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ABSTRACT 
Anemia is  the most prevalent nutritional disorders in the world. There are only a few 
studies on the relationship between anemia and cytokines in humans. Objective: To analyze 
serum concentration of IL-10 and gamma-IFN in anemic female adolescents with depleted 
reserves of iron (AFeD). Methods: Fifty-six adolescents (16.1±1.1 years old) were analyzed. 
Anemia was considered when Hb<120g/L; iron depleted ferritin (FeD) =12 µg/L; FeD risk 
12-20µg/L and normal >20µg/l. Cytokines were measured in serum by ELISA (pg/mL). The 
data was analyzed with the SAS program, p<0.05. Results: The prevalence of anemia was 
39.29%. FeD=33.93%; FeD risk=23.22%, and normal serum ferritin=42.85%. Anemic 
adolescents shown increased gamma-IFN serum levels compared to the non anemic (NA) 
group. Pearson correlation of Hb with gamma-IFN serum levels and ferritin with gamma-
IFN serum levels were significant. Discussion: Anemia, FeD and AFeD were associated 
with high serum levels of gamma-IFN; this could be due to immunoregulator effects of this 
cytokine on iron metabolism homeostasis. However, more studies are needed to clarify this 
relationship.   
Key words: anemia, iron deficiency, cytokine, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia es el desorden nutricional de mayor prevalencia en el mundo, especialmente 
en los países en vías de desarrollo como los de América Latina (1-3). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.300 millones de personas están anémicas, de las 
cuales de 500 a 600 millones tienen deficiencia de hierro (2, 3). En América Latina, la 
deficiencia de hierro está presente en 10 al 30% de las mujeres en edad reproductiva, en 40 a 
70% de las embarazadas y en 50% de los niños (4).  En Venezuela, la deficiencia de hierro es 
la carencia nutricional más acentuada en la población de menores recursos y más vulnerable 
como son los niños en etapa de crecimiento, las mujeres en edad reproductiva y las 
embarazadas, en quienes los requerimientos son particularmente elevados (5-8).   



 

El hierro es un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo humano (9-12). 
Además, el hierro participa en los procesos de inmunidad innata (primera línea de defensa 
inmunitaria) como  parte de los mecanismos bactericidas y bacteriostáticos; es también un 
elemento necesario para la proliferación y maduración de las células inmunitarias, 
particularmente de los linfocitos, asociados con la generación de una respuesta específica 
frente a agentes infecciosos (13-15). Existen estudios que señalan que la deficiencia leve y 
moderada de hierro, aún sin anemia, además de  producir alteraciones  en el crecimiento y 
desarrollo puberal, retardo en la maduración de las capacidades intelectuales y neurológicas, 
trastornos en el epitelio gastrointestinal,  reducción de la capacidad física y de trabajo en 
adolescentes y adultos (9-12), es capaz de provocar trastornos en la respuesta inmunitaria (13-
15).  

Las  alteraciones inmunitarias celulares asociadas con la deficiencia de hierro en 
estudios clínicos son variadas: reducción de la reacción de hipersensibilidad tardía frente a 
diversos antígenos, disminución de la capacidad proliferativa  de linfocitos en cultivo en 
respuesta a mitógenos y antígenos, y reducción del número de linfocitos T circulantes (13-15).  
Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad adaptativa, los que pueden subdividirse 
según expresen en su superficie las moléculas CD4+ o CD8+. Los linfocitos T cooperadores 
(CD4+ o Th) pueden a su vez clasificarse en dos subtipos dependiendo de las citocinas que 
sinteticen: Th1 y Th2. Los del subtipo Th1 producen principalmente interleucina 2 (IL-2) e 
interferón gamma (IFN-gamma), responsables de la respuesta inmune inflamatoria; mientras 
que, los subtipos Th2 producen fundamentalmente  IL-4, IL-13, IL-5, IL-10 y  Factor 
Transformante del Crecimiento beta (TGF-ß),  necesarios para la respuesta inmune humoral  
(16-18). 

El resultado de la respuesta inmune depende de los niveles relativos de células TCD4+ 
Th1 y Th2, y de sus productos. Diversos estudios han revelado la existencia de una regulación 
cruzada entre las células Th1 y las células Th2. Por ejemplo, el IFN-gamma, es una citocina 
secretada por las células Th1, encargada de inhibir la proliferación y respuesta de las células 
Th2. Por su lado, la IL-10 es una citocina inicialmente descrita como un producto secretado 
por las células Th2, que específicamente inhibe la secreción de IL-2 e IFN-gamma producida 
por las células Th1  (16-18).   

Existen estudios realizados in vivo e in vitro  que  señalan la existencia de una  relación 
entre el hierro y las citocinas (19-23), aunque en algunos casos esas evidencias son variables, 
e incluso contradictorias, por lo cual no han sido universalmente aceptadas, de allí que el 
principal objetivo de la presente investigación es analizar las concentraciones séricas de IL-10 
e IFN-gamma en adolescentes de sexo femenino anémicas con depósitos de hierro depletados.  

 

SUJETOS Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio transversal, descriptivo. El universo estuvo constituido por 240 

adolescentes de sexo femenino, quienes acudían a tres centros educativos del Estado Zulia de 
Venezuela, durante el segundo semestre del año 2003 y el primer semestre del año 2004; de 
los cuales se seleccionó en forma probabilística un tamaño muestral de 60 adolescentes,  no 
gestantes según la fecha de última regla (FUR), aparentemente sanas.  

El estudio cumplió con lo dispuesto en las normas internacionales de ética para la 
investigación en humanos,  por lo que fue aprobado por el Consejo Técnico del Instituto de 
Investigaciones Biológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.  Los 
padres o representantes legales de la s adolescentes, una vez informados del objeto, beneficio y 
riesgos de la investigación, dieron su consentimiento verbal y escrito para su inclusión en el 
proyecto de investigación.  

El nivel socioeconómico fue determinado utilizando el método de Graffar, modificado y 
adaptado para Venezuela por Méndez-Castellano y Méndez (24).  

La evaluación antropométrica fue realizada considerando las variables edad (E) en años, 
peso (P) en kilogramos (kg) y  talla (T) en metros (m) de cada participante. Con los datos 



 

obtenidos se construyó el Índice de Masa Corporal (IMC). Para categorizar el estado 
nutricional según el IMC  utilizamos los valores de referencia del Proyecto Venezuela, 
considerando como estado nutricional normal  (IMC entre percentil 10 y 90); exceso de peso 
(sobrepeso y obesidad) (IMC superior al percentil 90); delgadez (deficiencia nutricional)  
(IMC inferior al percentil 10) (25). 

El interrogatorio y la evaluación clínica  fueron realizados por el equipo médico de 
investigadores, con el objeto de detectar la presencia de procesos infecciosos e inflamatorios 
agudos o crónicos. 

Se les tomó una muestra de sangre  de 5 mL, por punción venosa periférica, en ayunas, 
entre las 8:00 y 9:00 AM. La sangre fue colectada en dos tubos, uno de ellos con 
anticoagulante (EDTA)  para la determinación de los parámetros hematológicos, y otro  sin 
anticoagulante, el cual fue sometido a centrifugación a 3000 rpm durante 10 minutos, con el 
objeto de obtener el suero, el cual fue fraccionado en alícuotas en tubos plásticos (Eppendorf).  
Se tomó una alícuota de suero para el análisis semicuantitativo de la Proteína C Reactiva 
(Wiener Laboratorios S.A.I.C. Rosario – Argentina), con el objeto de incluir en el estudio los 
adolescentes libres de infección al examen físico y con Proteína C reactiva negativa (26). El 
resto de las alícuotas fueron almacenadas a -70 °C, para posteriormente determinar los valores 
séricos de ferritina y citocinas (IL-10 e IFN-gamma).  

La hemoglobina (Hb), el hematocrito (Hto) y los índices eritrocitarios: volumen 
corpuscular medio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Media (HCM), Concentración de la 
Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM), conteo de glóbulos rojos (RBC), fueron medidos 
en un contador hematológico electrónico automatizado marca Sysmex K-800 de ocho 
parámetros. La evaluación  del perfil hematológico se realizó según las recomendaciones de la 
OMS  y el Grupo Consultivo Internacional de Anemia (INACG); considerándose como 
anemia en las adolescentes femeninas no gestantes los valores de hemoglobina (Hb)  menores 
a 120 g/L; hematocrito menor a 38%; volumen corpuscular medio (VCM) menores a 80 FL 
(Anemia microcítica); Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) menor a 27 PG (Anemia 
hipocrómica); y, Concentración de la Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) menor a 
32% (27). 

La determinación de la concentración de la ferritina sérica se realizó mediante la técnica 
de inmunoanálisis de micropartículas ligada a enzima (MIA) en un equipo IMX (Abbot). Se 
realizaron controles de calidad internos.  Se definieron reservas de hierro bajas con valores de 
ferritina < 12 µg/l; reservas de hierro moderadas ferritina entre 12 y 20 µg/l  y reservas de 
hierro normales ferritina >20 µg/l (28). 

Con respecto a la determinación de las citocinas en el suero: las alícuotas de suero 
conservadas a -70 ºC, fueron transportadas y analizadas en el  Laboratorio Regional de 
Referencia Virológica del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Zulia, donde  se aplicó el método de Inmunoanálisis Enzimático (ELISA) 
de doble anticuerpo (BioSource Europe SA),  basado en la detección de la citocina contenida 
en las muestras de suero con un anticuerpo monoclonal, previamente adherido a la superficie 
de los micropozos de una placa de plástico (poliestireno), por medio de una reacción  
colorimétrica medida en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 450 nm. Las 
concentraciones séricas de las citocinas se calcularon en el rango lineal de la curva de los 
estándares (29). 

El procesamiento de los datos se realizó con el programa de Sistema de Análisis 
Estadístico (SAS) Versión 8.1 (SAS Institute, Cary, NC, USA 2000). Los valores obtenidos 
IL-10 e IFN-gamma (pg/mL), fueron expresados como media ± desviación estándar (X±DE).  
Se aplicó la prueba de normalidad de  Kolmogorov-Smirnov (KS), se realizó un análisis 
exploratorio y univariado a cada una de las variables. Se utilizó la prueba  X2 con un nivel de 
significancia de 5% para establecer las asociaciones estadísticas entre las variables. Para 
comparar las medias de los grupos de  las adolescentes  se utilizaron la prueba t de Student y  
el Análisis de la Varianza (ANOVA),  en caso de significancia estadística, la prueba fue 



 

seguida del Test de Tukey, para determinar diferencia entre las varianzas de los promedios 
entre los grupos. Para establecer el grado de relación entre las variables, se calculó el 
coefic iente de correlación de Pearson. Se consideró el 95% como  índice de confiabilidad 
estadística con un p<0,05.   
 

RESULTADOS 
Se seleccionó una muestra definitiva de 56 adolescentes de sexo femenino con un 

promedio de 16,1±1,1 años de edad.  No se observó correlación significativa entre los días 
transcurridos entre la fecha de última regla y el momento de la evaluación clínica con respecto 
a las concentraciones séricas de las citocinas analizadas. El 85% de las adolescentes procedían 
de los estratos socioeconómicos de pobreza crítica y extrema según el método Graffar 
modificado. 

En la tabla 1, se muestran los valores promedio de las variables antropométricas, los  
valores hematológicos, índices eritrocitarios,  las concentraciones séricas de la ferritina y las 
citocinas en las adolescentes de sexo femenino no anémica y anémicas analizadas. Nótese que 
la prevalencia de anemia fue 39,29% (n=22). En el grupo de adolescentes anémicas la 
prevalencia de  déficit nutric ional fue  3,57% y   exceso de peso 7,14%. Además, el grupo de 
adolescentes femeninas anémicas con exceso de peso mostró un incremento significativo de 
los valores promedio del IFN-gamma  sérico (p=0,01) en comparación con el resto de los 
grupos. (no mostrado en la tabla). Entre tanto, las  adolescentes no anémicas (n=34; 60,71%) 
mostraron valores promedio de peso e IMC significativamente más bajos que en el grupo de 
adolescentes anémicas  p=0,01 y p=0,03 respectivamente.   

Con respecto a los parámetros hematológicos y a la ferritina sérica, las adolescentes 
anémicas mostraron valores promedio más bajos que  las no anémicas. Sin embargo, solo la 
disminución de la Hb y la HCM resultaron estadísticamente significativas (p=0,002 y p=0,03 
respectivamente).  Además, las adolescentes anémicas mostraron un incremento significativo 
de las concentraciones séricas de IFN-gamma al ser comparadas con los valores promedio de 
IFN- gamma detectados en el grupo no anémico  (p<0,0001). Con respecto a la IL-10, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. El análisis de la 
correlación de Pearson entre las variables analizadas mostró una significativa relación 
negativa entre Hb e  IFN-gamma (r=-0,55; p<0,0001) y entre  ferritina sérica e IFN-gamma 
(r=-0,28; p=0,01); y una relación significativa positiva entre la hemoglobina y la ferritina 
(r=0,42; p=0,001). 

Nótese en la tabla 2 que en la población total estudiada la prevalencia de depósitos de 
hierro depletados  fue 33,93%. En el grupo de adolescentes anémicas la prevalencia de 
depósitos repletados de hierro y riesgo de depleción de los depósitos de hierro (28,58%) fue 
similar a la observada en  el grupo de adolescentes no anémicas (28,57%).  

La tabla 3 muestra las concentraciones séricas de las citocinas (IL-10 e IFN-gamma) en  
las adolescentes de sexo femenino no anémicas y anémicas estudiadas según los valores 
séricos de ferritina. Obsérvese que los valores de IFN-gamma mostraron estar más elevados 
solo en el grupo de adolescentes anémicas con deficiencia de hierro, sin embargo este 
hallazgo no fue estadísticamente significativo. Con respecto a la IL-10, no se observaron 
variaciones significativas entre los grupos estudiados. 



 

 

 

TABLA 1 
 

Características generales en las adolescentes de sexo femenino 
no anémicas y anémicas 

 
                                                              Adolescentes (n=56) 
Características                      no anémicas                      anémicas                                  P 
                                                     (n=34)                             (n=22) 

 
 
Antropométricas 
Edad (años) 
Peso (kg) 
Talla (m) 
IMC (kg/m2) 

 
 

16,0±1,1 
52,1±6,3 
156,5±5,1 
21,3±2,6 

 
 

16,2±1,0 
57,0±9,9 
157,0±5,9 
23,1±3,9 

 
 
 

0,01 
 

0,03 
 
Hematológicas 
Hb (g/dL) 
Hct (%) 
VCM (fl) 
HCM (pg) 
CCMH (%) 
RBC (x 106/uL) 
Ferritina sérica (µg/l) 

 
 

125,6±4,0 
37,2±1,2 
82,0±4,3 
27,7±1,4 
33,8±0,9 
4,5±0,3 

22,7±10,6 

 
 

112,7±7,2 
34,1±1,6 
78,3±4,8 
25,9±2,1 
33,1±1,0 
4,4±0,3 

14,5±12,8 

 
 

0,002 
 
 

0,03 

 
Citocinas (pg/mL) 
IL-10 
IFN-gamma 

 
 

5,9±1,5 
0,3±0,3 

 
 

5,8±1,5 
0,8±1,3 

 
 
 

<0,0001 
Hemoglobina=Hb, Hematocrito=Hct, Volumen Corpuscular Medio=VCM, Hemoglobina Corpuscular 
Media=HCM, Concentración de la Hemoglobina Corpuscular Media=CHCM, Conteo de glóbulos rojos=RBC. 
n= población. pg/mL= picogramos/mililitro.  
Todos los valores fueron expresados como promedio ± desviación estándar 
 



 

 

 

      TABLA 2 
  

Adolescentes de sexo femenino no anémicas y anémicas estudiadas 
según los valores séricos de ferritina 

 

Ferritina sérica (µg/L) 

 < 12 12-20 >20 Total 

 n % n % n % n % 

No anémicas 6 10,71 10 17,86 18 32,14 34 60,71 

Anémicas 13 23,22 3 5,36 6 10,71 22 39,29 

Total 19 33,93 13 23,22 24 42,85 56 100,00 

 
Reservas de hierro bajas= ferritina  sérica < 12 µg/L. Reservas de hierro moderadas=ferritina 
sérica entre 12 y 20 µg/l. Reservas de hierro normales=ferritina sérica >20 µg/L.  
X2=9,41 p=0,009 
 
 

 
 

TABLA 3 
 

IL-10 e IFN-gamma  séricos en  adolescentes de sexo femenino no anémicas 
 y anémicas, según los valores de ferritina 

 
                                      Citocinas (pg/dL) 

     Ferritina sérica (ug/L) 
                                                                IL-10                              IFN-gamma 

 
No anémicas (n=34) 

< 12 
12-20 
>20 

 
 

6,4±1,6 
5,2±1,3 
6,0±1,6 

 
 

0,2±0,1 
0,3±0,3 
0,3±0,3 

 
Ané micas (n=22) 

< 12 
12-20 
>20 

 
 

5,9±1,4 
4,2±2,2 
6,1±0,9 

 
 

1,2±1,6 
0,3±0,3 
0,3±0,2 

Reservas de hierro bajas= ferritina sérica < 12 µg/L. Reservas de hierro moderadas=ferritina sérica 
entre 12 y 20 µg/L. Reservas de hierro normales=ferritina sérica >20 µg/L. 
Todos los valores se expresaron como promedio ± desviación estándar 

 
 

 



 

 
 

DISCUSIÓN 
En el presente estudio realizado en un  grupo de adolescentes de sexo femenino  de 

Maracaibo-Estado Zulia, Venezuela,  la  prevalencia  de anemia (39,29%) supera la tasa 
promedio de anemia en mujeres no embarazadas estimada en 20% para América Latina (30); 
pero se encontró en el rango estimado para los países hispanos, entre  8% (Chile y Uruguay)   
y 35% (Guatemala, Cuba,  Perú, Costa Rica) (30, 31). Sin embargo, resulta inferior a la citada  
en un  estudio reciente  realizado  en adolescentes de sexo femenino procedentes de Nepal, 
quienes  mostraron una prevalencia de anemia  de 68,8% (32). 

Con respecto a la prevalencia de depleción de los depósitos de hierro (33,93%)  y riesgo 
de depleción de los depósitos de hierro (23,22%) observadas en este estudio, superan las 
cifras estimadas en mujeres en edad reproductiva para  América Latina (33). Esta condición es 
de particular importancia, puesto que estas adolescentes de sexo femenino entran en el ciclo 
reproductivo posterior a la menarquia,  y como consecuencia de las pérdidas menstruales y la 
ausencia de dietas que suplan los requerimientos de nutrientes,  promueven  que se acentúe  
esta  carencia nutricional (33-35). 

Además, nuestros resultados muestran que la anemia con depleción de los depósitos de 
hierro  (23,22%) y  anemia asociada con riesgo de depleción de los depósitos de hierro  
(5,36%), continúan siendo problemas  nutricionales de gran magnitud en el mundo (3, 36,37). 
Es importante señalar que las adolescentes anémicas mostraron una disminución de la 
hemoglobina, los índices eritrocitarios y la ferritina; sin embargo, estas diferencias solo 
resultaron ser significativas para los valores de la hemoglobina (Hb) y la Hemoglobina 
Corpuscular Media (HCM); este último  índice eritrocitario es uno de los más importante,  ya 
que  permiten detectar  hipocromía,  siendo más frecuente que la microcitosis (37). 

Por otro lado, aunque la ferritina sérica es un método diagnóstico vá lido  y sensible que 
refleja el estado de los depósitos de hierro en sujetos sanos,  existe controversia en el punto de 
corte adecuado en los adolescentes para establecer el diagnóstico de déficit de hierro, lo que 
dificulta la comparabilidad entre los diversos estudios, si bien el valor más aceptado es 12 
µg/L,  hay que tener en cuenta que la ferritina sérica se comporta como un reactante de fase 
aguda y que se eleva en procesos infecciosos, inflamatorios, enfermedades hepáticas y 
neoplasias (38, 39).  

La  prevalencia de anemia nutricional debido a otras causas diferentes de la deficiencia 
de hierro en nuestro estudio fue 16,07%.  Dicho hallazgo nos sugiere la presencia de otras 
deficiencias nutricionales  que se han asociado con la anemia, entre las cuales se incluyen las 
deficiencias de vitamina A, B-6, B-12, riboflavina y ácido fólico, las cuale s no fueron  
incluidas en la presente investigación y que pueden también alterar la respuesta inmunitaria 
(40).  Las deficiencias de  estos micronutrientes, se presenta en forma silenciosa y se asocian 
con el crecimiento rápido,  las demandas excesivas, el consumo de dietas con bajo contenido 
o pobre biodisponibilidad y las pérdidas aumentadas como consecuencia de infecciones y 
parasitosis, por lo que es necesario incluir la evaluación de estos micronutrientes en las 
adolescentes, así como considerar la sup lementación de esta población con múltiples 
nutrientes. 

Los resultados del presente trabajo indican que las adolescentes anémicas mostraron un 
aumento significativo de las concentraciones séricas de IFN-gamma (p<0,0001), así como una 
relación negativa significativa entre  hemoglobina e IFN-gamma (r=- 0,55; p<0,0001). 
Asimismo, las adolescentes anémicas con depleción de los depósitos de hierro  mostraron una 
tendencia al  aumento, aunque no significativo, de los valores séricos de IFN-gamma. Con 
respecto a la IL-10, no se observaron variaciones significativas entre los grupos estudiados.  

Nuestros resultados son similares a los reportados en niños con deficiencia crónica de 
hierro, por Janson y col. (21) quienes en modelos  in vitro  demostraron   una baja producción 
de IL-4 y una alta producción de IL-6 e IFN-gamma,  mientras que in vivo observaron un bajo 



 

porcentaje de linfocitos productores de  IFN-gamma.  Así como el estudio  realizado por 
Bergman y col. (41)  quienes demostraron in vitro en cultivo de células mononucleares 
periféricas de humanos con anemia por deficiencia de hierro una disminución de la 
producción de IL-2; no observa ron variaciones en la producción de IL-1ß, IL-6, IL-10 y TNF-
a, pero al adicionar hierro al medio de cultivo observaron  que la producción de IL-2 e IL-1ß 
no se vieron afectadas, pero si causó un incremento en la producción de IL-6, IL-10 y TNF-a 
(41). 

Nuestros resultados son contrarios a los reportados en modelos  experimentales,  por  
Omara y Blakley (42) quienes demostraron en sobrenadante de cultivo de células esplénicas 
de múridos deficientes de hierro que al ser estimuladas por mitógenos secretan bajas 
concentraciones de IFN-gamma. Asimismo, Kubividila y cols. (19), demostraron que ratones 
no infectados deficientes de hierro mostraron una reducción de los valores séricos de IL-10,   
IL-12 e IFN-gamma. Sin embargo, la diferencia entre las especies puede ser responsable de 
estos resultados contradictorios.  

Existen estudios en humanos que señalan que la sobreproducción de IFN-gamma, es 
capaz de inducir la muerte de las células progenitoras hematopoyeticas a través del 
incremento de la apoptosis,  por lo que esta citocina  se ha encontrado  asociada  con la 
patogénesis de la anemia de Fanconi y la anemia aplásica (43, 44). Sin embargo, son escasas  
las investigaciones que señalan la asociación del IFN-gamma y la anemia nutricional por 
depleción de los depósitos de hierro. La presente investigación muestra la existencia de una 
relación negativa significativa entre la ferritina sérica y el IFN-gamma (r=-0,28; p=0,01), 
contrario a otros estudios que demuestran  que altas concentraciones de IFN-gamma se 
relacionan con un incremento en los niveles de ferritina y en consecuencia de los depósitos de 
hierro, y con una disminución del hierro sérico (22). 

Tilg y cols el año 2002 (23) reportaron que niveles elevados de IL-10 son capaces de 
inhibir la secreción de IFN-gamma, y en consecuencia disminuir los valores de la ferritina y 
los depósitos de hierro, e incrementar la disponibilidad del hierro sérico para la eritropoyesis; 
por lo que, el IFN-gamma y la IL-10 pudieran ejercer efectos inmunoreguladores en la 
homeostasis del metabolismo del hierro, situación que se pudiera ser comprobada o 
descartada en próximas investigaciones. 

 Por ello, es necesario profundizar en el estudio de la co-existencia de anemia por 
deficiencia de hierro y otros micronutrientes, así como el estado nutricional antropométrico y 
sus relaciones con el IFN-gamma y la IL-10, así como con otras proteínas reguladoras, 
aumentando la casuística  y realizando estudios in vitro que permitan demostrar en las 
adolescentes deficientes de micronutrientes la respuesta celular a los estímulos antigénicos y 
mitógenos, tratando además  de medir la secreción de  las citocinas en sobrenadante de cultivo 
de células mononucleares periféricas, e incluso evaluar el comportamiento de las citocinas in 
vivo. 
 

RESUMEN 
La anemia es el desorden nutricional de mayor prevalencia en el mundo. Estudios sobre 

anemia por depleción de hierro (ADFe) y citocinas son escasos en humanos. Objetivo 
Analizar en adolescentes de sexo femenino con ADFe las concentraciones séricas de IL-10 e 
IFN-gamma. Métodos: Se estudiaron  56 adolescentes (16,1±1,1 años). Se consideró  anemia 
a una Hb<120 g/L; depleción de hierro (DFe)=ferritina<12 µg/L; riesgo de DFe=12-20µg/L y 
normal>20µg/L. IL-10 e IFN-gamma fueron determinados en suero por ELISA (pg/mL). Los 
datos fueron analizados con SAS, p<0,05. Resultados: La prevalencia de anemia fue 39,29%; 
DFe 33,93%; Riesgo de DFe=23,22% y ferritina normal=42,85%. Las adolescentes anémicas 
mostraron incremento del IFN-gamma sérico respecto a las no anémicas (NA) p<0,0001. La 
correlación de Pearson mostró una relación negativa significativa entre Hemoglobina-IFN-
gamma y ferritina sérica-IFN-gamma. Discusión: Anemia, DFe y ADFe asociado con el 



 

incremento en los niveles séricos de FN-gamma pudieran deberse a efectos 
inmunoreguladores de esta citocina en la homeostasis del metabolismo del hierro. 

Palabras claves: anemia, deficiencia de hierro, citocinas, adolescentes. 
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