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Anemia en infecciones agudas febriles leves

Manuel Olivares G.1; Tomas Walker K.1; Sandra Llaguno A.2

Anemia in mild acute febrile illnesses

This study was designed to furtrer characterize anemia associated to mild infections in children. Thirteen infants
and children aged 4 months to 10 years end with an acute febrile illness, all from an outpatient clinic, were included
in this study. A blood sampe was ootained at diagnosis and 30 days later, for comple'e blood count, serum iron,
total iron binding capacity, transferrin saturation, free erythrocyle orotoporphyrin, serun fe ' r i - in, erythrocyte
sedimentation rate ana C reactive protein. During the acute infection there was a significant reduction of blood
hemoglobin [ 1 1 . 5 ± : .2 vs. '2.0 ± 1.6 g/l; E> < 0.02), -eticulocyte count index [0.3 ± 0.2 vs. 0.7 ± 0.4; p <
0.02], serum iron [36.6 ± 20.6 vs. 73.8 ± 34.8 pg/d ; p<0.001), transferrin saturation ( 1 1 . 1 ± 7.1% vs. 20.8 ±
12.0 % , p < 0.001) crd a significant rise in mean red blood cell volume [80 ± 5 vs. 77 ± 5 fl; p < 0.01)
and serum :erritr (mean 26, range 8 to 86 vs. 10, range ^ a 21 ng/l; p < 0.004). Three children had a fall in
hemoglobin greater tr.an • g/dl. This anemia was likely causec by reduced red cell output due to blockage of iron
release and in some cases associated to hemo.ysis. Free erythocyle protoporphyrin was useful to distinguish iron
deficiency anemia from anemia due to "he acute infection. C react:ve protein activity was also use£ul because all
patients had more than 6 me/I during the acute phase of infection.
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Los procesos inflamatorios cr6nicos o las in-
fecciones bacterianas moderadas a severas se
asocian a una anemia con cambios en algunos
exa"menes de laboratorio similares a los obser-
vados en la deficiencia de hierro1'2. Las altera-
ciones producidas por infecciones agudas leves
son, sin embargo, menos conocidas. Los ninos
sufren con frecuencia episodios febriles, requi-
riendose, en ocasiones, un hemograma para su
evaluacion. El hallazgo a veces inesperado de
anemia plantea al me'dico el dilema de realizar
una investigaci6n de laboratorio destinada a de-
terminar su etiologfa, o bien, asumiendo que es-
ta se deba a deficiencia de hierro, iniciar trata-
miento con hierro medicinal. El prop6sito de
este trabajo fue determinar las caracteristicas de
la anemia que acompafia a las infecciones agu-
das leves del nino, con la finalidad de contribuir
a defmir las conductas de diagn6stico y terape"u-
tica mas adecuadas.
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Pacientes y Metodos

Previo consentimiento de sus padres, se seleccionaron
13 niflos de 4 meses a 10 afios de edad que consultaron
por una enfermedad febril. A cada uno se le realizd, el dia
de la consulta, examen ffsico complete, se indic6 el trata-
miento pertinente y se le extrajo una muestra de sangre
para concentracio'n de hemoglobina (Hb), volumen corpus-
cular medio (VCM), recuento de leucocitos (Coulter mo-
delo ZBI, Hialeah, Fl, USA), fdrmula diferencial, recuento
de reticulocitos y velocidad de sedimentaci6n eritrocitaria
(VHS), hierro s£rico (Fe), capacidad total de combinacidn
de hierro (TIBC) y saturacidn de la transferrina (Sat)3,
protoporfirina libre eritrocitaria (PLE) (hematofluorime-
tro Aviv, Lakewood, NY, USA), ferritina s6rica (FS) (Fe-
rrizyme, Abbott Laboratories, EL, USA) y protefna C
reactiva (PCR) (Turbox, Orion Diagnostica, Espoo, Fin-
landia). Treinta dfas despuds de la evaluaci6n inicial se
obtuvo otra muestra de sangre repiti^ndose en ella los exd-
menes de laboratorio mencionados. Durante los 30 dias
que abarcd el protocolo los sujetos fueron controlados pe-
riddicamente por un me'dico, con una frecuencia que van6
segun el tipo de afeccidn. Adema"s las madres llevaron
un registro diario de los smtomas, signos y la temperatura
de sus niflos. Los pacientes que en la muestra de los 30
dfas presentaron signos de deficiencia de hierro fueron
tratados con sulfato ferroso. Todos estos estudios fueron
aprobados por la Comisi6n de Etica del Institute de Nutri-
citin y Tecnologfa de los Alimentos de la Universidad de
Chile. Para el andlisis estadistico se utilizd la prueba t de
Student.
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Resultados

La edad de los 13 ninos, su diagn6stico y la
temperatura rectal el dia de la consulta se pre-
sentan en la tabla 1. En todos los sujetos anali-
zados existi6 el antecedente de fiebre entre 1 a 4
dias previos a la consulta, comproba"ndose en 11
de los 13 temperatura rectal superior a 38° C el
di'a de la atenci6n medica. Los dos ninos que
estaban afebriles tenian el antecedente de haber
presentado una alza termica superior a 38° C
durante las 48 horas previas a la consulta. En
todos los pacientes la duracion total de la fiebre
no excedi6 de 5 dfas, asi como ninguno presen-
to un nuevo episodio infeccioso en el periodo de
observacidn.

Para el analisis de los cambios en los exame-
nes de laboratorio se estim6 que los valores ob-
tenidos el di'a de la consulta me"dica eran los
existentes en el momento de la infecci6n y que
los correspondientes a los 30 dias posteriores
equivah'an a los basales (sin infeccidn). Las re-
sultados del hemograma, VHS y proteina C-
reactiva se muestran en la tabla 2. Se puede
apreciar que durante la infecci6n se registro en
la serie roja una reducci6n significativa del nu-
mero de eritrocitos, hematocrito, hemoglobina e
indice reticulocitario y aumento significative
del volumen corpuscular medio. En tres de los
ninos el descenso de la concentraci6n de he-
moglobina fue igual o mayor de 1 g/dl (cases 2,

Tabla 1

Edad, diagn6stico y temperatura rectal el di'a de
consulta en 13 ninos con infecciones agudas

Sujetos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Edad
(meses)

17
35
48
44

130
8

29
24
40
14
4

10
16

Diagn6stico Temperatura
(°C) rectal

Bronquitis obstructiva
Estomatitis herpetica
Estomatitis herpetica
Bronquitis aguda
Faringoamigdalitis
Bronquitis obstructiva
Faringobronquitis
Amigdalitis aguda
Amigdalitis aguda
Bronquitis aguda
Rinofaringitis
Larin gobronq uiti s
Bronquitis obstructiva

37,0
38,5
37,0
38,5
36,5
38,7
39,3
39,0
38,0
38,5
38,0
39,3
40,0

3 y 4). En la serie blanca aumento significativa-
mente el numero absoluto de baciliformes y dis-
minuyo, tambie"n significativamente, el numero
absoluto de eosinofilos. La velocidad de eritro-
sedimentaci6n y la proteina C reactiva estaban
significativamente aumentadas al momento del
diagndstico. El dfa de la consulta, en uno de los
pacientes el recuento leucocitario era mayor de
17 500 por mm3, ocho tenian mas de 500 bacili-
formes, en dos el numero absoluto de neutr6-
filos era mayor que 6 500, en tres habia aumen-

Tabla 2

Valores del hemograma, velocidad de eritrosedimentacidn y proteina-C reactiva en 13 niftos
con infecciones el di'a del diagndstico (dfa 0) y 30 dfas despue~s (valor basal)

Parametro* Dfa 0 (infecci6n) Dfa 30 (basal)

Eritrocitos (x 10fi/^l)
Hematocrito (%)
Hemoglobina (g/dl)
VCM (fl)
Indice reticulocitario
Leucocitos (x 10?/(Jl)
Basofilos (x lO3/^)
Eosindfilos (x 10 Vpl)
Baciliformes (x 10 3/±l)
Segmentados (x 10 Vul)
Linfocitos (x 10 V^l)
Monocitos (x 10 Vul)
VHS (mm/h)
Proteina C reactiva (mg/l)

4,45 ± 0,28
34,90 ±3,20
11,50± 1,20
80,00 ± 5,00
0,30 ±0,20

10,98 ±3,91
0,03 ± 0,04
0,09 ±0,1 2
0,70 ±0,52
3,37 ± 1,43
5,18±2,11
0,61 ±0,26

18, 00 ±14,00
41, 00 ±58,00

<0,02
<0,02
<0,02
<0,01
<0,02

ns
ns

< 0,001
< 0,005

ns
ns
ns

<0,04
<0,0

4,68 ± 0,25
36,40 ±2,50
12,00 ±1,60
77,00 ±5, 00

0,70 ± 0,40
10,43 ± 1,25
0,03 ± 0,04
0,53 ±0,31
0,12±0,12
2,94± 1,11
5,06 ± 1,68
0,61 ±0,26
8,00 ±4,00

5 2,00 ± 1,00

*: promedio y desviaci<5n estdndar. **: t Student pareado
VCM: volumen corpuscular medio. VHS: velocidad de eritrosedimentaci6n
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to de la VHS sobre 20 mm/h, en trece la protef-
na C reactiva superaba 6 mg/1 (en seis era ma-
yor que 12 mg/1).

En la tabla 3 se puede observar que durante
el pen'odo febril se registrd una reducci6n sig-
nificativa del Fe s6rico, la saturacion de trans-
ferrina y aumento significative de la ferritina
serica.

De los tres ninos con anemia el dia del diag-
nostico (tabla 4), uno se recupero" espontdnea-
mente, por lo que se puede asumir que la ane-
mia era secundaria al proceso infeccioso (ca-
so 2). En los otros dos se pudo establecer que la
anemia era ferropriva (sujetos 12 y 13). Tam-
bien se puede apreciar que -en el periodo infec-
cioso- no ayudaron a la clasificaci6n etiologica
de la anemia el volumen corpuscular medio, la
saturaci6n de transferrina y la ferritina serica.
For el contrario, la protoporfirina libre eritro-
crtaria permitio identificar correctamente a los
pacientes que sufrian anemia ferropriva y fue
normal en el que tenfa anemia secundaria a in-
feccion.

Comentario

Los procesos infiamatorios cr6nicos se aso-
cian frecuentemente a anemia leve o moderada,
que se acompana de hipoferremia y aumento
de las concentraciones de protoporfirina libre
eritrocitaria y ferritina serica1. Mas reciente-
mente se ha descrito que en las infecciones se-
veras puede haber anemia e hipoferremia2' 4,
pero existe escasa informacion relativa a lo que
ocurre en infecciones agudas leves y modera-
das, afecciones muy frecuentes en la infancia5,

Tabla 3

Valores de hierro serico, capacidad total de
combinac6n de hierro, saturaci6n de la transferrina,
protoporfirina libre eritrocitaria y ferritina se~rica en

13 ninos con infecciones el dia del diagnostico
(dfa 0) y 30 dfas despue"s (valor basal)

Pardmetro*

Hierro aerie o
Uig/dl)
TIBC (ug/dl)
Sat (%)
PLE (ug/dl GR}
Ferritina sdrica
(Ug/1)***

D f a O
(infeccion)

36,6 ±20,6
342,0 ± 50,0

11, 1± 7,1
106,0 ±49,0

26,0 (8-86)

P**

< 0,001
ns

< 0,001
ns

< 0,004

Dfa 30 (basal)

73,8 ±34,8
379,0 ± 50,0

20,8 ± 12,0
100,0 ±48,0

10(4-21)

*: promedio y desviacidn estlndar
**: t de Student pareado
***: proraedio geom^trico y rango de 1 desviacidn es-

tdndar
TIBC: capacidad total de captacidn de hierro
Sat: saturaci6n de transferrina
PLE: protoporfirina libre eritrocitaria

cuya mayoria es de etiologia viral. En dos estu-
dios retrospectives precedentes, los ninos con
antecedentes o que habian consultado entre uno
y tres meses antes por una infecci6n leve teni'an
elevada frecuencia de anemia, en especial si
eran menores de 12 meses de edad o si su VHS
estaba aumentada6-7. Recientemente demostra-
mos que la inmunizacidn con virus vivos ate-
nuados de sarampidn o de una combinaci6n de
sarampidn, rub^ola y parotiditis son capaces de
producir disminuci6n de la concentraci6n de
hemoglobina, hierro seVico, saturaci6n de trans-
ferrina y aumento del volumen corpuscular

Tabla 4

Descripci6n de laboratorio de los sujetos ane"micos

Hb
(g/dl)

Dia

Caso

2
12
13

Edad
(meses)

(35)
(10)
(16)

0

10,6
9,4

10,3

30

12,7
7,6

10,9

VCM
(fl)

0

84
72
73

30

80
65
67

Indlce
reticul.
0 30

0,1 1,1
0,2 0,5
0,5 0,5

Sat PLE
(%) (Hg/dlGR)

0

8,0
5,2
3,6

30

19,5
7,7
8,1

0

80
197
183

30

60
206
180

FS
(Rg/1)

0 30

95 10
3 5

35 2

Hb: hemoglobina. VCM: volumen corpuscular medio
Sat: saturaci6n de transferrina
PLE: protoporfirina libre eritrocitaria FS: ferritina s£rica
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medio. la protoporfirina libre eritrocitaria y la
ferritina serica8-9. En 8,2% de los casos el des-
censo de la hemoglobina fue mayor de I g/dl
y en 19,6% mayor o igual a 0,6 g/dl9. Cabia sin
embargo preguntarse que ocurria en las infec-
ciones agudas leves espont^neas. En esta situa-
ci6n pudimos demostrar cambios similares a los
descritos con la inmunizaci6n con virus vivos,
con excepci6n de la protoporfirina libre. Esto
ultimo puede explicarse, ya que este examen de
laboratorio tarda ma's de 30 dias en recuperarse
a sus valores previos, por lo que en nuestros
casos no habrfa alcanzado a volver a las cifras
anteriores a la infeccion9.

La anemia de los procesos inflamatorios es
probablemente de origen multifactorial10. Uno
de sus componentes etiologicos es el bloqueo
del hierro en el sistema reticuloendotelial, he-
cho compatible con las alteraciones de laborato-
rio anteriormente mencionadas y que, junto a la
disminuci6n de la absorcion de hierro observada
en sujetos febriles11, determinanan menor dis-
ponibilidad de hierro para la eritropoyesis, con
la consiguiente disminucion de la producci6n
eritrocitaria. En la inflamacion aumentaria la
smtesis de apoferritina12 o liberacion de lacto-
ferrina por los granulocitos13. Estas proteinas
tienen aha afinidad por el hierro, explicando di-
cho bloqueo. Por otra parte en animales de ex-
perimentacion, la inyecci6n de interleukina-1,
interferon o de factor de necrosis tumoral son
capaces de reducir la concentracion de hierro
serico14"16. Para producir este efecto, la inter-
leukina-1 requiere la presencia de granulo-
citos14. En cultivos de bazo la interleukina-1
bloquea el efecto estimulante de la eritropoye-
tina sobre la produccion eritrocitaria17. En algu-
nos procesos inflamatorios crdnicos se ha des-
crito una menor produccion de eritropoyetina1,
hecho que no ha sido comprobado en la infla-
macion aguda8. La constatacion en nuestros pa-
cientes de fndice reticulocitario subnormal du-
rante la infeccion aguda es concordance con la
hipdtesis de la frenaci6n de la eritropoyesis co-
mo determinante de la anemia; sin embargo, el
hallazgo, en un periodo tan breve, de tres nifios
con disminuci6n de la concentraci6n de hemo-
globina de 1/dl o ma's s61o es explicable por he-
molisis. Aun mas, en los procesos inflamatorios
cronicos ha sido demostrada una reduccion de la
sobrevida eritrocitaria1, como tambien en infec-
ciones por Haemophilus infl'ienzae tipo b18.

El aumento significative del volumen cor-
puscular medio observado durante la infecci6n
aguda pudiera explicarse como secundario a
entrega anticipada de eritrocitos por parte de la
me"dula 6sea, a pesar de no haberse encontrado
aumento del fndice reticulocitario, por ser este
ultimo poco sensible a las variaciones leves en
el tiempo de permanencia de los reticulocitos en
la me'dula. Una explicaci6n alternativa, aunque
no estudiada en nuestros nifios, es que este
cambio sea consecuencia de variaciones en la
osmolaridad plasma'tica.

En base a los resultados de este estudio, po-
demos concluir que una conducta expectante es
la mas apropiada ante una anemia detectada en
relaci6n a un cuadro infeccioso febril, siendo
conveniente repetir el hemograma despu6s de
tres o cuatro semanas para tomar una conducta
terape'utica definitiva. Sin embargo, pese a que
la protoporfirina libre eritrocitaria varia con los
procesos inflamatorios, este examen parece ser
de utilidad para encauzar hacia la posible etio-
logi'a de la anemia que acompana a las infeccio-
nes leves a moderadas, ya que -si esta aumenta-
da- orientan'a hacia la participaci6n, en la ge"ne-
sis de la anemia, de deficiencia de hierro, ade-
ma"s de la inflamaci6n. Por otra parte, la protef-
na C reactiva parece ser util para complementar
el hemograma, ya que un valor superior a 6 mg/
1 debiera hacer sospechar un proceso inflama-
torio y, por lo tanto, evaluar los resultados del
hemograma y los analisis de laboratorio indica-
dores de la nutricion de hierro, tomando en
cuenta esta posibilidad.

Resumen

Para caracterizar la anemia que acompana a
las infecciones agudas leves del nino y definir
las conductas diagnosticas y terap6uticas, se
estudiaron 13 sujetos de 4 meses a 10 anos de
edad que consultaron por una infecci6n aguda
febril leve. El dia de la consulta y 30 dias des-
pu6s se realizrj un hemograma, hierro s6rico, ca-
pacidad total de combinaci6n de hierro, satu-
racion de la transferrina, protoporfirina libre
eritrocitaria, ferritina se"rica, velocidad de sedi-
mentacion eritrocitaria, y protei'na C-reactiva.
Durante la infeccion se apreci6 una reduccion
significativa de la hemoglobina (11,5 ± 1,2 vs.



Volumen 66
Numero 1

Anemia en infecciones 23

12,0 ± 1,6 g/1; p < 0,02), el indice reticulocitario
(0,3 ± 0,2 vs. 0,7 ± 0,4; p < 0,02), Fe serico
(36,6 ± 20,6 vs. 73,8 ± 34,8 ng/dl; p < 0,001),
saturacion de transferrina (11,1 + 7,1 % vs.
20,8 ± 12,0 % ; p < 0,001) con aumento signifi-
cative del volumen corpuscular medio (80 ± 5
vs. 77 ± 5 fl; p < 0,01) y la ferritina serica (me-
dia 26, margenes 8 a 86 vs. 10, margenes 4 a
21 M-g/1; p < 0,004). Tres de los ninos presen-
taron un dcscenso de la hemoglobina mayor a 1
g/dl. La anemia se debio probablemente a hipo-
produccion, debida a bloqueo en el metabolis-
mo del hierro, agregdndose en algunos casos
un fenomeno hemolftico. La protoporfirina li-
bre eritrocitaria fue util para distinguir las ane-
mias ferroprivas de las secundarias a la infec-
cion aguda y la protefna C reactiva fue mayor
a 6 mg/1 durante la infeccion en todos los su-
jetos.

(Palabras clave: infeccion. anemia, metabo-
lismo de hierro.)
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