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Objetivos: 
 Relación entre hierro y malaria. 

 Riesgos y beneficios de la anemia ferropénica en enfermos de este tipo. 

 Anemia ferropénica: ¿papel protector frente paludismo? 
 Ver si existe una recomendación respecto a los suplementos. 

 

En 2000: 

La incidencia media prevalente bajó un 48% en niños de  

2-10 años, de un 26 a 14% en 2013. 

El número de infecciones en cualquier momento bajó un 26%, 
de 173 a 128 millones. 

La mortalidad por malaria ha bajado a nivel mundial un 47%, y 
un 54% en región africana. 

En 2013: 

62 %  

de los pacientes con sospecha de malaria en la región africana de la OMS tuvieron acceso a métodos diagnósticos en las instalaciones públicas sanitarias. 

584 000 muertes (rango de 367 000 a 755 000) ocurrieron a nivel  

mundial; 78% de ellas se dieron en niños menores de 5 años. 

15 Millones de 35 millones de gestantes no recibieron ni una 

sola dosis. 

57% de las embarazadas recibieron al menos una dosis de tra-
tamiento preventivo intermitente y 17% recibió 3 o más dosis. 

en 9 de los países  que informan a la OMS. 

En 2015: 
Se estima que la mortalidad en niños menores de 5 años pue-
da disminuir un 61% a nivel mundial y un 67% en el continen-

te africano. 

Se proyecta un descenso de la mortalidad mundial de un 55% y de un 62% 
para la región africana si se mantiene el ritmo de los últimos 13 años. 
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Figura 1: Tomado y adaptado de “World Malaria Report  2014”2 

Resultados: 
Búsqueda bibliográfica. 

Primera parte.7,13-15 

 Inflamación e infección alteran homeostasis. 

 Alta presencia de sesgos en los estudios,  

aportaciones limitadas. 

 Posible efecto patógeno dependiente. 

 Necesidad de desarrollar investigación. 

 

Segunda Parte.1,5,12,16,17 

 Anemia en la malaria: origen multifactorial. 

 Debidos a malaria:  

 Diseritropoyesis: Hz, alteración de la inflamación. 
(tabla 2) 

 Eritrofagocitosis. 

 Secuestro esplénico. 

 Supresión eritropoyesis: Hz, alteración inflamatoria, 

daño parénquima. (tabla 2)
 

 No debidos a malaria: 

 Factores geográficos. 

 Carencias nutricionales. 

 Genética. 

 Comorbilidades. 

 Coinfecciones. 

Tercera Parte.1,5,11 (ver tabla 4) 

 Experimentos animales demostrarían relación 

malaria-hierro. 

 Resistencia a la superinfección en <6 años. 

 Papel etiológico de la hepcidina. 

 Interacción Salmonella NTS y P.falciparum. 

Autor, año Tipo de artículo/detalle del estudio Ideas generales 

Murray et al, 
1975b, c, d 

 Realizado sobre población desnutrida.No obtenidos.b, c, d No más datos obtenidos.b,d 

Murray et al, 
1978b, c, d 

Administración de hierro oral en población nómada de 
11 a 60 años de Ethiopia.b, c, f 

Aumento de malaria cuando dietas ricas en Fe son introducidas en la población b, e 

Oppenheimer et 
al, 1986b,c,e 

Estudio de cohortes controlado prospectivo aleatorizado. 
Realizado en Papúa Nueva Guinea sobre población in-
fantil. Inyección de hierro intramuscular.b, c, e 

Aumento del riesgo a mayor hemoglobina.b, c, e 

  

Snow et 
al,1991c, e 

Realizado sobre población infantil de Gambia. Medición 
de medidas antropométricas y estatus férrico. No más 
datos obtenidos.c, e 

Aumento de susceptibilidad frente malaria con ferritina elevado en suero.c, e 

Nwanyanwu 
O.C. et al,1996c, 

e 

Realizado en población infantil de Malawi. Valorar efec-
to del Fe Oral durante tto con sulfadoxina-pirimetaminac, 

d 

Fallos en tto de malalria al combinarlo con Fe. El tto con antimaláricos debería prece-
der al Fe.c, d 

Nyakeriga et al, 
2004c, e 

Población infantil de Kenya. No más datos obtenidosc, e Aumento de susceptibilidad con ferritina elevada en suero.b 

  
Oppenheimer et 
al, 1986b, d 

Estudio de cohortes controlado prospectivo aleatorizado. 
Realizado en Papúa Nueva Guinea sobre población in-
fantil. Inyección de hierro intramuscular.f, d 

Aumento del riesgo a mayor hemoglobina.b,d 

  

Shipton, 2004c, e Tesis. Elaborado en población infantil.c, d Disminuye el riesgo a menor hemoglobina.c, d 

Shankar, 2000c, e Metanálisis de 3 RCT con suplementos de Fe.c, e Aumento no significativo de ataques de malaria (RR: 1.1).c, e 

Oppenheimer, 
20017 c, d 

Revisión de distintos estudios controlados con suple-
mentos de Fe (distintas presentaciones).c, d 

Aumento de incidencia de malaria en 5 de 9 estudios. No se encuentran estudios que 
muestren un beneficio en cuanto a mejoría de morbilidad en zonas endémicas para ma-
laria.c,d 

Gera et al, 
2002c,e 

Revisión sistemática de 8 RCT realizados en población 
infantil.c, e 

Aumento del riesgo de malaria.c, e 

Verhoef H. et al,  

2002c, e 

RCT realizado en población infantil de Kenia. Valoran la 

administración intermitente de Fe junto tto antimalárco 

(sulfadoxina pirimetamina) para el control de la 

anemia.c,e 

Fallo en el tto de la malaria pre-existente al combinarse Fe y  

sulfadoxina –pirimetamina. El tto con antimaláricos debería preceder al hierro.c,e 

Sazawal S. et al, 
200611c,f,g 

RCT realizado en población infantil de Pemba, Tanza-
nia. Valoran la  administración profiláctica de Fe y 
a.fólico o Fe, fólico y Zinc frente placebo.c, e, f, g 

Detención del estudio. Administración de Fe en individuos no deficientes puede ser per-
judicial. En poblaciones con políticas de control y tto de malaria u otras infecciones 
puede ser beneficioso el tto de la anemia en población infantil con Fe. (efectos adv. : 
RR: 1.12 (95%IC:1.02-1.23) NS; mortalidad: RR: 1.15 (95%IC: 0.93-1.41) NS; admi-
sión hospitalaria: RR: 1.11 ( 95%IC:1.01-1.23) NS ).c, e, ,f 

Prentice et al, 
2007c,e 

Revisión de 15 RCT con suplementos de hierro en po-
blación infantil.c, e 

3 estudios muestran aumento significativo de malaria, 6 con aumento no significativo y 
6  restantes efectos neutrales.c,e 

Prentice A.M, 
2008 13 c, e 

Revisión narrativa.c,e Razones teóricas para pensar en posible relación deletérea. Poca evidencia obtenida de 
los estudios de intervenci1on y metanálisis. Precaución en indicar Fe en zonas Subsaha-
rianas.c, e 

Okebe J.U. et al, 
2009g, h 

Revisión tipo Cochrane, no más datos obtenidos.g, h No parece que el hierro oral se asocie a mayor riesgo en zonas donde la asistencia sani-
taria es fácilmente accesible.g, h 

bTrabajo incluido en la revisión de Oppenheimer7 

cCitado por Prentice et al13 

dDatos tomados de Oppenheimer7 

eDatos tomados de Prentice et al13 

fDatos tomados de Sazawal et al11 

gCitado por van Santen et al12 

hDatos tomados van Santen et al12 

Tabla 2.Resumen de estudios que valoran asociación hierro y malaria. Abreviaciones: 

tto, tratamiento; Fe, hierro; RCT: Randomized controlled trial/ Ensayo clínico aleatori-

zado; RR: Riesgo relativo; NS: No significativo  

Materiales y métodos: 
 Tres partes para tres cuestiones. 

 Correspondientes búsquedas en “Pubmed” con términos “Mesh”. 

 Otras fuentes: informe OMS2, webs de interés3, 4, 6, manuales.8-10 

 Análisis cualitativo. 

 

Criterios de exclusión comunes: 

 No ser accesibles vía enlaces facilitados por “Pubmed” o salieran del dominio 
Universidad de Navarra. 

 Incluyera en su título otros elementos de traza. 

 No estar en Español, Inglés o Francés.  

Criterios de cada parte: 

 No tuviera al menos ≥2 palabras claves en título. 

 

Otros Materiales: 

- Primer artículo7 

- 3 manuales8-10 

- Webs 3,4,6 

- Artículo 11 

- Informe OMS 2  

Primera parte Segunda Parte Tercera parte 

Resultados tras búsqueda:9 Resultados tras búsqueda:4 

Artículos retenidos tras criterios de 

exclusión: 3 

Artículos retenidos tras criterios de 

exclusión: 2 

Artículos retenidos tras criterios de 

exclusión: 3 

Resultados tras búsqueda:17 

Bibliografía  

3 manuales8-10 

1er artículo7 

bibliografía cruzada11 

 

Webs de interés 3,4,6  

Informe OMS 

8 artículos1,5,12-17 

Introducción: 
La malaria, una introducción al problema. (figura 1) 

“la pobreza y los bajos  niveles de educación son factores determi-

nantes de la falta de acceso a estos servicios esenciales” 2 

  Mediador inflamatorio Mecanismos intermedios Efecto 

Elevado 

IL-10   Regula a la baja IL-12 
TNFα   Reticulocitos:(IPR<2) 

IFNγ   
↔ de monocitos y consecuentemente: TNFα/MIF,  

IL-1β 
MIP 1α   Inhibe las CFU-E. 
MIP 1β   Inhibe las CFU-E. 

IL-6   Inhibe las CFU-E. 
NO y ROS   Inhibe la eritropoyesis. 

Mecanismo central : fagocitosis de la Hz por los monocitos/ fagocitosis de eritrocitos con Hz 

Disminuido 

IL-12  por sbrprod° de IL-10.   

RANTES 
Junto con  de TNFα,IL-6, 

MIP 1α y MIP 1β 

Inhibe las CFU-E 
IFNα   
SCGF Reticulocitos: (IPR <2) 
IL-1β A nivel de los eritrocitos 
PGE2 Favorece sbrprod° de TNFα   
MIF   A nivel de los eritrocitos 

Tabla 1. Tomado y adaptado de Per-

kins et al16, Principales mediadores 

inflamatorios alterados durante la 

anemia severa por malaria 

(Hemoglobina menor de 5gr/dL). Me-

diciones realizadas con tecnología 

multiplex en población infantil con 

anemia severa por malaria. Abreviatu-

ras:, Aumento; , Disminución; 

sbrprod°: Sobreproducción; ↔, acti-

vación; MIP, Macrophage inflamma-

tory protein; MIF, Inhibidor de la mi-

gración de macrófagos; NO, Óxido 

nitroso; ROS, Especies reactivas de 

oxígeno; RANTES, Regulated on acti-

vation, normal T cell expressed and 

secreted; CFU-E, Colony forming unit

-erythroid; PGE2, Prostraglandina E2; 

SCGF, Stem cell grow factor; Hz, He-

mozoína; IFN, Interferón; IPR: Índice 

de  reticulocitos 
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Figura 3. Tomado y adaptado de van Santen et al.12 Efectos sistémicos de la malaria en las reservas de hierro. (A) Representación de la circulación del hierro en 
circunstancias normales. La hepcidina controla la cantidad de hierro absorbido desde la dieta y su liberación desde los macrófagos del sistema retículo-
endotelial. En circunstancias normales los macrófagos reciclan el hierro del heme de eritrocitos senescentes. El hierro circula unido a la transferrina hacia 
la médula ósea para que el hierro pueda ser utilizado durante la eritropoyesis. Las pérdidas son mínimas y no están reguladas. (B) La circulación del hierro 
durante la malaria. Cuando se produce una infección por malaria, se produce un cambio en la homeostasis del hierro, pero la cantidad total en el cuerpo 
permanece idéntica. Los mediadores inflamatorios aumentan la síntesis de hepcidina. Como consecuencia, la absorción de hierro desde la dieta se altera, el 
hierro se redistribuye hacia los macrófagos, hay menos hierro unido a transferrina y al final se vacían las reservas. Se altera la eritropoyesis debido a la res-
tricción de hierro mediada por hepcidina y a los factores inhibitorios propios de la malaria (ej citoquinas, Hemozoína). Además la fase eritrocítica de la in-
fección se acompaña de hemólisis y fenómenos de eritrofagocitosis, lo que carga los macrófagos de más hierro aún. Un aumento de la disponibilidad de hie-
rro favorecería el crecimiento y desarrollo de la Salmonella spp. 

Discusión: 

El hierro y su importancia. 

Infección por P.falciparum altera: 

 Respuesta inflamatoria: alterada y rasgos de  

Cronicidad. (tabla 1) 

 Tocilizumab? 

 Homeostasis del hierro. (figura 3) 

Coinfecciones: Salmonella NTS (figura 3) 

Resistencia a las superinfecciones. 

 < de 6 años y determinada parasitemia en sangre. 

 Hepcidina: anemia de características ferropénicas. 

Sesgos– nuevos experimentos. 

 

Aspectos generales: 

 Bien escaso e insoluble. 
 Propiedades redox útiles. 
 Favorecer radicales libres 

dañinos. 

El huésped: 

 Hierro y el heme: muy bien controlados. 
 Niveles de hierro libre ínfimos salvo casos 

patológicos. 
 Déficit y exceso alteran  respuestas inmuno-

lógicas. 
 Sujetos con trastornos inmunes: administra-

ción de hierro puede activar infecciones la-
tentes, factor de riesgo. 

El patógeno: 

 El hierro es clave para  crecimiento. 
 Las bacterias: genoma con gran cantidad  

de genes implicados en su adquisición. 
 Desarrollo de sideróforos y otras moléculas. 
 Los virus usan y desvían su metabolismo. 

Figura 2 Tomado y adaptado de Prentice, 200813 
El hierro y la relación entre huésped, patógeno y 
aspectos generales  

Conclusiones: 
 Efecto protector de la anemia ferropénica: resistencia frente superinfecciones? 

 Mediado por hepcidina y aporte nutricional deficiente. 

 No indicaciones. Dar después de tto. Basarse en el beneficio. 

 Cuestiones éticas.  

 Estudios: poca luz sobre la cuestión. 

 Soluciones. 

 Interacciones y sesgos. 

 Tocilizumab. 

Valoración global del efecto. (tabla 2) 
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528 000  

de las muertes (rango de 315 000 a 689 000) se dieron en África. Supone 

un 90 % de las muertes totales . 
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Hz,  Hemozoína; OMS, Organización mundial de la salud. 
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