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RESUMEN: La deficiencia de hierro afecta a mas de 2000 millones de personas en el mundo entero. Una de 
sus consecuencias son las alteraciones en el desarrollo cognoscitivo. El presente trabajo tuvo como objetivos 
describir los aspectos mas importantes del metabolismo de hierro en el hombre y especialmente en el cerebro, 
los mecanismos fisiológicos por los cuales la deficiencia de hierro puede causar afectaciones en el sistema 
nervioso central (SNC) de niños y adolescentes, algunos de los estudios que demuestran la relación entre las 
afectaciones en el desarrollo neural y la deficiencia de hierro, así como las principales estrategias de nuestro 
país para combatir este trastorno nutricional. La deficiencia de hierro ocasiona hipomielinización, lo cual origina 
neuronas deficientes. Por otra parte está asociada con la alteración en varios procesos metabólicos que 
impartan en el adecuado funcionamiento cerebral, como son el transporte de electrones y la síntesis de 
neurotransmisores. Numerosos estudios realizados en bebes, niños en edad escolar y adolescentes evidencian 
el retardo en el aprendizaje de niños anémicos con respecto a los no anémicos, así como afectaciones en el 
sistema visual y auditivo. En nuestro país se utilizan las sales ferrosas y el biopreparado hierro – proteína, 
Trofín  para la prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro, sin embargo las estrategias para combatir 
esta deficiencia, aún son insuficientes.  
 
 
ABSTRACT: Iron deficiency affect more than 2000 millions of people around the world. The aim of this work was 
to describe the more important aspects about iron metabolism in man, and specially in the brain, the 
physiological mechanisms which one iron deficiency can cause damages in the Central Nervous System (CNS) 
of children and teenagers, some studies that shows the relations between damages in the neural development 
and iron deficiency and the mains strategies of our country to fight against this nutricional disorder.  Iron 
deficiency causes the hipomyelination and this produces deficients neurons. By the other hand , iron deficiency 
is related with some metabolisms process that impact in the normal brain function how the electrons transport 
and the neurotransmisors shyntesis. Several studies did in babies, children in shool age and teenagers showed 
learning slowing-up of anemic children against non anemic children, and afections in the visual and auditive 
system. In our country,  we use ferrous salts and the bioprepared iron-proteins Trofín, to the prevention and 
treatment of iron deficiency, however, the strategies to combact this deficiency are non-enough yet. 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia por deficiencia de hierro afecta  a mas de 2000 millones de personas en el mundo entero.1 La 
deficiencia de hierro tiene múltiples causas, entre las que se encuentran una inadecuada alimentación, así 
como las pérdidas frecuentes de sangre. En determinados momentos de la vida ocurre un incremento de los 
requerimientos de hierro, como son durante la gestación o durante períodos de crecimiento acelerado como 
tienen lugar en la infancia y la adolescencia, por lo tanto los niños y adolescentes existe un elevado riesgo de 
contraer anemia por deficiencia de hierro. Una consecuencia importante es la alteración en el desarrollo 
cognoscitivo que ocurre en individuos deficientes durante la primera fase del ciclo vital y en etapas posteriores 
del desarrollo cognoscitivo del ser humano.2  Son innumerables los trabajos realizados en el mundo entero para 
combatir este padecimiento.  El presente trabajo tiene como objetivos resaltar los aspectos mas importantes 
relacionados con el desarrollo neural y la deficiencia de hierro. 
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¿Cuándo se produce anemia por deficiencia de hierro? 
El hierro proveniente de la dieta se absorbe fundamentalmente en el duodeno y primera parte del yeyuno.3 La 
homeostasia del hierro en las células de los mamíferos es regulada por el balance entre el hierro incorporado a 
las células de la mucosa intestinal con el almacenado intracelularmente y la utilización del hierro en el 
organismo. La ferritina es la proteína encargada del almacenamiento del hierro. La regulación de la absorción 
ocurre  predominantemente a nivel de la síntesis de ferritina.4 El hierro es transportado en el torrente sanguíneo 
por la transferrina, glucoproteína sintetizada en el hígado. La transferrina toma el hierro de la membrana 
basolateral del enterocito y lo lleva hasta los órganos donde se desarrolla la eritropoyesis (formación de los 
precursores eritroides). Por otra parte existe un reciclado permanente del hierro al completarse la vida de los 
eritrocitos (120 días). La hemoglobina de los eritrocitos es degradada y el Fe liberado es almacenado en forma 
de ferritina en el sistema retículo endotelial, hígado, bazo y médula ósea, o devuelto a la circulación de 
inmediato, para su reutilización.  
La deficiencia de hierro puede tener diferentes etapas que se pueden dividir en: 

• DDeepplleecciióónn  ddee  llooss  ddeeppóóssiittooss de hierro: Ocurre cuando las demandas fisiológicas superan la ingesta de 
hierro, lo cual puede suceder durante el crecimiento o el embarazo. 

•  EErriittrrooppooyyeessiiss  ddeeffiicciieennttee de hierro: Se origina a medida que disminuye el aporte en hierro de la médula 
ósea, como consecuencia de pérdidas frecuentes de sangre, o durante  períodos de aumento de los 
requerimientos como el embarazo y el crecimiento. También puede asociarse a la malabsorción intestinal. 

•  AAnneemmiiaa: Cuando la falta de hierro para la producción de eritrocitos produce una disminución significativa del 
nivel de hemoglobina en sangre. 
 
Adquisición del hierro en el cerebro 
El cerebro obtiene el hierro a través de receptores de transferrina de las células endoteliales de la 
microvasculatura cerebral.5 Los receptores de transferrina tienen una distribución herogénea en el cerebro 
adulto.6 Las imágenes de resonancia magnética del cerebro de niños y adolescentes demostraron que las 
mayores concentraciones de hierro se encuentran en el globo pálido, núcleo caudal, putámen y sustancia 
nigra.7 Estudios publicados por Taylor y cols. en 1991 demostraron que la tasa de toma de hierro en el cerebro 
está afectada por  el estado del hierro del animal, aumentando cuando el estado del hierro es baja y viceversa.8  
El tipo de célula que predominantemente contiene hierro en el cerebro del hombre es el oligodendrocito, los 
cuales son responsables de la producción de mielina. Además, éstas células y el plexo coroide determinan la 
producción de la transferrina cerebral. Los niveles de transferrina en éstas dos estructuras disminuyen desde el 
nacimiento a los dos años, y pueden afectarse por alteraciones en el funcionamiento de los oligodendrocitos.9  

No existen datos cuantitativos de la disminución de oligodendrocitos debido a la deficiencia de hierro, sin 
embargo se conoce que la hipomielinización ocurre como consecuencia de ésta deficiencia durante el período 
postnatal. 
En 1996 Connor y Menzies demostraron que la deficiencia de hierro afecta la formación de la mielina en las 
neuronas cerebrales.10 Por otra parte, la deficiencia de hierro afecta la regulación y la conducción de 
neurotransmisores  como la serotonina,11 dopamina,12 y  GABA.13 

 
Principales grupos de riesgo de afectaciones en el SNC por deficiencia de hierro 
Las funciones del hierro en el metabolismo cerebral nos permiten afirmar que todos los seres humanos son 
susceptibles a alteraciones en el sistema nervioso central por la deficiencia del micronutriente, sin embargo, los 
principales grupos de riesgo son los niños y los adolescentes.  El cerebro humano pasa por un conjunto de 
cambios anatómicos y bioquímicos acelerados después de su nacimiento, acentuando su vulnerabilidad en las 
primeras etapas de la vida.14  Estos cambios son evidentes en la variación de la densidad de las sinapsis 
cerebrales, aunque no existen evidencias definitivas de la interacción entre el desarrollo de la inteligencia o la 
capacidad intelectual y la densidad sináptica.15 Estudios realizados en animales demostraron que la deficiencia 
de hierro en edad temprana (antes del destete), tiene efectos a largo plazo que son parcialmente reversibles,16 
mientras que la deficiencia de hierro después del destete también tiene efectos severos, pero son reversibles y 
de diferente naturaleza.17 La edad en que se presenta la deficiencia tiene una estrecha relación con severidad y 
reversibilidad de su impacto. 
Numerosos estudios realizados en bebes con anemia por deficiencia de hierro muestran que el desarrollo 
mental y motor de éstos está rezagado en comparación con los no anémicos.18, 19, 20  Un estudio realizado en 
Costa Rica sobre las capacidades cognitivas en niños de 5 años en 1991, aquejados o no de anemia, se 
observó una disminución significativa en las capacidades de la memoria espacial, visuales y auditivas de los 
niños anémicos, con respecto a los sanos.21 En la isla de Java, Indonesia se llevó a cabo en 1985 un estudio 
comparativo de adolescentes con y sin anemia, que fueron tratados con Sulfato Ferroso o con un placebo. El 
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rendimiento escolar de los adolescentes anémicos en las pruebas efectuadas antes de comenzar el tratamiento, 
fue inferior al de los no anémicos. Después de 3 meses de tratamiento el grupo tratado con Sulfato ferroso 
rindió mejor que el placebo, pero se mantuvieron las diferencias entre anémicos y no anémicos, debido a que el 
tratamiento no fue suficiente en ese tiempo para que desapareciera la anemia.22 En el año 2003  fue realizado 
en niños chilenos de aproximadamente 4 años un estudio que demostró que la latencia de la respuesta auditiva 
y del potencial visual evocado fue tardío en niños con anemia por deficiencia de hierro, con relación a niños 
controles no anémicos, mientras que no hubo diferencias significativas en cuanto a la amplitud de la respuesta. 
La magnitud del efecto sobre la latencia fue largo. Estos resultados constituyen la primera evidencia de que los 
efectos de la anemia por deficiencia de hierro en la infancia, sobre la transmisión de los sistemas auditivos y 
visuales pueden ser duraderos.23  
 
¿ Cuál es la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños en Cuba? 
En Cuba, la deficiencia de hierro constituye el trastorno nutricional más común y la principal causa de anemia 
en niños; alrededor del 50 % de lactantes entre 6 y 11 meses de edad y el 30 % de los niños de 1 a 3 años son 
anémicos.24 Un estudio concluido a inicios del año 2000 en una muestra de representatividad nacional, en niños 
de 6 a 24 meses de edad demostró  una prevalencia de anemia de 46 %.25 Mientras que otro estudio realizado 
en las provincias orientales en este mismo grupo de edad informa una disminución de la frecuencia de anemia 
hasta el 30 %.  Por otra parte un estudio publicado en le 2003 en niños de 14 a 57 meses de edad mostraron 
que el 15,5% de los niños evaluados tenían niveles de hemoglobina <110g/L.26  En Cuba no existe referencia de 
ningún estudio realizado para determinar la influencia de la deficiencia de hierro en el desarrollo neural de niños 
y adolescentes.  
 
¿ Cuáles son los productos cubanos para la prevención y tratamiento de la anemia por deficiencia de 
hierro en niños? 
El tratamiento convencional para la anemia por deficiencia de hierro en nuestro país es el FFuummaarraattoo  ffeerrrroossoo  eenn  
ssuussppeennssiióónn  oorraall,, sin embargo este producto, es insoluble en agua y posee una gran cantidad de reacciones 
adversas, que en ocasiones llegan hasta la interrupción del tratamiento y la intolerancia. Por otra parte el Centro 
Nacional de Biopreparados (BIOCEN), desde 1999 comercializa el producto TTrrooffíínn, el cual es un hidrolizado 
hierro- proteínas, de origen natural, con el que se ha obtenido una eficacia terapéutica mayor al 90%, y no 
posee reacciones adversas. Al evaluar el TTrrooffiinn® ® en Pediatría de forma comparativa se obtuvo la recuperación 
de los valores hematológicos en el 95,2 % de los niños anémicos, contra un 88,0 % con el Fumarato ferroso 
que aunque fue superior a la reportada por otros autores, provocó  un 20 % de reacciones adversas contra 0 % 
en el TTrrooffiinn® ® .27 Consideramos que las estrategias trazadas en nuestro país aún son insuficientes para combatir 
este padecimiento, a pesar de la elevada prevalencia de este trastorno nutricional en grupos de riesgo como 
niños, adolescentes y embarazadas, así como en la población en general.  
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

La deficiencia de hierro es el trastorno nutricional mas generalizado en el mundo. Este micronutriente 
desempeña un papel importante en el adecuado funcionamiento del SNC. La deficiencia de hierro puede 
ocasionar hipomielinización y afecta la síntesis de neurotransmisores, por lo tanto afecta la conducción del 
impulso nervioso. Las consecuencias de la deficiencia de hierro en el SNC son mayores en niños y 
adolescentes. Numerosos estudios evidencian la relación entre la deficiencia de hierro y las afectaciones en el 
aprendizaje y el sistema visual y auditivo de niños de diferente edad.  La prevalencia en Cuba de anemia por 
deficiencia de hierro en niños es elevada, sin embargo no hay referencia de ningún estudio realizado para 
determinar la influencia de la deficiencia de hierro en el desarrollo neural de los grupos de riesgo mencionados 
anteriormente.  Entre los productos utilizados en nuestro país para combatir ésta deficiencia, se encuentran las 
sales de hierro, fundamentalmente el Fumarato ferroso y el Trofín, biopreparado hierro-proteína de origen 
natural que ha demostrado tener una eficacia terapeútica en niños mayor al 90 % y no posee reacciones 
adversas, sin embargo, consideramos que las estrategias de nuestro país para combatir ésta deficiencia tanto 
en los principales grupos de riesgo como las embarazadas y los niños, así como para la población en general, 
aún son insuficientes. 
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