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Anemia del lactante desnutrido mar£smico

Manuel Olivares G1 ; Eva Hertrampf D.1;
Patricia Chadud M.2

Anemia in marasmic infants

To determine the prevalence and etiology of anemia in infants with marasmic malnutrition, 66 malnourished
infants (6 to 21 months of age) admitted to a nursing home for nutritional recovery, whose weight for age was
under —2 standard deviations of the NCHS tables were studied. The cause of marasmus was decreased food intake.
Those infants with albumin < 3.5 g/dl or serum protein < 6 g/dl had been previously excluded. Whithin 3 days of
admission a fasting venipuncture was performed to determine hemoglobin (Hb), serum iron <Fe) , total iron binding
capacity, transferrin saturation (Sat), free erythrocyte protoporphyrin (FEP), serum ferritin (SF), serum folate
(SFI) and erythrocyte folate (EF). Fifty three percent of the subjects presented a mild anemia. The prevalence of
abnormal values was 64.6% for Sat < 10%, 20.4% for FEP > 120 jUg/dl RBC (6-11 months of age) and > 100
jUg/dl RBC (over 11 months of age), 19% for SF < 10 jUg/l, 10.3% for SFI < 3 JLlg/l and 21.1% for EF < 140//g/l
RBC. Hemoglobin concentration was correlated with weight/age Z score (r — 0.35; p< 0.005), height/age Z score
(r = 0.26; p < 0.04), Fe (r = 0.24; p = 0.05) and FEP (r = -0.55; p < 0.0001). In 46.7% of the anemic subjects
the reduction in hemoglobin concentration is exclusively explained by the calorie and protein restriction. Other
contributory mechanisms were iron deficiency, folic acid deficiency and both iron and folate deficiencies in 30%,
16.7% and 6-7% of the anemic infants respectively.
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La desnutricion proteica-calorica es frecuente El objetivo del presente trabajo fue describir
en los paises en vias de desarrollo. Esta condi- la frecuencia de anemia y su coexistencia con
cion se acompaffa de anemia de etiologia multi- algunos factores que podrian participar en su
factorial, variando las causas segun el tipo de etiologia, de lactantes desnutridos marasmicos,
desnutricion de los paises1. que han ingresado a los centres de recuperacion

nutricional de la Corporacion para la Nutricion
Infantil (CONIN).

1. Unidad de Hematologia, Instituto de Nutricion y
Tecnologia de los Alimentos, Universidad de Chfle. Material V Me"todos

2. Tecnologo Medico. Unidad de Hematologia, Ins-
tituto de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos, Previo consentimiento de sus padres se selecciona-
Universidad de Chile. ran paia el estudio 66 lactantes de 6 a 21 meses, ingre-
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sados a un centro de recuperacion nutricional de CONIN
de la ciudad de Santiago, cuyo peso para la edad fuese
2 desviaciones estandares bajo el promedio de las tablas
del Centro Nacional de Estadi'sticas para Salud de EUA,
albumina serica superior a 3,5 g/dl y proteina serica
mayor de 6 g/dl. Todos los sujetos tenian desnutricion
primaiia debida a ingesta insuficiente de alimentos.
Dentro de los 3 primeros dias desde la admision, una
vez estabilizado el sujeto y constatada la ausencia de
otras enfermedades agregadas, se obtuvo en ayunas una
muestra sangu Inea venosa para medir: hemoglobina
|Hb] (Coulter Counter, ZBI, Hialeah, Fl), hierro serico
|Fe], capacidad total de combinacion de hierro [TIBC],
saturation de la transferrina [Sat]J, protoporfirina
libre eritrocitaria [PLEJ3, ferritina serica [FS] (Gamma
Dab 1251 Radioimmunoassay, Travenol Laboratories,
Cambridge, Mas.), folato serico [FISJ y eritrocitario
[F1GR]4.

Para los propositos de este analisis se consideraron
normales los siguientes valores: Hb > 11 g/dl, Sat >
10%, PLE < 120 A£/dl eritrocitos entre 6 y 11 meses
de edad y < 100 JJg/dl eritrocitos desde los 12 meses,
FS > 10 jUg/1, F1S > 3 f/g/1 y F1GR > 140 ^g/1 eritro-
citos. Se estimo que la anemia era imputable a defi-
ciencias de hierro si la reduccion de Hb se acompanaba
de otros dos parametros indicadores de la nutricion de
hierro anormales (Sat, PLE o FS). La anemia se atri-
buyo a deficit de folato cuando se asocio a concentra-
cion de F1GR inferior a 140 /Ig/1 y la etiologia combi-
nada se planteo cuando existieron evidencias de defi-
ciencia de hierro y de acido folico segun los criterios
anteriormente mencionados. Por el contrario, la anemia
que no era encasillable a las etiologias anteriores se la
califico como consecuencia de la desnutricion.

El peso y talla de admision se expresaron como
puntuacion Z, calculados en base a los valores de las
tablas NCHS-

Resultados

Treinta y cuatro nifios eran del sexo femeni-
no. Su edad: 10,5 ± 3,8 (6-21) meses, el peso de
nacimiento: 2801 ± 525 (1050-3750) g,
siendo inferior a 2500 g en 17 casos (25,8%).
La puntuacion Z del peso de -3,2 ± 0,6 (^-,9 a
-2,0) y talla de -2,9 ± 0,8 (-4,7 a -1,1). El
peso para la edad estaba en 33 lactantes (333*)
entre —2 y —3 desviaciones estandares, en el
resto bajo —3 desviaciones estandares. Los resul-
tados hematologicos se aprecian en la tabla y
figura. Anemia se observe en 53% de los casos,
siendo esta de caracter leve, con la mayor fa de
los valores de hemoglobina de los sujetos anemi-
cos entre 9 y 10,9 g/dl. La Hb se correlaciono
directamente con el puntaje Z de peso de naci-
miento (r = 0,34; p = 0,058), puntaje Z de peso
para la edad (r = 0,35; p = 0,0045), puntaje Z
de talla para la edad (r = 0,26; p = 0,037) y
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Figura: Prevalencia de valores anormales de hemoglobi-
na, saturacion de la transferrina, protoporfirina libre
eritrocitaria, ferritina serica, folato serico y folato eri-
trocitario.

concentracion de hierro serico (r = 0,24; p
= 0,05) e inversamente con la PLE (r = —0,55;
p = 0,0000). La frecuencia de valores anormales
de Sat fue 64,6%, PLE 20,4%, FS 19s, F1S
103% yF!GR21%.

De las etiologias imputables a la anemia, la
desnutricion fue la mas frecuente (46,7%), se-
guida de los deficit de hierro (30%), acido
folico (16,7%) y carencia combinada de hierro
y folato (6,7%).

Comentario

La anemia que se asocia a la desnutricion pri-
maria es un fenomeno complejo debido a que las
condiciones que llevan a la desnutricion no solo
determinan restriction del aporte de proteinas,
calon'as o ambas, sino tambien de otras vitami-
nas y minerales que intervienen en la eritropoye-
sis1' 5~9. Por otra parte las infecciones, que fre-
cuentemente afectan al lactante desnutrido, son
capaces de producir reduccion de la concentra-
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Tabla

Caracterlsticas hematologicas al ingreso de los 66 lactantes desnutridos

Hb (g/dl)
Fe (jUg/dl)
TIBC (JJg/dl)
Sat (%)
PLE <#g/dlGR)
FS(Mg/D*
F1S QUg/1)*
F1GR (^tg/1)*

Promedio ±
Desviacio'n estandar

11,0 ± 1,2
35,8 ± 16,4
390 ± 66
9^ ± 5.0
87 ± 35

21,8 (8,9-53,7)
7,9(3,2-19,7)

275 (135-561)

Rango

7,3 a 13,4
I l , l a79 ,5
220 a 580
2,8 a 28,4
42 a 211

O a 2 6 1
l a S l

58 a 1033

* Promedio geometrico y margen de 1 desviacion estandar.

cion de la hemoglobina y bloqueo del metabolis-
mo del hierro10. La mayoria de los estudios exis-
tentes en la literatura han sido realizados en des-
nutridos de tipo kwashiorkor o marasmo-kwa-
shiorkor, existiendo menor informacion en des-
nutridos marasmicos. La combinacion de diversos
factores participantes en la anemia que acom-
pafia a la desnutricion varfa considerablemente
segun el tipo de desnutricion, edad del sujeto,
habitos alimentarios y explica a su vez las di-
ferencias observadas en la etiologia del trastorno
en distintos pai'ses, a lo que se suma el de no ser
posible estudiar aisladamente la participation
exclusiva de los deficit calorico o proteico como
variables exclusivas, excepto en modelos animales,
en que todas las variables puedan ser controladas.

La anemia que acompafia al desnutrido kwa-
shiorkor se debe a menor produccion y disminu-
cion de la sobrevida de los eritrocitos1'5' a~14.
La hemolisis estarfa determinada por aumento
de la permeabilidad1 o de la lipoperoxidacion
de la membrana eritrocitaria o ambas5'13. La
lipoperoxidacion ha sido atribuida a deficit de
selenio y vitamina E5. Por otra parte, la reduc-
cion de la eritropoyesis se deberi'a a alteration
de la sintesis de RNA en el eritroblasto15 y no a
menor produccion de eritropoyetina1'n. Par-
ticipan, asimismo, en la genesis de esta anemia
otras carencias especi'ficas de vitaminas y minera-
les (especialmente hierro y acido folico, origina-
das en ingestion insnficiente, malabsorcion, au-
mento de las pe"rdidas gastrointestinales y reduc-
cion de las protefnas transportadoras)1' 5~9' n'12

como, en parte, las infecciones que frecuente-
mente afectan a estos sujetos. En animales se ha
sugerido que la "anemia", asociada al marasmo,
podria corresponder a un fenomeno adaptativo,

en que la disminucion de la eritropoyesis seria
consecuencia de la reduccion del numero de pre-
cursores eritroides, debida al descenso de las de-
mandas de transporte de oxfgeno, determinado,
a su vez, por las menores necesidades metaboli-
cas de estos sujetos y no a una falta de nutrientes
especificos o menor produccion de eritropoye-
tina15"17. Por otra parte, los estudios en animales
y humanos han demostrado que la sobrevida
eritrocitaria es normal16. Segiin nuestros resulta-
dos, la frecuencia de anemia en lactantes desnu-
tridos es alta (53%), bastante superior a la de
28% descrita en lactantes eutroficos19. En apro-
ximadamente la mitad de los casos no se encuen-
tra carencia especifica como causal de la anemia
y, por tanto, ella podria ser atribuida al aludido
efecto adaptativo en desnutridos marasmicos.
Entre los factores etiologicos reconocidos que
siguen en importancia, aunque con menor fre-
cuencia, estan la carencia de hierro y la defi-
ciencia de acido folico. En nuestro estudio no
analizamos el rol de otros deficit especificos,
de mas baja prevalencia, que podrfan contributr
a la anemia del desnutrido, siendo una de e"stas
la carencia de cobre20, como tampoco el efecto
de las infecciones.

En Chile la frecuencia de carencia de hierro
en lactantes desnutridos marasmicos, si bien no
es despreciable, es bastante m£s baja que la en-
contrada en lactantes bien nutridos '2 I , no
ocurriendo lo mismo con la carencia de acido
folico, de bastante mayor prevalencia en lactan-
tes marasmicos9 y casi inexistente en eutrofi-
cos22.

Las infecciones, incluso leves, son capaces
de producir reduccion transitoria de las concen-
traciones de hemoglobina, hierro serico y satu-
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ration de la transferrina, junto con aumento de
la ferritina serica23. Estas modificaciones persis-
ten hasta tres semanas despues de iniciado el
proceso infeccioso, apareciendo algunas de estas
alteraciones desde el pen'odo de incubation.
A pesar de que los desnutridos no presentaron
signos clmicos de infection, por la metodolo-
gia utilizada no fue posible descartar infecciones
subclmicas o las que se hubieran presentado en
las semanas previas a la admision. Sin embargo,
la discordancia paradojal en la frecuencia de
valores anormales de saturacion de transferrina
(64,6%) y ferritina (19%) pudiera, al menos
en parte, ser explicada por el efecto de afeccio-
nes de este orden.

En la terapia nutricional del desnutrido no
solo se debe considerar un adecuado aporte de
protemas y calorias,sino que tambien de nutrien-
tes especificos, ya que al reanudarse el creci-
miento se intensifican o se hacen manifiestas
estas carencias, especialmente las de hierro, aci-
do folico y cobre1' 8> 21.

De nuestros resultados podemos concluir que
la anemia del desnutrido es un fenomeno fre-
cuente, cuya etiologi'a es multifactorial, partici-
pando en su genesis la restriction calorica pro-
teica, las infecciones y deflciencias de nutrientes
especificos, especialmente hierro y acido folico.
Esta es mas severa en los lactantes de menor
peso de nacimiento y en los con mayor deficit
de peso o talla para la edad.

Resumen

Con la finalidad de describir la prevalencia y
etiologi'a de la anemia del desnutrido se selec-
cionaron al ingreso a un centre de recuperation
nutricional 66 lactantes desnutridos marasmi-
cos de 6 a 21 meses de edad, cuyo peso para la
edad fuese —2 desviaciones estandares bajo el
promedio de las tablas del Centro National de
Estadisticas para la Salud de EUA, albumina
serica > 3,5 g/dl y proteinemia > 6 g/dl. Todos
los sujetos tenian una desnutricion primaria
debida a ingesta insuficiente de alimentos.
Dentro de los 3 di'as de admision se midieron la
hemoglobina (Hb), hierro serico (Fe), capacidad
total de combination de hierro, saturacion de
la transferrina (Sat), protoporfirina libre eritro-
citaria (PLE), ferritina serica (FS), folato se"rico
(F1S) y eritrocitario (F1GR). En 53% de los su-
jetos se encontro anemia (Hb < 11 g/dl), la ma-

yoria de caracter leve, 64,6% presento Sat
< 10%, 20,4 PLE > 120 g/dl GR entre los 6 a
11 meses y > 100 Mg/dl GR desde los 12 meses,
19% FS< 10 fig/1, 103% F1S<3 Mg/ ly21 , l%
FIGR < 140 Mg/1 GR. La Hb se correiaciono con
las puntuaciones Z de peso/edad (r = 0,35;
p < 0,005) y talla/edad (r - 0,26; p < 0,04),
Fe (r = 0,24; p - 0,05) y PLE (r - -0,55;
p < 0,0001). En 46,7% de los casos la anemia
era explicable por desnutricion, 30% por defi-
ciencia de hierro, 16,7% por carentia de acido
folico y 6,7% por deficiencia combinada de hie-
rro y folato.

(Palabras claves: Desnutricion, deficiencia de
hierro, deficiencia de acido folico.)
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