanálisis (Virtanen, 

1998). En la actualidad se dispone, además, de métodos nefelométricos y 

turbidimétricos, que resultan más prácticos al poder adaptarse a analizadores 

automatizados y permitir la  utilización rutinaria de esta determinación (Hikawa, 

1996; Yeung, 1998; Akesson, 1999; Flowers, 1999; Suominen, 1999; Cotton, 

2000; Punnonen, 2000; Vernet, 2000).  
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5. ALTERACIONES DEL METABOLISMO DEL HIERRO 
 

Las alteraciones del metabolismo del hierro son muy variadas (Bonkousky, 1996; 

Bergamaschi, 1999). Algunas tienen su origen en una deficiencia ocasionada por 

un desequilibrio entre el aporte y las pérdidas y/o necesidades. En otros casos se 

produce una sobrecarga excesiva, consecuencia del aumento del aporte (por 

ejemplo, por transfusiones sanguíneas repetidas o tratamiento inadecuado con 

hierro) o de la absorción. Asimismo, existen alteraciones relacionadas con 

problemas en la distribución de hierro entre los diferentes compartimentos 

(Andrews, 1999). 

 

 La alteración del balance de hierro en el organismo puede tener dos 

consecuencias diferentes según el balance sea negativo o positivo. Si es negativo, 

disminuye la síntesis de hemoglobina y se desarrolla una anemia microcítica e 

hipocroma y si es positivo aparecen signos de intoxicación y lesiones 

parenquimatosas. Esta última alteración se denomina hemocromatosis. 

 

 La cantidad de hierro utilizada para la síntesis de hemoglobina en un adulto 

normal es, aproximadamente, entre 20 y 25 mg/día. Una médula que funcione 

normalmente puede incrementar por seis su producción de hematíes y de 

hemoglobina. Por tanto, con una estimulación máxima se podrían utilizar hasta 

100 a 125 mg de hierro/día. En situaciones especiales, como el embarazo, se 

produce un incremento notable de la demanda de hierro y pueden precisarse 

aportes suplementarios de hierro. 
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5.1. ANEMIAS 

 

La anemia se define como la disminución de la concentración de 

hemoglobina. Invariablemente se acompaña de un descenso del valor del 

hematócrito y, casi siempre, del número de hematíes.  

 

En la práctica, la Organización Mundial de la Salud recomienda 

considerar anemia, en los adultos, cuando la concentración de hemoglobina es 

inferior a 13,0 g/dL en el varón o inferior a 12,0 g/dL en la mujer. En los niños, 

este criterio varía según la edad, de forma que, desde los 6 meses hasta los 6 

años, el límite inferior de la hemoglobina es de 11,0 g/dL y, entre 6 y 14 años, 

es de 12,0 g/dL. En la gestación por el aumento del volumen plasmático se puede 

originar una seudoanemia dilucional, y se acepta como cifra inferior de la 

normalidad hemoglobina de 11,0 g/dL (Farreras, 2000). 

 

Con mucho, la causa más frecuente de anemia es la ferropenia, seguida 

por la anemia de los transtornos crónicos. Otro tipo de anemia que puede tener 

importancia en áreas endémicas de malaria es la anemia hemolítica.  

 

5.1.1. DEFICIENCIA DE HIERRO Y ANEMIA FERROPÉNICA 
 

5.1.1.1. PREVALENCIA 
 

La deficiencia de hierro es el trastorno nutricional de mayor prevalencia en 

el mundo (DeMaeyer, 1985; Brittenham, 1991; Hercberg, 2001). Se calcula que 

afecta aproximadamente al 20 - 30% de la población. En casi la mitad de los 

casos, se asocia a anemia siendo, de esta forma, la ferropenia la causa más 

frecuente de anemia en el mundo (Dallman, 1993a). 

 

Los principales grupos de riesgo para la deficiencia de hierro y anemia 

ferropénica son los lactantes y niños en edad preescolar (Blot, 1989), los 



Introducción 
_____________________________________________________________________ 

 30 

adolescentes, las mujeres en edad fértil (Ballin, 1992; Scholl, 1992; Bruner, 1996; 

Farrell, 1998), las gestantes, los ancianos y los deportistas. Constituyen también 

grupos de riesgo las personas con una dieta inadecuada en hierro y los donantes 

de sangre. 

 

Los factores socioeconómicos influyen en la salud y nutrición de la 

población. Así, la prevalencia de ferropenia es menor en los países de elevado 

nivel económico como los Estados Unidos, Japón y Europa (Cook, 1979; 

Dallman, 1984; Whalen, 1997; Hercberg, 2001) que en los países 

subdesarrollados (Calvo, 1990), donde una gran parte de la población sigue 

dietas muy deficientes en hierro, con contenido alto de cereales y bajo de 

proteínas animales (Adish, 1999b). Esto sucede en Tanzania (Tatala, 1998), 

donde se ha realizado este estudio. Se ha descrito que la prevalencia de 

ferropenia es de alrededor del 50% en niños y mujeres en edad fértil que viven 

en áreas subdesarrolladas, mientras que es del 10% en áreas desarrolladas 

(Scott, 1967; Expert Scientific Working Group, 1985; WHO, 1990). Esta 

diferencia motiva la realización de estudios encaminados a disminuir su 

elevada prevalencia en los países en desarrollo, ya sea facilitando su 

diagnóstico o a través de la efectividad potencial de intervenciones (Tatala, 

1998). Por ejemplo, se han estudiado posibilidades como fomentar el empleo de 

material de cocina de hierro (Borigato, 1998; Adish, 1999a; Brabin, 1999) o 

suplementar con hierro el agua para beber (Dutra-de-Olivieira, 1994 y 1996) o 

el azúcar (Viteri, 1995), como métodos para prevenir la anemia accesibles a la 

población de estos países. 

 

Paradójicamente, se observa este mismo problema nutricional en 

determinados grupos de población de países desarrollados, como los 

vegetarianos o las personas que siguen dietas hipocalóricas (Beard, 1997; 

Beguin, 1997). 
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5.1.1.2. CONCEPTO Y ETIOLOGÍA   
 

La anemia ferropénica se define como el descenso de la concentración de 

hemoglobina en sangre secundario a una disminución de las reservas de hierro en 

el organismo.  

 

La deficiencia de hierro es el resultado de uno de los siguientes factores 

o de su combinación: aporte insuficiente (por dieta inadecuada o por absorción 

alterada), aumento de las necesidades (embarazo, lactancia, períodos de 

crecimiento, etc.), pérdidas excesivas (hemorragia, anquilostomiasis, etc.), déficit 

de absorción y/o  alteración del transporte. En casos excepcionales el origen se 

encuentra en un trastorno congénito del metabolismo del hierro (atransferrinemia, 

aceruloplasminemia). 

 

Los niños constituyen una población de riesgo debido a un aumento de 

los requerimientos de hierro. Las necesidades fisiológicas de hierro, aunque 

constantes durante todo el período de crecimiento, son especialmente intensas 

al final de la vida intrauterina y en el primer año de vida. En ambos momentos, 

estas necesidades llegan a ser entre 2 y 3 veces superiores a las de otros 

períodos de la vida. La deficiencia de hierro es frecuente en los lactantes y casi 

general en los niños nacidos pretérmino (Fuchs, 1993; Wharton, 1999a), a no 

ser que se administren suplementos de hierro. Las reservas de hierro que el 

recién nacido recibe de la madre se agotan hacia el sexto mes de vida 

extrauterina. En los lactantes, los principales factores de riesgo para desarrollar 

deficiencia de hierro se considera que son: bajo peso en el nacimiento, 

consumo temprano de leche de vaca, índice de crecimiento rápido y la ingesta 

de una dieta baja en hierro (Ziegler, 1990). Como medidas preventivas han 

demostrado ser efectivas las fórmulas infantiles y los cereales enriquecidos con 

hierro (Yip, 1987a; Walter, 1993b; Ziegler, 1996; American Academy of 

Pediatrics, 1999). Otra ventaja de la administración de suplementos de hierro es 

que, parece que, las alteraciones que provoca la ferropenia son reversibles 
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cuando se corrige la deficiencia de hierro (Angeles, 1993; Idjradinata, 1993; 

Lawless, 1994; Schultink, 1995; Angeles-Agdeppa, 1997; Palupi, 1997; Thu, 

1999).  

 

5.1.1.3. MECANISMO DE INSTAURACIÓN 
 

La evolución de la anemia por deficiencia de hierro es progresiva y se 

desarrolla en varias etapas sucesivas, en el orden expuesto a continuación: 

 

Ferropenia prelatente 

 
En una primera fase se produce una reducción progresiva en los depósitos 

de hierro. El agotamiento del hierro almacenado puede evidenciarse por una 

disminución de la concentración sérica de ferritina. No obstante, la cantidad de 

hierro disponible, es aún suficiente para mantener una eritropoyesis y síntesis de 

hemoglobina correctas, y no se producen todavía manifestaciones clínicas (Oski, 

1983; Cook, 1989; Wharton, 1999a). 

 

Ferropenia latente  

 

También llamada eritropoyesis deficiente o eritropoyesis ferropénica. Si la 

deficiencia de hierro se mantiene, desciende la concentración de este metal en 

sangre y su proteína transportadora, la transferrina, deja de estar saturada. Es 

posible detectar modificaciones en los valores de transferrina, así como un 

aumento en la concentración de protoporfirina eritrocitaria libre (Oski, 1983; Cook, 

1989; Wharton, 1999a). Comienza el deterioro del aporte de hierro a la médula 

ósea y se resiente la eritropoyesis, sin embargo, la síntesis de hemoglobina se 

mantiene dentro de la normalidad. En esta etapa puede notarse una disminución 

en el rendimiento físico. 
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Ferropenia manifiesta o anemia ferropénica 

 
Por último, cuando la ferropenia está muy desarrollada ya no se dispone de 

hierro suficiente para mantener la producción normal de hemoglobina. La 

deficiencia prolongada de hierro da lugar a la aparición de anemia microcítica-

hipocroma (Oski, 1983; Cook, 1989; Beaton, 1989; Wharton, 1999a).   

 
5.1.1.4. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE LA ANEMIA  
 

En la actualidad existen numerosas magnitudes que permiten detectar la 

anemia ferropénica de forma relativamente sencilla (Beaton, 1989; Taylor, 

1993). Sin embargo, no hay ningún test de laboratorio que sea capaz por sí 

sólo de identificar correctamente la deficiencia de hierro y hay que recurrir a la 

determinación combinada de varios parámetros (Dallman, 1981). 

 

 A continuación se muestran las magnitudes que permiten valorar la 

deficiencia de hierro en los diferentes compartimentos: 

  

 Compartimento funcional: 

 

• Hemoglobina       disminuida 

• Hemoglobina corpuscular media    disminuida 

• Volumen corpuscular medio     disminuido 

 

 Compartimento de reserva: 

 

• Ferritina sérica      disminuida 
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 Compartimento de transporte: 

 

• Hierro sérico      disminuido 

• Transferrina      disminuida 

• Protoporfirina eritrocitaria libre    aumentada 

 

El diagnóstico de anemia se establece teniendo en cuenta la disminución 

en la concentración de hemoglobina. Si la anemia es micro o normocítica, el 

segundo paso será descartar la deficiencia de hierro. 

 

En la anemia ferropénica, la concentración de hierro sérico disminuye, la 

capacidad de la transferrina para unirse al hierro aumenta en gran medida, el nivel 

de protoporfirina libre de los eritrocitos se incrementa y el contenido sérico de 

ferritina disminuye. Si, además, se realiza un examen de la médula ósea, se 

observa una reducción de la cantidad de hierro almacenado en las células 

reticuloendoteliales y del número de sideroblastos o precursores de hematíes que 

contienen hierro oxidable. En los individuos que han recibido una transfusión en 

los meses inmediatamente anteriores o preparados de hierro por via parenteral, el 

estudio de la médula ósea muestra la existencia de hierro, en los depósitos 

reticuloendoteliales, en presencia de una anemia ferropénica bien desarrollada. 

  

Es mucho más difícil realizar el diagnóstico de ferropenia o de anemia 

ferropénica leve que el diagnóstico de anemia ferropénica grave. La ferropenia, en 

ausencia de anemia, incluso puede pasar desapercibida (Bellamy, 1998). Los 

enfermos ligeramente anémicos no tienen los hematíes hipocrómicos y 

microcíticos característicos del estado de deficiencia de hierro grave. Ni tampoco 

se observan cambios en la concentración de hierro y transferrina séricos. Sin 

embargo, los niveles de ferritina en suero suelen reducirse rápidamente en la 

ferropenia, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas de anemia 

ferropénica o de que se altere la concentración de hemoglobina, la morfología de 
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los eritrocitos o el volumen corpuscular medio. También aumenta la concentración 

eritrocitaria de protoporfirina libre. Con excepción de los enfermos que han 

recibido transfusiones de sangre o tratamiento con hierro por vía parenteral, los 

depósitos de hierro de la médula ósea se vacían, incluso en el grado más leve de 

deficiencia de hierro.  

 

En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante diferenciar la anemia 

ferropénica de otras anemias (Yip, 1988; Enguix, 1996), en especial de aquellas 

anemias que pueden simularla (Di Gregorio, 1998), como ocurre en los enfermos 

con β-talasemia minor (Aghai, 1986; Eldibany, 1999). La anemia hipocroma en la 

β-talasemia minor acostumbra a asociarse a depósitos de hierro normales en la 

médula ósea, así como a valores normales de hierro sérico. El diagnóstico de la 

talasemia se establece demostrando el aumento de la hemoglobina A2  en el caso 

de la β-talasemia minor y la presencia de hemoglobina H en el de la α-talasemia. 

Para diferenciar la anemia ferropénica de la anemia hipocrómica debida a la 

herencia de una hemoglobina inestable o a una anemia sideroblástica hereditaria 

o adquirida se tiene que tener presente que los enfermos que padecen estas 

anemias tienen reservas abundantes de hierro en la médula ósea, la 

concentración este metal en suero es normal o elevada y la capacidad de la 

transferrina para unirse al hierro suele ser normal o reducida. La diferenciación de 

la anemia sideropénica de las anemias sideroblásticas es particularmente 

importante, ya que estos enfermos tienden a acumular el hierro sobrante en los 

tejidos y desarrollan un trastorno de su almacenamiento, por lo que el tratamiento 

con hierro, además de no beneficiar al enfermo, puede acelerar la aparición de 

complicaciones. 

 

El receptor soluble de transferrina es un indicador sensible y específico de 

la deficiencia tisular de hierro (Skikne, 1990; Thorstensen, 1993). Frente a la 

determinación de la ferritina, los valores del receptor de transferrina aumentan 

precozmente tras el inicio de la deficiencia de hierro, precediendo incluso a la 

disminución de ferritina sérica (Skikne, 1990; Worwood, 1997). Además, presenta 
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la ventaja de que no se altera en los transtornos crónicos si no se acompañan de 

deficiencia de hierro (Jason, 2001). Esta característica lo convierte en el único test 

no invasivo disponible actualmente que permite diferenciar la anemia ferropénica 

de la anemia de las enfermedades crónicas (Ferguson, 1992; Petterson, 1994). 

 
5.1.1.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO 
 

La ferropenia es un proceso sistémico, con frecuencia asintomático, que se 

asocia a multitud de efectos que incrementan tanto la morbilidad como la 

mortalidad de la población vulnerable (Dallman, 1989b; Fairchild, 1989; Baynes, 

1990; Walter, 1993a; Beard, 1995; Bruner, 1996). Cuando coexisten ferropenia y 

anemia, se observan los síntomas clásicos de cualquier tipo de anemia, como 

palidez, apatía, fatiga, palpitaciones y disnea de esfuerzo. En ocasiones, en niños 

con anemia ferropénica grave, es posible una confusión inicial con otras 

patologías como la enfermedad cardíaca cianótica (Olcay, 1996) o también con 

distress respiratorio y asma (Hetzel, 1998). La deficiencia de hierro puede 

repercutir en su desarrollo físico y mental (Garn, 1981; Walter, 1989; Lozoff, 

1991; Lafuente, 1992; Moffatt, 1994; Chen, 1995; De Andraca, 1997; Anttila, 

1997; Kwiatkowski, 1999), habiéndose asociado a alteraciones de la capacidad 

de atención, disminución del rendimiento intelectual, fracaso escolar y  

anormalidades de la conducta (Webb, 1973; Oski, 1978; Oski,1983; Lozoff, 

1987; Soewondo, 1989; Walter, 1994). Se ha descrito que la anemia ferropénica 

produce secuelas neurológicas como irritabilidad, cefaleas y retraso del 

crecimiento (Dallman, 1989a). También, en niños, excepcionalmente, se ha 

asociado a papiledema, pseudotumor cerebral y accidente vascular cerebral 

isquémico (Hartfield, 1997). 

  

Otro aspecto que se ha observado es que existe una relación entre 

deficiencia de hierro y alteraciones de la inmunidad, especialmente frente a las 

enfermedades infecciosas. Existiendo cierta controversia sobre si el hierro 

promueve o protege frente a las infecciones (Walter, 1997; Fishbane, 1999). 
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Sin embargo, hasta el momento no se han demostrado aspectos beneficiosos 

de la ferropenia en niños, mientras que se dispone de numerosos estudios 

sobre los efectos negativos a corto y a largo plazo de esta alteración 

(Buchanan, 1999).  

 

5.1.1.6. INTERVENCIONES 
 

El control de la deficiencia de hierro es una prioridad de salud pública en 

todo el mundo (Scrimshaw, 1991; WHO, 1994a; WHO, 1994b; Freire, 1997; 

Centers for disease control and prevention, 1998; Scrimshaw, 2000). Todavía hoy 

en día sigue constituyendo una de las principales deficiencias nutricionales incluso 

en los países desarrollados (Hercberg, 2001). 

 

Una de las ventajas de la lucha contra la ferropenia consiste en que es uno 

de los problemas más tratables debido a la posibilidad de intervenir con un coste 

relativamente bajo. En los países más desarrollados algunas intervenciones han 

contribuido a reducir la prevalencia de este tipo de anemia mediante la 

recomendación de dietas diversificadas, la utilización de leches infantiles y 

cereales suplementados con hierro (Daly, 1996 y 1997; Dalton, 1997; Walter, 

1998; Williams, 1999b), el uso de anticonceptivos orales en las mujeres fértiles 

y la suplementación con hierro en las mujeres embarazadas. Sin embargo, la 

suplementación excesiva con hierro puede ser perjudicial, las dosis excesivas de 

hierro de los preparados farmacológicos pueden producir problemas 

gastrointestinales (Cook, 1995). Recientemente también se ha relacionado la 

suplementación excesiva de hierro con el incremento de la incidencia del riesgo 

de enfermedad cardiovascular o de cáncer (Schumann, 2001). 

 

El tratamiento de la deficiencia de hierro debe adecuarse, de forma 

individual, a cada país y a cada cultura (Cohen, 1999b; Faber, 1999; Madhavan 

Nair, 2001). En las mujeres embarazadas se recomienda la suplementación con 

hierro (Menéndez, 1993; Menéndez, 1994; Ekström, 1996; Beard, 2000). En los 
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niños, existe controversia sobre las medidas a adoptar (Heaton, 1991; Feightner, 

1994; West, 1996; Ziegler, 1996; Childs, 1997; Eden, 1997; Grajeda, 1997; 

James, 1997; Christian, 1998; Elbourne, 1998; Walker, 1998; Goodhart, 1999; 

Bogen, 2000). Una propuesta consiste en realizarles siempre que acudan al 

hospital una determinación de hemoglobina, recuento de hematíes e índices 

eritrocitarios secundarios para detectar la deficiencia de hierro (Wharton, 1999a). 

Muchos estudios muestran que el tratamiento con hierro mejora el desarrollo 

psicomotor (Aukett, 1986; Idjradinata, 1993; Beard, 1995; Ashby, 1996; Brunner, 

1996; Hollan, 1996; Walker, 1996; Akobeng, 1999), aunque no siempre es así 

(Morley, 1999). Si se decide proporcionar suplementos de hierro regulares, 

parece que una etapa ideal para administrarlos es desde los tres meses y hasta 

los siete o doce meses de edad, puesto que es el período en que las reservas de 

hierro son más bajas.  

 

 En áreas donde la malaria es endémica tanto la malaria como la 

anemia se han considerado prioritarias para mejorar la supervivencia infantil. 

En Tanzania se ha desarrollado un programa nacional para el control y la 

prevención de la anemia (UNICEF, 1990; Tatala, 1998). 

 

5.1.2. ANEMIA DE LOS TRANSTORNOS CRÓNICOS  
 

Por su elevada frecuencia es el segundo tipo de anemia en la población,  

después de la anemia ferropénica (Means, 1999).  

 

Clásicamente se define como la anemia asociada a infecciones crónicas, 

procesos inflamatorios, traumáticos o neoplasias y cursa con alteraciones 

características en el metabolismo del hierro (Cartwright, 1971). Existe una 

patología relacionada, el síndrome de reutilización defectuosa primaria del 

hierro que se diagnostica en aquellos pacientes con anemia de los transtornos 

crónicos en los que no se consigue demostrar una enfermedad asociada  

(Besa, 2000). 
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Cualquiera de los procesos crónicos citados anteriormente es capaz de 

producir anemia por interferir en la disponibilidad del hierro, ya que impide su 

liberación de los lugares donde se halla almacenado (Cazzola, 1996). Se observa 

así disminución de la sideremia, de la transferrina y de su saturación, con ferritina 

y depósitos corporales de hierro repletos. La expresión del receptor de 

transferrina en los eritroblastos puede encontrarse alterada y de esta forma en 

la artritis reumatoide se ha encontrado una disminución en el número y en la 

afinidad de los receptores de transferrina en los eritroblastos (Feelders, 1993; 

Zoli, 1994). 

 

La gravedad de esta anemia se correlaciona con la actividad de la 

enfermedad subyacente (Biesma, 1995). La infección o la inflamación estimula 

la producción de citoquinas que intervienen activándose como parte de la 

respuesta inmune a la infección y, simultáneamente, actúan como mediadoras 

de profundos cambios en el metabolismo del hierro ya que activan el sistema 

reticuloendotelial y bloquean la utilización del hierro (Jongen-Lavrencic, 1997; 

Walter, 1997; Feelders, 1998; Jason, 2001). Se observan niveles elevados de 

factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interferones que producen la 

inhibición del desarrollo de las Unidades Formadoras de Colonias Eritroides y 

provocan la anemia y una disminución de la síntesis de eritropoyetina (Walter, 

1997). Por esta razón, resulta útil la administración terapeútica de 

eritropoyetina a estos pacientes (Walter, 1997; Ricard Andrés, 2001). También 

la interleucina 1 actúa activando la liberación de lactoferrina por los neutrófilos 

e inhibiendo la síntesis de transferrina en el hígado, produciéndose una 

hiposideremia en un intento del organismo de disminuir la virulencia de la 

infección (Ricard Andrés, 2001). Así, es característico de la respuesta de fase 

aguda y de la anemia de los transtornos crónicos la hiposideremia asociada a 

incremento de la síntesis de ferritina. 

 

Existen numerosos estudios sobre la relación entre las infecciones y el 
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metabolismo del hierro (Oski, 1979; Scrimshaw, 1997; Sunder-Plassmann, 

1999; Jason, 2001), encontrándose en ellos cierta controversia sobre si el 

hierro promueve las infecciones o si tiene un papel protector frente a ellas 

(Walter, 1997; Fishbane, 1999). Se ha hipotetizado que los suplementos de 

hierro podrían incrementar la morbilidad en pacientes con enfermedades 

infecciosas, puesto que el aumento de la disponibilidad de hierro favorecería el 

desarrollo de los microorganismos patógenos al tratarse de un nutriente esencial 

para su crecimiento (Murray, 1978; Brunser, 1993). En contrapartida el 

organismo utiliza el secuestro del hierro como un mecanismo de control de la 

proliferación bacteriana. A pesar de esto, no hay razones suficientes para 

recomendar modificar las estrategias habituales de tratamiento con hierro 

(Menendez, 1997; Fishbane, 1999). 

 

Respecto a la malaria, se sugirió que la anemia y la malnutrición podrían 

conferir cierto grado de proteción frente a la infección por Plasmodium falciparum, 

ya que en estudios in vitro se demostró que los parásitos responsables de la 

malaria necesitan hierro para su crecimiento (Targett, 1981). Por otra parte la 

administración de hierro en pacientes con deficiencia de este metal se asociaba 

con una mayor prevalencia de la infección por Plasmodium (Oppenheimer, 1986; 

Smith, 1989b). Ahora bien, estudios más recientes indican que ni la anemia ni la 

malnutrición parecen proporcionar protección contra la malaria ni contra el nivel de 

parasitemia en niños (Ghost, 1995) y que son adecuadas las políticas de salud 

que recomiendan la administración de hierro como profilaxis a niños que viven en 

áreas endémicas de malaria (Menendez, 1997; Beck, 1999). 
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5.1.3. ANEMIA HEMOLÍTICA 
 

Es un transtorno caracterizado por la destrucción prematura de hematíes. 

Puede clasificarse en dos grandes grupos según el lugar en que se localiza el 

defecto que ocasiona la hemólisis, si está dentro del hematíe (factor intrínseco) o 

fuera de éste (factor extrínseco) (Nelson, 1993). 

 

Las causas de la anemia hemolítica son múltiples, destacando infecciones, 

ciertos medicamentos, trastornos autoinmunes y trastornos hereditarios. En 

nuestro estudio nos interesan especialmente las primeras.  

 

Los procesos infecciosos se acompañan a menudo de anemia. Entre los 

numerosos factores pueden intervenir en su patogenia destacan: los mecanismos 

inmunológicos, la inflamación y la supresión medular. La anemia hemolítica por 

mecanismo inmune puede desarrollarse en respuesta a todo tipo de agente 

infeccioso, sea bacteria, virus o protozoo. Aunque la hemólisis también puede 

producirse  por otros mecanismos no mediados por anticuerpos, como cuando el 

mecanismo principal es la agresión directa del hematíe por el parásito o el 

microorganismo o sus toxinas que ocasiona hemólisis intravascular y aumento de 

la actividad del sistema mononuclear fagocítico. En estos casos, los agentes 

microbianos responsables pueden ser bacterias o protozoos y, más raramente, 

virus. Los virus con mayor frecuencia se relacionan con hemólisis inmunológica. 

 

La hemólisis, en el conjunto de las infecciones agudas y crónicas, 

constituye un fenómeno poco frecuente. Aún así, existen infecciones en las que la 

hemólisis puede ocupar un lugar destacado. Entre las múltiples bacterias capaces 

de provocar anemia hemolítica por agresión directa del germen o de sus toxinas 

destacan Clostridium welchii y Bartonella bacilliformis. Es el caso de la septicemia 

por Clostridium welchii, este patógeno elabora una toxina con potente actividad 

lecitinasa capaz de lisar la membrana eritrocitaria con extremada rapidez. 

Bartonella bacilliformis es la bacteria gramnegativa responsable de la fiebre de 
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Oroya, enfermedad frecuentemente fatal del Perú, que se caracteriza por la 

anemia hemolítica que produce y la fiebre elevada que da nombre a la 

enfermedad. Su reservorio es un flebotomo que habita determinadas áreas de 

Sudamérica (Perú, Ecuador y Colombia) y el contagio humano se realiza a través 

de la picadura.  

 

En algunas infecciones protozoarias, la anemia hemolítica adquiere gran 

relevancia clínica cuando el parásito penetra de alguna forma en el interior del 

hematíe y facilita su rotura o fagocitosis por el sistema mononuclear fagocítico. 

Entre estos parásitos destacan dos protozoos: el Plasmodium en sus diferentes 

variedades (Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, 

Plasmodium falciparum), causante del paludismo o malaria y la Babesia microti 

que provoca la babesiosis. La babesiosis es mucho menos frecuente que el 

paludismo y a diferencia de éste, el reservorio natural del parásito es la rata. 

Clínicamente, cursa con una anemia de intensidad variable y en alguna ocasión 

con insuficiencia renal que puede causar la muerte del paciente. El diagnóstico se 

basa esencialmente en un examen morfológico minucioso del frotis sanguíneo con 

observación del parásito (anillo rojo similar al plasmodio) en el interior de los 

hematíes. 

 

Otros protozoos que pueden ocasionar anemia hemolítica, aunque con 

menor frecuencia,  son el tripanosoma y el toxoplasma.  

 
En la hemólisis, la destrucción de los hematíes se acompaña de cambios 

morfológicos característicos en el frotis y de signos de respuesta medular con 

aumento de los reticulocitos. Generalmente se acompaña de aumento del 

hierro y de la ferritina en suero. Otras pruebas bioquímicas que pueden ayudar 

a su diagnóstico son la LDH y la bilirrubina indirecta, que están aumentadas, y 

la haptoglobina, que está disminuida. 

 

5.2. ALTERACIONES CONGÉNITAS ASOCIADAS A LA MALARIA 
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El hombre ha seleccionado como un mecanismo de defensa frente al 

plasmodio algunas alteraciones congénitas en los hematíes: eritroenzimopatías, 

defectos de la estructura de la hemoglobina y de la membrana del hematíe que 

dificultan el desarrollo de los plasmodios en el interior de los eritrocitos. Por esta 

razón, la malaria endémica ejerce una presión positiva sobre determinadas 

patologías genéticas (Gendrel, 1991; Anderson, 1994 y 1995a; Elagib, 1998). La 

incidencia de estas enfermedades es mayor en aquellas regiones geográficas en 

las que el paludismo es o ha sido una enfermedad frecuente. Entre estas 

patologías detacan por su frecuencia la anemia de células falciformes, la 

talasemia y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (Thakur, 1992; 

Kaneko, 1998). Estas tres patologías se encuentran presentes en Tanzania 

(Mitchell, 1972; Godber, 1976; Corachan, 1979; Kimati, 1980; Kalokola, 1983; 

Kitundu, 1991; Stirnadel, 1999). 

 

Por otra parte, estudios realizados utilizando modelos animales muestran 

que el desarrollo de los plasmodios en el interior de los eritrocitos es capaz de 

producir modificaciones en la hemoglobina y los hematíes (Weber, 1994). 

 

5.2.1. ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES Y OTRAS 
HEMOGLOBINOPATÍAS ESTRUCTURALES 
 

Las hemoglobinopatías son las adaptaciones genéticas más frecuentes 

frente al paludismo que hacen que el plasmodio crezca con dificultad en el interior 

del eritrocito, ofreciendo una ventaja genética a los individuos heterocigotos en 

zonas endémicas de malaria (Allison, 1957; Bienzle, 1975; Corachan, 1979; 

Ringelhann, 1976; Hill, 1991; Greenwood, 1991; Allen, 1992; Chippaux, 1992; 

Flint, 1998; Le Hesran, 1999; Agarwal, 2000; Ashley-Koch, 2000; Aidoo, 2002). 

Dentro de este grupo de hemoglobinopatías estructurales se encuentran las 

relacionadas con las hemoglobinas S, C y E.  
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De todas ellas, la más extendida en el mundo es la hemoglobina S, 

responsable de la anemia de células falciformes, llamada así por el aspecto en 

hoz que adquieren los hematíes. Su prevalencia es muy elevada en áreas 

endémicas de malaria (Doumbo, 1992; Hood, 1996). No se conoce con detalle el 

mecanismo protector frente al paludismo en los heterocigotos con hemoglobina 

AS (Abu-Zeid, 1992). Por otra parte, los homocigotos sufren una enfermedad 

grave que suele acompañarse de anemia, produce alteraciones crónicas en 

muchos órganos y cursa con agudizaciones especialmente graves cuando se 

ocluye la microcirculación de territorios que comprometen la vida. Además, 

recientemente se ha demostrado que esta anemia predispone a los niños a 

padecer infecciones por bacterias y virus (Wong, 2001).   

 

Las hemoglobinopatías C y E son menos frecuentes. La hemoglobina C 

muestra una prevalencia elevada en África occidental y variable en diferentes 

regiones del área mediterránea como Grecia, Chipre, sur de Italia, Sicilia, 

España y Portugal. Respecto a la hemoglobina E, se estima que en el mundo 

existen unos 30 millones de portadores y tiene su mayor prevalencia en India y 

en islas de Indonesia, donde puede llegar a afectar a más del 50% de la 

población (Hutagalung, 1999).  

 

5.2.2. TALASEMIA 
 

Se trata también de un defecto congénito de la hemoglobina que se asocia, 

en los portadores heterocigotos, a un efecto protector frente a la malaria (Sakai, 

2000). La enfermedad, acompañada de anemia, se manifiesta en los individuos 

homocigotos. Las talasemias muestran una frecuencia variable según zonas 

geográficas, aunque presentan una especial predilección por las poblaciones del 

área Mediterránea (Grecia, Chipre, Sur de Italia, Cerdeña, Sicilia y España) con 

frecuencias que varían entre un 1 y 30% y predominio de la β talasemia. En las 

poblaciones de Oriente Medio, Sudeste asiático y China las frecuencias varían 

entre un 5 y 40%, con claro predominio de la α-talasemia. También en Africa la α-
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talasemia es la hemoglobinopatía más frecuente (Muklwala, 1989; Hill, 1992). A 

pesar de los estudios realizados, no se conoce con exactitud el mecanismo por el 

cual la α-talasemia protege frente a la malaria (Luzzi, 1990; Adekile, 1993; Allen, 

1993).  

 

5.2.3. DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA 
 

Otra de las adaptaciones frente a la malaria es la deficiencia de glucosa 6 

fosfato deshidrogenasa. Es la eritroenzimopatía más frecuente y mejor conocida, 

con más de 400 millones de individuos portadores de la alteración (Beutler, 1991 y 

1994; Efferth, 1995). Presenta una transmisión hereditaria ligada al cromosoma X 

y afecta preferentemente a los varones. Su relación con el paludismo es un hecho 

bien conocido y explica su elevada frecuencia en todas aquellas áreas geográficas 

donde existe o ha existido paludismo endémico (Beutler, 1979; Bangchang, 1994). 

Es relativamente frecuente en Cerdeña, Grecia, Israel, India, África oriental y 

occidental. En España es especialmente frecuente en el sur de la península y 

Baleares, donde su incidencia puede situarse entre un 0,1 y 1% de la población. 

Sin embargo, se ha observado que cuando no existe el factor selectivo de la 

malaria la frecuencia de estos genes disminuye. Esta observación se basa en el 

estudio de las zonas en que la enfermedad se ha erradicado, como es el caso de 

la cuenca mediterránea, y también de las poblaciones desplazadas, como la 

afroamericana.  

 

5.2.4. ELIPTOCITOSIS CONGÉNITA 
 

Se trata de una membranopatía congénita de herencia autosómica 

dominante. Las mutaciones que la producen dificultan la asociación de las 

moléculas de espectrina, haciendo que el eritrocito no pueda recuperar su forma 

después de una elongación. El resultado es una elongación irreversible del 

eritrocito con aumento del diámetro longitudinal en relación al transversal, 

alteración que dificulta la entrada y crecimiento de plasmodios en los hematíes 
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(Chrishti, 1996). 

 

Aparentemente, tiene una incidencia, en la raza blanca, algo menor que la 

esferocitosis hereditaria, aunque es posible que, en realidad, esté 

infradiagnosticada. En el África ecuatorial la frecuencia de eliptocitosis congénita 

varía entre el 0,6 y 1% de la población, por efecto de la presión genética positiva 

ejercida por el paludismo (Vives, 2001). 

 
5.2.5. OVALOCITOSIS ASIÁTICA 
 

Es otra membranopatía congénita, menos extendida que la eliptocitosis, 

que también se asocia a un aumento de la resistencia a la entrada del plasmodio 

(Bunyaratvej, 1997; O'Donnell, 1998; Allen, 1999). Afecta a individuos del 

sudeste asiático, principalmente de Tailandia, Filipinas y Papúa-Nueva Guinea. 

Entre la población aborigen de la raza melanesia pueden observarse prevalencias 

de hasta el 30%.  

 

6. INFLAMACION Y REACCION DE FASE AGUDA 
 

6.1. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 
 
 La inflamación está presente en la historia de la humanidad, y ha sido 

objeto de estudio, desde siempre. En los papiros egipcios del segundo milenio a. 

C. ya se encuentran descripciones sobre el pus. La descripción de los 4 signos 

cardinales de la inflamación aguda: rubor, calor, dolor y tumor, fue enunciada por 

Celsius, médico romano que vivió entre el 30 a. C. y el 38 d. C. Refiriéndose con 

el término tumor a la tumefacción del tejido debida al edema inflamatorio. 

Posteriormente Galeno (130-200 d. C.) añadió el quinto signo, la impotencia 

funcional. 

 

6.2. DEFINICIÓN  
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Actualmente la inflamación se define como un proceso que tiene lugar en 

todo el tejido mesenquimático  vascularizado, ante la acción de una noxa física, 

química o biológica, desencadenando sucesivamente fenómenos vasculares, 

humorales, exudativos, celulares, reparativos y proliferativos, que tienden a limitar 

la acción de la noxa.  

 

En la respuesta inflamatoria pueden diferenciarse varias fases. Las 

principales son: 

 

1ª fase o fase vascular: Interviene la pared vascular y se produce vasodilatación. 

 

2ª fase o fase leucocitaria inicial: Se produce durante las primeras horas (1-2 

horas). Intervienen neutrófilos y monocitos.  

 

3ª fase o fase leucocitaria tardía: Se observa entre las 12 y las 24 horas. 

Intervienen neutrófilos y macrófagos.  

 

4ª fase o fase de inflamación crónica: Intervienen linfocitos, macrófagos y 

fibroblastos.  

 

 La respuesta inflamatoria es una reacción morfológicamente estereotipada, 

frente a la agresión, en la que intervienen una serie de sistemas biológicos 

complejos. En la actualidad se ha conseguido desarrollar modelos animales que 

permiten el estudio detallado de la inflamación y de los sucesivos cambios que se 

producen en la respuesta inflamatoria de las células (May, 2000; Thorne, 2000; 

Hu, 2001).  Además de las múltiples patologías que clásicamente se asocian a la 

inflamación, cada vez es mayor el número de enfermedades que se están 

relacionando con la inflamación como causa subyacente (Bazzino, 2001; Best, 

2001; Cavusoglu, 2001; Doo, 2001; Engelhardt, 2001; Jones, 2001).  
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6.3. PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 
 

 Durante la inflamación se producen una serie de factores como algunas 

interleucinas y el factor de necrosis tumoral que actúan sobre el hepatocito 

modulando la síntesis de algunas proteínas, las proteínas de fase aguda 

(Dinarello, 1984; Gauldie, 1987; Ballou, 1992; Arvin, 1995; Cairo, 1995). Se 

denominan así, a aquellas proteínas cuyas concentraciones plasmáticas se 

modifican en un 25% o más por la acción de las citocinas en el hepatocito, en los 

siete días siguientes al inicio del daño tisular (Kushner, 1982). Se clasifican en dos 

grupos: positivas, cuando su síntesis aumenta como consecuencia del proceso 

inflamatorio (α-1-glicoproteína ácida, α-1-antitripsina, α-1-antiquimiotripsina, 

ceruloplasmina, factores C3 y C4 del complemento, fibrinógeno, haptoglobina, 

proteína C reactiva y sustancia A del amiloide) y negativas, cuando su síntesis 

está inhibida (prealbúmina, proteína ligadora del retinol, albúmina y transferrina). 

La proteína de fase aguda ideal es aquella que responde rápidamente, con un 

gran cambio en su concentración plasmática tras producirse el proceso 

inflamatorio, no se afecta por otros síndromes clínicos distintos a la inflamación, 

retorna precozmente a su concentración basal al cesar ésta y su concentración en 

plasma puede medirse de manera rápida y precisa (Chambers, 1989; Whicher, 

1990; Richardson, 1996). Por lo tanto, no todas las proteínas de fase aguda 

pueden utilizarse indistintamente en la monitorización del proceso inflamatorio, 

bien porque su respuesta sea moderada (ceruloplasmina, factores C3 y C4 del 

complemento, prealbúmina, proteína ligadora del retinol, transferrina y albúmina), 

bien porque se alteren por otros síndromes clínicos (fibrinógeno, haptoglobina, α-

1-antitripsina) o por tratamientos con esteroides o porque las concentraciones 

basales de estas proteínas tengan una gran variabilidad interindividual (α-1-

antitripsina y haptoglobina) (Fleck, 1989). 

 

 Entre las aplicaciones clínicas más frecuentes de las proteínas de fase 

aguda destacan: diagnóstico diferencial de las infecciones; detección de 

infecciones intercurrentes; valoración de la respuesta al tratamiento 
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antiinflamatorio o antiinfeccioso; diagnóstico diferencial, monitorización y valor 

pronóstico en las enfermedades del aparato digestivo; factor pronóstico en las 

enfermedades cardiovasculares y detección de complicaciones asociadas al 

síndrome inflamatorio (Fleck, 1990; Chew, 2001). 

 

6.4. PROTEÍNA C REACTIVA  
 

Es la clásica proteína reactante de fase aguda, muy sensible como 

marcador sistémico de inflamación (Pepys, 1981 y 2001; DeBeer, 1984; Young, 

1991). Se utiliza en todos los perfiles para el estudio de la inflamación por la 

sencillez, rapidez y economía de los procedimientos de medida. 

  

 Interviene en la respuesta inflamatoria iniciando la opsonización, la 

fagocitosis y la lisis de células extrañas, siendo tal vez su función principal la de 

reconocer sustancias autógenas, potencialmente tóxicas, liberadas por los tejidos 

lesionados, fijarlas y contribuir a que sean eliminadas de la circulación. 

 

El gen que codifica la proteína C reactiva se encuentra localizado en el 

cromosoma 1 (Whitehead, 1983). Esta proteína se sintetiza en el hígado y su 

peso molecular oscila entre 118.000 y 144.000 presentando un elevado contenido 

en hidratos de carbono. Consta de 5 unidades polipeptídicas idénticas entre ellas, 

unidas por enlaces no covalentes, que se asocian formando un polímero de 

estructura cíclica pentamérica. Mediante electroforesis, migra en la zona de las 

gamma globulinas y puede formar una banda de aspecto monoclonal en 

pacientes que presentan una respuesta inflamatoria intensa. 

 
En el suero de los individuos sanos está en concentraciones mínimas. Sus 

niveles séricos se incrementan rápidamente, en las primeras 24-48 horas, en 

respuesta a diversas patologías, relacionadas con agentes infecciosos, estímulos 

inmunológicos, inflamaciones, lesión tisular (traumatismos e intervenciones 

quirúrgicas) y  neoplasias (Morley, 1982).  
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Se utiliza para el cribaje de enfermedades orgánicas y en el diagnóstico, 

pronóstico y manejo clínico de pacientes con enfermedades inflamatorias e 

infecciosas. Se ha demostrado la utilidad clínica de sus determinaciones 

seriadas para el control y monitorización de diversas enfermedades 

inflamatorias e infecciosas (Fisher, 1976; Gosling, 1992; Rouman, 1992; Yentis, 

1995; Kalantar-Zadeh, 2001). Así, es de gran utilidad en reumatología para 

vigilar la progresión o remisión de una enfermedad autoinmune. Llama la 

atención que, en algunas patologías, el grado de respuesta de la proteína C 

reactiva varía en procesos aparentemente similares. Por ejemplo, el aumento 

de proteína C reactiva en el lupus eritematoso sistémico o en la colitis ulcerosa 

es muy pequeño, a pesar de que los síntomas y signos inflamatorios son 

evidentes, en comparación con la respuesta exagerada que se da en la artritis 

reumatoide o en la enfermedad de Crohn. Niveles elevados de proteína C 

reactiva se observan precozmente en infecciones bacterianas, en enfermedad 

reumática activa, enfermedad de Crohn, infarto de miocardio agudo (Pietila, 

1993) y tras cirugía o traumas importantes. Recientemente la determinación 

basal de proteína C reactiva ha demostrado ser uno de los nuevos factores 

predictores de enfermedad coronaria cardíaca aguda y de su pronóstico 

(Braunwald, 2000; De Sutter, 2001; Kervinen, 2001; Ridker, 2001; Zhu, 2001). 

 

 Respecto a la malaria, es una de las enfermedades que clásicamente se 

han asociado con la inflamación y sus alteraciones (Nussler, 1991; Elhassan, 

1994). Así, es conocido que los niveles de proteína C reactiva aumentan durante 

los ataques agudos de malaria por Plasmodium falciparum (Ree, 1971; Naik, 

1984; Eriksson, 1989; Chagnon, 1992; Hurt, 1994a). También la proteína C 

reactiva junto a la haptoglobina puede ser útil para valorar programas de 

intervención sobre malaria (McGuire, 1996).  
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6.4.1. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SU DETERMINACIÓN 
 

Actualmente se dispone de diversas técnicas de laboratorio que permiten 

determinarla de forma rápida. Los procedimientos más habituales utilizados en el 

laboratorio clínico son: nefelometría a punto final, nefelometría cinética o continua 

y turbidimetría (Bergón Jiménez, 1999; Ramon, 2000). En nuestro medio, el 

método utilizado con mayor frecuencia para la determinación de proteína C 

reactiva es el turbidimétrico con el calibrador CRM 470 (Ramon, 2000 y 2002).
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7. MALARIA 

 
El paludismo o malaria es una infección causada por protozoos 

intracelulares del género Plasmodium, que se transmite al hombre por la picadura 

de las hembras del mosquito del género Anopheles (figura 3 y 4). Está 

considerada como la enfermedad infecciosa que ha provocado el mayor daño y al 

mayor número de personas. A pesar de que la humanidad lleva mucho tiempo 

luchando contra esta enfermedad e intentando controlarla, todavía continúa 

siendo un grave problema de salud pública en el área tropical (Breman, 1992). 

 

7.1. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 
 

Se cree que el hombre prehistórico ya padeció esta infección. 

Probablemente se originó en Africa y se extendió, acompañando al hombre en 

sus migraciones, hasta el Mediterráneo, la India y Asia. Su nombre se deriva del 

italiano, la malaria o “mal aire”, también se llamaba fiebre romana. El paludismo, y 

las fiebres tercianas y cuartanas que produce, ya se relacionaba en la antigüedad 

con ciertas aguas. Entre las primeras referencias a esta relación se encuentran los 

escritos de Hipócrates en el 400 a. C. Otros documentos reflejan incluso medidas 

de saneamiento consecuentes a esta relación causa efecto. Entre las primeras 

medidas adoptadas, Columela, en el año 60 a. C. consideraba que “los pantanos 

no deben ser tolerados ni permitirse cerca de las viviendas o de las grandes 

calzadas”. También existen numerosas citas árabes, entre los siglos VIII al XIII, 

sobre prohibiciones y obligaciones en el uso de las aguas, que pueden 

considerarse como indicios rudimentarios de medidas de control (Blázquez, 1986).  

 

En citas médicas posteriores ya se encuentran algunos atisbos intuitivos  

que relacionan las fiebres palúdicas con la presencia de insectos y  con el cultivo 

del arroz, típico generador de criaderos de mosquitos. Sin embargo, la 

demostración definitiva del vínculo existente entre el mosquito y la malaria no  
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Figura 3. El mosquito Anopheles, vector de la malaria. 
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Figura 4. Mosquito atravesando la piel de un ser humano para chupar su sangre. 

Fotografía de Lennart Nilsson.
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tuvo lugar hasta el último decenio del siglo XIX (Blázquez, 1986).  
 
  En la actualidad, está patología constituye un problema grave de salud 

ampliamente difundido en el planeta y está considerada como la infección 

protozoaria más importante de la humanidad.  

 
Se calcula que 2.000 millones de seres humanos, el 41% de la población 

mundial, viven en zonas endémicas expuestas a esta enfermedad (WHO, 1991). 

Además de las importantes consecuencias socioeconómicas que ello implica, esta 

enfermedad, a nivel individual, causa una morbilidad y una mortalidad elevadas. 

Cada año, se producen entre 300 y 500 millones de casos nuevos y más de 2 

millones de muertes, un millón de ellas en niños (Farreras, 2000).  

 

Afecta a todas las regiones tropicales del mundo, produciéndose su 

transmisión en más de 100 países en África, Asia, Oceanía, Oriente Medio, 

algunas islas del Caribe y Turquía. La localización de las zonas endémicas del 

paludismo puede observarse en el mapa 1. Destacan, por la gravedad de su 

situación, los de África, en donde se concentra el 90% de enfermos y de 

portadores asintomáticos del parásito. Centrándonos exclusivamente en el 

continente africano, la estimación de la incidencia de paludismo es de 200 

millones de casos al año, de los cuales el 2% son graves (Greenwood, 1991). En 

gran parte de África, más del 25% de todas las visitas hospitalarias se deben a 

esta enfermedad. 
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Mapa 1. Áreas de distribución de la malaria en el mundo, indicando la sensibilidad 

del plasmodio al tratamiento con cloroquina.
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A pesar de los esfuerzos realizados para controlar el paludismo 

actualmente sigue siendo, como lo ha sido durante siglos, un grave problema 

que afecta principalmente a las poblaciones de los trópicos. En los últimos años 

el mapa epidemiológico no ha mejorado significativamente, e incluso se han 

producido reactivaciones en algunas áreas. Los factores que han contribuido a 

que todavía no se haya conseguido el control efectivo de la enfermedad son 

múltiples. Por una parte, los problemas políticos, sociales y económicos que 

afectan a estos países impiden aplicar, total o parcialmente, las medidas de 

control de la enfermedad. Por otra parte, ha supuesto un contratiempo 

importante la aparición de resistencias tanto del mosquito vector a los 

insecticidas como de Plasmodium falciparum a los fármacos antipalúdicos 

(Mockenhaupt, 2001). El plasmodio posee una gran complejidad genética 

(Creasen, 1990; Babiker, 1995), lo que le ayuda a desarrollar mutaciones que 

le hacen resistente a fármacos y dificulta el diseño de una vacuna definitiva 

contra la enfermedad (Mu, 2002). En los últimos 40 años las resistencias de los 

plasmodios a los fármacos antipalúdicos, en especial la resistencia de 

Plasmodium falciparum a la cloroquina, se han extendido ampliamente por 

todas las regiones endémicas (Gascon, 1986), incluyendo a Tanzania (Fowler, 

1993) e influyendo profundamente en la evolución del plasmodio (Wootton, 

2002). Recientemente se ha conseguido identificar la mutación de Plasmodium 

falciparum responsable de la resistencia a la cloroquina y se ha intensificado la 

búsqueda de nuevas estrategias para el control de la enfermedad: 

actualización frecuente de la situación de la malaria y de su desarrollo, diseño 

de intervenciones factibles y efectivas, seguir investigando en el desarrollo de 

nuevos fármacos antipalúdicos (Anderson, 1995b; Gamboa, 1996; Von 

Seidlein, 1997; Federici, 2000; Wengelnik, 2002; Zhang, 2002) y potenciar las 

medidas personales que eviten el contacto con el mosquito, como por ejemplo, 

el uso de repelentes y de mosquiteras (Virk, 2001). Ha demostrado cierta 

utilidad el uso de mosquiteras impregnadas con insecticidas (Alonso, 1991; 

Alonso, 1993b; D'Alessandro, 1995; Fraser-Hurt, 1999; Browne, 2001; Curtis, 



Introducción 
_____________________________________________________________________ 

 58 

2001; Onwujekwe, 2001). Para el control de la malaria se considera un punto 

crítico el concienciar a la población para que aplique regularmente insecticidas 

a las mosquiteras ya que no es raro que, en África, en la práctica, se utilicen 

mosquiteras que ya no tienen insecticida. Por otra parte, algún estudio muestra 

que incluso el uso de mosquiteras sin insecticidas, en las viviendas más 

pobres, puede ofrecer cierta protección frente a la malaria (Clarke, 2001). Otras 

líneas de investigación, en las que se está trabajando activamente se basan en el 

desarrollo de vacunas antipalúdicas y la valoración de su efectividad (Beck, 1994; 

Alonso, 1994; Dutta, 2001; Rogers, 2001; Theisen, 2001; Thomas, 2001). Otra 

posible intervención, utilizada con éxito históricamente, es combatir la malaria 

mediante la lucha biológica. Por ejemplo, en España cuando se intentaba 

conseguir la erradicación del paludismo, se importaron gambusias de Estados 

Unidos. La gambusia es un pececillo, voraz comedor de larvas de mosquitos. 

Desde España partió la posterior difusión y distribución a toda Europa (Blázquez, 

1986). Se continuan estudiando los hábitats en que viven las larvas del mosquito 

Anopheles y los factores que influyen en su desarrollo (Pope, 1994). Y se estudia 

la introducción de mosquitos genéticamente alterados que impidan el desarrollo 

del plasmodio y no puedan ser vehículo de transmisión de la malaria (Ito, 2002). 

 

En España el paludismo representó un problema importante en el pasado. 

La endemia era generalizada en la mayor parte del territorio, con la excepción del 

norte de España, siendo las regiones más afectadas las situadas en la mitad sur 

del país, y en los grandes valles de los ríos principales. Finalmente, se consiguió 

erradicar esta enfermedad en la década de los años 60. Concretamente, el último 

caso de paludismo autóctono registrado fue debido a Plasmodium vivax y se 

detectó en el Rosalejo (Cáceres) en mayo de 1961. El certificado de erradicación 

fue emitido por la Organización Mundial de la Salud en octubre de 1964, tras los 3 

años de ausencia de casos autóctonos (Blázquez, 1986). Sin embargo, conviene 

tener presente que los mosquitos vectores de plasmodios en la cuenca 

mediterránea europea, al menos en teoría, siguen siendo capaces de transmitir la 

enfermedad, por lo que continua existiendo la posibilidad de que la enfermedad 
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pueda reintroducirse (Blázquez, 1986).  

  

Entre los grupos de población que presentan mayor riesgo de contraer 

malaria destacan los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas, 

siendo la mortalidad muy elevada en los niños infectados por Plasmodium 

falciparum (Greenwood, 1987a; Alonso, 1991; Alonso, 1993a; Greenwood, 1993).  

 

 En los niños, se observa que la morbilidad y la mortalidad relacionada con 

la malaria disminuye gradualmente a medida que aumenta la edad, 

probablemente como consecuencia del desarrollo gradual de protección, gracias a 

mecanismos inmunológicos después de repetidas infecciones por Plasmodium 

falciparum (Marsh, 1989). Así, se ha descrito una marcada disminución de la 

malaria grave después de los cinco años de edad (Trape, 1987). En cuanto a la 

forma de presentación de la enfermedad, los niños que viven en áreas endémicas 

de malaria pueden manifestar la enfermedad de forma muy diversa. Es frecuente 

que se presente de forma asintomática, observándose parasitemia por 

Plasmodium falciparum tolerada sin desarrollar signos de enfermedad 

(Greenwood, 1987c). Aunque también es posible que se manifieste a través de un 

variado espectro de síntomas. De todos ellos, el que predomina es la fiebre, 

aunque también son muy frecuentes otros como la cefalea, escalofríos, mialgias y 

nausea y vómitos. La anemia grave es frecuente, sobretodo en niños pequeños y 

se asocia a un peor pronóstico (Marsh, 1995). Otros factores que influyen en la 

morbilidad por malaria son la prevalencia de esta enfermedad en la zona y su 

nivel de transmisión, el nivel socioeconómico y las características genéticas de la 

población y las características de las cepas patógenas del parásito (Deloron, 

1999). También el nivel de transmisión del paludismo está muy relacionado con 

los cambios climáticos. Así, en las áreas endémicas, la lluvia y la temperatura 

determinan en que meses del año se producen las tasas de transmisión más 

elevadas (Bouma, 1994).  

7.2. ETIOLOGÍA 
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 Aunque existen más de 100 especies de plasmodios, únicamente hay 

cuatro especies que infectan al hombre: Plasmodium falciparum, Plasmodium 

vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. El Plasmodium falciparum, 

especie predominante en Africa subsahariana, Nueva Guinea y Haití, es el 

responsable de la mayoría de casos y del 99% de la mortalidad por malaria. Le 

sigue en importancia Plasmodium vivax, que predomina en muchos países de 

Centroamérica y en la India, aunque en el último decenio se ha producido un 

aumento de las infecciones por Plasmodium falciparum en la India. Ambas 

especies presentan aproximadamente la misma frecuencia en Sudamérica, este 

de Asia y Oceanía. Plasmodium malariae se encuentra en la mayor parte de las 

regiones, especialmente en África occidental y central, pero es poco frecuente. 

Plasmodium ovale se encuentra, casi exclusivamente, en África. 

 

 En la población de niños de Tanzania la especie mayoritaria es 

Plasmodium falciparum (Babiker, 1999), pero también se encuentra un pequeño 

porcentaje, inferior al 5%, de las especies Plasmodium malariae y Plasmodium 

ovale (Farnert, 1997; Stoltzfus, 1997b). Normalmente los pacientes se infectan por 

una única especie, sin embargo, algunos pacientes pueden presentar infecciones 

mixtas por dos especies diferentes de plasmodios (Black, 1994; Alifrangis, 1999). 

Los niños con frecuencia presentan infecciones múltiples y asintomáticas por 

diferentes cepas de Plasmodium falciparum (Ntoumi, 1995; Daubersies, 1996; 

Babiker, 1999). 

 

 Como se ha comentado el Plasmodium falciparum es el principal causante 

de la morbilidad y mortalidad por malaria en el mundo. Una de las características 

destacadas de este parásito es su diversidad biológica y antigénica (Goldring, 

1992). Las diferentes cepas del parásito presentan diferentes propiedades 

patológicas y clínicas, y diferente susceptibilidad a fármacos. En la actualidad, 

gracias al desarrollo de técnicas basadas en reacción en cadena de la polimerasa, 

que permiten genotipar los plasmodios, se está profundizando en el estudio de las 

subpoblaciones de estos parásitos (Viriyakosol, 1993).  
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 La inmunidad al parásito tiene un marcado componente específico de cepa. 

La adquisición de inmunidad hacia la malaria es lenta y necesita una repetida 

exposición a una amplia diversidad de cepas del plasmodio. En áreas endémicas, 

los individuos se encuentran continuamente expuestos a mosquitos infectados y 

muchos niños hospedan parásitos sin signos de enfermedad clínica, a veces 

incluso con densidades de parásitos relativamente elevadas. 

 

7.3. CICLO DE TRANSMISIÓN DEL PALUDISMO 
 
 Las cuatro especies de plasmodios desarrollan un ciclo evolutivo muy 

complejo (Farreras, 2000). Aunque se conocía que el mosquito Anopheles jugaba 

un papel importante en la transmisión de la malaria, no se identificaron todas las 

etapas de su ciclo vital hasta 1948. Los parásitos necesitan dos huéspedes para 

su desarrollo: el hombre, que actúa únicamente como huésped intermediario del 

ciclo vital del plasmodio, y el mosquito Anopheles, que interviene como huésped 

definitivo y como vector. 

 

7.3.1. CICLO EN EL HOMBRE 
 

 En el hombre, la infección se inicia con la picadura de una hembra del 

mosquito reservorio Anopheles. Al picar a un ser humano, y antes de aspirar la 

sangre, la hembra le inocula los esporozoitos del plasmodio alojados en sus 

glándulas salivales. Los esporozoitos son pequeñas formas móviles, que se 

trasladan rápidamente por la sangre hasta fijarse en el hígado. Una vez allí, entran 

en las células parenquimatosas hepáticas, las invaden y se multiplican mediante 

reproducción asexuada. Esta fase se conoce como merogonia intrahepática o 

esquizogenia pre-eritrocítica. Después de unos días un hepatocito puede tener 

varios millares de parásitos jóvenes llamados merozoitos. Se trata de un proceso 

de amplificación en el que un sólo esporozoíto engendra varios miles de 

merozoítos hijos. Las células hepáticas hinchadas estallan finalmente y sueltan los 
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merozoítos que pasan a la corriente sanguínea. Estos merozoitos libres entran en 

los eritrocitos comenzando, así, la fase sanguínea o sintomática de la infección.  

 

 En la sangre las pequeñas "formas en anillo" (figura 5) de los cuatro 

parásitos tienen un aspecto similar en las fases iniciales del desarrollo. A medida 

que los trofozoítos se desarrollan se hacen evidentes los caracteres específicos 

de cada especie, el pigmento se vuelve visible y el parásito adopta una forma 

irregular o ameboide.  Hacia el final de las 48 horas que dura el ciclo, o 72 horas 

en el caso de Plasmodium malariae, el parásito se ha desarrollado hasta ocupar la 

mayor parte del eritrocito. Comienza entonces la división nuclear múltiple, con 

formación de la merogonia, y rotura de los hematíes dejando libres de 6 a 32 

merozoítos hijos, cada uno de los cuales es capaz de invadir a un nuevo eritrocito 

y de repetir el ciclo. En el hombre, la enfermedad se debe a los efectos directos de 

la invasión y destrucción de los hematíes y a las reacciones del huésped a ese 

proceso. 

 

7.3.2. CICLO EN EL MOSQUITO 
 

 El plasmodio se introduce en el mosquito al ser ingerido con la sangre 

infectada durante la picadura por un Anopheles hembra. Los gametocitos 

masculino y femenino del plasmodio, que circulan por la sangre, se fusionan en el 

aparato digestivo del mosquito formando un cigoto, que posteriormente madura 

para formar un oocineto que atraviesa la pared intestinal del mosquito y se 

enquista. El oocisto resultante se desarrolla por división asexuada durante días, 

hasta que se rompe y libera miríadas de esporozoitos móviles que emigran a las 

glándulas salivales preparados para ser inoculados a otro ser humano la próxima 

vez que el mosquito pique al hombre. 
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Figura 5. Frotis de sangre. Paludismo por Plasmodium falciparum. Los parásitos 

presentes son trofozoitos de la forma en anillo de sello. Tinción de May-Grünwald-

Giemsa x 1200. 
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El ciclo extrínseco completo desde la ingestión del gametocito hasta la 

inoculación del esporozoito supone un mínimo de siete días, variable según la 

temperatura. Los mosquitos vectores más eficaces son los de larga vida, los que  

alcanzan mayor concentración y los que pican frecuentemente a los seres 

humanos. 

 

7.4. CUADRO CLÍNICO 
 

La gran mayoría de niños infectados por malaria se encuentran 

asintomáticos (Ghost, 1995). Cuando se acompaña de sintomatología clínica, 

la fiebre es el síntoma predominante con paroxismos de fiebre elevada, en el 

25% de los pacientes, que se repiten cada 48-72 horas según la especie de 

plasmodio. La fiebre viene precedida de escalofríos, mialgias, cefaleas, náuseas 

y sudación profusa. Al inicio del proceso hay esplenomegalia en el 50% de los 

enfermos y conforme avanza el proceso este porcentaje aumenta hasta 

alcanzar la mayoría de los pacientes. Puede acompañarse de ictericia y 

hepatomegalia. En los casos más graves hay afectación cerebral (Aikawa, 

1988 y 1990; Carlson, 1990). La alteración hematológica más destacada es la 

anemia, que puede llegar a ser muy frecuente, sobre todo en el caso de 

infección por Plasmodium falciparum. La anemia acostumbra a ser 

multifactorial, pero destaca el componente hemolítico por destrucción 

eritrocitaria. El mecanismo fisiopatológico de la hemólisis es la rotura o estallido 

del hematíe a consecuencia de la multiplicación intraeritrocitaria del parásito 

(figura 6). También hay destrucción esplénica de los hematíes por fagocitosis 

parcial de los eritrocitos parasitados, que presentan mayor fragilidad osmótica y 

pérdida de deformabilidad. Otros factores, que pueden contribuir a agravar el 

cuadro anémico, son la inhibición de la eritropoyesis (Abdalla, 1990) y la aparición 

de anticuerpos contra el parásito o contra el fármaco utilizado en el tratamiento del 

paludismo (anemia hemolítica inmunoalérgica). La anemia grave mortal, con 

frecuencia acompañada de parasitemia por plasmodios, es una de las causas 
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más frecuentes de ingreso hospitalario y muerte entre los niños que viven en 

áreas hiperendémicas de esta enfermedad. 

 

La intensidad del cuadro anémico depende de las características biológicas 

del parásito. Así, el Plasmodium falciparum se acompaña de anemia grave, 

debido a que el parásito invade todos los hematíes, independientemente de su 

edad. Por el contrario, otras formas de parasitosis  se acompañan de un cuadro 

anémico menos intenso, como la debida al Plasmodium vivax o al Plasmodium 

ovale, que invaden sólo los hematíes reticulocitos, o al Plasmodium malariae 

(malaria cuartana) que ataca exclusivamente a hematíes maduros. 

 

No suele observarse signos de hemólisis intravascular excepto en las crisis 

conocidas como “fiebres de las aguas negras”. Se trata de una complicación rara 

de la infección por Plasmodium falciparum. Se caracteriza por una intensa anemia 

hemolítica y hemoglobinuria, que conlleva en muchas ocasiones la muerte del 

paciente por insuficiencia renal aguda. Esta complicación se observa sólo en las 

regiones tropicales con paludismo endémico y en su mecanismo fisiopatológico, 

además del efecto del parásito, se cree que se sobreañade un mecanismo 

inmune. 

 
7.5. DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES DE LABORATORIO  
 

El diagnóstico se basa, junto a las características del cuadro clínico, en el 

antecedente del contacto previo con áreas endémicas y en la confirmación de la 

presencia del parásito en el frotis de sangre periférica (figura 5) o en la gota 

gruesa. El diagnóstico de certeza consiste en la demostración del parásito en la 

sangre. Para ello es preferible utilizar sangre obtenida de los pacientes poco antes 

del acceso palúdico, momento en que estará parasitada la mayor cantidad de 

eritrocitos y, por tanto, es mucho más fácil localizarlos.  
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Figura 6. Rotura de un hematíe al dividirse el plasmodio causante de la 

malaria. Fotografía de Lennart Nilsson.
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Para la tinción se utilizan las técnicas de Giemsa o de Wrigth. La 

observación de la gota gruesa permite detectar la existencia de parásitos, y el 

frotis se utiliza para determinar las características morfológicas del parásito, la 

etapa de desarrollo en que se encuentra y la especie de plasmodio de que se 

trata. Asimismo, también sirve para observar si existen anomalías de los 

eritrocitos (hipocromia, anisocitosis, poiquilocitosis u otras).  

 

En ocasiones la parasitemia en pacientes con malaria es muy baja, 

hasta el punto de que puede resultar indetectable con un microscopio. En estos 

casos puede diagnosticarse con otros exámenes de laboratorio. Entre ellos, en 

la actualidad es posible la detección del plasmodio mediante la utilización de 

pruebas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa o la realización de 

serologías mediante pruebas ELISA o de inmunofluorescencia. 

 

7.6. PROFILAXIS  

 

Incluye todas las medidas que contribuyen a la disminución de la 

transmisión de plasmodios. Destacan la eliminación de mosquitos mediante el 

uso de insecticidas (Aikins, 1993; Mnzava, 1993) y la profilaxis farmacológica 

(Basco, 1994; Cot, 1998). Actualmente se continua trabajando en el desarrollo 

de vacunas antipalúdicas y en otras posibles intervenciones ya comentadas en 

la página 57. 
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1. AREA GEOGRAFICA  
 

Los niños incluidos en este estudio han nacido en el hospital de St. Francis 

en Ifakara. La ciudad de Ifakara pertenece al distrito de Kilombero, en la Región 

Morogoro, en el sudeste de Tanzania (08º 9' S; 36º 40' E) (Mapa 2). Se encuentra 

situada al sur de las montañas de Udzungwa, en la llanura del río Kilombero.  

 

El clima es de tipo ecuatorial, con temperaturas siempre elevadas. Hay dos 

estaciones lluviosas, la principal que empieza en marzo y continua hasta finales 

de mayo, y la de lluvias cortas de diciembre a enero. Además hay una estación 

fría seca que sigue a la estación de lluvias largas y que se produce en junio y julio 

(Tanner, 1991). La cantidad de lluvia en 1995 fue de 1439 mm (Menendez, 1997). 

 

La población de Ifakara se calcula que es de, aproximadamente, 50.000 

personas. La mayoría de los habitantes son granjeros de subsistencia, que 

cultivan arroz y maíz, aunque cada vez hay un número mayor de pequeños 

comerciantes. Las casas están típicamente construidas con paredes de barro, 

tejados de paja y pequeñas ventanas (Menendez, 1997).  

 

La llanura del río Kilombero, donde está localizada la ciudad de Ifakara, es 

un área endémica de malaria, con transmisión de malaria intensa y perenne. El 

principal vector es el mosquito Anopheles. Aunque el número de mosquitos y la 

exposición presentan una gran variación estacional, la transmisión se produce 

durante todo el año, siendo la prevalencia de parasitemia asintomática por 

Plasmodium falciparum elevada y sin cambios estacionales.  

 

Los datos de una ciudad cercana (Idete), con las mismas características de 

transmisión de malaria intensa y perenne, indican que el índice de inoculación 

entomológico es de 300 picaduras infectivas por persona y año (Clyde,1967;  
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Mapa 2. La ciudad de Ifakara, perteneciente al distrito de Kilombero en la Región  

Morogoro, está situada en el sudeste de Tanzania (08º 9' S; 36º 40' E) 
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Smith, 1993).  

 

El 90% de las infecciones de malaria se deben a la especie Plasmodium 

falciparum, que es adquirida en alrededor del 80% de los niños a los 7 meses de 

edad (Kilama, 1991). La transmisión de las otras especies de plasmodios es baja 

e inestable.  

 

Este estudio se ha realizado en colaboración con el hospital público St. 

Francis, que es el hospital del distrito de Kilombero y cubre una población de 

aproximadamente 200.000 personas. El hospital tiene 375 camas, de las cuales 

70 pertenecen al Departamento Pediátrico. En la sala de maternidad se atienden 

de media unos 3.500 partos al año y, aproximadamente, la mitad de ellos son de 

mujeres que viven en la ciudad de Ifakara (Menendez, 1997). 

 

La malaria clínica es una de las principales causas de ingreso infantil 

hospitalario, observándose que tanto la mayoría de ingresos por malaria como la 

mayoría de muertes por esta enfermedad se produce en el primer año de vida 

(Schellenberg, 1999).  La principal estrategia para el control de la malaria en el 

distrito se basa en la detección precoz y el tratamiento de los casos sospechosos 

con cloroquina.  

 

2. DISEÑO DEL ESTUDIO Y POBLACION ESTUDIADA 
 

Esta tesis forma parte de un estudio de intervención aleatorizado placebo-

control con suplementación con hierro y/o quimioprofilaxis de la malaria, 

coordinado por la Dra. Clara Menéndez y el Dr. Pedro Alonso. El estudio ha 

podido realizarse gracias a becas de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional y del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS 95/-863). Asimismo, 

este ensayo clínico ha recibido apoyo financiero del UNDP/World Bank/ WHO en 
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su programa especial para la Investigación y Formación en Enfermedades 

Tropicales. La aprobación ética para este ensayo clínico la dió el Comité 

Coordinador de la Investigación Médica del Instituto Nacional para la investigación 

médica a través de la Comisión de Tanzania de Ciencia y Tecnología, y también, 

el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico de Barcelona.  

 

2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

Los pasos seguidos en el estudio de cada niño, han sido los siguientes: 

 

1. Selección según los criterios de inclusión y exclusión. 

2. Consentimiento informado de las madres. 

3. Seguimiento de los niños. 

4. Recogida de muestras a las edades de dos, cinco, ocho y doce meses. 

 5. Procesamiento y análisis de parte de las muestras en el Hospital de 

Ifakara y centrifugación y congelación de plasmas, para su su posterior traslado y 

análisis en el Hospital Clínico de Barcelona. 

 

2.2. SELECCIÓN DE NIÑOS Y CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

En el estudio principal se incluyeron 1.086 niños, pertenecientes a familías 

con residencia permanente en Ifakara. Todos los niños habían nacido en el 

hospital de St. Francis en Ifakara, en el período comprendido entre enero y 

octubre de 1995. Se obtuvo el consentimiento informado, de las madres de los 

niños, en el momento de la admisión hospitalaria para el alumbramiento. 

 

En la figura 7 se muestra el grupo de niños seleccionado inicialmente y 

los niños que, finalmente, tras varios cribados de selección, que se detallan a 

continuación, participaron en el estudio. 
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Figura 7. Niños que participan en el estudio. 
 
 
 

1086 niños nacimiento 

988 niños elegibles 

844 niños screening anemia grave 

832 niños inician suplementación 

Grupo PP: 

207 niños 

Grupo Fe-P: 

204 niños 

Grupo Del-P: 

208 niños 

Grupo Fe-Del: 

213 niños 

98 excluidos 

125 excluidos 19 exitus 

12 excluidos Htc<25% 
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En la selección de los niños que participaron en el estudio se tuvieron en 

cuenta unos criterios estrictos.  

 

Así, se establecieron los siguientes criterios de exclusión  en el nacimiento:  
 

• Malformación congénita grave como: espina bífida, hidrocefalia o 

anencefalia. 

• Gemelos. 

• Peso en el nacimiento < 1.500 g. 

• Signos clínicos de anoxia cerebral. 

• Signos clínicos de infección congénita o neonatal. 

• Madre no fiable (sorda, minusválida mental). 

 

La aplicación de estos criterios dio lugar a la exclusión de 98 niños en el 

momento del nacimiento. Las principales causas de estas exclusiones fueron: 

 

• Anoxia cerebral     21 niños 

• Gemelaridad     18 niños 

• Peso en el nacimiento < 1.500 g  9 niños 

• Infección neonatal    6 niños 

• Malformaciones congénitas graves  3 niños 

• Nacidos muertos    2 niños 
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Posteriormente, y antes de la asignación a los grupos de intervención, 

murieron 19 niños y se excluyeron del estudio otros 125 niños, basándose en las 

siguientes causas:  

 

• Desconocer su dirección 66 niños 

• Traslado de residencia  48 niños 

• Anemia grave   7 niños 

• Rechazaron participar  4 niños 

 

 

En el último cribado antes de iniciar las suplementaciones se excluyeron 

los 12 niños que presentaron anemia grave definida como hematócrito inferior al 

25%. 

 

Finalmente inician el estudio los 832 niños de dos meses de edad que 

presentaban un hematócrito igual o superior al 25%. 

 

2.3. DISTRIBUCIÓN EN LOS GRUPOS DE INTERVENCIÓN: 
 

Se realizó por aleatorización individual mediante la asignación de números 

de participación en el estudio en el orden numérico de reclutamiento, y en bloques 

de 20 niños. De cada 20 niños, 5 fueran asignados a cada uno de los cuatro 

grupos de intervención: 

 

1. Grupo placebo-placebo:  formado por 207 niños que recibieron diaria y 

semanalmente jarabe placebo. 

 

2. Grupo hierro-placebo: formado por 204 niños que recibieron diariamente 

2 mg/Kg de jarabe de hierro oral y semanalmente jarabe placebo. 
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3. Grupo placebo-Deltaprim: formado por 208 niños que recibieron 

diariamente jarabe placebo y semanalmente 2,5 mL de jarabe Deltaprim 

(combinación de pirimetamina y dapsona).  

 

4. Grupo hierro-Deltaprim: formado por 213 niños que recibieron 

diariamente 2 mg/Kg de jarabe de hierro oral y semanalmente 2,5 mL de 

jarabe Deltaprim. 

 
2.4. MUESTRA DE NIÑOS ESTUDIADA 
 

En la presente tesis se presentan fundamentalmente los resultados de los 

análisis realizados en las muestras de los 207 niños del grupo de intervención 

placebo-placebo, que no han recibido ni suplementaciones ni tratamientos 

Respecto al sexo, este grupo está formado por 125 niños (60%) y 82 niñas 

(40%). La media de peso al nacimiento fue de 2.860 g y la desviación estándar de 

411 g. El peso fue inferior a 2.500 g en 30 niños (14%). A los cinco meses de 

edad se estudiaron sus genotipos de hemoglobina, cuyos resultados se 

muestran en la tabla I. 

 

El estudio de la utilidad del receptor soluble de transferrina se realizó 

exclusivamente en el plasma recogido en la visita de los ocho meses de edad. 

De los 611 niños disponibles se seleccionaron aleatoriamente 296 (48%). Esta 

muestra estaba formada por 152 (51,3%) niños y 144 (48,7%) niñas. En 125 

niños se estudió el genotipo de la hemoglobina a la edad de cinco meses y 39 

de ellos (31,2%) tenían el genotipo AS (Tabla II). 
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Tabla I. Genotipos de hemoglobina en niños del grupo placebo. 

 

Niños del grupo placebo (n=207) n/N (%) 

 AA 

 AF 

 AS 

 FS 

68/166 (41) 

79/166 (48) 

19/166 (11) 

- 

 
Tabla II. Características de la muestra de niños de ocho meses de edad a los 

que se les determinó el receptor soluble de transferrina. 

 n/N (%) 

 

Sexo (varones) 

 

152/296 (51,3) 

 

Fiebre (Temperatura axilar > 37,5 º C) 

 

11/187 (3,8) 

 

Genotipo de hemoglobina AS 

 

39/125 (31,2) 

 

Parasitemia por malaria 

 

45/296 (15,2) 

 

Deficiencia de hierro 

 

35/296 (11,8) 

 

Anemia (hematócrito < 33%) 

 

137/296 (46,3) 

 

Inflamación (PCR > 0,8 mg/dL) 

 

95/296 (32,1) 

 

Microcitosis (MCV < 70 fL) 

 

132/284 (46,5) 
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2.5. RECOGIDA DE DATOS  Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS 
 

El tratamiento en los cuatro grupos de intervención se inició a los dos meses 

de edad. La información sobre el estado de los niños del estudio se obtuvo 

mediante visitas mensuales a sus casas. El seguimiento clínico y parasitológico 

para la detección de los casos, se realizó cuando los niños tenían cinco, ocho y 

doce meses de edad. Todos los niños del estudio que  se presentaban enfermos 

en el hospital maternoinfantil de St. Francis de Ifakara fueron atendidos por 

personal médico relacionado con este proyecto, que cubrían las 24 horas del día. 

El procedimiento estándar empleado incluía la identificación del niño, la medida de 

su temperatura axilar, completar un cuestionario sobre morbilidad y un examen 

físico. En aquellos casos en que la temperatura fue de 37,5 º C o superior, o en 

los casos en que los padres informaban de que el niño había tenido fiebre durante 

la pasada noche, se tomaba muestra de sangre para la determinación del 

hematócrito, y se preparaban dos frotis de sangre. A los niños que requirieron 

ingreso hospitalario se les realizó un examen físico y un cuestionario más 

detallado. 

 

En la figura 8 se muestra el seguimiento de los niños del grupo placebo 

incluidos en la tesis. Durante los doce meses de seguimiento en este grupo se 

perdieron 89 niños por las siguientes causas: 

 

• Anemia grave (hematócrito <25%)  64 (30,9%) 

• Migración      14 (6,8%) 

• Rechazo      1 (0,5%) 

• Muertes      10 (4,8%) 

 

Los niños eliminados del estudio por presentar anemia grave recibieron 

tratamiento siguiendo la guía del hospital con dos semanas de hierro oral (6 mg/kg 

diariamente) y con cloroquina (25 mg/kg durante tres días). Los niños que 
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presentaron malaria clínica recibieron tratamiento y permanecieron en el estudio,  

 

Figura 8. Seguimiento de los niños del grupo placebo. 

 
 

Inicio:207 niños 

2 meses:205 niños 

5 meses:167 niños 

8 meses:127 niños 

12 meses:118 niños 

 

2 niños retirados 

38 niños retirados 

40 niños retirados 

9 niños retirados 
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recibiendo la suplementación correspondiente a su grupo. 

 

2.6. RECOGIDA Y CONSERVACION DE LAS MUESTRAS 

 

Las muestras, de cada niño, se obtuvieron cuando acudía a las visitas 

programadas en el Hospital de Ifakara, coincidiendo con las edades de dos, cinco, 

ocho y doce meses. En cada visita se tomaba la temperatura axilar con un 

termómetro electrónico (Beckton Dickinson, UK), se recogían dos frotis de sangre 

(normal y gota gruesa), y microtubos con anticoagulante EDTA-K3 y heparina litio 

(Beckton Dickinson). El estudio hematimétrico se realizó en sangre entera, en el 

Hospital de Ifakara. Asimismo en Ifakara se realizó el estudio en frotis de sangre 

de la morfología de los hematíes y de la presencia de parásitos. Las magnitudes 

bioquímicas se determinaron, en plasma, en el Hospital Clínico de Barcelona. 

Para ello, se utilizó heparina litio como anticoagulante. El plasma se obtuvo 

centrifugando la sangre a 3.500 rpm (x g) durante cinco minutos. Todas las 

muestras, así obtenidas, se guardaron congeladas en el Hospital de Ifakara y se 

mantuvieron congeladas durante el traslado en avión al Hospital Clínico de 

Barcelona. A su llegada se almacenaron, a -70º C, hasta el momento de realizar 

las determinaciones de los niveles plasmáticos de hierro, transferrina, ferritina, 

receptor soluble de transferrina y proteína C reactiva.  
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3. MÉTODOS 
 
 3.1. MAGNITUDES HEMATOLÓGICAS 
 
 Engloban: el perfil hematológico básico, el estudio de la parasitemia y el 

estudio del tipo de hemoglobina mediante electroforesis. Todas estas magnitudes 

se realizaron en el Hospital de Ifakara. 

 

 Para el perfil hematológico básico se utilizó un contador celular 

semiautomático (Sysmex F800 microcell counter, TOA Medical Electronics, Kobe, 

Japan). Los parámetros hematológicos que se determinaron fueron: recuento de 

hematíes, hemoglobina, hematócrito, índices eritrocitarios (VCM, HCM y CHCM), 

recuento absoluto y diferencial de leucocitos y plaquetas. También se valoró el 

frotis de sangre periférica. 

 
El estudio de la parasitemia por Plasmodium falciparum se realizó 

mediante observación del plasmodio, al microscopio, en frotis de sangre periférica 

y en gota gruesa. Para ello se siguieron los procedimientos estandarizados y de 

control de calidad habituales en el laboratorio del Hospital de Ifakara.  

 
3.2. MAGNITUDES BIOQUÍMICAS 
 
 Comprenden la determinación de hierro, transferrina, ferritina, receptor 

soluble de transferrina y proteína C reactiva. Se realizaron en el Laboratorio del 

Hospital Clínico. 
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3.2.1 HIERRO 
 

Se ha determinado la concentración de hierro en plasma mediante técnica 

colorimétrica sin desproteinización (con FerroZine) (ICSH, 1990). Se utilizaron 

reactivos comercializados por Roche y la técnica adaptada en un analizador de 

flujo discreto multicanal Roche Cobas Mira S. 

 

Principio del método 
 

El fundamento de esta técnica consiste en: separar el Fe3+ de la 

transferrina mediante una mezcla de detergente en un medio con pH ligeramente 

ácido, reducir el Fe3+ a Fe2+ (con ácido ascórbico) y medir el complejo de color 

que forma el Fe2+ con FerroZine. 

 

Reactivos 

 

• Ácido ascórbico: 380 mg en 100 mL de tampón. 

• Cromógeno: FerroZine 80 mmol/L. 

• Estándar: Solución estándar de hierro Nº. 827452. 

 
Imprecisión  
 

La imprecisión se determinó en dos sueros control comerciales 

compuestos por líquidos basados en albúmina bovina (Monitrol 1 y Monitrol 2 

de Dade Behring). Se incorporaron ambos controles internos en cada serie de 

análísis. Las imprecisiones intraserie e interserie así obtenidas se encuentran en 

la tabla III. 
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Tabla III. Hierro: Imprecisión intraserie e interserie (resultados expresados en 

µg/dL).  

 

Monitrol I   Monitrol II 

 

Imprecisión 

 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

Media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

Intraserie (n=10) 

 

 

96 

 

4 

 

4,3 

 

198 

 

10 

 

5,2 

Interserie (n= 30) 

 

97 6 6,8 199 18 9,4 

 

 
Tabla IV. Transferrina: Imprecisión intraserie e interserie (resultados expresados 

en mg/dL). 

Monitrol I  Monitrol II 

 

Imprecisión 

 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

Media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

Intraserie (n=10) 

 

 

264 

 

13 

 

5,4 

 

344 

 

21 

 

6,3 

Interserie (n= 30) 

 

263 27 10,1 342 39 11,5 
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3.2.2.TRANSFERRINA 

 

Se ha utilizado un test inmunoturbidimétrico para la determinación de 

transferrina. Los reactivos comercializados por Roche se adaptaron en un 

analizador Cobas Mira S. 

 
Principio del método 

 

 Ver figura 9. 

 
 Reactivos 

 

• Tampón TRIS/HCl: 20 mmol/L, pH 8,0; cloruro sódico: 100 mmol/L; 

polietilenglicol: 3,3%. 

 

• Suero de cabra anti-transferrina humana (anticuerpo): en tampón 

TRIS/HCl: 20 mmol/L, pH 8,0; cloruro sódico: 100 mmol/L. 

 

Imprecisión 

 

 Se calcularon a partir de los resultados obtenidos con los controles, 

Monitrol 1 y Monitrol 2 (Dade Behring), analizados en cada grupo de 

determinaciones analíticas. La imprecisión intraserie e interserie obtenidas para la 

determinación de transferrina se encuentran en la tabla IV. 

 

3.2.3. FERRITINA 

  

 La valoración de la ferritina se ha realizado mediante una técnica 

inmunoradiométrica (IRMA) de doble anticuerpo comercializada por  Hybritech: 

Tandem-R Ferritin (Hybritech Inc, San Diego, U.S.A.) (Addison, 1972). 
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Figura 9. Principio del método de determinación de la transferrina. 
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Principio del método 

 
 Se basa en un método inmunoradiométrico en fase sólida con dos 

determinantes antigénicos. Se hacen reaccionar las muestras, que contienen 

ferritina, con una bola de plástico (fase sólida) cubierta por anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra un sitio antigénico único de la molécula de ferritina. 

Además, hay otro anticuerpo monoclonal radiomarcado dirigido contra un sitio 

antigénico distinto de la misma molécula de ferritina. A continuación se forma un 

complejo en sandwich fase sólida-ferritina-anticuerpo marcado. Finalmente la bola 

se lava para retirar los anticuerpos marcados no ligados. La radiactividad ligada a 

la fase sólida se mide en un contador gamma. La radioactividad es directamente 

proporcional a la concentración de ferritina en la muestra. Se ha utilizado el 

contador Compugamma CS LKB-1282 (Wallac, Turku, Finland). 

 
Reactivos 

 

• Anticuerpo marcado antiferritina: Anticuerpo monoclonal de 

ratón de clase IgG (anti-ferritina) marcado con 125I, en una matriz 

proteíca (bovino/ratón) conteniendo aproximadamente 8,5 µCi por 

frasco de 10 mL, un colorante azul y 0,1% de azida sódica como 

conservante. 

 

• Bolas de plástico recubiertas de anticuerpos antiferritina: 

Bolas de plástico recubiertas de anticuerpos monoclonales de ratón 

de clase IgG (antiferritina) en una solución tampón conteniendo 

0,1% de azida sódica como conservante. 

 

• Diluyente /Calibrador 0: Matriz de proteínas bovinas exenta 

de ferritina (0 ng/mL) y 0,1% de azida sódica como conservante. 
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• Siete calibradores de ferritina: Matriz de proteínas bovinas 

conteniendo 5, 25, 50, 250, 500, 750 y 1000 ng ferritina/mL y 0,1% 

de azida sódica como conservante. 

 

• Solución de lavado concentrada: Solución detergente 

conteniendo 0,3% de azida sódica como conservante. 

 

Imprecisión  
 
 Para valorar la imprecisión se utilizaron 3 niveles de sueros control 

comerciales (Biorad). El resumen del estudio de la imprecisión intra e interserie 

del método de determinación de ferritina se presenta en la tabla V. 

 
3.2.4. PROTEÍNA C REACTIVA 

 

Se ha determinado la concentración de proteína C reactiva en suero 

mediante técnica nefelométrica en un nefelómetro Behring BNA (Behring 

Diagnostics GmbH, Marburg, Germany). 

 
Principio del método 

 

El método se basa en que las partículas de latex de poliestireno, 

recubiertas con anticuerpos monoclonales contra la proteína C reactiva, se 

aglutinan al mezclarse con las muestras de suero que contienen proteína C 

reactiva. La intensidad de la luz dispersada en el nefelómetro depende de la 

concentración de proteína C reactiva en la muestra sérica, de tal forma que por 

comparación con estándares de concentraciones conocidas es posible determinar 

el contenido de proteína C reactiva existente en la muestra. 
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Tabla V. Ferritina: Imprecisión intraserie e interserie (resultados expresados en 

ng/mL).  

Biorad I  Biorad II   Biorad III 

 

Imprecisión 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

Intraserie 

(n=10) 

 

244 

 

6 

 

2,5 

 

117 

 

4 

 

3,4 

 

73 

 

4 

 

5,5 

 

Interserie 

(n= 30) 

 

 

245 

 

8 

 

3,3 

 

114 

 

11 

 

9,6 

 

67 

 

10 

 

14,9 

 
 
Tabla VI. Proteína C reactiva: Imprecisión intraserie e interserie (resultados 

expresados en mg/dL).  

Nivel I     Nivel II 

 

Imprecisión 

 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

media 

 

de 

 

CV 

(%) 

 

Intraserie  

(n=10) 

 

1,2 

 

0,1 

 

5,0 

 

4,5 

 

0,1 

 

3,3 

 

Interserie  

(n= 30) 

 

 

1,3 

 

0,1 

 

8,4 

 

4,6 

 

0,3 

 

5,8 
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Reactivos 
 

• Reactivo Latex: Formado por  una suspensión de 

partículas de poliestireno recubiertas con un anticuerpo 

monoclonal, obtenido en ratón, contra la proteína C reactiva. 

Viene preparado para su uso, se conserva entre 2 y 4 ºC y debe 

agitarse cuidadosamente, cada día, antes de su utilización. 

 

• Estándar. 

 

• Reactivo de precipitación. 

 

• Diluyente. 

 
 

Imprecisión  
 
 Como controles internos utilizamos pooles de sueros a dos niveles de 

concentración. Las imprecisión intraserie e interserie obtenidas se muestran en la 

tabla VI. 

 

3.2.5. RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA  
 

Se ha determinado mediante técnica de enzimoinmunoanálisis comercial 

cuantitativo tipo “sandwich” (Orion Diagnostica, Espoo, Finland). 

  

Principio del método 
 

El método se basa en un enzimoinmunoanálisis tipo “sandwich” no 

competitivo. Un anticuerpo monoclonal, obtenido en ratones, contra el receptor 
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soluble de transferrina, se encuentra en los pocillos de la placa. El primer paso 

consiste en dispensar muestras y estándares en la placa. En un segundo paso se 

permite reaccionar al enzima ligado al anticuerpo monoclonal con el antígeno. 

Después de dos incubaciones de una hora y de sus correspondientes lavados, la 

concentración de anticuerpo, que permanece, es directamente proporcional a la 

concentración de antígeno. Las concentraciones desconocidas de las muestras se 

obtienen por medición a 405 nm comparando con la curva estándar obtenida a 

partir de concentraciones conocidas del antígeno del receptor sérico de 

transferrina analizadas en paralelo con las muestras. 

 
Reactivos 

  

• Placa recubierta de anticuerpos: una placa con 96 pocillos 

recubiertos de anticuerpos monoclonales de ratón antireceptor 

soluble de transferrina. 

 

• Calibradores: Seis preparados liofilizados de receptor 

soluble de transferrina humano conteniendo 0; 0,45; 1,2; 2,1; 4,5 

y 8,5 mg/L. Se reconstituyen con solución tampón. 

 

• Enzima antireceptor soluble de transferrina marcado: 

Solución con anticuerpos monoclonales de ratón antireceptor 

soluble de transferrina marcados con enzima. 

 

• Solución tampón para receptor soluble de transferrina: 

Solución lista para su utilización. Contiene 0,1% de azida sódica. 

 

• Sustrato concentrado. 

 

• Solución tampón para sustrato: solución lista para su 
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utilización. Contiene 0,1% de azida sódica. 

 

• Solución de parada: Lista para su utilización. 

 

• Solución de lavado concentrada: Contiene 1% Kathon 

como conservante. 

 

• Solución diluyente para muestras: Lista para su utilización.  

 

Imprecisión  
 

Se muestran los datos de la imprecisión intra e interserie presentados por 

Orion Diagnostica en la tabla VII. 
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Tabla VII. Receptor soluble de transferrina: Imprecisión intraserie e interserie 

(resultados expresados en mg/L). 

  

Nivel I   Nivel II  Nivel III     Nivel IV 

 

 

Imprecisión 

 

 

media 

 

CV 

(%) 

 

media 

 

CV 

(%) 

 

media 

 

CV 

(%) 

 

media 

 

CV 

(%) 

 

Intraserie 

(n=20) 

 

1,3 

 

8,5 

 

2,1 

 

5,1 

 

4,8 

 

5,7 

 

6,0 

 

3,4 

 

Interserie  

(n= 10) 

 

 

1,8 

 

7,1 

 

2,4 

 

4,7 

 

4,1 

 

4,1 

 

6,5 

 

4,5 
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4. DEFINICIONES 
 

Se consideró: 

 

Malaria: como la presencia de parasitemia por Plasmodium falciparum en la 

muestra de sangre, independientemente de la densidad de parásitos encontrada. 

Se consideró malaria clínica cuando la temperatura axilar era mayor de 37,5 ºC y 

como malaria asintomática si la temperatura axilar era menor o igual que 37,5 ºC.  

 

Deficiencia de hierro: como una ferritina inferior a 12 ng/mL en los niños entre dos 

y cinco meses , o una ferritina inferior a 10 ng/mL en los niños entre ocho y doce 

meses de edad, o bien como hierro plasmático inferior a 11 µg/dL y concentración 

de transferrina superior a 347 mg/dL para todas las edades estudiadas (Meites, 

1989). 

 

Anemia: definida por un hematócrito inferior al 33%, y diferenciando entre: 

 

- anemia moderada: hematócrito inferior al 33% pero igual o superior al 

25%.  

  - anemia grave: hematócrito inferior al 25% (DeMaeyer, 1989). 

 

Se administró tratamiento y se excluyeron del estudio los niños con anemia 

grave, habiéndose escogido el hematócrito inferior a 25% como punto de corte 

porque se asocia con una elevada mortalidad (Stoltzfus, 1997c). 

 

Inflamación: definida como proteína C reactiva superior a 0,8 mg/dL. 
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Microcitosis: definida como  

 

- Volumen corpuscular medio inferior a 77 fL., para los niños entre dos y 

cinco meses de edad. 

- Volumen corpuscular medio inferior a 70 fL., para los niños entre ocho y 

doce meses de edad. 

 

Fiebre: definida como temperatura axilar mayor o igual a 37,5ºC.   
 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

A continuación se detallan las pruebas empleadas en el análisis 

estadístico de los resultados: 

 

Para el análisis univariable las variables contínuas se presentaron con, 

al menos una medida de centralización (media y mediana) y una de dispersión 

(desviación estándar o tipo y extremos o rango). Se aplicó la prueba de 

normalidad de Kolmogorlov-Smirnov y para aquellas determinaciones que no 

seguían una distribución normal, se realizó una transformación logarítmica de los 

datos. En estos casos, los resultados están expresados como media geométrica y 

su intervalo de confianza del 95%. Las variables categóricas se presentaron por 

medio de su frecuencia absoluta (número de casos) y relativa (de una variable 

respecto al número total). 

 
 Para el análisis bivariable se utilizó, en el grupo de niños control, el 

análisis de la variancia para la comparación de las medias de las magnitudes 

estudiadas entre los cuatro grupos de edad. 

 
Mediante análisis multivariante, utilizando modelos de regresión lineal 

múltiple, ajustado por edades, se analizaron las relaciones de los 
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constituyentes que permiten valorar el metabolismo del hierro (número de  

hematíes, hemoglobina, hematócrito, VCM, hierro, transferrina y ferritina séricos) 

con la inflamación y la malaria. 

 

En el estudio de la utilidad del receptor soluble de transferrina se empleó 

un modelo de análisis de regresión lineal múltiple, ajustado por grupos de 

intervención, para comparar los resultados obtenidos de todas las magnitudes 

utilizadas para valorar el hierro corporal entre los diferentes grupos a la edad 

de 8 meses. 

 

 Se utilizó como nivel de significación estadística 0,05 para todas las 

comparaciones.  

 
SOFTWARE 
 

 El análisis de los datos se realizó con el paquete de software estadístico 

STATA version 5.0 (StataCorp, 1997. Texas, USA). 
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1. DESCRIPCION DE LA POBLACION: PREVALENCIA DE ALTERACIONES 
PATOLÓGICAS   
 

Se han incluido en el estudio los 205 niños que pertenecían al grupo de 

intervención placebo-placebo, cuyas características ya se han descrito en el 

apartado de material y métodos.  

 

Se ha valorado la prevalencia de fiebre, inflamación, malaria, anemia, 

deficiencia de hierro y microcitosis en todos los niños que presentaban cada 

una de esas alteraciones, independientemente de que, además, presentaran, o 

no, alguna otra de las patologías estudiadas. Los resultados obtenidos pueden 

verse en la tabla VIII. Se incluyeron en el estudio en total: 205 niños a la edad de 

dos meses, 167 niños a la edad de cinco meses, 127 niños de ocho meses y 118 

niños de doce meses de edad.  

 

 1.1. Prevalencia de fiebre 
 

 La fiebre se definió como temperatura axilar mayor o igual a 37,5ºC. 

Utilizando esa definición la prevalencia de fiebre fue del 3,9% en los lactantes de 

dos meses y disminuye con la edad, aunque no de forma significativa (tablas VIII 

y IX).  

 

 1.2. Prevalencia de inflamación 
 

 La prevalencia de inflamación, definida como proteína C reactiva superior 

a 0,8 mg/dL,  se incrementaba progresivamente con la edad como se muestra en 

las tablas VIII y IX. Se observa que a los dos meses de edad únicamente el 

12,7% de los niños cumplen los criterios de inflamación, mientras que a los 

doce meses de edad lo hacen el 40,7% (tabla VIII). Así, los niños de cinco 

meses tienen un riesgo de presentar inflamación entre 1,2 y 3,8 veces superior al 

de los niños de dos meses de edad; el riesgo de los niños de ocho meses es  
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Tabla VIII. Prevalencia de las patologías estudiadas en la cohorte de lactantes. 

 

Patología 

 

2 meses 

n/N 

(%) 

5 meses 

n/N 

(%) 

8 meses 

n/N 

(%) 

12 meses 

n/N 

(%) 

 

Fiebre 

 

8/205 

(3,9) 

 

6/167 

(3,6) 

 

4/127 

(3,1) 

 

2/118 

(1,7) 

 

Inflamación 

 

26/205 

(12,7) 

 

39/167 

(23,3) 

 

39/127 

(30,7) 

 

48/118 

(40,7) 

 

Malaria 

 

4/205 

(1,9) 

 

19/167 

(11,4) 

 

16/127 

(12,6) 

 

7/118 

(5,9) 

 

Anemia 

 

68/205 

(33,2) 

 

71/167 

(42,5) 

 

77/127 

(60,6) 

 

50/118 

(42,4) 

 

Ferropenia 

 

1/205 

(4,9) 

 

20/167 

(12,0) 

 

31/127 

(24,4) 

 

44/118 

(37,3) 

 

Microcitosis 

 

 

12/205 

(5,8) 

 

104/167 

(62,3) 

 

70/127 

(55,1) 

 

66/118 

(55,9) 
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Tabla IX. Estimación del Odds ratio en los niños con las patologías estudiadas a 

las diferentes edades respecto a la edad de dos meses. 

 

Patología 

 

5 meses 

OR 

(IC 95%) 

8 meses 

OR 

(IC 95%) 

12 meses 

OR 

(IC 95%) 

Fiebre 0,9 

(0,3-2,7) 

 

0,8 

(0,2-2,8) 

0,4 

(0,1-2,0) 

Inflamación 2,1* 

(1,2-3,8) 

 

3,0* 

(1,8-5,2) 

4,7* 

(2,7-8,2) 

Malaria 4,8* 

(1,6-14,7) 

 

5,3* 

(1,7-16,8) 

2,5 

(0,7-8,9) 

Anemia 1,5* 

(1,0-2,2) 

 

3,1* 

(2,0-4,9) 

1,5 

(0,9-2,3) 

Ferropenia 27,8* 

(4,0-190,8) 

 

66,2* 

(8,9-494,7) 

120,7* 

(16,2-896,0) 

Microcitosis 35,1* 

(18,2-67,5) 

 

20,1* 

(10,6-38,1) 

18,2* 

(9,5-34,7) 

 

*p<0.05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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entre 1,8 y 5,2 veces superior al de los niños de dos meses de edad; y en el 

grupo de niños de doce meses el riesgo es entre 2,7 y 8,2 veces mayor que el 

que presenta el grupo de niños de dos meses de edad (tabla IX). 
 

 1.3. Prevalencia de malaria 
 

 La malaria se definió como presencia de parasitemia por Plasmodium 

falciparum en la muestra de sangre, independientemente de la densidad de 

parásitos encontrada. Se observaron variaciones en la prevalencia de malaria 

según la edad de los niños. El porcentaje de niños con malaria oscila entre el 

1,9% y el 12,6% (tabla VIII). En la tabla IX se muestra que los niños de cinco y 

ocho meses tienen un riesgo de presentar malaria entre 1,6 y 16,8 veces superior 

al de los lactantes de dos meses de edad. Sin embargo a los doce meses el 

riesgo de presentar malaria vuelve a ser similar que el del grupo de dos meses de 

edad. 

 

 1.4. Prevalencia de anemia 
 

 En este apartado hay que tener en cuenta que no se incluyen las anemias 

graves, sino únicamente las anemias moderadas (hematócrito superior a 25% e 

inferior a 33%). La prevalencia de anemia varía en función de la edad de los 

niños y oscila entre el 33,2% y el 60,6%, como se observa en la tabla VIII. La 

tabla IX muestra que los niños de cinco meses tienen un riesgo de presentar 

anemia entre 1,0 y 2,2 veces superior al de los niños de dos meses de edad; y 

este riesgo es algo mayor en los niños de ocho meses. A los doce meses el 

riesgo disminuye, no siendo significativamente diferente al que presenta el grupo 

de niños de dos meses de edad. 
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 1.5. Prevalencia de deficiencia de hierro 
 

 La deficiencia de hierro se definió como una ferritina inferior a 10 ng/mL en 

los niños entre ocho y doce meses de edad o inferior a 12 ng/mL en los niños 

entre dos y cinco meses, o bien sideremia inferior a 11 µg/dL y transferrina 

superior a 347 mg/dL para todas las edades. Al igual que las patologías 

previamente descritas, también en la prevalencia de ferropenia se observan 

variaciones en función de la edad de los niños (tabla VIII). Destaca que el riesgo 

de presentar deficiencia de hierro se incrementa con la edad. Así, mientras que 

en el grupo de dos meses sólo hay un lactante con ferropenia, al llegar a los 

doce meses afecta al 37,3 % de los niños. Con respecto a la interpretación de 

los elevados resultados del Odds ratio que se observan en la tabla IX, hay que 

tener en cuenta que están condicionados por el hecho de que a los dos meses de 

edad únicamente encontremos un caso de deficiencia de hierro. 

 

 1.6. Prevalencia de microcitosis 

 

 La microcitosis se definió como: 

 

- VCM < 77 fL., para los niños de dos y cinco meses de edad. 

- VCM < 70 fL., para los niños de ocho y doce meses de edad. 

 

 En las tablas VIII y IX se observan las variaciones en la prevalencia de 

microcitosis en función de la edad. El mayor riesgo de presentar microcitosis se 

produce en el grupo de niños de cinco meses, y es entre 18,2 y 67,5 veces 

superior al de los niños de dos meses de edad. 
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2. GRUPO CONTROL: EVOLUCION DEL METABOLISMO DEL HIERRO EN 
EL PRIMER AÑO DE VIDA.  
 

Se incluyeron en el grupo control aquellos niños del grupo placebo que no 

presentaban ni malaria, ni ferropenia, ni anemia, ni inflamación. Estas 

características las presentaron 93 de 205 niños a los dos meses (45,3%), 65 de 

167 niños a los cinco meses (38,9%), 26 de 127 niños a los ocho meses (20,5%) 

y 26 de 118 niños a los doce meses (22,0%). El porcentaje de niños que cumplen 

los criterios para ser incluidos en el grupo control disminuye a la mitad entre los 

cinco meses y los ocho meses debido a la elevada frecuencia con la que 

desarrollan alguno de los procesos estudiados. 

 

Los valores normales del hierro y su variación con la edad se muestran 

en la gráfica I. La mayor concentración de hierro se observa en los niños de 

dos meses de edad. Los valores disminuyen significativamente a los cinco 

meses no presentando, a partir de ese momento, variaciones. El análisis 

comparativo confirma que, efectivamente, la disminución de la concentración de 

hierro a los cinco, ocho y doce meses es significativa con respecto al grupo de 

niños de dos meses de edad.  

 

En la gráfica II se presentan los valores normales de la transferrina. La 

concentración de transferrina en suero es significativamente inferior en los 

niños de dos meses y muestra una tendencia a incrementarse con la edad.  

 

Con respecto a la ferritina, los resultados obtenidos pueden verse en la 

gráfica III. Los valores más elevados de ferritina en suero se encontraron en los 

niños de dos meses de edad, y disminuyen significativamente en los niños de 

cinco meses, existiendo una tendencia a continuar descendiendo a partir de 

esta edad.  
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Los valores del hematócrito se muestran en la gráfica IV. El estudio 

comparativo de los resultados de hematócrito en el grupo de niños control, 

mostró una disminución significativa a los cinco y ocho meses. Sin embargo, a la 

edad de doce meses los valores vuelven a ser similares a los que se obtenían a 

los dos meses.  

 

Los valores de hemoglobina y su evolución con la edad se muestran en 

la gráfica V. Frente al grupo de niños de dos meses de edad, las diferencias en 

los valores de hemoglobina no llegaban a ser significativas a los cinco meses de 

edad, aunque si que la disminución de esta magnitud era significativa a los ocho y 

doce meses. 

 

La variación del VCM con la edad se muestra en la gráfica VI. Los 

valores encontrados fueron superiores a los dos meses de edad y 

disminuyeron significativamente en el grupo de niños de cinco meses de edad, 

no presentando a partir de ese momento más variaciones.  

 

En cuanto al número de hematíes, los valores normales se muestran en 

la gráfica VII. El análisis estadístico demostró que a los cinco, ocho y doce 

meses el número de hematíes era significativamente superior con respecto al 

grupo de niños de dos meses.  

 

No se observan variaciones ni en el número de leucocitos ni en la 

proteína C reactiva debidas a la edad. Los valores normales y la ausencia de 

variación en la cohorte de niños se muestran en las gráficas VIII y IX.  
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Gráfica I. Variación del hierro con la edad (media geométrica e IC 95%). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Edad 

 

x geométrica(IC 95%) x ± de  Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses* (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses* (n=26) 

 

83 (75-91) 

 

40 (35-45) 

 

42 (36-50) 

 

38 (31-48) 

 

 

89 ± 40 

 

45 ± 20 

 

45 ± 20 

 

42 ± 21 

 

21-273 

 

7-108 

 

14-100 

 

8-107 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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Gráfica  II. Variación de la transferrina con la edad (media geométrica e IC 

95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x geométrica (IC 95%) x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses* (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses* (n=26) 

 

 

302 (293-312) 

 

334 (322-347) 

 

360 (335-387) 

 

361 (338-386) 

 

305 ± 45 

 

336 ± 49 

 

368 ± 61 

 

370 ± 58 

 

203-409 

 

208-431 

 

212-481 

 

259-475 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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Gráfica III. Variación de la ferritina con la edad (media geométrica e IC 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x geométrica (IC 95%) x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses* (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses* (n=26) 

 

 

171 (147-198) 

 

31 (26-38) 

 

23 (17-31) 

 

20 (16-25) 

 

209 ± 143 

 

49 ± 59 

 

32 ± 26 

 

22 ± 12 

 

28-810 

 

12-369 

 

11-106 

 

10-62 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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Gráfica IV. Variación del hematócrito con la edad (media y desviación 

estándar). 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses* (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses (n=26) 

 

37,3 ± 4,2 

 

35,8 ± 2,6 

 

35,7 ± 2,5 

 

38,0 ± 5,2 

 

33,0-55,7 

 

33,0-44,3 

 

33,0-45,9 

 

33,2-55,8 

 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 

No se han calculado medias geométricas por seguir una distribución normal. 
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Gráfica V. Variación de la hemoglobina con la edad (media y desviación 

estándar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses* (n=26) 

 

 

10,7 ± 1,3 

 

10,5 ± 1,1 

 

10,1 ± 1,1 

 

10,9 ± 1,7 

 

7,5-14,0 

 

7,7-13,2 

 

7,3-12,0 

 

8,7-16,5 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 

No se han calculado medias geométricas por tener una distribución normal. 
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Gráfica VI. Variación de la VCM con la edad (media y desviación estándar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses* (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses* (n=26) 

 

 

88 ± 6 

 

75 ± 7 

 

70 ± 7 

 

72 ± 7 

 

72-110 

 

58-106 

 

55-81 

 

59-86 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 

No se han calculado medias geométricas por seguir una distribución normal. 
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Gráfica VII. Valores normales del número de hematíes y su variación con la 

edad (media y desviación estándar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses* (n=65) 

 

8 meses* (n=26) 

 

12 meses* (n=26) 

 

 

4,16 ± 0,85 

 

4,91 ± 0,55 

 

5,16 ± 0,59 

 

5,32 ± 0,72 

 

0-6,60 

 

3,68-6,58 

 

4,22-6,37 

 

4,19-7,08 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 

No se han calculado medias geométricas por tener una distribución normal. 
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Gráfica VIII. Valores normales de número de leucocitos y su variación con la 

edad (media geométrica e IC 95%). 
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x geométrica (IC 95%) x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses (n=65) 

 

8 meses (n=26) 

 

12 meses (n=26) 

 

 

10,9 (10,08-11,85) 

 

10,12 (9,25-11,09) 

 

10,66 (9,28-12,24) 

 

10,57 (9,32-11,98) 

 

11,6 ± 4,9 

 

10,9 ± 3,9 

 

11,2 ± 3,2 

 

10,9 ± 3,2 

 

5,0-35,9 

 

5,1-24,7 

 

5,1-16,0 

 

6,1-18,7 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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Gráfica IX. Variación de la proteína C reactiva con la edad (media geométrica e 

IC 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

x geométrica (IC 95%) x ± de Mín-máx 

 

2 meses (n=93) 

 

5 meses (n=65) 

 

8 meses (n=26) 

 

12 meses (n=26) 

 

 

0,57 (0,53-0,62) 

 

0,54 (0,50-0,59) 

 

0,49 (0,40-0,57) 

 

0,37 (0,31-0,42) 

 

0,57 ± 0,21 

 

0,55 ± 0,20 

 

0,48 ± 0,21 

 

0,37 ± 0,13 

 

0,02-0,76 

 

0,24-0,78 

 

0,24-0,72 

 

0,24-0,71 

 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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 En resumen, en la tabla X se muestran los resultados obtenidos para la 

valoración del metabolismo del hierro en el grupo de niños control, expresados en 

forma de media aritmética y desviación estándar. En todas las magnitudes 

estudiadas relacionadas con el metabolismo del hierro se encontró que 

presentan variaciones significativas a lo largo del primer año de vida. 

Únicamente el número de leucocitos y la proteína C reactiva no mostraron 

diferencias significativas debidas a la edad. 
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Tabla X. Magnitudes para la valoración del metabolismo del hierro en el grupo de 

niños control. 

Magnitudes 2 meses 

 (n=93) 

5 meses 

 (n=65) 

8 meses  

(n=26) 

12 meses 

(n=26) 

 

Hierro 

(µg/dL) 

 

89 ± 40 

 

 

45 ± 20* 

 

45 ± 20* 

 

42 ± 21* 

 

Transferrina 

(mg/dL) 

 

305 ± 45 

 

 

336 ± 49* 

 

368 ± 61* 

 

370 ± 58* 

 

Ferritina  

(ng/mL) 

 

209 ± 143 

 

49 ± 59* 

 

32 ± 26* 

 

22 ± 12* 

 

Hematócrito 

(%) 

 

37,3 ± 4,2 

 

35,8 ± 2,6* 

 

35,7 ± 2,5* 

 

38,0 ± 5,2 

 

Hemoglobina  

(g/dL)  

 

10,7 ± 1,3 

 

10,5 ± 1,1 

 

10,1 ± 1,1* 

 

10,9 ± 1,7* 

 

VCM  

(fL)  

 

88 ± 6 

 

75 ± 7* 

 

70 ± 7* 

 

72 ± 7* 

 

Nº hematíes 

(x 10 12/L) 

 

4,16 ± 0,85 

 

4,91 ± 0,55* 

 

5,16 ± 0,59* 

 

5,32 ± 0,72* 

 

Nº leucocitos 

(x 109/L ) 

 

11,6 ± 4,9 

 

10,9 ± 3,9 

 

11,2 ± 3,2 

 

10,9 ± 3,2 

 

PCR  

(mg/dL) 

 

0,57 ± 0,21 

 

0,55 ± 0,20 

 

0,48 ± 0,21 

 

0,37 ± 0,13 

 

Media  aritmética ± desviación estándar 

*p<0,05 versus grupo de niños de dos meses de edad. 
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3. EFECTO DE LA INFLAMACION Y LA MALARIA EN EL METABOLISMO 
DEL HIERRO. 
 

El estudio se ha realizado en aquellos niños del grupo placebo que 

presentaban inflamación y malaria, utilizando las definiciones descritas en el 

apartado de material y métodos. 

 

 En la tabla XI se muestran los valores de las magnitudes estudiadas en el 

grupo de niños que presenta inflamación.  En el análisis multivariante, tabla XIII, 

se encontró que el hierro, el hematócrito, la hemoglobina, el VCM y el número 

de hematíes disminuyen significativamente en los niños que presentan un 

proceso inflamatorio frente a los niños del grupo control. Mientras que la  

transferrina y la ferritina no mostraban diferencias entre ambos grupos, aunque 

la concentración de ferritina mostraba una tendencia a aumentar en el grupo de 

niños con inflamación. También era significativo el incremento del número de 

leucocitos en el grupo de niños con inflamación respecto al grupo control. 
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Tabla XI. Magnitudes para la valoración del metabolismo del hierro en el grupo de 

niños con inflamación. 

Magnitudes 2 meses 

(n=25) 

5 meses 

(n=38) 

8 meses 

(n=39) 

12 meses 

(n=48) 

 

Hierro** 

(µg/dL) 

 

64 ± 31  

(13-134) 

 

39 ± 42  

(14-275) 

 

39 ± 26  

(11-129) 

 

40 ± 39  

(5-271) 

 

Transferrina  

(mg/dL)  

 

267 ± 40 

(199-346) 

 

357 ± 48 

(269-456) 

 

350 ± 54 

(239-471) 

 

385 ± 63 

(270-621) 

 

Ferritina  

(ng/mL) 

 

218 ± 125 

(68-567) 

 

80 ± 108 

(6-420) 

 

46 ± 47 

(5-203) 

 

34 ± 46 

(4-229) 

 

Hematócrito***  

(%) 

 

33,2 ± 4,0 

(26,1-38,3) 

 

32,7 ± 4,4 

(21,0-43,3) 

 

32,1 ± 4,0 

(24,9-41,0) 

 

32,9 ± 5,9 

(20,1-53,2) 

 

Hb***  

(g/dL) 

 

9,6 ± 1,4 

(7,1-12,0) 

 

9,5 ± 1,3 

(6,8-12,2) 

 

9,2 ± 1,4 

(6,2-12,3) 

 

9,3 ± 1,8 

(6,0-16,1) 

 

VCM* 

(fL) 

 

87,7 ± 6,4 

(72,3-99,8) 

 

71,6 ± 8,3 

(56,5-92,4) 

 

68,6 ± 6,1 

(58,1-78,5) 

 

65,9 ± 5,8 

(53,6-77,9) 

 

Nº hematíes* 

(x 10 12/L) 

 

3,99 ± 0,57 

(2,75-5,32) 

 

4,69 ± 0,90 

(1,51-6,28) 

 

4,74 ± 0,63 

(3,46-6,00) 

 

5,02 ± 0,92 

(2,58-7,72) 

 

Nº leucocitos* 

(x 109/L ) 

 

12,99 ± 5,08 

(6,30-23,70) 

 

12,08 ± 3,52 

(6,30-19,30) 

 

12,33 ± 4,70 

(5,30-26,70) 

 

12,35 ± 4,95 

(3,50-28,20) 

 

PCR*** 

(mg/dL) 

 

2,8 ± 2,7 

(0,8-12,2) 

 

2,0 ± 1,5 

(0,8-6,1) 

 

2,9 ± 3,5 

(0,8-15,6) 

 

2,9 ± 2,1 

(0,8-10,2) 

Media ± desviación estándar (rango) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 versus grupo niños control ajustado por edad.   



Resultados 
_______________________________________________________________ 

 115 

 En la tabla XII se detallan los valores de las magnitudes estudiadas en el 

grupo de niños con malaria. El análisis multivariante se muestra en la tabla XIII. 

Se observó que las concentraciones del hierro y la ferritina eran 

significativamente mayores en los  niños que presentan malaria; mientras que 

los valores de hematócrito, hemoglobina y número de hematíes estaban 

significativamente disminuidos en estos niños; finalmente, el resto de los 

parámetros estudiados (transferrina, VCM, número de leucocitos y proteína C 

reactiva) no mostraron diferencias significativas, ajustando por edad, entre ambos 

grupos de niños. 

 

En resumen, en la tabla XIV se muestra como se alteran las magnitudes 

medidas por la acción de la inflamación y la malaria. 
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Tabla XII. Magnitudes para la valoración del metabolismo del hierro en el grupo 

de niños con malaria. 

Magnitudes 2 meses 

 (n=4) 

5 meses 

 (n=19) 

8 meses 

 (n=16) 

12 meses  

(n=7) 

 

Hierro* 

(µg/dL) 

 

100 ± 35 

(66-147) 

 

85 ± 69 

(22-275) 

 

43 ± 21 

(12-95) 

 

54 ± 17 

(38-88) 

 

Transferrina 

(mg/dL) 

 

289 ± 29 

(246-306) 

 

344 ± 47 

(253-474) 

 

353 ± 54 

(248-470) 

 

386 ± 46 

(323-437) 

 

Ferritina* 

(ng/mL) 

 

226 ± 140 

(91-420) 

 

177 ± 167 

(17-666) 

 

61 ± 59 

(6-203) 

 

86 ± 61 

(17-179) 

 

Hematócrito*** 

(%) 

 

34,0 ± 5,5 

(28,0-41,2) 

 

28,4 ± 5,8 

(12,4-38,8) 

 

30,7 ± 5,6 

(21,9-40,9) 

 

30,7 ± 6,4 

(21,7-39,7) 

 

Hemoglobina ***  

(g/dL) 

 

10,5 ± 2,6 

(8,2-12,9) 

 

8,0 ± 1,8 

(2,8-10,5) 

 

8,7 ± 1,7 

(6,2-12,3) 

 

8,6 ± 2,1 

(6,0-11,1) 

 

VCM  

(fL) 

 

82,0 ± 8,3 

(72,5-87,0) 

 

72,8 ± 6,7 

(60,2-82,2) 

 

70,4 ± 5,4 

(59,0-78,1) 

 

70,1 ± 7,1 

(59,6-80,9) 

 

Nº hematíes*** 

(x 10 12/L) 

 

4,24 ± 0,48 

(3,82-4,76) 

 

3,97 ± 1,23 

(1,51-6,11) 

 

4,41 ± 0,75 

(3,10-5,84) 

 

4,42 ± 1,05 

(3,52-6,07) 

 

N º leucocitos 

(x 10 9/L ) 

 

9,5 ± 3,0 

(6,6-12,5) 

 

12,9 ± 5,1 

(4,9-20,5) 

 

12,4 ± 4,2 

(5,9-20,2) 

 

11,3 ± 3,5 

(6,6-16,2) 

 

PCR* 

(mg/dL) 

 

1,5 ± 1,8 

 (0,3-4,2) 

 

1,4 ± 1,7 

(0,2-6,1) 

 

1,3 ± 1,7 

(0,2-6,2) 

 

2,5 ± 1,5 

(0,3-4,9) 

Media ± desviación estándar (rango) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 versus grupo niños control ajustado por edad.  
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Tabla XIII. Modelos de regresión múltiple para valorar el efecto de la inflamación 

y la malaria sobre las magnitudes que valoran el metabolismo del hierro. 

Magnitud  r2 

 

Inflamación 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Malaria 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Constante 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Hierro  0,30 -11,1(-17,9 a –4,2) 

3,5 

0,002 

19,3(1,4 a 37,3) 

9,1 

0,035 

84,1(77,6 a 90,7) 

3,3 

0,000 

Transferrina 0,37 -12,4(-25,4 a 0,5) 

6,6 

0,060 

-1,5(-21,3 a 18,3) 

10,0 

0,883 

301 (293 a 310) 

4,4 

0,000 

Ferritina  0,47 12,8(-8,1 a 33,8) 

10,6 

0,228 

60,9(9,9 a 111,9) 

25,8 

0,020 

205 (182 a 229) 

12,0 

0,000 

Hematócrito 0,34 -3,4(-4,5 a –2,3) 

0,5 

0,000 

-6,2(-8,4 a –3,9) 

1,1 

0,000 

37,3(36,6 a 38,0) 

0,3 

0,000 

Hemoglobina 0,13 -0,8(-1,1 a –0,4) 

0,2 

0,000 

-1,8(-2,6 a –0,9) 

0,4 

0,000 

10,8(10,5 a 11,1) 

0,1 

0,000 

VCM  0,55 -2,5(-4,6 a –0,4) 

1,1 

0,017 

-1,9(-4,7 a 0,9) 

1,4 

0,184 

88,0(86,7 a 89,4) 

0,7 

0,000 

Nº hematíes  0,24 -0,3(-0,5 a –0,1) 

0,1 

0,018 

-0,8(-1,3 a –0,4) 

0,2 

0,000 

4,2(4,0 a 4,4) 

0,1 

0,000 

Nº leucocitos  0,02 1,4(0,2 a 2,5) 

0,6 

0,019 

1,5(-0,3 a 3,3) 

0,9 

0,099 

11,5(10,6 a 12,4) 

0,4 

0,000 

Proteína C 

reactiva 

0,33 2,2(1,7 a 2,7) 

0,3 

0,000 

0,1(-0,1 a 0,2) 

0,1 

0,325 

0,5(0,5 a 0,6) 

0,0 

0,000 

Respecto al grupo de niños control.  

Ajustado por edad. 
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Tabla XIV. Efecto de la inflamación y la malaria sobre el metabolismo del hierro. 

 

Magnitudes 

 

Inflamación Malaria 

 

Hierro  

 

↓ 

 

↑ 

 

Transferrina  

 

− 

 

− 

 

Ferritina  

 

− 

 

↑ 

 

Hematócrito 

 

↓↓ 

 

↓↓ 

 

Hemoglobina  

 

↓↓ 

 

↓↓ 

 

VCM  

 

↓ 

 

− 

 

Número hematíes  

 

↓ 

 

↓↓ 

 

Número leucocitos  

 

↑ 

 

− 

 

Proteína C reactiva  

 

 

↑↑ 

 

− 

 

↓ p<0,05; ↓↓ p<0,001; ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,001; − p=n.s. 
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4. UTILIDAD DEL RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA PARA 
VALORAR EL TIPO DE ANEMIA 

 

Los niveles plasmáticos del receptor soluble de transferrina se 

determinaron en 296 muestras de niños seleccionados aleatoriamente de entre 

los 611 niños visitados a los ocho meses. Las características generales de este 

grupo se encuentran en la tabla II del apartado de material y métodos. 

 

 Los datos se analizaron clasificando a los niños en cuatro grupos:  

 

• Grupo control: formado por 148 niños que no presentaban ninguna de las 

alteraciones estudiadas (sin malaria, sin anemia, sin deficiencia de hierro y 

sin inflamación). 

 

• Grupo con anemia ferropénica: formado por 17 niños sin malaria y con 

anemia ferropénica. 

 

• Grupo con anemia sola: formado por 100 niños con anemia y sin malaria y 

sin deficiencia de hierro. 

 

• Grupo con anemia y malaria: formado por 31 niños con malaria y con 

anemia. 

 

 Para ello se han utilizado las definiciones descritas en el apartado de 

material y métodos. 

 

En la tabla XV se muestra el resumen de los resultados del receptor 

soluble de transferrina y de los principales parámetros bioquímicos y 

hematológicos obtenidos en el estudio del grupo de niños que no recibieron 

ningún tipo de suplementación. Estos resultados coinciden con los obtenidos 

en el total de los niños estudiados (n=296), y para cuyo análisis se han utilizado 
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Tabla XV. Parámetros bioquímicos y hematológicos en el estudio del grupo de 

niños con anemia asignados al grupo placebo. 

 

 Control 

(n=26) 

Anemia sola 

(n=23) 

Anemia + 

malaria (n=10) 

Anemia + 

ferropenia (n=5) 

STRf 

(ng/mL) 

4,4 ± 1,6 

(2,0-8,7) 

5,5 ± 3,9*** 

(1,9-21,2) 

8,6 ± 4,1*** 

(2,9-18,4) 

7,1 ± 3,8** 

(4,1-13,7) 

Hierro 

(µg/dL) 

44 ± 25 

(12-105) 

47 ± 39 

(12-195) 

46 ± 15 

(14-70) 

24 ± 8*** 

(12-34) 

Transferrina 

(mg/dL) 

342 ± 59 

(212-481) 

343 ± 45 

(237-408) 

348 ± 65** 

(248-470) 

373 ± 40** 

(345-445) 

Ferritina 

(ng/mL) 

33 ± 28 

(9-106) 

47 ± 46 

(9-156) 

58 ± 52*** 

(17-169) 

5 ± 1*** 

(4-6) 

Hematócrito  

(%) 

35,5 ± 2,5 

(33,0-45,9) 

29,3 ± 3,6*** 

(20,0-32,4) 

27,4 ± 3,2*** 

(21,9-32,0) 

30,1 ± 2,0*** 

(28,1-32,8) 

Hemoglobina  

(g/dL) 

9,8 ± 1,1 

(7,3-12,0) 

8,4 ± 1,4*** 

(5,5-9,8) 

8,0 ± 1,2*** 

(6,2-10,1) 

8,3 ± 1,3*** 

(5,9-9,1) 

VCM  

(fL) 

70 ± 6 

(59-81) 

71 ± 7* 

(59-82) 

68 ± 5 

(59-75) 

67 ± 13* 

(58-91) 

Nº hematíes  

(x 1012/L) 

5,11 ± 0,53 

(4,31-6,37) 

4,26 ± 0,50*** 

(3,52-5,13) 

4,10 ± 0,69*** 

(3,10-5,32) 

4,63 ± 0,86** 

(3,12-5,19) 

Nº leucocitos 

(x 109/L) 

11,3 ± 3,6 

(5,1-16,0) 

11,6 ± 5,6 

(3,5-26,7) 

11,7 ± 4,1 

(5,9-20,2) 

14,2 ± 5,5 

(6,9-19,3) 

PCR  

(mg/dL) 

0,5 ± 0,2 

(0,2-0,7) 

1,4 ± 2,3*** 

(0,2-9,3) 

1,1 ± 1,4*** 

(0,2-5,0) 

0,7 ± 0,2 

(0,4-0,8) 

 

Los resultados están expresados como media aritmética ± desviación estándar 

(mínimo - máximo). 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo de niños control y ajustado por 

grupo de tratamiento. 
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modelos de regresión múltiple ajustados para los grupos de tratamiento (tabla 

XXVII). 

 

Los tres grupos de niños con anemia presentan concentraciones del 

receptor soluble de transferrina significativamente aumentadas frente al grupo 

de niños control (tablas XV y XVII). Los valores más elevados del receptor 

soluble de transferrina se encontraron en el grupo de niños con anemia y 

malaria, siendo mayores incluso a los que presentaban los niños con anemia 

ferropénica (tablas XV y XVII).   

 

No se encontraron diferencias significativas de la concentración del 

receptor soluble de transferrina ni por sexo, fiebre o genotipo de hemoglobina. 

Aunque sí que se encontró una correlación significativa y directa entre el 

receptor soluble de transferrina y la densidad de la parasitemia (r=0,34; 

p<0,001). 

 

  4.1. INFLUENCIA DE LA SUPLEMENTACION CON HIERRO Y/O 
DELTAPRIM SOBRE EL METABOLISMO DEL HIERRO 
 

 Los valores del receptor soluble de transferrina y del resto de 

magnitudes bioquímicas y hematológicas detallados por tipo de anemia y por 

grupos de intervención se encuentran en las tablas XVII a XXVI. Se observa un 

posible efecto beneficioso de la suplementación en todos los grupos. En la 

tabla XVI se muestra el efecto de la suplementación sobre la prevalencia de los 

diferentes tipos de anemia. El grupo suplementado exclusivamente con hierro 

muestra menor prevalencia de anemia ferropénica y el suplementado con 

Deltaprim menor porcentaje de anemia asociada a malaria. El mayor efecto se 

observa en el grupo que recibe ambas suplementaciones, hierro y Deltaprim, 

que claramente es el que presenta la menor prevalencia de todos los tipos de 

anemias.  
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Para analizar el efecto del tipo de anemia sobre cada magnitud se 

utilizaron los modelos de regresión múltiple mostrados en la tabla XXVI. Todos 

los modelos se calcularon con respecto al grupo de niños control y se ajustaron 

por grupo de intervención. 

 

El resumen del efecto del tipo de anemia sobre las magnitudes, 

bioquímicas y hematológicas, que permiten valorar el metabolismo del hierro, se 

muestra en la tabla XXVIII.    

 

 Para analizar el efecto de la suplementación (con hierro, con Deltaprim o 

con ambos) sobre cada magnitud estudiada también se utilizaron modelos de 

regresión (tabla XXIX). Todos estos modelos se han comparado respecto al 

grupo de niños placebo y han sido ajustados por patología.  

 

 Se observa que la magnitud más sensible a la suplementación es el propio 

receptor soluble de transferrina con valores menores en los tres grupos 

suplementados con respecto al grupo placebo (tablas XVII, XXIX y XXX). Las 

únicas magnitudes que no se alteraban por el efecto de las intervenciones (tablas 

XVIII y XXX) fueron el número de hematíes (tabla XXIV), el número de leucocitos 

(tabla XXV) y la proteína C reactiva  (tabla XXVI). El resto de magnitudes, es 

decir, el hierro (tabla XVIII), la transferrina (tabla XIX), la ferritina (tabla XX), el 

hematócrito (tabla XXI), la hemoglobina (tabla XXII) y el VCM (tabla XXIII), sí que 

mostraban el efecto de la intervención (tablas XIX y XXX).  

 

 El resumen del efecto de las suplementaciones con hierro y/o Deltaprim en 

las magnitudes, bioquímicas y hematológicas, que permiten valorar el 

metabolismo del hierro, se muestra en la tabla XXX.    
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Tabla XVI. Efecto de la suplementación sobre la prevalencia de anemia. 

 

 Control 

 

n/N (%) 

 

Anemia 

 

n/N (%) 

Anemia+ 

malaria 

n/N (%) 

Anemia+ 

ferropenia 

n/N (%) 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26/64 

(40,6) 

 

23/64 

(35,9) 

 

10/64 

(15,7) 

 

5/64 

(7,8) 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31/70 

(44,3) 

 

29/70 

(41,4) 

 

9/70 

(12,9) 

 

1/70 

(1,4) 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34/82 

(41,5) 

 

30/82 

(36,6) 

 

7/82 

(8,5) 

 

11/82 

(13,4) 

 

Deltaprim-hierro 

n=80 

 

 

57/80 

(71,3) 

 

18/80 

(22,5) 

 

5/80 

(6,2) 

 

0 
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Tabla XVII. Receptor soluble de transferrina: efecto del tipo de anemia y de la 

suplementación. 

 

sTrf 

(ng/ml) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia*** 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria*** 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia**  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

4,4 ± 1,6 

2,0-8,7 

 

23 

5,5 ± 3,9 

1,9-21,2 

 

10 

8,6 ± 4,0 

2,9-18,4 

 

5 

7,1 ± 3,8 

4,1-13,7 

 

Placebo-hierro+++ 

n=70 

 

31 

3,1 ± 1,0 

1,5-5,2 

 

29 

4,2 ± 2,8 

1,7-14,8 

 

9 

7,4 ± 1,7 

5,0-10,3 

 

1 

3,6 ± 0 

3,6-3,6 

 

Placebo-Deltaprim+ 

n=82 

 

34 

4,2 ± 2,1 

1,6-13,2 

 

30 

4,6 ± 1,9 

2,4-10,3 

 

7 

7,2 ± 2,6 

3,6-10,5 

 

11 

5,5 ± 2,0 

3,7-10,3 

 

Deltaprim-hierro+++ 

n=80 

 

 

57 

3,1 ± 1,0 

1,2-7,5 

 

 

18 

5,3 ± 3,0 

2,1-11,3 

 

5 

7,1 ± 3,1 

2,9-11,4 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.  
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Tabla XVIII. Hierro: efecto del tipo de anemia y de la suplementación. 

 

Hierro 

(µg/dL) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria  

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia***  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

44 ± 25 

12-105 

 

23 

47 ± 39 

12-195 

 

10 

46 ± 15 

14-70 

 

5 

24 ± 8 

12-34 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

46 ± 25 

10-129 

 

29 

40 ± 23 

11-118 

 

9 

56 ± 18 

25-88 

 

1 

21 ± 0 

21-21 

 

Placebo-Deltaprim+  

n=82 

 

34 

39 ± 17 

15-86 

 

30 

30 ± 11 

9-55 

 

7 

37 ± 14 

20-59 

 

11 

36 ± 28 

4-109 

 

Deltaprim-hierro 

n=80 

 

 

57 

41 ± 18 

11-101 

 

 

18 

36 ± 16 

10-70 

 

5 

32 ± 20 

2-57 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología. 
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Tabla XIX. Transferrina: efecto del tipo de anemia y de la suplementación. 

  

Transferrina  

(mg /dL) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria** 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia +  

ferropenia**  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

342 ± 59 

212-481 

 

23 

343 ± 45 

237-408 

 

10 

348 ± 65 

248-470 

 

5 

373 ± 40 

345-445 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

332 ± 36 

267-393 

 

29 

327 ± 70 

247-635 

 

9 

351 ± 60 

273-435 

 

1 

407 ± 0 

407-407 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

340 ± 57 

237-457 

 

30 

347 ± 44 

238-447 

 

7 

397 ± 44 

337-484 

 

11 

386.4 ± 46 

330-489 

 

Deltaprim-hierro+++ 

n=80 

 

 

57 

309 ± 41 

209-391 

 

 

18 

311 ± 40 

244-386 

 

5 

341 ± 37 

298-380 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.   
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Tabla XX. Ferritina: efecto del tipo de anemia y de la suplementación. 

 

Ferritina 

(ng /mL) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria***  

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia***  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

33 ± 28 

9-106 

 

23 

47 ± 46 

9-156 

 

10 

58 ± 52 

17-169 

 

5 

5 ± 1 

4-6 

 

Placebo-hierro++ 

n=70 

 

31 

60 ± 49 

12-197 

 

29 

76 ± 81 

9-300 

 

9 

138 ± 93 

16-297 

 

1 

4 ± 0 

4-4 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

40 ± 36 

9-173 

 

30 

27 ± 19 

9-79 

 

7 

92 ± 82 

23-234 

 

11 

17 ± 34 

4-61 

 

Deltaprim-hierro++ 

n=80 

 

 

57 

59 ± 56 

9-293 

 

 

18 

74 ± 91 

13-384 

 

5 

176 ± 99 

28-305 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.   

 



Resultados 
_______________________________________________________________ 

 128 

 
Tabla XXI. Hematócrito: efecto del tipo de anemia y de la suplementación. 

  

Hematócrito 

(%) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia*** 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria***  

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia +  

ferropenia***  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

35,5 ± 2,5 

33,0-45,9 

 

23 

29,3 ± 3,6 

20,0-32,4 

 

10 

27,4 ± 3,2 

21,9-32,0 

 

5 

30,1 ± 2,0 

28,1-32,8 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

37,1 ± 4,6 

33,2-49,7 

 

29 

30,8 ± 2,3 

23,0-32,9 

 

9 

27,5 ± 4,5 

19,8-32,6 

 

1 

32,1 ± 0 

32,1-32,1 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

36,9 ± 4,5 

33,1-55,3 

 

30 

30,0 ± 1,9 

26,4-32,9 

 

7 

27,0 ± 3,8 

21,6-32,6 

 

11 

29,7 ± 1,9 

26,9-32,2 

 

Deltaprim-hierro+++ 

n=80 

 

 

57 

38,0 ± 5,0 

33,2-59,5 

 

 

18 

30,0 ± 2,4 

24,4-32,8 

 

5 

26,3 ± 5,1 

20,4-32,7 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.  
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Tabla XXII. Hemoglobina: efecto del tipo de anemia y de la suplementación. 

  

Hemoglobina 

(g/dL) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia*** 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria*** 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia*** 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

9,8 ± 1,1 

7,3-12,0 

 

23 

8,4 ± 1,4 

5,5-9,8 

 

10 

8,0 ± 1,2 

6,2-10,1 

 

5 

8,3 ± 1,3 

5,9-9,1 

 

Placebo-hierro+ 

n=70 

 

31 

10,8 ± 1,1 

8,5-12,7 

 

29 

9,0 ± 1,2 

5,0-10,5 

 

9 

8,0 ± 1,6 

5,7-10,6 

 

1 

9,2 ± 0 

9,2-9,2 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

10,4 ± 1,5 

7,4-16,4 

 

30 

8,7 ± 1,0 

6,0-10,3 

 

7 

7,9 ± 1,3 

6,4-10,1 

 

11 

8,4 ± 0,8 

7,0-9,6 

 

Deltaprim-hierro+ 

n=80 

 

 

57 

10,8 ± 1,1 

7,7-13,3 

 

 

18 

8,8 ± 1,2 

5,7-10,4 

 

5 

7,7 ± 1,8 

5,6-10,1 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología. 
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Tabla XXIII. VCM: efecto del tipo de anemia y de la suplementación. 

 

VCM 

(fL) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia** 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria 

 n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia** 

 n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

70 ± 6 

59-81 

 

23 

71 ± 7 

59-82 

 

10 

68 ± 5 

59-75 

 

5 

67 ± 13 

58-91 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

74 ± 7 

62-86 

 

29 

69 ± 7 

57-82 

 

9 

76 ± 4 

71-82 

 

1 

72 ± 0 

72-72 

 

Placebo-Deltaprim+ 

n=82 

 

34 

70 ± 6 

54-83 

 

30 

66 ± 6 

54-74 

 

7 

66 ± 8 

55-76 

 

11 

64 ± 6 

53-72 

 

Deltaprim-hierro+ 

n=80 

 

 

57 

74 ± 6 

61-93 

 

 

18 

70 ± 6 

54-78 

 

5 

78 ± 5 

70-82 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.   
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Tabla XXIV. Número de hematíes: efecto del tipo de anemia y de la 

suplementación. 

 

Nº hematíes 

(x1012/L) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia*** 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

A nemia + 

malaria*** 

 n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia**  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

5,11 ± 0,53 

4,31-6,37 

 

23 

4,26 ± 0,50 

3,52-5,13 

 

10 

4,10 ± 0,69 

3,10-5,32 

 

5 

4,63 ± 0,86 

3,12-5,19 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

5,05 ± 0,58 

4,21-6,54 

 

29 

4,51 ± 0,47 

3,76-5,67 

 

9 

3,64 ± 0,73 

2,52-4,50 

 

1 

4,46 ± 0 

4,46-4,46 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

5,29 ± 0,74 

4,00-7,13 

 

30 

4,57 ± 0,56 

3,77-6,10 

 

7 

4,08 ± 0,23 

3,76-4,34 

 

11 

4,75 ± 0,51 

3,72-5,63 

 

Deltaprim-hierro 

n=80 

 

 

57 

5,23 ± 0,78 

4,21-8,08 

 

 

18 

4,33 ± 0,65 

3,36-5,99 

 

5 

3,37 ± 0,50 

2,90-4,06 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.   
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Tabla XXV. Número de leucocitos: efecto del tipo de anemia y de la 

suplementación. 

 

Nº leucocitos 

(x109/L) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria 

 n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia 

 n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

11,3 ± 3,6 

5,1-16,0 

 

23 

11,6 ± 5,6 

3,5-26,7 

 

10 

11,7 ± 4,1 

5,9-20,2 

 

5 

14,2 ± 5,5 

6,9-19,3 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

12,4 ± 3,9 

6,3-19,6 

 

29 

10,2 ± 2,7 

6,0-18,2 

 

9 

12,8 ± 5,2 

6,2-22,2 

 

1 

9,3 ± 0 

9,3-9,3 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

13,3 ± 5,0 

6,2-24,3 

 

30 

11,7 ± 4,3 

4,5-22,4 

 

7 

14,5 ± 5,8 

7,0-24,6 

 

11 

12,9 ± 7,4 

5,7-30,0 

 

Deltaprim-hierro 

n=80 

 

 

57 

12,0 ± 3,1 

6,0-18,4 

 

 

18 

11,7 ± 4,2 

5,4-21,7 

 

5 

8,8 ± 3,2 

5,1-11,9 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.   
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Tabla XXVI. Proteína C reactiva: efecto del tipo de anemia y de la 

suplementación. 

 

PCR 

(mg/dL) 

Control 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Anemia** 

 

n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

malaria*** 

 n 

x ± de 

mín-máx 

Anemia + 

ferropenia  

n 

x ± de 

mín-máx 

 

Placebo-placebo 

n=64 

 

26 

0,5 ± 0,2 

0,2-0,7 

 

23 

1,4 ± 2,3 

0,2-9,3 

 

10 

1,1 ± 1,4 

0,2-5,0 

 

5 

0,7 ± 0,2 

0,4-0,8 

 

Placebo-hierro 

n=70 

 

31 

0,5 ± 0,2 

0,2-0,7 

 

29 

0,9 ± 0,7 

0,2-2,9 

 

9 

3,3 ± 3,8 

0,2-10,6 

 

1 

0,7 ± 0 

0,7-0,7 

 

Placebo-Deltaprim 

n=82 

 

34 

0,6 ± 0,1 

0,2-0,7 

 

30 

1,5 ± 1,1 

0,2-3,9 

 

7 

6,7 ± 6,0 

0,7-15,9 

 

11 

1,2 ± 1,3 

0,2-4,8 

 

Deltaprim-hierro 

n=80 

 

 

57 

0,5 ± 0,2 

0,2-0,7 

 

 

18 

0,9 ± 0,7 

0,2-3,3 

 

5 

3,4 ± 1,8 

1,5-5,7 

 

0 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 frente al grupo control y ajustado por grupo de 

tratamiento. 
+p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 frente al grupo control y ajustado por patología.   
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Tabla XXVII. Modelos de regresión múltiple para valorar el efecto del tipo de 

anemia sobre las magnitudes estudiadas a la edad de ocho meses. 

 

Magnitud  R2 

 

Anemia 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Anemia + Malaria 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Anemia+Ferropenia 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

P 

Constante 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

sTRf 0,27 1,1 (0,5 a 1,7) 

0,3 

0,000 

3,9(3,0 a 4,8) 

0,4 

0,000 

1,9(0,7 a 3,1) 

0,6 

0,002 

4,5(3,8 a 5,1) 

0,3 

0,000 

Hierro  0,05 -4,9(-10,7 a 0,9) 

2,9 

0,096 

1,2(-7,5 a 9,9) 

4,4 

0,782 

-9,2(-20,6 a 2,3) 

5,8 

0,000 

46,0(39,7 a 52,3) 

3,2 

0,000 

Transferrina 0,15 1,7(-11,5 a 15,0) 

6,7 

0,794 

26,7(6,9 a 46,5) 

10,1 

0,008 

41,6(15,4 a 67,8) 

13,3 

0,002 

338 (323 a 352) 

7,3 

0,000 

Ferritina  0,18 8,2(-6,5 a 22,9) 

7,5 

0,275 

62,9(40,6 a 85,1) 

11,3 

0,000 

-19,6 (-49,1 a 9,9) 

15,0 

0,000 

28,5 (12,4 a 44,5) 

8,1 

0,001 

Hematócrito 0,53 -6,9(-7,8 a -5,9) 

0,5 

0,000 

-9,7 (-11,2 a –8,2) 

0,7 

0,000 

-6,7 (-8,6 a –4,7) 

1,0 

0,000 

36,1(35,0 a 37,2) 

0,5 

0,000 

Hb 0,44 -1,7(-2,0 a –1,4) 

0,2 

0,000 

-2,5 (-3,0 a –2,0) 

0,2 

0,000 

-1,9 (-2,5 a –1,3) 

0,3 

0,000 

10,0(9,7 a 10,4) 

0,2 

0,000 

VCM  0,15 -3,0(-4,8 a –1,2) 

0,9 

0,001 

-0,4(-3,0 a 2,2) 

1,3 

0,769 

-4,9(-8,5 a –1,4) 

1,8 

0,006 

71,5(69,5 a 73,5) 

1,0 

0,000 

Nº hematíes  0,36 -0,7(-0,9 a –0,6) 

0,1 

0,000 

-1,3(-1,6 a –1,1) 

0,1 

0,000 

-0,5(-0,9 a –0,2) 

0,2 

0,002 

5,1(4,9 a 5,3) 

0,1 

0,000 

Nºleucocitos  0,03 -1,1(-2,3 a 0,1) 

0,6 

0,066 

-0,1(-1,8 a 1,6) 

0,9 

0,914 

0,3 (-2,0 a 2,7) 

1,2 

0,775 

12,1(10,8 a 13,4) 

0,7 

0,000 

PCR  0,17 2,1(1,5 a 2,7) 

0,3 

0,001 

2,4 (1,7 a 3,1) 

0,3 

0,000 

-0,2 (-1,1 a 0,7) 

0,5 

0,725 

0,7 (0,2 a 1,2) 

0,2 

0,005 

Respecto al grupo de niños control. 

Ajustado por grupo de intervención. 
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Tabla XXVIII. Efecto del tipo de anemia sobre el metabolismo del hierro 

 

Magnitudes 

 

Anemia 

sola 

Anemia + 

malaria 

Anemia + ferropenia 

 

sTRf  

 

Hierro 

 

↑↑↑ 

 

- 

 

↑↑↑ 

 

- 

 

↑↑ 

 

↓↓↓ 

 

Transferrina  

 

- 

 

↑↑ 

 

↑↑ 

 

Ferritina  

 

- 

 

↑↑↑ 

 

↓↓↓ 

 

Hematócrito  

 

↓↓↓ 

 

↓↓↓ 

 

↓↓↓ 

 

Hemoglobina  

 

↓↓↓ 

 

↓↓↓ 

 

↓↓↓ 

 

VCM  

 

↓↓ 

 

- 

 

↓↓ 

 

Nº hematíes  

 

↓↓↓ 

 

↓↓↓ 

 

↓↓ 

 

N º leucocitos 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Proteína C reactiva  

 

 

↑↑ 

 

↑↑↑ 

 

- 

 

↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓  p<0,001; ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01;↑↑↑ p<0,001; 

− p=n.s. 
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Tabla XXIX. Modelos de regresión múltiple para valorar el efecto de la 

suplementación con hierro y/o Deltaprim sobre las magnitudes estudiadas a la 

edad de ocho meses. 

Magnitud  r2 

 

Placebo-Hierro 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Placebo-Deltaprim 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

P 

Deltaprim-Hierro 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

Constante 

Coeficiente(IC95%) 

EE 

p 

sTRf 0,07 -1,6 (-2,5 a –0,8) 

0,4 

0,000 

-1,1(-1,9 a –0,3) 

0,4 

0,010 

-1,9(-2,7 a –1,1) 

0,4 

0,000 

5,8 (5,2 a 6,4) 

0,3 

0,000 

Hierro  0,02 0,9 (-6,5 a 8,2) 

3,7 

0,817 

-7,4 (-14,4 a –0,4) 

3,6 

0,039 

-1,6 (-8,6 a 5,3) 

3,5 

0,649 

42,8 (37,6 a 48,0) 

2,6 

0,000 

Transferrina 0,09 -12,9 (-29,9 a 4,1) 

8,6 

0,138 

8,0 (-8,1 a 24,2) 

8,2 

0,327 

-31,9 (-47,9a-15,9) 

8,1 

0,000 

348 (336 a 360) 

6,1 

0,000 

Ferritina  0,08 31,5 (11,8 a 51,1) 

10,0 

0,002 

-6.7 (-25.6 a 12.1) 

9,6 

0,480 

30,3 (11,6 a 49,1) 

9,5 

0,002 

41,6 (27,5 a 55,6) 

7,1 

0,000 

Hematócrito 0,06 1,4 (-0,3 a 3,1) 

0,9 

0,098 

0,6 (-1,0 a 2,3) 

0,8 

0,438 

3,5 (1,9 a 5,1) 

0,8 

0,000 

32,0 (30,8 a 33,2) 

0,6 

0,000 

Hb 0,08 0,7(0,2 a 1,2) 

0,2 

0,005 

0,3 (-0,2 a 0,8) 

0,2 

0,210 

1,1 (0,7 a 1,6) 

0,2 

0,000 

9,0(8,6 a 9,3) 

0,2 

0,000 

VCM  0,09 2,1 (-0,2 a 4,4) 

1,2 

0,070 

-2,4(-4,6 a –0,2) 

1,1 

0,034 

3,0 (0,8 a 5,3) 

1,1 

0,008 

70,0 (68,4 a 71,7) 

0,8 

0,000 

Nº hematíes  0,01 0,2 (-0,3 a 0,4) 

0,2 

0,929 

0,2 (-0,1 a 0,6) 

0,2 

0,243 

0,1 (-0,3 a 0,4) 

0,2 

0,725 

4,7 (4,4 a 4,9) 

0,1 

0,000 

Nºleucocitos  0,01 -0,3 (-1,8 a 1,2) 

0,8 

0,661 

0,7 (-0,7 a 2,2) 

0,7 

0,324 

-0,5 (-2,0 a 0,9) 

0,7 

0,463 

11,9 (10,8 a 13,0) 

0,5 

0,000 

PCR  0,01 -0,1 (-0,7 a 0,5) 

0,3 

0,751 

0,4 (-0,1 a 1,0) 

0,3 

0,141 

0,1 (-0,5 a 0,7) 

0,3 

0,727 

1,2 (0,8 a 1,6) 

0,2 

0,000 

Respecto al grupo de niños control. 

Ajustado por patología. 
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Tabla XXX. Efecto de la suplementación sobre el metabolismo del hierro 

 

Magnitudes 

 

Hierro Deltaprim Hierro + Deltaprim 

 

sTRf  

 

Hierro 

 

↓↓↓ 

 

- 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓↓↓ 

 

- 

 

Transferrina  

 

- 

 

- 

 

↓↓↓ 

 

Ferritina  

 

↑↑ 

 

- 

 

↑↑ 

 

Hematócrito  

 

- 

 

- 

 

↑↑↑ 

 

Hemoglobina  

 

↑↑ 

 

- 

 

↑↑↑ 

 

VCM  

 

- 

 

↓ 

 

↑↑ 

 

Nº hematíes  

 

- 

 

- 

 

- 

 

N º leucocitos 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Proteína C reactiva  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓  p<0,001; ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001;  

− p=n.s. 
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1. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE LAS PATOLOGÍAS ESTUDIADAS  
 

Es conocido que entre las prioridades actuales de la Salud Pública Mundial 

se encuentran la búsqueda y la aplicación de medidas para el control de la 

anemia y de la malaria, debido a la elevada prevalencia de ambas patologías. 

Gracias a los esfuerzos realizados se ha conseguido una notable disminución, 

en las últimas décadas, de la prevalencia de anemia ferropénica, sobre todo, 

en los países más desarrollados (Hercberg, 2001). Aún así, este problema 

todavía afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo (Cook, 

1994), siendo los niños son uno de los grupos de población donde es más 

frecuente (McElroy, 2001). En la población infantil coexisten, con frecuencia, 

ferropenia y alteraciones de tipo inflamatorio e infeccioso, que también son 

capaces de producir anemia. Además, en áreas endémicas de malaria, la 

infección por plasmodios contribuye a aumentar el número de anemias. Otra 

característica de estas áreas es que, simultáneamente, coinciden otras 

circunstancias económicas y sociales que agravan el problema. En la 

actualidad, se calcula que el 40% de la población mundial vive en zonas donde 

existe el riesgo de contraer paludismo, siendo esta enfermedad la principal 

causa de mortalidad infantil en el África subsahariana. 

 

El primer objetivo de esta tesis fue analizar la prevalencia de fiebre, 

inflamación, malaria, anemia, ferropenia y microcitosis, y su evolución con la 

edad,  en una muestra de lactantes que viven en un área endémica de malaria 

en una población rural de Tanzania. 

 

1.1. Prevalencia de fiebre 
 

La fiebre es un síntoma inespecífico y muy frecuente en los niños que 

tiene especial importancia en las áreas endémicas de malaria. Con frecuencia, 

la fiebre y la anemia son las primeras manifestaciones clínicas de la 

enfermedad. Así, se acepta que en niños pequeños el antecedente de fiebre 
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reciente tiene una elevada especificidad hacia la infección por malaria 

(Slutsker, 1996). Por esta razón, son numerosos los partidarios de que a los 

niños con fiebre que viven en estas áreas, en aquellos casos en que no se 

dispone del apoyo de un laboratorio para confirmar el diagnóstico, se opte por 

administrarles fármacos antimaláricos (Tarimo, 2001; Chandramohan, 2002). 

 

En nuestro estudio, aproximadamente el 3% de los niños presentaban 

fiebre sin mostrar diferencias con la edad. Esta prevalencia es similar a la 

encontrada en otros estudios en lactantes en comunidades con malaria 

endémica. Por ejemplo, en un área endémica de malaria en Ghana 

presentaban fiebre el 3,6% de niños de cero a doce meses de edad (Wagner, 

1998). Aunque, contrariamente a nuestros resultados, en ese estudio, sí 

encuentran variaciones en la prevalencia de fiebre con la edad. Así, los 

lactantes hasta los tres meses de edad tenían una prevalencia de fiebre de 

1,8%, significativamente menor a la que encontraron en los lactantes de tres a 

doce meses de edad que oscilaba entre el 4,5% y el 4,6% (Wagner, 1998). 

Otros estudios en niños pequeños, en áreas endémicas de malarias, muestran 

prevalencias de fiebre cercanas al 6% (McGuire, 1996; Verhoef, 2001). La 

fiebre es un síntoma muy inespecífico y en el que pueden influir numerosos 

factores, entre los que destacan la edad y la estación del año. Se relaciona la 

estación lluviosa con mayor prevalencia de fiebre (Bloland, 1999b). Cuando se 

estudian poblaciones de niños se observa que la prevalencia de fiebre 

disminuye con la edad, siendo inferior en niños mayores. Así, un estudio 

muestra una prevalencia de fiebre del 32% en los lactantes de seis a once 

meses mientras que la prevalencia en los niños de diez a catorce años se sitúa 

en el 5% (Bloland, 1999b).  

 

2.2. Prevalencia de inflamación 
 

Otro proceso muy frecuente es la inflamación puesto que se trata de la 

primera respuesta del cuerpo humano frente a cualquier agresión. La etiología 
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de la inflamación es muy variada, siendo la malaria una de las enfermedades a 

las que clásicamente se ha asociado (Naik, 1984; Chagnon, 1992; Hurt, 1994a).  

 

En la muestra de niños estudiada la prevalencia de inflamación aumenta 

significativamente con la edad, llegando a afectar a más de un tercio de niños 

(40,7%) a la edad de doce meses. Esta prevalencia es elevada y algo superior 

a la descrita en otros estudios en muestras de niños sanos que viven en países 

afectados por el problema del paludismo (McGuire, 1996; Dewey, 1997b; 

Rosales, 2000). Un factor que puede influir es que hemos definido la 

inflamación como el hallazgo de un valor de proteína C reactiva mayor de 0,8 

mg/dL. Varios estudios que coinciden en utilizar esta misma definición, en niños 

pequeños de áreas endémicas de malaria, encuentran resultados similares con 

una prevalencia de inflamación cercana al 40% (McGuire, 1996; Verhoef, 

2001). Sin embargo, otros estudios han utilizado un punto de corte más 

elevado, y definen inflamación como concentraciones de proteína C reactiva 

mayores de 1,0 mg/dL (Dewey, 1997b; Rosales, 2000; Asobayire, 2001; 

Olivares, 2001). Uno de estos estudios fue realizado en niños, de doce a 

veinticuatro meses, de Guatemala, país en el que la malaria representa un 

importante problema de salud pública. En este caso, la prevalencia de 

inflamación fue del 24% y no variaba con la edad (Dewey, 1997b). En otro 

estudio realizado en niños mayores, con una media de edad de treintaiocho 

meses, realizado también en un área endémica de malaria, en Nueva Guinea, 

se muestra una prevalencia de inflamación del 34% (Rosales, 2000). El estudio 

con mayor prevalencia es el realizado en Costa de Marfil, en el que el 46% de 

los niños preescolares presentaban inflamación (Asobayire, 2001). 

 

1.3. Prevalencia de malaria 
 

 Con respecto a la malaria, Plasmodium falciparum es, probablemente, 

el más importante de los patógenos que afectan a los niños del África 

subsahariana. La malaria es una de las principales causas de mortalidad y 
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morbilidad en África, y los niños son uno de los grupos de población más 

afectados (Renaudin, 1994; Newton, 1998). Son diversos los factores que 

influyen sobre el nivel de transmisión de la malaria y sobre su presentación 

clínica (Beadle, 1995; Deloron, 1999; Wolff, 2001). Hay diferencias en los 

niveles de transmisión de malaria entre áreas urbanas y rurales, por edad y por 

época del año (Baird, 1991; Modiano, 1998). En general, en las zonas rurales 

las condiciones ambientales favorecen la diseminación de la enfermedad, 

mientras que en áreas urbanas la malaria acostumbra a tener una prevalencia 

inferior. También influye la estación del año, siendo la prevalencia de malaria 

mayor durante la estación lluviosa (McGuinness, 1998; Wagner, 1998; 

Vounatsou, 2000; Saute, 2002). En áreas endémicas de malaria la prevalencia 

de esta enfermedad es muy elevada en niños pequeños (Slutsker, 1996; 

Hautvast, 2000a). En Tanzania, la malaria es uno de los principales problemas 

de salud pública (Mwaluko, 1991; National Malaria Control Programme, 1997). 

En el área concreta donde viven los niños que han participado en este estudio, 

el Valle del Kilombero, la transmisión de la enfermedad es perenne e intensa. 

Se ha observado que la malaria junto a la anemia grave son los principales 

diagnósticos en los niños que acuden al Hospital de Ifakara (Font Sierra, 2002). 

Además, en Ifakara, la malaria clínica es una de las principales causas de 

ingreso hospitalario en niños y aproximadamente la mitad de todos los ingresos 

hospitalarios y las muertes se producen en niños menores de un año 

(Schellenberg, 1999). De los niños ingresados en el hospital, el 35% de los 

menores de 5 años y el 41% de los menores de un año presentan anemia 

moderada o grave (Menendez, 2001).  

 

Es conocido que cualquier niño que crece en un área endémica de 

malaria es infectado, en algún momento de su infancia, por Plasmodium 

falciparum, aunque sólo una pequeña proporción de estos niños llega a sufrir 

complicaciones graves (Greenwood, 1991). En general, la prevalencia de la 

morbilidad por malaria es difícil de valorar, debido tanto a factores ambientales 

como clínicos. Los factores ambientales son responsables de la gran 
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variabilidad geográfica, observándose incluso grandes diferencias en las 

prevalencias de malaria en los niños que viven en comunidades separadas 

únicamente por muy pocos kilómetros (Snow, 1997). Otro factor ambiental 

destacable es la influencia de la estación del año sobre la intensidad de la 

transmisión de la enfermedad (McGuinness, 1998). Además, en lactantes, hay 

que tener en cuenta, incluso, la estación en que se produce su nacimiento, 

puesto que puede influir sobre la protección frente a la malaria. Se ha 

observado que los niños nacidos, en áreas endémicas de malaria, en la 

estación de elevada transmision muestran una probabilidad menor de ser 

infectados durante las primeras semanas de vida que los niños nacidos en la 

estación de baja transmision (Riley, 2000). En el diseño de este proyecto se 

han tenido en cuenta las variaciones estacionales, al durar el reclutamiento un 

año completo. 

 

Entre las razones clínicas que dificultan la valoración de la malaria se 

encuentra el hecho de que las infecciones por plasmodios en lactantes 

menores de un año, en áreas endémicas, son con frecuencia transitorias, de 

corta duración, y se resuelven espontáneamente sin alcanzar densidades 

elevadas de parásito y sin causar enfermedad clínica (Wagner, 1998; Franks, 

2001). La elevada prevalencia de infección por Plasmodium falciparum en el 

valle del río Kilombero, a diferencia de lo que sucede en otras áreas 

endémicas, parece deberse más a la elevada frecuencia de adquisición de 

infecciones que a la duración de las mismas (Smith, 1999b). Estudios 

realizados en lactantes que viven en Tanzania, en Idete, ciudad próxima a 

Ifakara, muestran que la media de la duración de la infección por plasmodios es 

corta. Concretamente, un estudio obtiene una media  de veintitres días (Smith, 

1999c) y el otro de sesentaicuatro días (Kitua, 1996). Además, otra dificultad es 

la naturaleza fluctuante, tanto de la fiebre como de la densidad de parásitos, en 

los pacientes con malaria. Las variaciones en la densidad de parásitos pueden 

ser muy grandes en un mismo individuo al analizar muestras extraídas en 

distintos días, e incluso, a distintas horas, en un mismo día (Delley, 2000). 
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También en lactantes infectados por Plasmodium falciparum que viven en 

Tanzania se han descrito alternancia en horas de densidades de parásitos, en 

sangre, elevadas y bajas (Farnert, 1997). 

 

Hemos encontrado que la prevalencia de malaria varía con la edad, 

siendo menor en lactantes de dos meses, elevándose significativamente a la 

edad de cinco y ocho meses y volviendo a disminuir en los niños de doce 

meses. El  hallazgo de una prevalencia menor en el grupo de niños de dos 

meses, y además, el que la mayoría de estos casos sean asintomáticos puede 

atribuirse a la protección que los lactantes que viven en áreas endémicas de 

malaria presentan frente al desarrollo de episodios de malaria clínica (Kitua, 

1996; Slutsker, 1996; McGuinness, 1998; Riley, 2001). Aunque esta 

prevalencia de parásitos y su densidad aumentan rápidamente después de los 

dos o tres primeros meses de vida, indicando que a partir de esa edad 

disminuye la protección frente a la malaria (Achidi, 1996). Las causas de la 

aparente protección frente a la malaria en los lactantes de pocos meses 

todavía se están investigando. Una posible explicación se basa en el papel de 

los anticuerpos maternos (Rasheed, 1995). Otras explicaciones hacen 

referencia a la presencia de hemoglobina fetal, la inmadurez de los hematíes 

en estas edades o la ausencia de factores de crecimiento esenciales para el 

parásito en la sangre de los lactantes (Riley, 2001). 

 

La mayor prevalencia de malaria en lactantes entre cinco y ocho meses 

de edad coincide con los resultados de otros estudios, realizados también en 

esta zona de Tanzania. Uno de ellos encuentra un pico de morbilidad por 

malaria a los seis meses de edad (Kitua, 1996) y otro en los niños menores de 

nueve meses (Vounatsou, 2000). Por otra parte, observamos que los niños de 

doce meses vuelven a mostrar una prevalencia menor de malaria, 

aproximadamente del 6%. Este resultado concuerda con el 4% de prevalencia 

de malaria encontrado a esa misma edad (un año), en un estudio realizado 

también en Ifakara (Schellenberg, 2001). Y también coincide con otro estudio 
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que encuentra una disminución de la prevalencia de la parasitemia por 

plasmodios a partir de los doce meses de edad (Bloland, 1999). Estos 

resultados difieren de los obtenidos por otros autores, en estudios realizados 

en otras áreas endémicas, que no detectan una disminución de la prevalencia a 

los doce meses. Es el caso, de lo observado en Ghana, donde el riesgo de 

malaria en los lactantes se incrementa con la edad desde las dieciocho 

semanas de vida hasta el año (Wagner, 1998).  

 

Otros estudios, en lactantes en áreas endémicas de malaria, muestran 

prevalencias de malaria claramente mayores que las encontradas en los niños 

de Ifakara (Renaudin, 1994; Slutsker, 1996; Wagner, 1998; Bloland, 1999; 

Asobayire, 2001). Una explicación es que, es posible que, en Ifakara sean muy 

frecuentes las infecciones subclínicas asintomáticas y que, mayoritariamente, 

se resuelvan espontáneamente (Wagner, 1998). Además, existe la posibilidad 

de que en nuestros resultados la prevalencia de malaria esté infravalorada, a 

pesar de que se ha publicado que la sensibilidad y especificidad de la definición 

de malaria que hemos utilizado es del 88 y del 100%, respectivamente, durante el 

primer año de vida (Smith, 1994; Menendez, 1997). Dos problemas pueden 

haber contribuido a esta infravaloración de la enfermedad: la técnica 

microscópica utilizada para su diagnóstico y los criterios de exclusión seguidos 

en este estudio. Se ha demostrado que entre los lactantes que viven en áreas 

endémicas las infecciones asintomáticas subclínicas por plasmodios son 

frecuentes y la utilización del microscopio para su diagnóstico puede 

infraestimar la incidencia de la infección (Bottius, 1996; Wagner, 1998; 

Mockenhaupt, 2000). Aún así, otros estudios en niños preescolares en áreas 

endémicas de malaria llegan a detectar prevalencias del plasmodio elevadas 

utilizando únicamente la microscopia como técnica diagnóstica. 

 

Aunque actualmente se dispone también de otras técnicas (Beadle, 

1994; Black, 1994; Gascon, 1999; Lema, 1999; Tarimo, 2001), la visualización 

del plasmodio en el frotis de sangre mediante microscopio es el método clásico, 
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y más utilizado, para el diagnóstico de la malaria (Trape, 1985; Petersen, 

1996). La microscopia precisa de personal bien entrenado, y aún así, las 

densidades del parásito pueden ser tan bajas que resulten indetectables. 

Desde que se dispone de métodos más sensibles para detectar el parásito, 

basados en reacción en cadena de la polimerasa (Snounou, 1993), se ha 

observado que existen numerosos casos de niños con parasitemia bajas y 

asintomáticas  (Bottius, 1996; Wagner, 1998; Mockenhaupt, 1999c). 

 

En cuanto a la infravaloración de la enfermedad debido a los criterios de 

exclusión utilizados, esta hipótesis se basa en que, en este estudio, los niños 

diagnosticados de  anemia grave recibían tratamiento y, por tanto, tuvieron que 

ser excluidos. Por otros estudios realizados recientemente en Ifakara, se sabe 

que la malaria es el mayor contribuidor a la etiología de la anemia grave entre 

estos lactantes, siendo responsable de alrededor del 60% de todos los 

episodios (Menendez, 1997).  

 

 Otro aspecto, a tener en cuenta, es que este estudio se ha realizado 

en lactantes de la población general. Como es previsible, la prevalencia de 

malaria es mayor en estudios con lactantes seleccionados por acudir a 

consultar al hospital (Afolabi, 2001) o por tener historia previa de enfermedad 

(Salako, 2001). 

 
1.4. Prevalencia de anemia 

 
La anemia es una patología muy frecuente en lactantes y niños 

constituyendo una de las principales causas de su morbilidad y mortalidad en 

todo el mundo, pero especialmente en los países en vías de desarrollo. En 

áreas endémicas de malaria, la anemia afecta con frecuencia a este grupo 

poblacional que la adquiere muy pronto y constituye un factor de riesgo que 

incrementa la mortalidad (McGuire, 1996; Molineaux, 1997; Snow, 1997). Así, 

un estudio en niños ingresados en un hospital de Kenia, muestra prevalencias 
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alarmantes de anemia grave, más del 25% de los pacientes menores de 3 años 

tenían hemoglobinas inferiores a 5,0 g/dL (Lackritz, 1992). En Tanzania, al 

igual que en los países próximos de su alrededor, es una patología muy 

frecuente, que afecta a un tercio de la población (Kavishe, 1993). Los niños 

pequeños son, como sucede en otros países, uno de los grupos más afectados 

(Premji, 1995; Tatala, 1998), siendo la anemia grave una de las causas más 

frecuentes de ingreso hospitalario y de muerte (Kavishe, 1993). En concreto, 

los datos del Hospital de Ifakara muestran que la anemia grave (hematócrito 

inferior al 25%), la malaria y ambas patologías juntas representan el 20, 23 y 

36% de todos los ingresos de lactantes y el 27, 13 y 23% de todas las muertes 

de lactantes, respectivamente (Menendez, 1997). Sin embargo, estas elevadas 

frecuencias de anemia grave no se observan al estudiar las causas de muerte 

de los niños no ingresados en hospitales, aunque es probable que se deba a 

que el diagnóstico de las autopsias realizadas, en estos casos, es menos 

fidedigno (Snow, 1992).  

 

Hemos encontrado que la prevalencia de anemia es elevada durante el 

primer año de vida en los lactantes de Ifakara y está influenciada por la edad, 

con un máximo (60,6%) en los niños de ocho meses de edad. Estos datos 

coinciden con los obtenidos en otros estudios en áreas endémicas de malaria, 

como el realizado en Kenia, donde detectan la mayor prevalencia de esta 

patología (superior al 80%), en el grupo de lactantes de entre seis y once 

meses (Bloland, 1999). Y el estudio realizado en lactantes de seis a nueve 

meses en Zambia que describe prevalencias de anemia del 96% (Hautvast, 

2000a). Nuestra menor prevalencia (60%) probablemente se debe a su 

infravaloración, ya que aquellos niños que presentaron en algún momento 

anemia grave, recibieron tratamiento con hierro y cloroquina, y por lo tanto, 

tuvieron que ser excluidos del estudio. Concretamente, de los 207 niños del 

grupo placebo desarrollaron anemia grave, con hematócrito inferior a 25%, 81 

niños, o sea,  que el 39,1% de los niños fueron excluidos del estudio por este 

motivo. Si tuvieramos en cuenta esta cifra obtendríamos prevalencias similares 
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a las anteriormente descritas. También otro estudio, en Tanzania, en el distrito 

Lindi, encuentra que los niños pequeños son el grupo con mayor prevalencia 

de anemia. Concretamente, los menores de dos años de edad presentaban 

anemia en más del 90% de los casos y los menores de un año tenían anemia 

grave en más del 50% de los casos (Tatala, 1998). En ese estudio, al igual que 

en el nuestro no se encontraron diferencias debidas al sexo, con respecto a la 

prevalencia de anemia. 

 

Diversos estudios realizados en niños pequeños, muestran que la edad 

es un factor relevante sobre la prevalencia de anemia. En estudios recientes se 

observa que la prevalencia es mayor en niños de uno y dos años,  

disminuyendo significativamente a las edades de tres y cuatro años (Adams, 

1998; Verhoef, 2001).  No se conoce con exactitud la explicación, pero parece 

que un número importante de las anemias de los lactantes se deben a una 

etiología reversible, que podría estar en relación con correcciones de la 

ferropenia (Arija Val, 1990) o con el desarrollo de protección inmunológica 

frente a la malaria. En nuestros resultados, coincidiendo con otros estudios, se 

observa ya a la edad de doce meses una disminución de la prevalencia de 

anemia (Kitua, 1997).  

 

 Una dificultad para comparar prevalencia de anemia es la gran 

variabilidad en su definición (Cook, 1989; Hallberg, 1993; Cohen, 1999a). Las 

diferencias se deben, sobre todo, a los distintos criterios a la hora de definir lo 

patológico, aunque también, en menor medida, podría influir la variedad de 

métodos de análisis (Willows, 2000). En nuestro estudio se ha optado por 

definir anemia como hematócrito inferior al 33%, siguiendo la recomendación 

de la OMS (DeMaeyer, 1989). El valor del hematócrito del 33% se corresponde, 

aproximadamente, a una hemoglobina de 11,0 g/dL que es una definición 

utilizada en numerosos estudios (Oski, 1983; Abellan Ripoll, 1992; Muñoz 

Pérez, 1995; Pisacane, 1995; Stoltzfus, 1997b; Adams, 1998; Tatala, 1998; 

Olivares, 2001). Sin embargo, no es infrecuente encontrar estudios que utilizan 
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puntos de corte inferiores: así, algunos estudios definen la anemia en lactantes 

como hemoglobina inferior a 10,0 g/dL (Emond, 1996; Sherriff, 1999). Otros 

utilizan como punto de corte una hemoglobina menor de 10,5 g/dL (Makrides, 

1998) o un hematócrito menor del 30% (Cot, 1998). 

 

 Los factores que influyen en la prevalencia de anemia y de ferropenia 

son múltiples. La variabilidad en la prevalencia de anemia es grande entre 

distintos países, siendo el grado de desarrollo del país uno de los factores 

fundamentales que la determinan. En los países en desarrollo, por las 

circunstancias desfavorables que influyen, la prevalencia de anemia observada 

es mayor que la de los países desarrollados (Mekki, 1989; Salas, 1990; Yip, 

1996; Zlotkin, 1996; Arija Val, 1997; Adams, 1998; Aranceta, 1998). Se 

observan diferencias entre distintos grupos sociales, incluso dentro de un 

mismo país (Duggan, 1991; Frith-Terhune, 2000). Los hábitos alimentarios son 

otro factor importante, así como el nivel socioeconómico y educativo. En 

lactantes se ha demostrado la influencia del nivel de estudios de la madre  

(Sherriff, 1999). Además, según las áreas puede adquirir importancia algunos 

factores específicos. Por ejemplo, en el trópico, entre las causas de anemia se 

encuentra la presencia de parásitos intestinales, sobre todo en las zonas de 

bajo nivel socioeconómico.  

 

 En Tanzania, la pobreza en hierro de la dieta, coexiste con otras causas 

de anemia, entre las que destaca la elevada prevalencia de diversas 

enfermedades que potencian la ferropenia, como la anquilostomiasis (UNICEF, 

1990; Stoltzfus, 1997b; Tatala, 1998). Así, un estudio, realizado en el distrito 

Lindi, que muestra como en esa zona, la anemia es el resultado del sinergismo 

de varias causas, siendo la ferropenia la principal de ellas, superando a la 

malaria (Tatala, 1998). En ese mismo estudio, las prevalencias de anemia en la 

población infantil son muy elevadas. Concretamente, entre los niños tanzanos 

preescolares de uno a cinco años, el 83,9% presentan anemia; 67,8% 

ferropenia y 59,7% anemia por deficiencia de hierro (Tatala, 1998). Otros 
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estudios en lactantes menores de un año, en otras áreas endémicas de 

malaria, también encuentran prevalencias de ferropenia elevadas (Renaudin, 

1994; Asobayire, 2001). 

 
La investigación sobre posibles estrategias para disminuir la prevalencia 

de anemia en estos niños se dirije hacia las principales etiologías, entre las que 

destacan: la deficiencia de hierro de origen nutricional, las infecciones, la 

malaria y la inflamación. En áreas endémicas de malaria, gran parte de las 

esperanzas para afrontar el problema de la anemia están depositadas en las 

estrategias de actuación para evitar la infección por Plasmodium falciparum 

durante el embarazo y los primeros meses de vida (Reed, 1994). 

 

1.5. Prevalencia de ferropenia 
 

Se calcula que hay en el mundo aproximadamente unos 1.000 millones 

de personas con deficiencia de hierro (DeMeyer, 1985). Al igual que en el caso 

de las anemias, el estado de desarrollo del país tiene una gran influencia sobre 

la prevalencia de ferropenia en la población, observándose grandes diferencias 

entre los países ricos y pobres (Hercberg, 1998; Makrides, 1998; Virella, 1998). 

Países como Estados Unidos tienen prevalencias relativamente bajas (Cook, 

1986; Benjamín, 1991), contrastando con las elevadas prevalencias de los 

países en desarrollo, en los que coinciden diversos factores que favorecen la 

ferropenia. Incluso, dentro de un mismo país, se observan diferencias 

relacionadas con las costumbres alimentarias y con el nivel socioeconómico y/o 

educativo (Sargent, 1996; Lawson, 1998). Los lactantes son uno de los grupos 

más afectados por la ferropenia debido, en parte, a aspectos fisiológicos en el 

metabolismo del hierro (Arija, 1990). La tendencia a encontrar mayor 

prevalencia de anemia en los niños más pequeños sugieren un desequilibrio 

entre el hierro ingerido y los requerimientos debido al elevado índice de 

crecimiento (Dallman, 1980). Al no cubrirse estas necesidades elevadas de 

hierro, se agotan los depósitos y aparece primero la deficiencia y después la 
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anemia. Así pues, la mayor prevalencia de ferropenia en niños se observa en 

lactantes debido a que el incremento de hierro contenido en la hemoglobina por 

unidad de peso corporal es mayor en este período de la vida. Además, se 

precisa, por estar en crecimiento, hierro para la mioglobina a medida que se 

desarrolla la musculatura. 

 

 Hemos encontrado que la prevalencia de ferropenia aumenta 

significativamente con la edad, llegando a afectar a más de un tercio de los 

lactantes (37,3%) a los doce meses y observándose, también, que la 

prevalencia de anemia es considerablemente mayor que la de ferropenia. Una 

explicación, de este hallazgo, es que aunque la ferropenia es muy frecuente, es 

únicamente uno de las múltiples etiologías de la anemia. Otra explicación es 

que, probablemente, en áreas donde los procesos infecciosos e inflamatorios 

tienen una elevada prevalencia la hemoglobina, por sí sola, no es un buen 

indicador del estado del metabolismo del hierro. Resultados similares a los 

obtenidos en esta tesis se han encontrado en otros estudios realizados en 

áreas endémicas de malaria (Asobayire, 2001; Verhoef, 2001). Hay que tener 

en cuenta que en estas áreas con malaria puede resultar difícil detectar la 

ferropenia, debido a su coexistencia con infección o inflamación y su 

repercusión sobre la concentración de ferritina.  

 
La prevalencia de ferropenia y anemia es muy elevada en Tanzania 

(Kimati, 1986; Redding-Lallinger, 1994). Un estudio muestra prevalencias de 

anemia y ferropenia en niños tanzanos mayores incluso que las encontradas en 

nuestro trabajo (Tatala, 1998). No hay que olvidar que los resultados, aquí 

presentados, se han obtenido tras excluir los niños con anemia grave. Entre los 

factores que influyen en el desarrollo de la ferropenia juega un papel 

fundamental la composición de la dieta (Boultry, 1996; Mira, 1996; Ziegler, 

1999). En Tanzania, tanto la composición de la dieta como los hábitos 

dietéticos, de niños y de adultos favorecen que se produzca ferropenia y 

anemia nutricional, ya que la población consume principalmente vegetales y 
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cereales. Como es sabido, los cereales tienen un elevado contenido de ácido 

fítico que inhibe la absorción de hierro. Por otra parte, debido a la pobreza, es 

muy baja la ingesta de alimentos como la carne, las aves de corral o el 

pescado, que mejoran la absorción de hierro (Tatala, 1998). 

 

Entre las dificultades para la comparación de las prevalencias de 

deficiencia de hierro, entre los diferentes estudios, se encuentra la variabilidad 

de criterios utilizados para definir la ferropenia. La deficiencia de hierro, se trata 

de un proceso complejo que consta de varios estadios. En primer lugar se 

produce una deplección del hierro corporal que puede detectarse por la 

disminución de ferritina sérica, luego se afecta la eritropoyesis y finalmente se 

produce la anemia ferropénica (Oski, 1983). Así el marcador más precoz de 

ferropenia, en estadio inicial, es la ferritina, y es su determinación el método 

clásicamente utilizado para detectar esta deficiencia. No se dispone de un 

punto de corte, universalmente aceptado, que pueda utilizarse en todas las 

circunstancias para definir la ferropenia. Se han realizado numerosos estudios 

comparando la presencia o ausencia de hierro en las extensiones de la médula 

ósea con diversos puntos de corte de los valores de la ferritina sérica (Hallberg, 

1993). Idealmente, los puntos exactos de corte deberían ajustarse teniendo en 

cuenta el método de laboratorio utilizado y las características de la población 

estudiada (Leggett, 1990). Aún así, la mayoría de estudios utilizan un punto de 

corte bibliográfico. En este trabajo, se ha definido la ferropenia como una 

concentración de ferritina inferior a 12 ng/mL en niños entre dos y cinco meses 

de edad o ferritina inferior a 10 ng/mL en niños entre ocho y doce meses de edad, 

o bien como una concentración de hierro plasmático inferior a 11 µg/dL y de  

transferrina superior a 347 mg/dL para todas las edades (Meites, 1989). En la 

bibliografía se observa una considerable variación en la definición de 

ferropenia, con valores de ferritina que oscilan entre 7 ng/mL (Siimes, 1974; 

Caballo Roig, 1993; Muñoz Pérez, 1995) y 30 ng/mL (Thompson, 1988; 

Asobayire, 2001).  
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Nuestra definición concuerda con la utilizada para definir deficiencia de 

hierro en niños por numerosos autores (Lipschitz, 1974; Taylor, 1993; Pisacane, 

1995; Makrides, 1998). Otro valor frecuentemente utilizado es el de ferritina 

inferior a 12 ng/mL (WHO, 1972; Cook, 1974; Dallman, 1980; Cook, 1989; 

Dewey, 1997a). Con menor frecuencia se utilizan otros puntos de corte como 

ferritina inferior a 15 ng/mL (Redondo Granado, 1994) o ferritina sérica inferior 

18 ng/mL (Stoltzfus, 1997b). 

 

Así, dependiendo del punto de corte utilizado en la determinación de 

ferritina para definir la ferropenia o en la determinación de hemoglobina para 

definir la anemia ferropénica la prevalencia de estas patologías oscila 

enormemente incluso en un mismo estudio (Muñoz Pérez, 1995; Makrides, 

1998). En nuestro trabajo las prevalencias de anemia y ferropenia son 

considerables, a pesar de que no lo potencian los puntos de corte utilizados si 

se comparan con los que emplean otros autores.  

 

Debido a que los valores normales de ferritina también se modifican con 

la edad del lactante, hay autores que proponen utilizar diferentes definiciones 

de ferropenia según la edad del niño (Sherriff, 1999). 

 
Hemos observado que la prevalencia de ferropenia en lactantes tiende a 

aumentar con la edad, lo que coincide con los resultados de otros estudios, 

realizados en países desarrollados (Olazábal Malo de Molina, 1994; Sherriff, 

1999). Este hallazgo parece lógico conociendo la disponibilidad y las 

necesidades de hierro que caracterizan el primer año de vida.  

 

En general, se acepta que los niños nacidos a término son capaces de 

mantener un adecuado estado del hierro hasta los seis meses de edad, 

contribuyendo a ello la elevada biodisponibilidad del hierro contenido en la 

leche materna. Después de los seis meses es necesario un aporte adicional de 

hierro para prevenir la ferropenia. La deficiencia de hierro no es infrecuente en 
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los lactantes a partir de los seis meses de edad, en todo el mundo. Sin 

embargo, sobre la prevalencia de anemia ferropénica influye notablemente el 

grado de desarrollo del país. 

  

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos en otra área endémica 

de malaria, en Kenia, en niños de cero  a tres años, donde observan también 

que la prevalencia de ferropenia aumenta con la edad llegando al valor 

máximo, mayor al 60%, en los niños de entre uno y dos años. A partir de los 

dos años de edad, aunque se mantiene elevada lo hace con cifras inferiores a 

las citadas (Verhoef, 2001). 

 
 Se ha recomendado que dada la elevada prevalencia de anemia y 

ferropenia en estos niños se precisan medidas dirigidas a combatir la anemia y 

a mejorar la ingesta de hierro y a proteger frente a malaria. Entre estas 

medidas, la suplementación con hierro puede ser beneficiosa porque puede 

prevenir la anemia, y también los posibles retrasos en el desarrollo mental y 

motor (Moffatt, 1994). Numerosos estudios han demostrado que la 

administración de suplementos de hierro disminuye la prevalencia de ferropenia 

en niños preescolares (Schultink, 1995; Palupi, 1997; Thu, 1999). Esto coincide 

con lo que se observa, en este mismo estudio, al analizar, además de en los 

niños del grupo placebo, la prevalencia de ferropenia en todos los grupos de 

intervención. La suplementación de hierro, sóla o con profilaxis antimalárica, en 

niños de dos a seis meses de edad, disminuye de manera significativa la 

prevalencia de deficiencia de hierro y anemia ferropénica en lactantes 

expuestos a transmisión de malaria intensa y perenne. La combinación de 

ambas intervenciones tiene un impacto mayor que cuando se administran por 

separado, sugiriendo un efecto de la malaria en la deficiencia de hierro y la 

competencia de riesgos en la anemia ferropénica por ambas condiciones 

(Menendez, 2000). 
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1.6. Prevalencia microcitosis 
 
La causa, más frecuente, de esta alteración es la deficiencia de hierro, 

razón por la que se recomienda su determinación rutinaria junto a la 

hemoglobina en la valoración de la ferropenia (Kim, 1996). Al valorar la 

microcitosis, en lactantes, es fundamental tener en cuenta que sus valores se 

modifican con la edad (Dallman, 1979). Este dato se tuvo en cuenta en la 

definición de microcitosis. 

 

En nuestro estudio se observa una prevalencia baja (5,8%) a los dos 

meses de edad y mayor del 50% a partir de ese momento. La mayoría de 

estudios, en lactantes, en áreas endémicas de malaria, no muestran datos del 

volumen corpuscular medio. Un estudio realizado en Nigeria, en niños de entre 

seis meses y once años describe una prevalencia inferior a la que hemos 

observado en Ifakara, pero el estudio excluye los niños con malaria grave y con 

anemia grave por malaria (Mockenhaupt, 1999c).  

  

La microcitosis es una alteración hematológica presente en diversas 

enfermedades (Di Gregorio, 1998). Por esta razón, es un indicador poco 

fidedigno de ferropenia en poblaciones donde son frecuentes 

hemoglobinopatías como la talasemia (Williams, 1996; Mockenhaupt, 1999b; 

Mockenhaupt, 1999c).  

 
2. VALORES NORMALES DE LAS MAGNITUDES BIOQUIMICAS Y 
HEMATOLÓGICAS Y SU EVOLUCIÓN CON LA EDAD 
 

Nos planteamos como segundo objetivo describir los valores normales 

de las magnitudes que permiten valorar el contenido corporal de hierro, en 

lactantes que viven en un área endémica de malaria. 
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 Los valores de referencia de las determinaciones de laboratorio deben 

adaptarse a la población estudiada, a los factores que afectan a esa población, 

a las técnicas utilizadas y a  las condiciones del laboratorio. Son numerosos los 

factores que pueden influir sobre estos valores, dependiendo de las 

magnitudes, es posible que se vean influidas por: la raza, la alimentación, las 

condiciones de vida y ambientales, el clima, la educación, los recursos 

sanitarios, las prácticas higienicas, el grado de exposición a diversas 

enfermedades, la pobreza y la accesibilidad al agua potable (Kent, 1993).  

 

Disponer de valores normales de lactantes sanos resulta algo más difícil 

que en otros grupos de población, debido a la dificultad para obtener muestras 

de sangre. Por esta razón los estudios publicados sobre valores de referencia 

en niños menores de un año son muy escasos. 

 

No se dispone de estudios que permitan valorar la evolución de estas 

magnitudes en niños sanos que viven en áreas endémicas de malaria. Diversos 

factores característicos del área pueden incidir en las diferencias en el rango de 

valores de referencia de las magnitudes que valoran el contenido de hierro 

corporal. Uno de los factores que tiene un papel destacado es la alimentación. 

Se sabe que la malnutrición está relacionada con la anemia ferropénica 

(Kwiatkowski, 1999). En la zona de Ifakara la mayoría de los habitantes son 

granjeros de subsistencia, que cultivan arroz y maíz, y siguen una dieta pobre 

en hierro. Influyen en la alimentación costumbres propias de cada zona. Por 

ejemplo, en la población seminómada del norte de Tanzania, la estación del 

año es uno de los factores que influyen en las decisiones que toman las 

madres respecto a la lactancia y alimentación complementaria de sus hijos, 

existiendo una tendencia a finalizar la lactancia al final de la estación lluviosa 

(Sellen, 2001). Parece que en Ifakara no existe una costumbre que está muy 

extendida en algunos países de Latinoamérica y Africa, de dar café a niños 

pequeños. En las zonas donde esta práctica está arraigada, pueden iniciar el 

consumo de café incluso en lactantes de dos meses, y este hábito repercute en 
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el metabolismo del hierro y en la morbilidad de estos niños (Morck, 1983; 

Dewey, 1997a y b; Kuvibidila, 1992). Entre las características particulares de 

Tanzania, destaca el riesgo de padecer enfermedades propias del clima 

tropical. Así, son frecuentes entre los niños la esquistosomiasis y la 

anquilostomiasis, y ambas parasitosis se asocian a anemia (Tatala, 1998). En el 

caso de la población de lactantes estudiada en esta tesis se trata de niños que 

todavía son demasiado pequeños para estar expuestos a estas infecciones. Otra 

característica de Tanzania, común en la mayoría de áreas endémicas de 

malaria, es la dificultad del sistema sanitario para hacer frente a la elevada 

prevalencia de malaria entre los niños (Nsimba, 2002). 

 

Los resultados obtenidos muestran que todas las magnitudes utilizadas 

habitualmente para la valoración del metabolismo del hierro presentan 

variaciones significativas de sus valores a lo largo del primer año de vida. Así, 

la edad en niños menores de un año es un factor determinante de la 

concentración de hierro, transferrina, ferritina sérica, hematócrito, hemoglobina, 

volumen corpuscular medio y número de hematies. De las magnitudes 

determinadas, únicamente el número de leucocitos y la proteína C reactiva no 

varían significativamente, en niños, entre las edades de dos y doce meses. Es 

importante destacar las repercusiones que estas variaciones tienen, por lo que 

se tiene que ser cauto, por ejemplo, en la utilización de la ferritina sérica como 

un indicador del estado del hierro corporal en lactantes puesto que las 

concentraciones de esta magnitud varian rápidamente, con la edad, durante el 

primer año de vida. 

 

Con respecto a la concentración plasmática de hierro se observa que 

varía con la edad, siendo significativamente mayor en los niños de dos meses. 

Este hallazgo no es fortuito, puesto que concuerda con las concentraciones 

disminuidas de transferrina y elevadas de ferritina. No se dispone de otros 

estudios en lactantes sanos de dos meses de edad. La mayoría de estudios en 

lactantes se realizan, como mínimo, a partir de los seis meses de edad aunque 
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lo habitual es que participen niños a partir de un año de edad. A esas edades 

los resultados que obtienen otros estudios son similares a nuestros resultados. 

Es el caso de un estudio en niños sanos australianos que muestra 

concentraciones de hierro muy similares a las obtenidas en los lactantes de 

Ifakara a las edades de  seis y doce meses (Makrides, 1998). 

 

Los valores que se han encontrado en el área de Ifakara, en lactantes de 

doce meses de edad, son similares a los descritos, a esa misma edad, en 

población sueca (Virtanen, 1999). La OMS recomendó considerar como valores 

normales, en lactantes, concentraciones séricas superiores a 50 µg/dL (OMS, 

1968; OMS, 1972). Otra normalidad, utilizada en niños, consiste en sideremia  

superior a 20 mg/dL (Koerper, 1977). Con frecuencia los autores siguen la 

recomendación de la OMS (Redondo, 1994). Los valores normales de sideremia 

de los lactantes son significativamente menores que los de adultos y 

adolescentes (Henry, 1998; Virtanen, 1999).  

 

La sideremia es el marcador clásico del estado del hierro corporal que 

menos información proporciona (Wians, 2001). Su escaso valor, cuando se 

valora aisladamente, se debe a la gran variación de sus valores dentro de la 

normalidad y a que sobre ella influyen múltiples factores. Entre ellos, no se 

dispone de métodos analíticos para su determinación que no sean  

problemáticos, pudiendose producir fácilmente infravaloraciones de la 

concentración de hierro presente en la muestras (Bakker, 1991; Blijenberg, 

1994; Tietz, 1994; Eckfeldt, 1994; Chalmers, 1995; Tietz, 1996).  

 

Con respecto a la concentración plasmática de transferrina, como ya se 

ha comentado al hablar del hierro, se observa que es significativamente menor 

en los lactantes de dos meses, concordando estos resultados con las 

concentraciones elevadas de hierro y ferritina a esa edad. 
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 Las valores de transferrina encontrados en nuestro estudio son 

ligeramente superiores a los valores encontrados en lactantes en la bibliografía 

(Makrides, 1998; Virtanen, 1999). Un estudio en niños sanos australianos no 

encuentra diferencias en las concentraciones de transferrina, en lactantes, 

entre las edades de seis y doce meses. Sin embargo, en ambas edades las 

concentraciones son algo menores a las obtenidas en las muestras de los 

niños de Ifakara (Makrides, 1998). Estas concentraciones inferiores coinciden 

con las encontradas en lactantes suecos de doce meses (Virtanen, 1999). Los 

valores aumentados en la población de Ifakara en relación a los obtenidos en 

los países desarrollados podrían reflejar cierto grado de deficiencia corporal de 

hierro. En general, los valores normales de transferrina son mayores en 

lactantes que en el adulto sano (Virtanen, 1999). 

 

Con respecto a la concentración de ferritina, en la muestra de niños 

estudiada los valores más elevados de ferritina se han encontrado a los dos 

meses y a partir de ese momento muestran una tendencia a disminuir con la 

edad. La misma tendencia, y con valores similares, se ha encontrado en otro 

estudio realizado en lactantes australianos (Makrides, 1998). Y en lactantes 

ingleses, que tienen concentraciones de ferritina sérica significativamente 

mayores en los niños de doce meses que en los niños de dieciocho meses 

(Sherriff, 1999). Otro estudio, en lactantes suecos de doce meses de edad, 

muestra valores de ferritina prácticamente idénticos a los de los lactantes de 

esa edad de Ifakara (Virtanen, 1999). Contrastando con los resultados de un 

estudio realizado en lactantes ingleses de ocho meses de edad, en el que se 

observan valores de ferritina mayores a los obtenidos a esa edad en la muestra 

de niños de Ifakara (Emond, 1996). Aunque una posible explicación es que los 

niños ingleses de este estudio podrían tener ferritinas algo más elevadas por 

vivir en un país desarrollado, eso no justificaría la similitud de resultados entre 

los lactantes suecos y los de Ifakara  (Virtanen, 1999). 
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En los lactantes, en conjunto, se han descrito concentraciones de 

ferritina significativamente menores a las de los hombres adultos (Virtanen, 

1999). 

 

Es interesante remarcar que las variaciones de la ferritina con la edad, 

durante el primer año de vida, son significativas y por ello es recomendable 

utilizar diferentes puntos de corte de la ferritina para adaptar la definición de la 

ferropenia a la edad, como se ha hecho en este trabajo y en otros estudios 

(Sherriff, 1999). 

 

Estos resultados tienen una explicación fisiológica. La determinación de 

ferritina permite valorar de forma bastante aproximada las reservas férricas del 

organismo. El recién nacido tiene un hematócrito elevado que desciende 

rápidamente durante sus primeros días de vida. El hierro liberado se almacena 

explicando la marcada elevación de la ferritina a los dos meses. Sin embargo, 

debido a la gran velocidad de crecimiento que caracteriza este período de la 

vida se produce una tendencia de la ferritina a disminuir con la edad en los 

lactantes. Es un hecho conocido que el riesgo de ferropenia es mayor en los 

niños que crecen rápidamente durante el primer año de vida. Otro factor que 

aumenta el riesgo de ferropenia en los lactantes es presentar bajo peso al 

nacer (Emond, 1996; Sherriff, 1999).  

 

 En nuestra muestra de lactantes no hemos encontrado diferencias en 

cuanto al sexo en la concentración de ferritina. En algunos estudios sí que 

encuentran valores mayores de este parámetro en las niñas a los ocho y doce 

meses de edad, pero no se confirma la diferencia entre sexos en los lactantes 

al cumplir los dieciocho meses de edad (Emond, 1996; Sherriff, 1999).  

 

El hematócrito, disminuyó significativamente en el grupo de lactantes de 

cinco y ocho meses de edad, pero aumentó a los doce meses. La 



  Discusión 
_____________________________________________________________________ 

 160 

concentración de hemoglobina muestra una evolución similar a la del 

hematócrito, aunque no completamente idéntica. Es conocido que en el 

momento del nacimiento el hematócrito y la concentración de la hemoglobina 

se encuentran aumentados por la relativa hipoxia intrauterina en la que se 

encuentra el feto. En el recién nacido el valor del hematócrito se sitúa de media 

alrededor del 54% (Vives y Aguilar,1987) y 55% (Nelson, 1992), según los 

autores. Posteriormente se ha descrito que desciende aproximadamente un 

30% hasta 11,0 g/dL durante las primeras ocho semanas de vida, seguido de 

una aumento hasta 12,5 g/dL a los cuatro meses. Después la hemoglobina 

aumenta gradualmente hasta llegar a 13,5 g/dL en preadolescentes (Dallman, 

1993b). En los lactantes de Ifakara, la evolución es parecida, a los dos meses 

de edad la hemoglobina se sitúa cercana a los 11,0 g/dL, pero en vez de 

aumentar continua disminuyendo hasta los ocho meses. A los doce meses se 

detecta una recuperación con valores similares a los obtenidos a la edad de 

dos meses. Otros trabajos, que estudian la evolución de hemoglobina y 

hematócrito, en lactantes entre seis y dieciocho meses de edad, no llegan a 

detectar variaciones en estos dos parámetros a esas edades (Emond, 1996; 

Makrides, 1998; Sherriff, 1999). 

 

Nuestros resultados en los lactantes de Ifakara muestran valores de 

hematócrito y hemoglobina menores que los encontrados en estudios 

realizados en lactantes de países desarrollados (Edmond, 1996; Makrides, 

1998; Sherriff, 1999). La explicación puede deberse a múltiples factores, entre 

los que destacan que los lactantes de Ifakara viven en un país subdesarrollado, 

con hábitos dietéticos y atención sanitaria muy diferente a la de los lactantes 

ingleses. Otros factores son la edad, el sexo, la raza, la altitud del área 

geográfica en la que se vive e incluso el nivel de estudios de la madre, ya que 

se han descrito concentraciones de hemoglobina mayores en los hijos de 

madres con estudios superiores (Sherriff, 1999). 
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Es conocido que tanto la edad como el sexo son factores que influyen en 

los valores normales de hemoglobina o del hematócrito en el hombre. Por ello, 

se recomienda adaptar la definición de anemia a las diferencias ocasionadas 

por estas variables. Aunque las diferencias debidas al sexo en la concentración 

de hemoglobina son notorias en los adultos (Rushton, 2001; Waalen, 2002), en 

los lactantes parece que el sexo no es un factor clave. Así, en nuestro estudio 

no se han observado diferencias entre niños y niñas, ni en la hemoglobina ni en 

el hematócrito, a ninguna edad. Algún estudio, realizado en lactantes, sí 

encuentra diferencias debidas al sexo en la concentración de hemoglobina, 

siendo esta menor en los niños respecto a niñas a la edad de dieciocho meses. 

Aunque en ese mismo estudio no observan diferencias debidas al sexo a los 

doce meses de edad (Sherriff, 1999). 

 

 Otro factor que puede influir es la raza. Todos los niños de Ifakara 

incluidos en este estudio eran de raza negra. Algunos estudios han descrito 

que los valores normales de hemoglobina son menores en personas de raza 

negra comparando con los valores observados en la raza blanca. Esto es así, 

incluso ajustando por los principales factores que influyen sobre la 

hemoglobina, incluido el estado nutricional (Johnson-Spear, 1994). En general, 

se acepta que para una misma edad y un estado socioeconómico equivalente, 

los niños de raza negra tienen, en promedio, alrededor de 0,5 g/dL menos de 

hemoglobina que los niños de raza blanca u oriental, lo que posiblemente está 

relacionado, en parte, con la mayor incidencia de talasemia y anemias 

carenciales en la población de raza negra. Por otra parte, en los hematíes de 

los niños de raza negra se han encontrado valores mayores de 2,3-

difosfoglicerato. Estos niveles aumentados en el caso de que no intervenga 

ningún mecanismo de adaptación a una anemia, permiten una mejor liberación 

del oxígeno a los tejidos y una cifra menor de hemoglobina (Nelson, 1997). 

 
Finalmente, es conocido que los valores de referencia de la hemoglobina 

son mayores en las poblaciones que viven en altitudes elevadas (Dewey, 
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1997), por lo que es recomendable utilizar correcciones de la hemoglobina 

teniéndo en cuenta la altitud (Dirren, 1994). Ifakara es una ciudad situada en el 

valle del río Kilombero y no precisa de esta corrección.   

 

En la muestra de lactantes estudiada el volumen corpuscular medio 

varía con la edad, siendo significativamente mayor en los niños de dos meses y 

no variando hasta los doce meses. Los valores del volumen corpuscular medio 

son mayores en el momento del nacimiento, considerando normal en el recién 

nacido un valor de aproximadamente 105 fL. Posteriormente, el volumen 

corpuscular medio disminuye progresivamente con la edad (Dallman, 1979; 

Vives,1987). Nuestros resultados muestran esa misma tendencia, con valores 

muy similares a los de la literatura (Kim, 1996; Booth, 1997; Mockenhaupt, 

1999c; Olivares, 2001). Teniendo en cuenta la variación observada con la edad, 

en este estudio se ha optado por utilizar diferentes definiciones de microcitosis, 

adaptadas a la edad de los lactantes. 

 

El número de hematíes aumenta de forma significativa con la edad, en el 

grupo de lactantes estudiado. La hemoglobina y el hematócrito siguen un 

comportamiento similar. 

 

La proteína C reactiva no muestra variaciones, ni con el sexo ni con la 

edad, de los lactantes estudiados. Se ha descrito que a lo largo de la vida los 

valores de referencia de la proteína C reactiva aumentan con la edad, siendo 

menores en los recién nacidos que en niños mayores y adultos (Henry, 1998).  

 

En nuestro estudio, no se observaron variaciones del número de 

leucocitos entre los dos y doce meses de edad, habiéndose encontrado una 

media de 11  x 109 leucocitos/L, muy similar a la media de 10 x 109 leucocitos/L 

descrita por otros autores (Vives, 1987; Nelson, 1997). Se sabe que los valores 

de leucocitos en el recién nacido sano están aumentados en relación a las 

demás etapas de la vida, con una media de 18 x 109 leucocitos/L (Vives, 1987; 



  Discusión 
_____________________________________________________________________ 

 163 

Nelson, 1997). A las dos semanas de vida ya se observa una disminución 

considerable situándose entonces la media en 12 x 109 leucocitos/L. Entre los 

dos meses y el año de vida no se producen grandes variaciones en su valor, 

aunque la tendencia es a disminuir con la edad. En los adultos, el valor de la 

media es de 7,5 x 109 leucocitos/L (Nelson, 1997). 

 
3. EFECTO DE LA INFLAMACION EN EL METABOLISMO DEL HIERRO 
 

Nuestros resultados demuestran que los procesos inflamatorios alteran 

los parámetros que permiten valorar el metabolismo del hierro en lactantes 

expuestos a la malaria. 
 

Es conocido que las infecciones y las inflamaciones pueden dar lugar a 

anemia, por alteración en la utilización del hierro, sin que se acompañe de 

ferropenia, es la llamada anemia de las enfermedades crónicas (Cook, 1989; 

Beaton, 1989; Means, 1992; Taylor, 1993).  

 

Nuestros resultados muestran que los niños con inflamación presentan 

anemia, con valores menores, frente al grupo control, del hematócrito, la 

hemoglobina, el número de hematíes y la sideremia. En cambio no se observan 

variaciones significativas de la transferrina y la ferritina, al comparar con el 

grupo control, aunque la ferritina muestra una tendencia a encontrarse elevada. 

 

Se considera que la anemia de la inflamación es la segunda causa más 

frecuente de anemia después de la ferropenia (Jaye, 1997). El patrón 

característico de este tipo de anemia consiste en sideremia y transferrinemia 

bajas, acompañadas de valores elevados de ferritina sérica (Konijn, 1994).  

 

 Con respecto al hierro, se debe ser muy cuidadoso en la interpretación 

de sus valores, pues la concentración de este micronutriente puede verse 

afectada por el estado nutricional o por procesos infecciosos asintomáticos. 
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Nuestros resultados muestran la disminución de la concentración de hierro 

característica de la inflamación, coincidiendo con otros estudios en niños con 

este tipo de procesos (Hautvast, 2000a).  

 

 Respecto a la transferrina, se trata de un reactante de fase aguda 

negativo cuya concentración disminuye durante la inflamación (Jaye, 1997). Sin 

embargo, a partir de nuestros resultados, no queda claro este papel ya que no 

se observa esta disminución de la concentración de transferrina en los 

lactantes con inflamación. Las razones de esta discrepancia no están claras, 

aunque, en parte, puede influir el hecho de que en las áreas donde la malaria 

es endémica la interpretación de las magnitudes que valoran el metabolismo 

del hierro es compleja como consecuencia de la influencia simultánea de 

diversos factores.  

 

 La misma situación se repite al tratar de interpretar los valores de 

ferritina obtenidos. Clásicamente, la determinación de ferritina se emplea como 

marcador de ferropenia en ausencia de respuesta de fase aguda (Coenen, 

1991). Es conocido que la ferritina es un reactante de fase aguda positivo que 

aumenta en caso de inflamación o infección (Blake, 1981; Harju, 1984; 

Fitzsimons, 1986; Witte,1991). En un estudio en lactantes, de seis a nueve 

meses, en áreas endémicas de malaria se describe la correlación entre la 

proteína C reactiva sérica y la concentración de ferritina sérica (Hautvast, 

2000a).  

 

 En nuestros resultados, la concentración de ferritina muestra tendencia 

a aumentar en el grupo de niños con inflamación frente al grupo control, 

aunque sorprendentemente esta elevación no llega a ser significativa. Aunque 

lo habitual es que la elevación de la proteína C reactiva se acompañe de 

incrementos significativos de la ferritina, hay otros estudios que ocasionalmente 

tampoco encuentran esta asociación. Es el caso, por ejemplo, de un estudio, 

en población adulta australiana, que no encuentra correlación entre el 
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incremento de la proteína C reactiva y el aumento de la ferritina. Se trata de un 

estudio realizado en una población sana asintomática en la que muy pocos 

individuos presentan proteína C reactiva superior a 1,0 mg/dL y en ningún caso 

la proteína C reactiva fue superior a 1,5 mg/dL (Leggett, 1990). Tampoco se 

encontró aumento de ferritina en un grupo de mujeres de Zaire con procesos 

inflamatorios que no estaban amamantando aunque sí se observó aumento de 

ferritina en el grupo de mujeres que daban lactancia (Kuvibidila, 1994).  

 

La anemia de los trastornos crónicos habitualmente es normocítica y 

normocrómica, aunque también puede ser ligeramente microcítica (Konijn, 

1994; Abshire, 1996). En nuestro estudio el volumen corpuscular medio es 

significativamente menor en el grupo de niños con inflamación con respecto al 

grupo control. Además, este grupo de lactantes con inflamación, también 

presentaban un número de leucocitos mayor que el grupo de niños control, 

indicando probablemente que la inflamación, en este grupo, está asociada a 

infecciones.  

 

 Otro factor que puede influir sobre los resultados que se obtienen es el 

criterio utilizado para definir la inflamación. En primer lugar se dispone de 

numerosas proteínas que pueden utilizarse como marcadores de la respuesta 

de fase aguda. Sin embargo, con frecuencia se emplea como marcador de 

inflamación la proteína C reactiva, puesto que se trata de un reactante de fase 

aguda que ofrece una respuesta sensible y precoz a los procesos inflamatorios 

(Jaye, 1997). En segundo lugar influye, incluso en los estudios que optan por 

utilizar la misma proteína como marcador de inflamación, el punto de corte 

elegido. Las diferencias en el punto de corte acostumbran a estar relacionadas 

con los diferentes métodos de análisis y con los distintos criterios a la hora de 

definir lo patológico. En estudios experimentales sobre inflamación se observa 

que, dependiendo del grado, el incremento de la proteína C reactiva puede ser 

mínimo y estar incluido en el intervalo de referencia (Chambers, 1991). En 

nuestro estudio se ha considerado inflamación cuando la proteína C reactiva en 
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plasma es igual o mayor a 0,8 mg/dL. Esta es la misma definición utilizada en 

otros estudios en áreas endémicas de malaria (McGuire, 1996). Otro punto de 

corte similar y también muy utilizado es 1,0 mg/dL (Tietz, 1990; Jaye, 1997; 

Hautvast, 2000a).  

  

4. EFECTO DE LA MALARIA EN EL METABOLISMO DEL HIERRO 
 

 Los criterios que pueden utilizarse para definir posibles episodios de 

malaria son diversos (Gillespie, 1991; Chagnon, 1992). Entre los más 

empleados destacan la fiebre, la elevación de la proteína C reactiva y la 

densidad de parásitos (Allen, 1993; Hurt, 1994; McGuire, 1996; Bouvier, 1997; 

Hautvast, 2000a; WHO, 2000). La fiebre es el síntoma predominante en los 

niños con malaria clínica. Estudios en niños menores de un año, en áreas 

endémicas de malaria, relacionan el porcentaje de fiebre atribuible a malaria 

con la edad y la estación. Se ha descrito que el umbral de la densidad de 

plasmodios que se precisa para desencadenar fiebre varía con la edad (Kitua, 

1996; Smith, 1994). En los lactantes la gran mayoría de infecciones por 

plasmodios se acompañan de densidades de parásitos muy bajas y no se 

acompañan de síntomas de enfermedad (Wagner, 1998). Se ha estimado que 

100 parásitos por µL en sangre es el umbral de la densidad de parásitos 

necesario para el desarrollo de episodios febriles en lactantes, mientras que se 

precisan como mínimo 3500 parásitos por µL en los niños mayores de un año 

(McGuinness, 1998). 

También se ha demostrado que la densidad de parásitos se correlaciona 

con la concentración de proteína C reactiva tanto en los pacientes con fiebre 

nocturna como en los pacientes afebriles. Algunos de estos pacientes con 

aumento de la proteína C reactiva son casos de malaria, y presentan fiebre 

intermitente. Cuando el incremento de la proteína C reactiva es debido 

principalmente a otras causas no se relaciona con la densidad de parásitos 

(Hurt, 1994). Los niveles elevados de proteína C reactiva, asociados con 
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elevada parasitemia, pueden ser una manera de identificar casos recientes de 

malaria febril en pacientes que no presentan fiebre medible (Hurt, 1994). 

 

En nuestro estudio los lactantes con malaria se asocian a un significativo 

aumento de la proteína C reactiva, probablemente, en relación con la respuesta 

inflamatoria del organismo humano frente a la malaria. 

 

 Es conocido que la malaria influye en las magnitudes que permiten 

valorar el metabolismo del hierro (Das, 1999). Así, la anemia, junto con la 

fiebre, acostumbra a ser una de las primeras manifestaciones de la malaria 

(Newton, 1998). El paludismo es una de las principales etiologías de las 

anemias en los niños en áreas endémicas, pudiendo ser estas muy graves 

(Weatherall, 1982; Newton, 1997) y constituyendo, por sí mismas, un gran y 

silente contribuidor al conjunto de la mortalidad (Molineaux, 1997; Zucker, 

1997).  

 

El mecanismo patofisiológico de la anemia de la malaria es complejo y 

multifactorial. Entre los mecanismos que se han relacionado con la anemia por 

Plasmodium falciparum se encuentran: hemólisis, hiperesplenismo, 

mecanismos autoinmunes y eritropoyesis inefectiva (Dörmer, 1983; Silverman, 

1987; Phillips, 1992; Ekvall, 2001). La contribución relativa de los diferentes 

mecanismos está influida por la intensidad y duración de la infección. La 

hemólisis afecta, por supuesto, a los eritrocitos parasitados, aunque también se 

ha observado una disminución de la vida media de los hematíes no parasitados 

(Looaresuwan, 1987).  

 

Las manifestaciones clínicas de la infección por Plasmodium falciparum 

dependen de la edad y de la intensidad de la transmisión. Todavía se sigue 

investigando sobre el mecanismo responsable de la anemia asociada con 

niveles bajos de parasitemia crónica, intermitente y asintomática en niños en 

áreas endémicas de malaria (Anstey, 1999). Los niños pequeños tienen 
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tendencia a presentar anemias de mayor gravedad que las que desarrollan los 

niños mayores. Otro factor que puede contribuir a la gravedad de la anemia es 

la preexistencia de deficiencia de hierro.  

 

Hemos observado que, efectivamente, la malaria se asocia a anemia en 

los lactantes de un área endémica, encontrándose que disminuye los valores 

del hematócrito, la hemoglobina y el número de hematíes. Estos hallazgos 

coinciden con los resultados de otros estudios en grupos de lactantes, 

infectados por Plasmodium falciparum, que viven en áreas endémicas de 

malaria (Mockenhaupt, 1999c; Afolabi, 2001). Se ha relacionado la gravedad de 

la anemia con la fiebre y la densidad de parásitos, cuanto mayores son la  

fiebre y la densidad de parásitos menor es el hematócrito (Renaudin, 1994; 

Afolabi, 2001). Esta misma observación es válida entre los lactantes de Ifakara, 

entre los que se ha descrito que la prevalencia de anemia es mayor cuanto 

mayor es la  densidad de parásitos (Kitua, 1997).  También se ha sugerido que 

la definición de malaria debería adecuarse a la edad y de la estación del año, 

con la finalidad de poder valorar adecuadamente el riesgo de enfermedad en la 

infancia (McGuinness, 1998). 

 

Con respecto a las magnitudes bioquímicas, se observan 

concentraciones plasmáticas mayores de hierro y de ferritina que las 

encontradas en el grupo de lactantes control, mientras que la transferrina no 

mostraba diferencias entre los dos grupos de niños. Si analizamos cada 

magnitud por separado, la elevación del hierro sérico puede explicarse por la 

hemólisis inducida por la malaria (Abdalla, 1980; Weatherall, 1982; McGuire, 

1996). Se han descrito, en otros estudios, resultados discrepantes. 

Coincidiendo con nuestros resultados, algunos autores encuentran también una 

elevación del hierro sérico en pacientes con malaria (Aremu, 1989; Ayatse, 

1994; Hautvast, 2000a), mientras que otros autores no la describen (Das, 1997). 

Cuando se observan detalladamente los resultados, en los niños de ocho meses 

de edad, no se observan variaciones en la concentración de hierro en los niños 
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con malaria en relación a los niños control. Esta observación se confirma, 

posteriormente, en el estudio realizado en el subgrupo de niños  estudiado a esa 

edad. Estos resultados remarcan el interés de disponer de valores normales. Lo 

habitual en pacientes con infecciones no asociadas a hemólisis o sometidos a 

estres quirúrgico es encontrar una disminución del hierro sérico (Fitzsimons, 

1986). 

 

Respecto al efecto de la malaria sobre la transferrina, sorprende que la 

transferrina sea la única magnitud que no se altera en los lactantes con esta 

enfermedad. Una posibilidad es que esta aparente ausencia de efecto de la 

malaria sea la consecuencia de la convergencia simultánea, sobre la 

concentración de transferrina, de la acción de varios factores que, en conjunto, 

se hayan compensado. El factor más destacado que puede contribuir a que la 

transferrina disminuya en lactantes con malaria es la respuesta de fase aguda, 

puesto que se trata de un reactante de fase aguda negativo. Los factores que 

pueden actuar aumentando la concentración de transferrina son diversos. Por 

una parte, la síntesis de transferrina se estimula en dos situaciones frecuentes 

en estos niños, la  ferropenia  y la anemia hemolítica. Y por otra parte, la 

hipoxia asociada a la infección por malaria puede aumentar la transferrina. 

Otros estudios realizados en niños con malaria muestran resultados 

contradictorios. Así, un estudio en niños con malaria que viven en Gambia 

obtiene resultados similares a los nuestros,  al no encontrar efecto de la malaria 

en los niveles de transferrina (Snow, 1991). Mientras, otros estudios, muestran 

que la malaria incrementa la concentración de transferrina sérica (Aremu, 1989; 

Ayatse, 1994). Por otra parte, otros estudios encuentran disminuida la 

transferrina sérica en la malaria (Das, 1997). Destaca, en nuestros resultados, 

que cuando la malaria se acompaña de anemia, a los ocho meses de edad, sí 

que se observa aumento de la transferrina plasmática.  

 

En nuestro estudio se encontraron valores elevados de ferritina en los 

niños con malaria. Otros autores ya habían descrito que la malaria puede ser 



  Discusión 
_____________________________________________________________________ 

 170 

responsable de elevaciones de las concentraciones de ferritina séricas (Kimati, 

1986; Phillips, 1986; Adelekan, 1990; Premji, 1995; Das, 1997; Hautvast, 2000a). 

En algún estudio, en lactantes menores de un año, encontraron una correlación 

positiva entre el recuento de plasmodios y la ferritina, junto a la correlación 

positiva entre el recuento de parásitos de malaria y la proteína C reactiva 

(Hautvast, 2000a). Sin embargo, aunque la ferritina está aumentada debido, en 

parte, a la respuesta de fase aguda, éste no es el único factor que influye en su 

elevación, puesto que los niños con inflamación y sin malaria presentan un 

incremento menor de la ferritina a pesar de que la  concentración de proteína C 

reactiva es mayor en estos lactantes. Es posible que la hemólisis asociada a la 

malaria también intervenga aumentando los valores de ferritina.  

 

La edad también puede influir, los niños al crecer desarrollan una 

inmunidad parcial protectora que previene de la malaria asintomática 

responsable de alteraciones en la concentración de hemoglobina y de ferritina. 

De hecho, algunos estudios en áreas endémicas de malaria han sugerido que 

la malaria aumenta la concentración de ferritina sérica en niños pequeños pero 

no en niños mayores (Stoltzfus, 1997c; Stoltzfus, 2000).  

 

 Otro factor que influye en el efecto de la malaria sobre las magnitudes 

estudiadas es la gravedad de la enfermedad (Das, 1997; McElroy, 2000). En 

nuestro estudio la mayoría de niños presentan malaria asintomática, definida 

como hallazgo de cualquier densidad de Plasmodium falciparum en sangre 

periférica pero sin manifestaciones clínicas (Menéndez, 1997). Esta 

presentación asintomática es muy frecuente (Greenwood, 1987c; Ghost, 1995; 

Wagner, 1998), especialmente en lactantes, y con un número de parásitos muy 

reducido (Wagner, 1998; Franks, 2001). Además, en lactantes menores de 

cinco meses, la mayoría de infecciones por plasmodios son pasajeras, de 

duración inferior a un mes, y se resuelven espontáneamente sin alcanzar 

densidades elevadas de parásito y sin causar enfermedad clínica (Franks, 

2001). En nuestro estudio es posible que, al utilizar el microscopio para el 



  Discusión 
_____________________________________________________________________ 

 171 

diagnóstico,  se hayan infradiagnosticado los casos de malaria debido a 

infecciones submicroscópicas por Plasmodium falciparum, que en estas áreas 

pueden ser frecuentes y contribuyen a la anemia y a la inflamación. 

Probablemente esta es una de las razones por la que el efecto de la malaria 

sobre el metabolismo del hierro parece escaso cuando se comparan los valores 

de las magnitudes de laboratorio entre el grupo de niños con malaria y el grupo 

de niños sin malaria. La otra razón es que, en esta tesis, se han excluido del 

estudio los lactantes con anemias graves, y probablemente son estos lactantes 

los que muestran el mayor efecto de la malaria sobre el metabolismo del hierro. 

 La especie de plasmodio que predomina, en Ifakara, es Plasmodium 

falciparum (Felger, 1999). En Tanzania, también están presentes Plasmodium 

malariae y Plasmodium ovale (Farnert, 1997), aunque con prevalencias muy 

bajas (0,3%) (Tarimo, 2001). En algunos pacientes coexisten más de una 

especie de plasmodio (Farnert, 1997; Stoltzfus, 1997b; Alifrangis, 1999). 

 

5. UTILIDAD DEL RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA EN ÁREAS 
ENDÉMICAS DE MALARIA 
 

En áreas endémicas de malaria, el diagnóstico de anemia ferropénica 

puede complicarse debido a la influencia que la infección por plasmodios puede 

tener sobre las determinaciones utilizadas convencionalmente para valorar el 

estado del metabolismo del hierro. Debido a la falta de especificidad que 

demuestran las magnitudes que se utilizan para diagnosticar la  ferropenia, se 

están buscando nuevos marcadores que no se vean afectados por la infección 

o por la inflamación. En la actualidad se dispone de la posibilidad de cuantificar 

el receptor soluble de transferrina, que permite valorar la eritropoyesis e 

identificar la deficiencia de hierro (Baynes, 1993 y 1994a). Tiene la ventaja de 

que es una técnica no invasiva que ha demostrado, en países desarrollados sin 

malaria, su utilidad para diferenciar la anemia por deficiencia de hierro de la 

anemia de las enfermedades crónicas (Ferguson, 1992; Baynes, 1993; Baynes, 
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1994; Punnonen, 1994; Olivares, 1995; Punnonen, 1997; Suominen, 1997; 

Remacha, 1998). Las concentraciones del receptor soluble de transferrina se 

elevan en pacientes con anemia ferropénica, independientemente de que se 

asocie o no a inflamación. Sin embargo, en los pacientes que presentan infección 

o inflamación, como única alteración, la concentración del receptor soluble de 

transferrina se mantiene dentro de los valores de referencia (Punnonen, 1997). 

 

 Se han realizado cinco estudios sobre la utilidad del receptor soluble 

de transferrina, en niños, en áreas endémicas de malaria. Los resultados 

obtenidos en ellos han sido contradictorios, abarcando todas las posibilidades. 

Dos estudios no encuentran afectación del receptor soluble de transferrina por 

la malaria (Kuvibidila, 1995; Asobayire, 2001), otro encuentra concentraciones 

disminuidas (Williams, 1999) y, los otros dos estudios, encuentran 

concentraciones aumentadas (Mockenhaupt, 1999; Verhoef, 2001). La 

necesidad de aclarar la utilidad de esta determinación, en una población de 

lactantes que podría beneficiarse en el caso de que su concentración no se 

afecte por la malaria y contribuya al diagnóstico de ferropenia, justifica la 

realización de este estudio. 

 

Ante la pregunta que nos hemos planteado sobre si la determinación de 

la concentración en suero de receptor soluble de transferrina puede ser útil 

para diagnosticar anemia ferropénica en los lactantes que viven en áreas 

endémicas de malaria, podemos contestar, a la vista de nuestros resultados, 

que no es útil, puesto que la malaria se asocia, también, a un aumento de la 

concentración del receptor soluble de transferrina. La explicación que hemos 

considerado, como más probable, es que la hemólisis inherente a esta 

infección parasitaria es la causa de la elevación de la concentración del 

receptor soluble de transferrina. El hallazgo de una correlación directa entre la 

densidad de plasmodios y la concentración del receptor soluble de transferrina 

apoya esta hipótesis. 
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 Es conocido que la anemia ferropénica incrementa la concentración del 

receptor soluble de transferrina (Ferguson, 1992; Gimferrer, 1997a). El aumento 

del receptor soluble de transferrina en los niños con anemia por malaria, que 

participaron en este estudio, coincide con los resultados encontrados en dos de 

los estudios anteriormente citados (Mockenhaupt, 1999; Verhoef, 2001). Destaca 

en nuestros resultados que la concentración del receptor soluble de transferrina 

es incluso más elevada en los niños con anemia y malaria que en los niños 

diagnosticados de anemia ferropénica. 

 

Se ha descrito que la concentración de receptor soluble de transferrina 

está aumentada en situaciones relacionadas con una actividad eritropoyética 

elevada incluyendo hemoglobinopatías (Rees, 1998), hemólisis (Ricci, 1995; 

Nagral, 1999), ferropenia, eritropoyesis inefectiva, anemia megaloblástica 

(Kohgo, 1987; Carmel, 1992) y producción aumentada de eritropoyetina 

(Ferguson, 1992).  Parece que la explicación más probable que justifica el 

aumento de la concentración del receptor soluble de transferrina en los 

lactantes estudiados, que viven en Ifakara, es la hemólisis asociada a la 

infección por plasmodios. La mayoría de estos lactantes presentaban malaria 

asintomática, coincidiendo con un estudio realizado en la misma área 

geográfica en Tanzania, en el que se sugiere que la hemólisis puede ser el 

principal factor responsable de la anemia producida en niños con  infección por 

Plasmodium falciparum con densidad de parásitos baja (Kitua, 1997). En uno 

de los estudios, en los que no se encuentra afectación del receptor soluble de 

transferrina por la malaria, al analizar por subgrupos sí que observan que los 

niños con malaria subclínica tienen tendencia a presentar valores del receptor 

soluble de transferrina mayores que los de los niños sin infección o con malaria 

clínica (Kuvibidila, 1995).  

 

Otra explicación, que justifica el que la concentración de receptor soluble 

de transferrina esté aumentada en niños con infección por Plasmodium 

falciparum y anemia, es la presencia de una eritropoyesis efectiva en respuesta 
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a la hemólisis de los hematíes. Se ha descrito que los eritroblastos producen la 

mayoría del receptor soluble de transferrina (Frazier, 1982), por lo que su 

concentración en plasma es un reflejo de la actividad eritropoyética medular 

(Huebers, 1990). Esta actividad muestra diferencias según la gravedad de la 

malaria. En modelos animales, utilizando ratones con infección por Plasmodium 

berghei, se ha encontrado deseritropoyesis y eritrofagocitosis de médula ósea 

en los casos con infección grave, pero no en los controles con infección 

asintomática (Clark, 1988). Asimismo, en humanos hay estudios que no 

encuentran signos de deseritropoyesis entre sujetos con infección crónica por 

Plasmodium falciparum y densidades de parásitos bajas (Gandapur, 1997). 

Mientras que, otros estudios, en pacientes con malaria clínica aguda 

encuentran que en la patogénesis de la anemia de la malaria interviene un 

mecanismo de inhibición de la eritropoyesis (Woodruff, 1979; Abdala, 1980; 

Dormer, 1983; Phillips, 1992). Así pues, la malaria no siempre se acompaña de 

la supresión de la respuesta de la médula ósea. Concretamente, en este estudio 

la mayoría de lactantes tenían infecciones asintomáticas y medias por 

Plasmodium falciparum, siendo posible, por tanto, una respuesta de la médula 

ósea adecuada con presencia de una eritropoyesis efectiva en respuesta a la 

hemólisis de los hematíes. Nuestros resultados coinciden con los obtenidos en 

otro estudio en niños con infección por Plasmodium falciparum asintomática y 

media (Mockenhaupt, 1999).  

 

En general, mientras que en los niños que padecen malaria grave aguda 

prevalece la depresión de la eritropoyesis y, en consecuencia, se asocia a 

concentraciones disminuidas de receptor soluble de transferrina; los niños con 

una anemia por malaria leve o moderada muestran, por el contrario, incremento 

de la concentración del receptor soluble de transferrina como reflejo de actividad 

eritroide medular (Srichaikul, 1967; Phillips, 1986). Por el diseño de este estudio, 

se han excluido del estudio los niños que presentan anemia grave, que serían 

quizás los que con mayor frecuencia presentan lesión de la eritropoyesis 

debida a la infección por malaria. Probablemente, este hecho contribuye al 
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hallazgo de niveles elevados del receptor soluble de transferrina en asociación 

con la infección por malaria.  

 

Más difícil es explicar el aumento del receptor soluble de transferrina en 

el grupo de lactantes con anemia sin malaria ni ferropenia. En principio, 

algunos de estos niños podrían tener anemia de las enfermedades crónicas en 

la que otros estudios han descrito que el receptor soluble de transferrina no se 

altera (Ferguson, 1992). Apoya la hipótesis, de que este grupo está formado 

por lactantes con anemia de las enfermedades crónicas, el hecho de que es el 

grupo de niños con mayor concentración de proteína C reactiva. Una 

explicación posible del moderado pero significativo aumento del receptor 

soluble de transferrina en el grupo con anemia pero sin malaria ni ferropenia, 

es la presencia, en algunos niños de este grupo, de una parasitemia por 

plasmodios baja y subclínica, no detectable con el microscopio. Los efectos 

hematológicos de la malaria pueden persistir, incluso aunque los parásitos no 

puedan detectarse al examinar una extensión de sangre. Otra posibilidad 

alternativa es que algunos niños hayan padecido una infección reciente por 

malaria asintomática, no diagnosticada, y resuelta en el momento de extraer la 

muestra. No hay que olvidar que la hemólisis por malaria puede persistir 

durante días o semanas después de que la parasitemia haya desaparecido 

(Phillips, 1992). 

 

Los resultados de este estudio difieren de tres estudios en población 

infantil. En dos de ellos no encuentran que se altere el receptor soluble de 

transferrina por la malaria (Kuvibidila, 1995; Asobayire, 2001), y el otro 

encuentra concentraciones disminuidas (Williams, 1999). Hay varias posibles 

explicaciones para estos hallazgos contradictorios. La epidemiología del 

paludismo es compleja (Podzamczer, 2000), pudiéndose observar variaciones 

importantes incluso dentro de zonas geográficas relativamente pequeñas. Se 

consideran determinantes epidemiológicos fundamentales: la composición 

inmunológica y genética de la población, la especie de los parásitos y de los 
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mosquitos en la comunidad de riesgo, el nivel de pluviosidad, la temperatura, la 

distribución de los lugares de cría de los mosquitos, el uso de fármacos 

antipalúdicos y la aplicación de otras medidas de control para disminuir la 

transmisión. 

 

 El único estudio que encuentra disminución del receptor soluble de 

transferrina en la malaria (Williams, 1999), se ha realizado en Vanuatu, 

archipiélago situado en el Pacífico suroeste que posee unas características 

propias. Por una parte, en ese archipielago la prevalencia de talasemia y de 

deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son elevadas (Ganczakowski, 

1995a y b), y ambas patologías se asocian a alteraciones de los valores del 

receptor soluble de transferrina. Otra diferencia es que mientras que en Ifakara 

la transmisión de la malaria es intensa, en Vanuatu la prevalencia de malaria es 

de alrededor del 30% (Maitland, 1996). Paradójicamente, se ha observado que 

el riesgo de malaria grave en la infancia es mayor en las poblaciones 

expuestas a intensidades de transmisión de baja a moderada que en las 

poblaciones con elevadas intensidades de transmisión. La edad media a la que 

se adquiere la enfermedad también varía con la intensidad de la transmisión, 

siendo más baja la edad cuanto mayor es la intensidad de la transmisión 

(Snow, 1997). Por lo tanto, en principio en Vanuatu los niños enferman a una 

edad más tardía que en Ifakara y tienen con mayor frecuencia infecciones 

graves por malaria. También es factible que la diversidad geográfica de las 

especies y cepas del parásito sea la responsable de los diferentes efectos 

sobre la eritropoyesis. En Vanuatu es frecuente la malaria por Plasmodium 

falciparum y por Plasmodium vivax, mientras que en Ifakara está última especie 

no se encuentra. Se ha demostrado que diferentes cepas de Plasmodium 

falciparum varian considerablemente en su habilidad para inducir la producción 

del factor de necrosis tumoral, una citocina que se cree está relacionada con la 

inhibición de la eritropoyesis (Clark, 1988; Allan, 1995).  
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La gravedad de la malaria es diferente en las poblaciones de los 

distintos estudios. Así, mientras que la población de lactantes estudiados en 

Ifakara presentaban infecciones por malaria mayoritariamente asintomáticas y 

leves; en el estudio realizado en niños en Vanuatu (Williams, 1999) y en el 

estudio en pacientes adultos europeos (Beesley, 2000) que padecen malaria 

clínica, encuentran una disminución de la concentración plasmática de receptor 

soluble de transferrina atribuible, posiblemente, a la inhibición de la eritropoyesis 

descrita en la malaria clínica aguda. 

 
El receptor soluble de transferrina presenta la ventaja de tener poca 

variabilidad biológica y analítica (Cooper, 1996). La mayoria de estudios sobre 

receptor soluble de transferrina se han realizado en adultos, con valores de 

referencia adecuados para esa población (Kato, 1992; Ferguson, 1992; Ricci, 

1995; Gimferrer, 1997). Sin embargo los lactantes presentan peculiaridades 

que deben conocerse para la correcta interpretación de los resultados. Durante 

la vida intrauterina la expresión del receptor soluble de transferrina es elevada e 

independiente del estado del hierro, probablemente en relación con la 

proliferación celular y el crecimiento tisular que caracterizan la vida fetal (Carpani, 

1996). Esta independencia de la concentración del receptor soluble de 

transferrina del metabolismo del hierro se mantendría, por lo menos durante los 

primeros días de vida (Kuiper-Kramer, 1998a). Otra característica es que los 

valores normales de receptor soluble de transferrina, en lactantes, son mayores 

que los encontrados en niños mayores y en adultos (Virtanen, 1999; Suominen, 

2001). Probablemente en relación con la respuesta fisiológica a los depósitos 

bajos de hierro (Virtanen, 1999). Los cambios de concentración de receptor 

soluble de transferrina relacionados con la edad pueden explicarse por una mayor 

actividad eritropoyética por unidad de peso corporal durante la infancia y la 

contribución relativa de los precursores de células rojas a los valores de receptor 

soluble de transferrina que podría ser superior en este período de la vida. Por 

tanto, es recomendable adaptar los valores normales de las concentraciones 

del receptor soluble de transferrina a nuestra población de lactantes que viven 
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en un área endémica de malaria. En nuestro estudio se encontró que los 

lactantes que pertenecían al grupo control a la edad de ocho meses tenían una 

media de concentración del receptor soluble de transferrina de 4,4 ng/mL, 

coincidiendo con los resultados descritos en lactantes canadienses de 9 a 15 

meses de edad (Yeung, 1997). Aunque los niños tienen valores de receptor 

soluble de transferrina mayores que los adultos (Yeung, 1997; Choi, 1999; 

Virtanen, 1999), un estudio en niños que reciben suplementación de hierro, 

durante los siete primeros meses de vida, encuentra valores comparables a los 

de los adultos (Kling, 1998). Probablemente en estos niños la suplementación ha 

producido la disminución en la concentración del receptor soluble de transferrina, 

lo que coincide con nuestros resultados.  

 

 En plasma podemos encontrar circulando una pequeña cantidad del 

receptor de transferrina. Los precursores eritroides de la médula ósea son los 

principales determinantes de esa concentración sérica (Beguin, 1992; Baynes, 

1994). En los procesos en que aumenta la actividad eritroide medular la 

concentración de receptor soluble de transferrina se eleva, mientras que en la 

aplasia o hipoplasia eritroide la concentración del receptor soluble de transferrina 

disminuye (Flowers, 1989; Huebers, 1990; Beguin, 1992). La concentración de 

receptor soluble de transferrina también depende de la disponibilidad de hierro.  

Cuando los depósitos de hierro se agotan y la disponibilidad de hierro está 

comprometida, se produce un precoz y progresivo aumento de la concentración 

de receptor soluble de transferrina (Skikne, 1990). El receptor soluble de 

transferrina es un marcador del estado del hierro corporal en niños (Olivares, 

2000). Conforme la severidad de la deficiencia de hierro progresa, hay un 

aumento gradual  de su concentración plasmática. 

 

 Otro factor que influye es la altitud, un estudio realizado en adultos que 

viven en altitudes elevadas muestra aumento del receptor soluble de transferrina, 

probablemente relacionado con el aumento de masa eritroide corporal total (Allen, 

1998). 
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Una de las limitaciones de este estudio es que no se dispone del 

examen de médula ósea para la confirmación del diagnóstico de ferropenia. 

Aún así, es muy poco probable que en la práctica clínica, en zonas endémicas 

de malaria, se pueda obtener un diagnóstico de deficiencia de hierro 

disponiendo de más medios y pruebas diagnósticas que las que se han 

utilizado en este estudio.  

 

 Otro aspecto a valorar es la influencia de las hemoglobinopatías en la 

concentración del receptor soluble de transferrina. La anemia de células 

falciformes es una de las causas conocidas de elevación de la concentración 

del receptor soluble de transferrina (Singhal, 1993; Franco, 1997). En nuestro 

estudio la prevalencia del genotipo de hemoglobina AS fue muy elevada entre 

los lactantes a los que se les determinó el receptor soluble de transferrina, 

concretamente del 31,2% (Menendez, 2001), lo que podría favorecer un 

aumento del receptor soluble de transferrina en los lactantes con malaria. 

Probablemente más que corresponder a la prevalencia del genotipo de 

hemoglobina AS real de la población, está relacionada con variaciones debidas 

al azar al aleatorizar los niños que han formado la muestra en la que se 

determinó receptor soluble de transferrina, puesto que es una prevalencia 

mayor que la presentada en el total de la muestra de niños estudiada, que era 

del 13% (Menendez, 1997) y que la descrita en otro estudio realizado también 

en Ifakara, que es del 11,7% (Schellenberg, 2001). Por otra parte, es poco 

probable que la elevada prevalencia del genotipo de hemoglobina AS en nuestro 

estudio pueda ser la responsable de los niveles incrementados del receptor 

soluble de transferrina en los niños anémicos infectados por malaria puesto que 

la concentración del receptor soluble de transferrina fue similar entre los niños 

con hemoglobina AA media geométrica 4,4 ng/mL IC95%: 3,9-4,8 y los niños con 

hemoglobina AS media geométrica 3,8 ng/mL IC95%: 3,3-4,5 (Menendez, 2001).   
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La talasemia es otra de las causas conocidas de elevación del receptor 

soluble de transferrina (Camaschella, 1996; Ho, 1997; Rees, 1998). En este 

estudio en la población de lactantes de Ifakara se encontró una elevada 

prevalencia de α-talasemia (44,3% y 10,3% para heterocigotos y homocigotos 

respectivamente). Sin embargo, al igual que en otro estudio, en niños 

nigerianos, se detectó también en este caso una ligera, pero no significativa, 

elevación de la concentración de receptor soluble de transferrina en los niños 

homocigotos para la α-talasemia (Mockenhaupt, 1999b).  

 

Otra causa que podría producir un aumento del receptor soluble de 

transferrina es que un número elevado de lactantes presentaran deficiencia  de 

glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, pero este dato no pudo valorarse. Esta 

deficiencia puede ocasionar anemia hemolítica (Ragusa, 1993; Alfinito, 1994). 

Precisamente en el estudio anteriormente comentado, realizado en Nigeria, 

encuentran resultados similares a los nuestros y detectan una ligera, pero no 

significativa, elevación de la concentración de receptor soluble de transferrina 

en los niños con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 

(Mockenhaupt, 1999b).  

 
 

En este estudio las muestras de los lactantes que se han utilizado para 

valorar la utilidad del receptor soluble de transferrina provenían de un ensayo 

clínico en el que se realiza una intervención para la prevención de la malaria y 

de la anemia (Menendez, 1997), por lo que algunos niños habían recibido 

suplementación con hierro y/o Deltaprim. Para evitar que esta suplementación 

ocasionara un sesgo todos los niños fueron escogidos aleatoriamente. Se 

observa que el efecto de la malaria sobre el receptor soluble de transferrina es 

mucho más intenso que el de la suplementación recibida. 

 

 El efecto que puede producir la suplementación con hierro en áreas 

endémicas de malaria todavía en la actualidad es motivo de controversia. Algún 
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estudio ha indicado que la suplementación con hierro puede aumentar la 

susceptibilidad a la malaria (Oppenheimer, 1986). Mientras que otros estudios, 

en lactantes que viven en Ifakara y han recibido suplementación con hierro, no 

encuentran ninguna relación entre la suplementación recibida y la susceptibilidad 

a la malaria (Menendez, 1997). En cambio, otros autores sí que han encontrado 

una susceptibilidad disminuida a la malaria en presencia de anemia microcítica, 

independientemente de que su causa sea la ferropenia o la talasemia 

(Mockenhaupt, 1999c). 

 

 Aunque no era uno de nuestros objetivos, hemos analizado el efecto 

de la suplementación con hierro y con Deltaprim sobre las magnitudes que 

valoran el metabolismo del hierro, con la finalidad de descartar que la 

suplementación interfiera en los resultados obtenidos. Un efecto que se asocia a 

esta suplementación es que disminuye la prevalencia de deficiencia de hierro y 

de anemia ferropénica (Menendez, 2000). 

 

 Hemos observado que, de alguna manera, todas las magnitudes 

relacionadas con el metabolismo del hierro se alteran con alguna de las dos 

suplementaciones administradas o con la combinación de ambas. La magnitud 

que muestra mayor sensibilidad a la suplementación es el receptor soluble de 

transferrina, disminuyendo significativamente su concentración en los tres 

grupos de niños suplementados. Estudios realizados en cultivos celulares han 

descrito que cuando se reduce el aporte de hierro a las células, éstas 

responden aumentando la síntesis del receptor de transferrina. Por el contrario, 

al administrar suplementos de hierro a cultivos celulares se observa una 

disminución del número de receptores de transferrina (Baynes, 1991). 

Aparentemente, se trata de un mecanismo para regular la entrada de hierro en 

las células. Coincidiendo con esta observación, un estudio realizado en adultos 

que viven en Zimbabwe, encuentra que el receptor soluble de transferrina está 

disminuido en adultos que presentan sobrecarga de hierro respecto a adultos 

sanos o con ferropenia (Khumalo, 1998). Los estudios que valora el receptor 
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soluble de transferrina en niños suplementados con hierro encuentran que su 

concentración disminuye con la suplementación, coincidiendo con nuestros 

resultados (Kling, 1998; Lin, 2001). Otros estudios, en adultos obtienen 

resultados diferentes. Así, un estudio en adultos que reciben un suplemento de 

hierro oral durante 3 meses mostró que en las mujeres el receptor soluble de 

transferrina aumentaba y también aumentaba la ferritina, mientras que en el 

mismo estudio en los hombres la suplementación con hierro no alteraba los 

valores ni de receptor soluble de transferrina ni de ferritina (Suominen, 1998).  

 

 El efecto de la suplementación con hierro varía según los estudios. En 

nuestros resultados se ha observado que, además de disminuir el receptor 

soluble de transferrina, también aumenta la concentración de ferritina y de 

hemoglobina. En algunos estudios el efecto de la suplementación con hierro 

puede pasar desapercibido en niños sanos. Así, en un ensayo clínico en niños 

australianos sanos de 6 meses no se encontraron diferencias en los valores de 

hierro, transferrina, ferritina y hemoglobina entre los niños que siguieron una 

dieta normal y los niños que siguieron una dieta enriquecida con hierro 

(Makrides, 1998). Por el contrario, en áreas endémicas de malaria, parece que 

el efecto de la suplementación con hierro sí que es evidente. Así, un estudio 

realizado en Ifakara ha demostrado que la profilaxis con sulfato ferroso reduce 

el porcentaje de anemias graves (Menendez, 1997). Es conocido el efecto 

beneficioso de la suplementación con hierro en pacientes con ferropenia. En 

estos sujetos la administración de hierro produce un aumento de la 

concentración hemoglobina y ferritina (Suominen, 1998). Otro grupo de 

población con elevada prevalencia de ferropenia que se beneficia con esta 

suplementación es el de las mujeres embarazadas (Sloan, 2002).  

 

 Respecto al efecto de la suplementación con fármacos antipalúdicos, 

se observa que su administración influye sobre el metabolismo del hierro. Así, 

en este trabajo se ha administrado a los niños de forma profiláctica Deltaprim, 

que es una combinación de pirimetamina y dapsona. La pirimetamina 
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pertenece al grupo de fármacos inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Su 

mecanismo de acción se caracteriza por inhibir con gran selectividad la enzima 

dihidrofolato-reductasa de microorganismos e impedir de ese modo la síntesis 

de ácido tetrahidrofólico (Bzik, 1987). Su toxicidad selectiva, contra los 

plasmodios, se relaciona con el hecho de que la dihidrofolato-reductasa de 

estos parásitos es mucho más sensible a la inhibición que la enzima del 

hombre. Además, la pirimetamina presenta acción sinérgica cuando se 

combina con sulfonamidas (como la sulfadoxina) o con sulfonas (como la 

dapsona). Sulfadoxina y dapsona son fármacos análogos estructurales del 

ácido p-aminobenzoico que inhiben la biosíntesis del ácido dihidropteroico 

(Brooks, 1994; Triglia, 1994). Se observa en los resultados que el Deltaprim 

influye sobre algunas de las magnitudes estudiadas y que su efecto es mayor 

cuando se asocia a la suplementación con hierro. Otro estudio, también en 

Ifakara, ha demostrado que la suplementación intermitente con la combinación 

de sulfadoxina-pirimetamina en niños pequeños reduce el índice de malaria 

clínica en un 59% y el de anemia grave en un 50% y reduce también en un 

30% los ingresos hospitalarios y en un 13% los episodios de fiebre 

(Schellenberg, 2001).  

 
 Como ya se ha comentado anteriormente, se debe ser muy cuidadoso 

en la interpretación de los valores del hierro. Esta magnitud, considerada de 

forma aislada, tiene escaso valor por la gran variación de sus valores dentro de 

la normalidad, por estar influida por múltiples factores y por ser el marcador 

clásico del estado del hierro corporal que menos información proporciona 

(Wians, 2001). Teniendo esto en cuenta, la disminución de la concentración de 

hierro en el grupo de niños suplementado con Deltaprim puede tener varias 

explicaciones. Por una parte, es posible que, en parte, el hallazgo tenga algún 

componente en el que haya intervenido el azar, puesto que la disminución de la 

concentración del hierro únicamente se observa en el grupo de niños 

suplementado con Deltaprim pero no en el grupo que recibe hierro además de 

Deltaprim. Pero lo más probable es que esté relacionado con el efecto protector 
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del Deltaprim frente a la malaria. Si en el grupo suplementado con Deltaprim el 

número de niños con malaria es inferior, y si también es inferior el número de 

niños con hemólisis asociada a la malaria, es lógico que los valores del hierro 

sean inferiores.  

 

 Cuando se diseñan estrategias para luchar contra la malaria es 

necesario valorar los posibles efectos que pueden ocasionar, puesto que hay 

estudios que apoyan que la morbilidad por malaria disminuye cuando los niveles 

de transmisión son elevados (Snow, 1997). Según este punto de vista, el control 

efectivo de la exposición al parásito entre poblaciones que tradicionalmente se 

han encontrado expuestas a transmisión intensa por Plasmodium falciparum 

puede repercutir en un incremento de la edad en la que se adquiere una 

respuesta inmune efectiva frente a la enfermedad. Esto puede aumentar la 

susceptibilidad a las formas más graves de malaria por Plasmodium falciparum, 

como la malaria cerebral, y puede repercutir en un paradójico incremento del 

riesgo de la enfermedad en la infancia. Por tanto, a la hora de diseñar estrategias 

para el control de la malaria, hay que tener en cuenta que puede ser diferente los 

beneficios de intervenciones para reducir la transmisión de la enfermedad en 

áreas de baja o moderada transmisión que en áreas de transmisión intensa 

(Snow, 1997).   
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1. La edad influye en la prevalencia de inflamación, malaria, anemia,  

ferropenia y microcitosis en la población infantil de Ifakara. Únicamente la 

prevalencia de fiebre no muestra variaciones con la edad.  

 

2. Las magnitudes que permiten valorar el metabolismo del hierro: hierro, 

transferrina, ferritina, hematócrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio y 

número de hematies, varían entre los dos y doce meses de edad. Los valores 

de hierro, ferritina y volumen corpuscular medio son mayores en los niños de 

dos meses que en los de cinco, ocho y doce meses, mientras que la 

transferrina y el número de hematíes son menores a la edad de dos meses que 

en el resto de edades estudiadas. La edad no es un factor determinante del 

número de leucocitos ni de la concentración de proteína C reactiva.   

 
3. Las medidas de prevención de la deficiencia de hierro y de la anemia 

deberían iniciarse, como muy tarde, antes de los cinco meses de edad en una 

población de estas características. 

 

4. Tanto los procesos inflamatorios como la malaria alteran las 

magnitudes que permiten valorar el metabolismo del hierro en lactantes 

expuestos a esta enfermedad.  

 

5. La determinación de la concentración plasmática del receptor soluble 

de transferrina no contribuye al diagnóstico de la anemia por deficiencia de 

hierro en los lactantes que viven en áreas endémicas de malaria. Además de la 

ferropenia, también la hemólisis asociada a la malaria es capaz de elevar la 

concentración del receptor soluble de transferrina. 
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