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V

La alimentación guarda una especial relación con la salud. De este modo recibimos las moléculas
que son fundamentales para el desarrollo normal de nuestra fisiología. Un nutriente es esencial cuan-
do es requerido para mantener una función vital, pero no puede ser sintetizado por el organismo, por
lo que es imprescindible para el normal crecimiento y funcionamiento del mismo. En consecuencia,
un aporte insuficiente de éste induce la aparición de una sintomatología definida, y ésta desaparece
al aportar el nutriente. Las enfermedades carenciales se deben a una deficiencia de un nutriente, por
limitación en la dieta o por demandas especiales de un individuo.

El desarrollo económico y tecnológico ha hecho posible una alimentación variada y abundante en
muchas regiones del mundo. Suele decirse que cuando los seis grupos de alimentos están presen-
tes en nuestra dieta, se puede estimar que la mayoría de las personas sanas puedan cubrir sus nece-
sidades de nutrientes esenciales si la ingesta es de al menos 1.200 kcal. Esta abundancia de alimen-
tos lleva a pensar que los déficits nutricionales son algo perteneciente a la Historia de la Medicina,
interesantes y curiosos, pero alejados de la práctica clínica habitual. Esto es un error. En el siglo XXI
continúan ocurriendo deficiencias nutricionales, incluso en el mundo desarrollado, en donde el
acceso a los alimentos básicos está ampliamente generalizado. Por eso, es importante que los pro-
fesionales sanitarios conozcan las características fisiológicas y patológicas de los principales
nutrientes esenciales, especialmente aquellas deficiencias que puedan ocurrir en su medio profesio-
nal con mayor probabilidad. Por otra parte, dado el carácter multicultural y global de nuestra socie-
dad, es más importante aún, si cabe, la identificación precoz y tratamiento de las enfermedades
carenciales.

Las alteraciones hematológicas como microcitosis o macrocitosis, las lesiones de la piel, mucosa
oral, uñas o pelo, las neuropatías periféricas, los trastornos de la función cognitiva, las alteraciones
del gusto y del olfato, los síndromes de malabsorción como la enfermedad celiaca, las consecuen-
cias de la cada vez más frecuente cirugía bariátrica, las fracturas y osteoporosis, o la prevención de
enfermedades neonatales, etc., son ejemplos de problemas clínicos a los que los médicos de
Atención Primaria pueden enfrentarse con frecuencia. En su diagnóstico diferencial y tratamiento
figuran las deficiencias nutricionales. No se piensa en lo que no se conoce y hay que evitar aquí el
riesgo de considerar las enfermedades carenciales como pertenecientes a un conocimiento arcano y
pasado o propio de áreas geográficas con restricciones graves del acceso a los alimentos.

Por otro lado, es posible que en muchos de los pacientes con enfermedades por deficiencias de
un nutriente no baste el aporte nutricional disponible en la alimentación y haya que recurrir a pre-
parados y dosis farmacológicos. En este caso hay que destacar la importancia de conocer bien la
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indicación, la dosificación, la absorción, distribución y eliminación del organismo, la monitoriza-
ción y la duración del tratamiento. No se puede olvidar que muchos nutrientes tienen un límite
superior del aporte, por encima del cual pueden observarse síntomas y signos de toxicidad. Una
vez más es necesaria la prescripción juiciosa basada en el conocimiento de la fisiopatología de la
enfermedad carencial y del contexto clínico del paciente individual.

Este libro tiene por objeto brindar una actualización sobre las enfermedades carenciales que faci-
lite a los clínicos el acceso a una información útil para su consulta diaria basada en la evidencia
y en las guías de práctica clínica. Su lectura permitirá garantizar los conocimientos sobre las con-
secuencias de un aporte insuficiente (absoluto o relativo) de algunos nutrientes esenciales selec-
cionados por su impacto en las consultas atendidas por los profesionales sanitarios de nuestro
entorno. 

Miguel León Sanz
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Desnutrición relacionada con la enfermedad
María Luisa López Díaz-Ufano
Médico de Familia. C.S. Rosa Luxemburgo. San Sebastián de los Reyes. Madrid

INTRODUCCIÓN

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud en todo el mundo. En los países más
desfavorecidos se asocia a una falta de acceso a los alimentos; en los países más industrializados
se convierte en una causa relacionada con la enfermedad que puede perpetuarla y con un aumen-
to de mortalidad. En la Declaración de Praga, firmada el 11 de junio de 2009, se llegó a la con-
clusión unánime de que la desnutrición relacionada con la enfermedad es un problema urgente de
salud pública y de cuidados sanitarios en Europa.

Para su diagnóstico se deben combinar parámetros antropométricos (peso, talla, índice de masa
corporal y, especialmente, pérdida de peso en el tiempo) con parámetros bioquímicos (albúmina,
prealbúmina, transferrina).

La desnutrición se puede clasificar en varios tipos:

• Desnutrición calórica o tipo marasmo: en ella predomina un déficit grave y prolonga-
do de energía y proteínas. 

• Desnutrición proteica o tipo Kwashiorkor: en ella existe un déficit de energía y proteí-
nas debido a una situación de estrés metabólico que incrementa sus requerimientos.

El estudio PREDyCES (1) (Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y Costes Asociados en
España) da como resultados que el 23% de los pacientes ingresados en un hospital español están
en riesgo de desnutrición. Los pacientes mayores de 70 años presentan significativamente más
riesgo nutricional que el resto. Tanto al ingreso como al alta, la mayor prevalencia de desnutrición
se concentró en el grupo etario de mayores de 85 años, con un 47% de desnutrición al ingreso y
un 50% al alta. Las condiciones que se asociaron significativamente con mayor prevalencia de
desnutrición fueron la disfagia, las enfermedades neurológicas, las neoplasias, la diabetes y la
enfermedad cardiovascular. Siendo el paciente polimedicado el que presenta el doble de riesgo de
desnutrición frente al paciente no polimedicado. 
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DIAGNÓSTICO DE LA DESNUTRICIÓN

Uno de los principales retos clínicos es distinguir la desnutrición de la enfermedad propiamente
dicha. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden confundir la detección de la desnu-
trición, y viceversa. 

Definir la desnutrición no es fácil. Una de las ideas más aceptadas hasta ahora era la propuesta
por Elia (2): “La desnutrición es una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes que causa
efectos adversos mensurables en la composición y la función de los órganos o los tejidos y en la
evolución clínica”.

El primer paso sería identificar el riesgo de malnutrición en las personas que acuden a nuestras
consultas. Entre los componentes a valorar: alimentación equilibrada, dietas, ayunos, patologías
crónicas.

La Academia de Nutrición Americana y la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral
(ASPEN)(3), en el año 2012 elaboraron un documento de Consenso donde se recogen los crite-
rios para el diagnóstico del riesgo de desnutrición y desnutrición en el adulto. Los criterios son:

• Insuficiente energía consumida: porcentaje de nutrientes consumidos/administrados
en relación con los requerimientos. 

• Pérdida de peso involuntaria: en cualquier IMC.
• Exploración física:

- Pérdida de masa muscular.
- Pérdida de grasa subcutánea.
- Evidencia de edema (localizado o generalizado).

• Disminución de la función física:

- Fuerza de agarre de la mano.
- SPPB (test corto de rendimiento físico) para pacientes ancianos.
- Otros.

Si se encuentra positividad en dos criterios es indicativo de desnutrición. Todo relacionado den-
tro de la existencia o no de enfermedad crónica, aguda y/o ambiente social. 



Desnutrición relacionada con la enfermedad

La valoración de edema es importante para saber si su etiología es por desnutrición o por otras patolo-
gías. Las zonas a valorar son las extremidades inferiores, alrededor de los ojos, zona escrotal y ascitis. 

Recientemente se ha propuesto un nuevo enfoque para la definición de los síndromes de desnu-
trición relacionado con la presencia o no de inflamación (4). La inflamación aguda o crónica es
un importante factor etiológico en la patogénesis de la desnutrición en las enfermedades.

Características para el diagnóstico de desnutrición severa (3)
Enfermedad aguda Enfermedad crónica Ambiente social

Pérdida peso
>2% en 1 semana
>5% en 1 mes
>7,5% en 3 meses

>5% en 1 mes
>7,5% en 3 meses
>10% en 6 meses
>20% en 1 año

>5% en 1 mes
>7,5% en 3 meses
>10% en 6 meses
>20% en 1 año

Ingesta energética ≤50% durante ≥5 días ≤75% durante ≥1 mes ≤50% durante ≥1 mes

Grasa corporal Pérdida moderada Pérdida severa Pérdida severa

Masa muscular Pérdida moderada Pérdida severa Pérdida severa

Edemas Moderado severo Severo Severo

Fuerza de agarre No se recomienda realizar Reducida para edad y
género

Reducida para edad y
género

Características para el diagnóstico de desnutrición moderada (3)
Enfermedad aguda Enfermedad crónica Ambiente social 

Pérdida de peso
1-2% en 1 semana
5% en 1 mes
7,5% en 3 meses

5% en 1 mes
7,5% en 3 meses
10% en 6 meses
20% en 1 año

5% en 1 mes
7,5% en 3 meses
10% en 6 meses
20% en 1 año

Ingesta energética <75% durante >7 días <75% durante ≥1 mes <75% durante ≥3 meses

Grasa corporal Pérdida leve Pérdida leve Pérdida leve

Masa muscular Pérdida leve Pérdida leve Pérdida leve
Edemas Leve Leve Leve
Fuerza de agarre No varía No varía No varía

Tabla I. Parámetros para clasificar la inflamación
Laboratorio Clínica

Disminución de albúmina sérica Fiebre

Disminución de transferrina sérica Hipotermia

Disminución de prealbúmina sérica Presencia de infección
Aumento de proteína C reactiva Infección del tracto urinario
Aumento de glucemia Neumonía
Aumento o disminución de células sanguíneas Abscesos
Aumento del % de neutrófilos
Disminución del recuento plaquetario
Balance nitrógeno negativo

3
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También se puede considerar la desnutrición como un estado patológico, resultado de un exceso
o de un defecto de uno o más nutrientes esenciales. 

Para diagnosticar la desnutrición deben combinarse datos extraídos de la anamnesis del pacien-
te, la exploración física y determinados parámetros analíticos (5).

ANAMNESIS

Se debe realizar una historia clínica minuciosa, recogiendo aspectos socioeconómicos, hábitos
tóxicos, medicación, enfermedades concomitantes, peso, cambio de peso en el tiempo.

• Se debe completar con la historia dietética que actualmente incluye:
• Recuerdo de 24 horas (valoración de la ingesta dietética individual, se le pide que

recuerde y enumere, los alimentos y bebidas ingeridos el día anterior) o un registro
normalmente de tres días (que anote los alimentos y bebidas durante tres días).

• Cuestionario de frecuencia de consumo (se pregunta sobre la frecuencia de consumo,
referido a un tiempo pasado de una lista de alimentos previamente establecida).

• A estas técnicas se les suele acompañar una serie de preguntas sobre hábitos alimenti-
cios: número de comidas diarias (horario), preferencias o rechazos de alimentos, ingesta
de líquidos, forma de preparar los alimentos, forma de comer (picoteo, compulsión).

EXPLORACIÓN FÍSICA

• Cabello: deslustrado, seco, fino, descolorido, se cae.
• Ojos: apagados, sin brillo, muy pálidos o enrojecidos, membranas secas. 
• Labios: rojos y edematosos. Ausencia de piezas dentarias, caries. Encías sangrantes,

glositis.
• Piel: seca, escamosa, hematomas.
• Estado físico: pérdida de masa muscular, edemas maleolares.
• Sistema nervioso: irritabilidad, confusión, parestesias, pérdida de reflejos.
• Otros síntomas: frecuencia cardiaca superior a 100 pul/minuto, hepatoesplenomegalia. 

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS

• Medidas antropométricas. Las básicas son el peso y la estatura. Otras medidas son:
longitudes, circunferencias corporales y el grosor de los pliegues cutáneos.

Peso corporal: es la suma de todos los aspectos de la composición corporal. Uno de los mejo-
res indicadores de desnutrición o de riesgo de desnutrición es la valoración de los cambios de
peso en el tiempo, con respecto al peso habitual del paciente.
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Talla o estatura: es menos sensible para valorar deficiencias nutricionales, pero es fundamental
en la valoración del crecimiento. 

Longitud rodilla-maleolo (LRM): esta medida es eficaz para determinar la talla en pacien-
tes que no pueden ponerse de pie o estirar su columna vertebral (escoliosis, espondilitis
anquilosante). Se mide la distancia (en cm) desde el borde superior de la rótula hasta el borde
inferior del maleolo externo; con la extremidad alargada y relajada, sin contracción del cuádri-
ceps (Fig. 1).

Fórmula de Arango y Zamora (6)

Talla (varones) (cm) = (LRM [cm] x 1,121) – (0,117 x edad [años]) +119,6
Talla (mujeres) (cm) = (LRM [cm] x 1,263) – (0,159 x edad [años]) + 107,7

Altura de la rodilla talón (AR): medida alternativa para determinar la talla en pacientes adultos
entre 60 a 80 años que no se pueden poner de pie o estirar su columna vertebral (encamados,
enfermedades reumáticas). Se mide la distancia (en cm) entre el plano más superior de la rodilla
en flexión, en un ángulo de 90º con la pierna, y el plano plantar formando 90º con la pierna, en
una línea que une las apófisis peroneales (Fig. 2).

Grados de desnutrición en función del peso

% peso ideal Situación de...
<60 Malnutrición severa
60-90 Malnutrición moderada

90-110 Normalidad

110-120 Sobrepeso

>120 Obesidad

Grados de desnutrición en función de la pérdida de peso respecto al habitual

Media 5-15%

Moderada

15-25%
1-2% en una semana
5% en un mes
10% en 6 meses

Severa

>25%
>2% en una semana
>5% en un mes
>10% en 6 meses

Letal >40%
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Fórmula de Chumlea (7)

Talla (varones) (cm) = 64,19 – (0,04 x edad [años]) + (2,02 x AR)
Talla (mujeres) (cm) = 84,88 – (0,24 x edad [años]) + (1,83 x AR)

Figura 1. Longitud rodilla-maleolo (LRM).

Figura 2. Altura de la rodilla (AR).
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Pliegues corporales: se utiliza mucho en la valoración de la obesidad en los adultos e indica el
espesor de la grasa subcutánea. Por sí solos tienen poca utilidad para estimar el grado de desnu-
trición, ya que no tienen en cuenta las modificaciones en la masa muscular. Su medida debe rea-
lizarse siguiendo un estricto protocolo personal convenientemente formado y entrenado. Las
medidas deben tomarse en el lado derecho del cuerpo, independientemente de que sea o no el
lado dominante del sujeto. 

Para su medición se emplean unos calibres denominados lipocalibres, lipómetros o plicómetros.
Las medidas deben tomarse por triplicado, utilizándose el valor promedio o la mediana de las mis-
mas. 

Circunferencias corporales:

- Cintura: se mide en el punto medio entre el último borde costal y la cresta iliaca,
en un plano horizontal. Según algunos autores esta medida por sí sola nos da refe-
rencia de grasa perivisceral. 

- Cadera: se toma en el punto de máxima circunferencia sobre las nalgas, en un
plano horizontal, con el sujeto en bipedestación y los pies juntos.

- Brazo: se mide el perímetro en la parte media del brazo (9) (Fig. 3). 
MUAC (circunferencia media del brazo en centímetros) <23,5 cm Æ IMC (índice
de masa corporal) <20.
MUAC >32 cm Æ IMC >30.

- Pantorrilla: este parámetro es el más sensible de masa muscular en personas de
edad avanzada. Para medirlo el individuo debe estar en bipedestación con los pies
separados unos 20 cm. Se busca el perímetro máximo de la pantorrilla. 

- Muslo: esta medida se toma 1 cm por debajo del pliegue glúteo, en sentido hori-
zontal y en un plano paralelo al suelo, con el individuo en bipedestación.

- Muñeca: para tomar este medida, el individuo mantiene la palma hacia arriba y el
codo flexionado a 90º. Se mide el perímetro de la muñeca, coincidiendo con la
mínima circunferencia del antebrazo con la cinta perpendicular a eje longitudinal
del brazo. 

Pliegues más utilizados (8)

Bicipital Tomado sobre el bíceps, en el punto medio del brazo
Tricipital Tomado sobre el tríceps, en el punto medio del brazo

Subescapular En la espalda, bajo la escápula

Suprailiaco Sobre la cresta iliaca, en la cadera

Abdominal En el abdomen, lateral al ombligo
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• Índices antropométricos. Son combinaciones de las medidas antropométricas que facili-
tan la interpretación de las mismas. El peso y la talla por sí solos no proporcionan mucha
información. Por eso se relacionan entre sí en diferentes índices, como por ejemplo:

Índice cintura-cadera: este índice nos permite diferenciar entre los distintos tipos de obesidad,
teniendo en cuenta la distribución de la grasa corporal. Es un indicador de riesgo cardiovascular
independiente del IMC.

Complexión corporal: se calcula dividiendo la talla en centímetros entre la circunferencia de la
muñeca (también en centímetros).

Índice de masa muscular: se puede estimar a partir de circunferencias y pliegues:

• Circunferencia muscular del brazo (9): este índice nos indica las reservas de proteínas
corporales del individuo. Es especialmente importante en enfermos con edema, en los

Figura 3. Circunferencia media del brazo en centímetros (MUAC).

Complexión corporal calculada a partir de la relación talla/circunferencia muñeca (10)

Varones Mujeres

Pequeña >10,4 >11

Media 9,6-10,4 10,1-11

Grande <9,6 <10,1
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que el peso no proporciona una información fiable. Se calcula a partir de la circunfe-
rencia media del brazo y del pliegue tricipital. 

Circunferencia del brazo (mm) – 3,14 x pliegue tricipital (mm).

• Área muscular del brazo (9): es particularmente útil en niños (para valorar su creci-
miento) y en personas que puedan tener malnutrición proteico-calórica por enferme-
dades crónicas, cirugías o dietas inadecuadas. 

Circunferencia del brazo al cuadrado/4 x 3,14 (CMB2/4 x 3,14).

Índice nutricional (IN): es la relación peso y talla del individuo, y el peso y talla medios de una
población de referencia de igual edad y sexo, expresado como porcentaje.

• Malnutrición: IN <90.
• Situación normal: IN entre 90 y 110.
• Sobrepeso: IN entre 110-120.
• Obesidad: IN >120.

Índide de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet: relaciona el peso con el cuadrado de
la talla, en kg/m2. Este índice es un buen indicador de exceso de grasa en adultos sedentarios, pero
no es apropiado en los sujetos físicamente muy activos ya que no distingue entre el peso de grasa
o el peso de músculo.

• Indicadores antropométricos. Se establecen con frecuencia a partir de los índices
antropométricos, al marcar un punto de corte para establecer el porcentaje de pobla-
ción que lo supera o no lo alcanza. 

Valores de IMC que definen la normalidad en adultos en función de la edad (8)

Edad (años) Varones Mujeres

19-24 19-24 19-24

25-34 20-25 20-25

35-44 21-26 21-26

45-54 22-27 22-27

55-64 23-28 23-28

65 o más 24-29 24-29
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PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

No hay un marcador bioquímico ideal para diagnosticar la desnutrición, ya que son poco sensi-
bles y poco específicos, al estar afectados por factores no nutricionales. Se utiliza la determina-
ción de proteínas séricas, el recuento total de linfocitos, el balance nitrogenado y la excreción uri-
naria de diversos metabolitos del catabolismo proteico. El más utilizado es la albúmina plasmáti-
ca, es un buen marcador de pronóstico evolutivo y se suele utilizar para control nutricional a largo
plazo. Para monitorizar cambios a corto plazo, es más útil la prealbúmina, proteína de síntesis
hepática de vida media corta (2-3 días).

MÉTODOS DE CRIBADO DEL RIESGO DE MALNUTRICIÓN

Existen cuestionarios estructurados y validados para detectar el riesgo de malnutrición. Permiten
una intervención nutricional temprana. Entre ellos estaría el Cribado de Riesgo Nutricional (NRS),
Herramienta Universal de Cribado de la Desnutrición (MUST, Malnutrition Universal Screening
Tool), Valoración Global Subjetiva (VGS), Minievaluación Nutricional (MNA, Mini Nutritional
Assessment ) y el Short Nutritional Assessment Questionnaire. El MNA y el MUST son los más
usados en Atención Primaria. 

Cribado de Riesgo Nutricional (12) (NRS). El NRS 2002 es el método de cribado nutricional reco-
mendado por la ESPEN para aplicar en los pacientes hospitalizados. Es sencillo y rápido de com-
plementar. Incorpora la valoración de la gravedad de la enfermedad. Está validado para detectar
aquellos pacientes que se benefician de un soporte nutricional (anexo).

Herramienta Universal de Cribado de la Desnutrición (13) (MUST). El MUST tiene validez para ser
aplicado en pacientes ingresados en el hospital, pacientes institucionalizados y pacientes de la
comunidad. El uso del MUST en Atención Primaria predice el número de ingresos hospitalarios y
la frecuentación al médico de familia. Es un método sencillo, se tarda menos de un minuto en
complementar y puede ser realizado por cualquier miembro del equipo sanitario (anexo).

Valoración Global Subjetiva (14) (VGS). Método de valoración nutricional dinámico, estructurado
y sencillo. Engloba parámetros de la historia clínica, de la enfermedad actual y de la exploración

Clasificación del estado nutricional según el parámetro bioquímico (11)

Parámetro Normal Leve Moderada Grave

Albúmina (g/dl) 3,6-4,5 2,8-3,5 2,1-2,7 <2,1

Colesterol (mg/dl) ≥180 140-179 100-139 <100

Linfocitos (ces/mm3) >2.000 1.200-2000 800-1200 <800

Transferrina mg/dl 250-350 150-200 100-149 <100

Prealbúmina (mg/dl) 18-28 15-17,9 10-14,9 <10



física. Identifica bien a los pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas
con la desnutrición (anexo).

Minievaluación Nutricional (15) (MNA). Es el único método de valoración nutricional estructura-
do validado para población anciana mayor de 65 años, ya está hospitalizada, institucionalizada o
en la comunidad. Consta de una primera parte que sirve de cribado (MNA-Short Form), y una
segunda parte en la que se interrogan hábitos alimentarios, aspectos sociales y funcionales y
exploración física (anexo).

Breve cuestionario de evaluación nutricional (16) (SNAQ). Es un método de valoración nutricional
validado, publicado en 2005. Aplicable tanto a la población adulta hospitalizada como de la comu-
nidad. Fue desarrollado por un equipo multidisplinar en Holanda. Requiere menos de cinco minu-
tos para su administración.

RESUMEN

La desnutrición es un grave problema de salud, y de forma muy especial la relacionada con la
enfermedad. Su control debería ser un objetivo de calidad en la asistencia sanitaria. 

Para su diagnóstico se deben combinar historia clínica, parámetros antropométricos y métodos de
cribado. 

Clasificación de la desnutrición según la gravedad de la alteración de los parámetros
nutricionales (17)

Valor normal Desnutrición leve Desnutrición
moderada Desnutrición grave

IMC (kg/m2) 18,5-25 17-18,4 16-16,9 <16

% de peso habitual <95 94,9-85 84,9-75 <75

Pérdida de peso
1 semana
1 mes
2 meses
3 meses

<1
<2
<3
<7,5

1-2
5
5
10

2
5

5-10
10-15

>2
>5
>10
>15

Medidas
antropométricas >p15 >p15 <p10 <p5

Albúmina (g/dl) 3,6-4,5 2,8-3,5 2,1-2,7 <2,1

Transferrina (mg/dl) 250-350 150-200 100-149 <100

Prealbúmina (mg/dl) 18-28 15-17,9 10-14,9 <10

Desnutrición relacionada con la enfermedad

11(continúa)
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Clasificación de la desnutrición según la gravedad de la alteración de los parámetros
nutricionales (17) (continuación)

Valor normal Desnutrición
leve

Desnutrición
moderada

Desnutrición
grave

Linfocitos
(células/mm3) >2.000 1.200-2.000 800-1.200 <800

Colesterol (mg/dl) ≥180 140-179 100-139 <100

VGS A
Sin riesgo

B
Posible riesgo

C
Riesgo nutricional

D
Riesgo nutricional

NRS 0 1-2 3 3

MUST 0 1 2 2

VGS: Valoración Global Subjetiva; NRS: Cribado de Riesgo Nutricional (Nutritional Risk Screening); MUST: Herramienta
Universal de Cribado de la Desnutrición (Malnutrition Universal Screening Tool); IMC: Índice de masa corporal.
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ANEXO

Cribado de Riesgo Nutricional (NRS 2002)
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Herramienta Universal de Cribado de la Desnutrición (MUST)
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Valoración Global Subjetiva

(Seleccione la categoría apropiada con una marca, o un valor numérico donde esté indicado con “#”.)

A. Antecedentes
1. Cambio de peso

Pérdida en general en los pasados seis meses: cantidad = # _________ kg: % de pérdida = # _________

Cambios en las últimas dos semanas: ________ incremento ________ sin cambio ________ disminución
2. Cambio de la ingesta dietética (relativo a lo normal)

_________ Sin cambios
_________ Cambios                          _________ duración = # _________ semanas
_________ Tipo                                 _________ dieta sólida subóptima  _________ dieta líquida
_________ Líquidos hipocalóricos    _________ inanición

3. Síntomas gastrointestinales (que duran >2 semanas)
_________ ninguno    _________ náusea    _________ vómito    _________ diarrea, anorexia

4. Capacidad funcional
_________ Sin disfunción (p. ej., a toda capacidad)
_________ Disfunción    _________ duración = # _________ semanas
_________ Tipo: _________ trabajando subóptimamente
_________ Ambulatorio
_________ En cama

5. Enfermedad y su relación con requerimientos nutricionales
Diagnóstico primario (especificar)
Demandas metabólicas (estrés): _________ sin estrés  _________ estrés bajo
_________ estrés moderado _________ estrés alto

B. Física (especifique: 0 = normal, 1+ = leve, 2+ = moderada, 3+ = intensa
#  _________ pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax)
#  _________ atrofia muscular (cuádriceps, deltoides)
#  _________ edema en tobillo
#  _________ edema sacro
#  _________ ascitis

C. Clasificación VSG (seleccione una)
_________ A = bien nutrido
_________ B = moderado (o sospecha de estar desnutrido)
_________ C = gravemente desnutrido
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Minievaluación Nutricional (MNA-Short Form)
Versión reducida
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Minievaluación Nutricional (MNA)
Versión completa
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Short Nutritional Assessment Questionnaire 
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Déficit de hierro
María Antonia Rascón González
Médico de Familia. C.S. Villanueva de la Serena Norte. Badajoz

Los oligoelementos son los iones inorgánicos que suponen menos del 0,005% (1) del peso cor-
poral; el hierro y el cobre son los más importantes. La deficiencia de hierro es la causa más fre-
cuente de anemia, afectando entre un 2 y 5% de adultos en países desarrollados (2) y aumentan-
do su incidencia hasta el 10% en mujeres en edad fértil (3-5). Por ello, su detección precoz y su
tratamiento adecuado constituyen hoy una prioridad. Con dichos objetivos, vamos a definir el défi-
cit de hierro según edad cronológica y medio ambiente, desarrollar los aspectos más relevantes
del metabolismo del hierro, enumerar las principales causas de su deficiencia y establecer pautas
para su correcto diagnóstico, prevención y tratamiento.

PARÁMETROS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

HISTORIA CLÍNICA Y DIETÉTICA

La anamnesis es uno de los pilares básicos para el diagnóstico y el correcto enfoque terapéutico pos-
terior. Revisaremos los antecedentes personales, familiares y étnicos, las posibles causas de déficit
de ingesta o absorción de hierro y las pérdidas patológicas del mismo (6). Interrogaremos acerca de:

• Antecedentes: prematuridad, patología perinatal, embarazos múltiples y déficit de hie-
rro en la madre.

• Tipo de dieta: déficit de ingesta de alimentos ricos en hierro, exceso de carbohidratos
y leche, etc. 

• Procedencia geográfica: parasitosis endémicas (uncinariasis), altitud (puesto que
deberemos realizar una corrección en los valores de hemoglobina y hematocrito espe-
rados según los metros sobre el nivel del mar a los que nos encontremos [>915
metros] a mayor altitud, mayores valores esperados).

• Trastornos gastrointestinales: diarrea, esteatorrea, ulcus péptico, etc.
• Pérdidas de sangre: metrorragia, color de las heces, epistaxis, disnea, hematuria,

hemoptisis, etc. 
• Prótesis cardiacas metálicas (hemólisis intravascular).
• Deportistas: ejercicio físico intenso, tratamiento con eritropoyetina.
• Pica: deseo de comer o lamer cosas no nutritivas (tierra, tiza, yeso, papel, etc.) (1).
• Trastornos cognitivos (bajo rendimiento escolar, etc.).
• Donaciones de sangre frecuentes (7).
• Otros: hemoglobinuria paroxística nocturna, hemosiderosis pulmonar ideopática.

Ca
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EXPLORACIÓN FÍSICA: SIGNOS Y SÍNTOMAS

• La palidez mucocutánea es el principal signo de déficit de hierro; puede acompañarse
de alteración de tejidos epiteliales (fragilidad de pelo y uñas, queilitis, glositis) y alte-
raciones óseas (8).

• La astenia (fatiga, adinamia), las palpitaciones o disnea de esfuerzo pueden facilitar-
nos el diagnóstico (9).

• A nivel neurológico lo más habitual es la cefalea y la debilidad, también pueden apa-
recer alteraciones en la concentración (10), inestabilidad, acúfenos, irritabilidad y
depresión.

• Las náuseas, diarrea y la anorexia son algunas de las alteraciones gastrointestinales.
• Puede observarse retraso pondoestatural, esplenomegalia leve, telangiectasias (11).
• La deficiencia de hierro es una de las causas más comunes del síndrome de piernas

inquietas, descrito como un trastorno de origen neurológico, en el que se producen
sensaciones molestas en las piernas durante el reposo. Solamente con el movimiento
estas sensaciones pueden aliviarse o desaparecer (12).

• El espasmo del sollozo (13) y una elevada predisposición al accidente cerebrovascu-
lar (14), sin que estas asociaciones hayan sido plenamente establecidas.

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

El estudio de las reservas de hierro en la médula ósea ha sido reemplazado por la determinación
de la ferritina sérica, al ser un buen indicador de las reservas de hierro. Unos niveles bajos de ferri-
tina pueden manifestarse mediante baja tolerancia al ejercicio físico o fatiga, aunque no se llegue
a presentar anemia ferropénica. La ferritina es un reactante de fase aguda, por ello es posible tener
un déficit de hierro con valores de ferritina normales e incluso elevados, en infecciones y cuadros
inflamatorios, entre otros.

Podemos diferenciar tres estadios de déficit de hierro (15):

Ferropenia latente: depleción de los depósitos de hierro con hierro de transporte normal. En la
bioquímica observamos ferritina sérica <20 µg/l, transferrina (proteína transportadora de hierro) y
hemograma normal.

Déficit de hierro: mayor depleción de hierro en depósitos (ferritina sérica <15 µg/l), dismi-
nución del transporte de hierro (transferrina aumentada) mientras que el hemograma continúa
sin alteración.

Anemia ferropénica establecida: además de la depleción de los depósitos de hierro y de la dis-
minución del transporte de hierro, en el hemograma hay anemia.
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La anemia ferropénica se caracteriza por una hemoglobina disminuida con un volumen corpuscu-
lar medio (VCM) bajo (microcitosis) y una hemoglobina corpuscular media (HCM) baja (hipocro-
mía), junto a una concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) baja y una amplitud
de distribución eritrocitaria (ADE) aumentada (anisocitosis). 

Valores normales de ferritina en suero (16) (consultar valores de referencia del laboratorio que
analice la muestra sanguínea):

• En mujeres en edad fértil: entre 15-150 ng/ml o µg/l.
• En varones: entre 15-200 ng/ml o µg/l.
• En niños hasta 5 años de edad: >12 ng/ml o µg/l.

Valores normales de hierro sérico (15):

• En varones: 80-180 µg/l.
• En mujeres: 50-150 µg/l.

En este estado, la transferrina (proteína transportadora del hierro) es alta, elevándose en situacio-
nes de déficit como mecanismo compensador. Los valores normales están entre 170-370 mg/dl. 

Además, disponemos de otros parámetros bioquímicos menos utilizados en la práctica clínica,
como el índice de saturación de transferrina (IST). También es habitual solicitar un examen de
sangre oculta en heces, ya que las pérdidas digestivas son la segunda causa de ferropenia tras
las ginecológicas.

INDICADORES DE RIESGO NUTRICIONAL SEGÚN EDAD

• Tendrán un riesgo aumentado de déficit de hierro los prematuros y nacidos con bajo
peso, los lactantes entre seis meses y dos años y los lactantes alimentados por madres
vegetarianas sin suplementos (17). 

• Los adolescentes, las mujeres en edad fértil y las embarazadas también presentan
mayor riesgo debido a las necesidades incrementadas de hierro (18).

• La resección gástrica o intestinal (19) y la malabsorción intestinal pueden elevar el
riesgo de déficit de hierro.

• El aporte dietético insuficiente supone un riesgo elevado, la etiología varía en países
subdesarrollados (dietas insuficientes) y desarrollados donde el riesgo aumenta en
ancianos, en patologías como la anorexia nerviosa y dietas inadecuadas (vegetarianas
estrictas, macrobióticas) (20).

• Las alteraciones genéticas, como la mutación del exón 7 del gen de la transferrina
G277S que origina una alteración del metabolismo férrico (21), pueden ser un indica-
dor de riesgo para desencadenar una deficiencia del hierro.
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ESCALAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL (CUESTIONARIOS VALIDADOS)

Para la valoración de la dieta es necesario conocer la ingesta habitual (por ejemplo, empleando una
historia dietética o un registro de siete días) con la mayor precisión posible (alimentos, agua, ali-
mentos fortificados y suplementos) y la variabilidad en dicha ingesta (22). Normalmente, la distri-
bución de la ingesta presenta mayor dispersión que la de los requerimientos (23).

FISIOLOGÍA DE ABSORCIÓN, METABOLISMO Y FUNCIÓN

El hierro de la dieta se encuentra en dos formas: 

Inorgánico o hierro no hemo: supone el 80% del aporte dietético; puede tener origen vegetal o animal.

Orgánico o hierro hemo: va unido a proteínas animales y tiene una alta biodisponibilidad (10-30%).

El hierro procedente de los alimentos llega en forma férrica y debe ser reducido en el estómago
de forma férrica a ferrosa para que sea absorbido principalmente en el duodeno y primeras por-
ciones del yeyuno. Pasa de nuevo a forma férrica circulando en el plasma unido a la transferrina
para su transporte y distribución hasta los lugares de depósito donde se almacena. El 80-90% del
hierro absorbido se emplea en la eritropoyesis.

El hierro corporal total en un individuo normal es de 3,5-4 g en la mujer y de 4-5 g en el hombre.

Síntesis de
hemoglobina

Eritropoyesis
ineficaz

Destrucción de
glóbulos rojos

Pérdidas diarias
• Sangre
• Heces fecales
• Tegumentos

Absorción
1-2 mg

1-2 mg7 mg

2 mg

2 mg

23 mg

23 mg

24 mg

25 mg
Plasma

Plasma

Médula
ósea

Glóbulos
rojos

Ferritina

Depósitos

Sistema retículo
endotelial

Esquema del ciclo del hierro en el hombre (24).
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METABOLISMO

El metabolismo del hierro es conservador, el hierro procedente del catabolismo de la hemoglobina
(Hb) y las heminas es utilizado de nuevo en la síntesis de los mismos componentes. El contenido de
los depósitos está en equilibrio con el hierro circulante, cuando este disminuye, los depósitos liberan
hierro. Por el contrario, si las reservas están agotadas y el plasma saturado, el hierro no es liberado.

La eliminación de hierro es escasa, solamente se pierden 0,5-1,5 mg al día. Se excreta principal-
mente por las heces, una mínima cantidad por la orina, 0,5 mg por descamación de células super-
ficiales y 1 mg por menstruación. 

La homeostasis del hierro está regulada por su absorción, no por su excreción, de ahí la impor-
tancia del adecuado aporte dietético de este mineral para un buen estado nutricional.

La concentración de hierro en el organismo, varía según las necesidades metabólicas y las pérdidas
mediante un sistema autorregulador de la absorción de hierro. Este sistema puede ser insuficiente
para equilibrar determinadas situaciones (pérdida aguda de hierro: hemorragia, donación de sangre,
infestación por parásitos) pudiendo ocasionar ferropenia.

FUNCIÓN

El hierro, ya sea en forma inorgánica o formando parte del grupo Hemo, desempeña un papel fun-
damental en funciones metabólicas esenciales para el organismo (25), como son:

• Transporte y depósito de oxígeno en los tejidos:
Los grupos hemo que forman parte de la hemoglobina y mioglobina están compuestos
por un átomo de hierro. Estas proteínas transportan y almacenan oxígeno en nuestro orga-
nismo. La hemoglobina, transporta el oxígeno desde los pulmones hacia el resto del orga-
nismo. En cambio, la mioglobina juega un papel fundamental en el transporte y almace-
namiento de oxígeno en las células musculares, regulando el oxígeno de acuerdo a la
demanda de los músculos cuando entran en acción.

• Metabolismo de energía:
Interviene en el transporte de energía en todas las células a través de los citocromos,
proteínas que desempeñan una función vital en el transporte de energía en todas las
células vivas y que contienen un grupo hemo en su estructura.

• Antioxidante: 
Las catalasas y las peroxidas son enzimas que contienen hierro y protegen a las célu-
las contra la acumulación de peróxido de hidrógeno (sustancia química que daña a las
células) convirtiéndolo en oxígeno y agua.

• Síntesis de ADN: 
Forma parte de la enzima ribonucleótido reductasa que es necesaria para la síntesis de
ADN y para la división celular.
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• Sistema nervioso: 
El hierro tiene un papel importante en el sistema nervioso central, ya que participa en la
regulación de los mecanismos bioquímicos, en la producción de neurotransmisores y
otras funciones encefálicas relacionadas con el aprendizaje y la memoria, así como en
ciertas funciones motoras y reguladoras de la temperatura.

• Detoxificación y metabolismo de medicamentos y contaminantes ambientales: 
El citocromo p450 es una familia de hemoproteínas que participan en la degradación de sus-
tancias propias del organismo, como también en la detoxificación de sustancias exógenas.

• Sistema inmune: 
La enzima mieloperoxidasa está presente en los neutrófilos que forman parte de las
células de la sangre encargadas de defender al organismo contra las infecciones o
materiales extraños. Esta enzima presenta en su composición un grupo hemo, y cata-
liza la conversión de peróxido de hidrógeno y cloruro a ácido hipocluroso. Es un
potente agente oxidante que contribuye al mecanismo de defensa de los neutrófilos.

NECESIDADES DE HIERRO EN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE RIESGO (15)

En cada etapa de la vida, las necesidades de hierro están determinadas por los cambios fisiológi-
cos que ocurren en el organismo durante su desarrollo.

• Tras nacer, el ser humano sustituye el aporte de hierro que recibía a través de la pla-
centa por otro más variable y, a veces insuficiente, que procede de los alimentos. 

• El primer año de vida se caracteriza por un crecimiento rápido del niño que resulta en
triplicar el peso y duplicar el hierro corporal. En esta etapa pueden distinguirse tres
periodos característicos, dependiendo del estado nutricional en hierro:

- En las primeras 6-8 semanas se produce un declive progresivo de los niveles de
hemoglobina, pasando de 170 g/l al nacer a 110 g/l como consecuencia de la dis-
minución de la eritropoyesis, debida al aumento de oxígeno en la vida extrauteri-
na. El hierro liberado por la destrucción de los hematíes es suficiente para cubrir
las necesidades durante este periodo. El que no se utiliza, se almacena para satis-
facer las demandas de las siguientes etapas de desarrollo. La cantidad de hierro
absorbido a partir de los alimentos en esta etapa no es significativa.

- En el segundo periodo, entre las semanas 9 y 16, se inicia la eritropoyesis a expensas,
fundamentalmente, del hierro almacenado procedente de la destrucción de los eritroci-
tos en la etapa anterior, que se traduce en un incremento de los niveles de hemoglobina.

- El tercer periodo comienza alrededor del cuarto mes, cuando ocurre un aumento progre-
sivo de la dependencia del hierro alimentario para garantizar una eritropoyesis eficiente.
En esta etapa, es necesaria una dieta rica en hierro que garantice al lactante un aporte
que cubra sus requerimientos. La susceptibilidad al déficit de hierro es mayor en niños



Edad Hombres (mg/día) Mujeres (mg/día)
0-6 meses 0,27 0,27
7-12 meses 11 11
1-3 años 7 7
4-8 años 10 10
9-13 años 8 8
14-18 años 11 15
19-50 años 8 18
>50 años 8 8
Embarazo 27
Lactancia 9-10 
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prematuros y niños con bajo peso al nacer, ya que tienen menores reservas corporales
y su crecimiento posnatal es más acelerado. Sus reservas se agotan antes, por lo que
puede ser necesario administrar hierro exógeno antes de los cuatro meses de vida.

• En la infancia, las necesidades de hierro para el crecimiento son menores, 10 mg/día,
pero continúan siendo elevadas comparadas con las del adulto. Por tanto, no desapa-
rece el riesgo de desarrollar una deficiencia de hierro. Deben evitarse los malos hábi-
tos dietéticos que limitan la ingesta de hierro o alteran su biodisponibilidad.

• En la adolescencia, se produce nuevamente un incremento de las demandas de hierro
como consecuencia del crecimiento acelerado (26). Los adolescentes, entre los 13 y
18 años, aumentan 10 kg de peso (24), lo cual debe acompañarse de un incremento
de alrededor de 300 mg de hierro corporal para lograr mantener constante la hemo-
globina, que en ese periodo aumenta 50-100 g/l/año. En concreto, un adolescente
varón necesita 350 mg de hierro por año durante el pico de crecimiento puberal. En
cambio, la necesidad de hierro en la mujer es más alta, pues aunque su velocidad de
crecimiento es menor, se añaden las pérdidas menstruales. Un sangrado menstrual
medio de 30 ml de sangre implica la pérdida de unos 75 mg de hierro (una adolescen-
te en pico de crecimiento requiere 455 mg/Fe/año).

• Las necesidades de hierro en la mujer en edad fértil, son similares a las de la adoles-
cente, fundamentalmente debido a las pérdidas menstruales. Dichos requerimientos
pueden aumentar por el uso de dispositivos intrauterinos, que provocan aumentos
imperceptibles de las pérdidas, unido en ocasiones a una dieta inadecuada; los emba-
razos y la lactancia pueden agravar la situación por aumento de los requerimientos.
Durante el embarazo los requerimientos de hierro son elevados, desde 1 mg/kg/día al
comienzo de la gestación hasta 6 mg/kg/día en el tercer trimestre.

• Los adultos y ancianos precisan de menores cantidades de hierro (8 mg/día). Sin embar-
go, debemos estar atentos al aporte nutricional adecuado y a las pérdidas aumentadas
(digestivas, por donación o extracciones de sangre frecuentes, parasitosis) (27).

INGESTAS DIETÉTICAS DE REFERENCIA DIARIA



FUENTES ALIMENTARIAS

La cantidad de hierro que asimila el organismo depende de la cantidad ingerida, la composición
del resto de la dieta y la regulación de la absorción por la mucosa intestinal. Por otra parte, su
biodisponibilidad depende del estado químico en que se encuentra (hemo o no hemo) y de su
interrelación con otros componentes de la dieta, facilitadores (ácido ascórbico, fructosa, ácido
cítrico, ácido láctico) o inhibidores (fosfatos, fitatos, calcio, fibras, oxalatos, tanatos, polifeno-
les) de la absorción (28).

Recomendaciones específicas para una dieta rica en hierro (29):

• Reforzar el consumo de alimentos ricos en hierro hemo.
• Favorecer el consumo de alimentos enriquecidos con hierro. Actualmente existen en

el mercado un gran número de estos alimentos (pan Bimbo: 5,6 mg/100 g, galletas
TostaRica: 4 mg/100 g, Cornflakes: 10 mg/100 g, Golden Grahams: 119 mg/100 g,
Special K: 23,3 mg/100 g, All bran Flakes: 24,3 mg/100 g).

• Recomendar el consumo de facilitadores de la absorción de hierro: vitamina C en las
comidas en forma de frutas y sobre todo cítricos.

• Reducir el consumo de los inhibidores de la absorción de hierro:

- Evitar el consumo de café o té con las comidas.
- Separar el aporte de lácteos de las comidas principales.
- Controlar el consumo excesivo de alimentos muy ricos en fibra y limitar el uso de

suplementos de fibra.

• Respecto a los suplementos farmacológicos de hierro, se recomienda:

- Ingerir el suplemento entre comidas o con el estómago vacío para aumentar la absor-
ción del hierro.

- Ingerir el suplemento acompañado de un zumo de naranja natural, porque el ácido
ascórbico incrementa notablemente la absorción al favorecer la conservación del
hierro en estado reducido.
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DETECCIÓN DEL ESTADO CARENCIAL 

La sospecha clínica por palidez mucocutánea, astenia o metrorragias abundantes, tras una adecuada
anamnesis y exploración clínica nos llevará a solicitar una analítica para confirmar nuestra hipótesis
diagnóstica; si presenta anemia microcítica e hipocrómica y los niveles de hierro sérico y ferritina
están disminuidos. Ya referimos en apartados anteriores otros parámetros bioquímicos que podemos
utilizar en caso necesario para realizar diagnóstico diferencial con otras anemias microcíticas.
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Contenido en hierro de alimentos en medidas habituales
Alimentos Ración en g kcal Hierro en mg Medida casera

Hierro
no
hemo

Pan blanco 45 110 0,9 3 rebanadas
Galletas María 35 170 0,5 5 galletas
Tostadas 20 80 0,3 3 tostadas
Arroz integral crudo 85 305 1,4 Taza café
Copos de avena 30 110 1,3 Puñado
Pasta cruda 60 210 1,1 Taza café
Arroz blanco crudo 85 300 0,5 Taza café
Verdura congelada 250 80 3,3 1 plato
Verdura enlatada 250 90 2,4 1 plato
Verdura fresca 220 55 1,7 1 plato
Legumbres crudas 70 95 2,3 Taza café
Fruta fresca 150 100 1,3 Pieza mediana
Frutos secos 40 200 1,2 Puñado
Aceitunas 25 30 0,3 10 unidades
Zumos y refrescos 175 85 0,5 1 vaso
Queso fresco 90 105 0,3 Trozo
Queso curado 35 135 0,3 Corte fino
Leche entera 200 130 0,2 1 vaso
Yogur natural 125 65 0,1 1

Hierro
hemo

Carne de cordero 110 270 2,2
Pollo, conejo 130 180 1,5
Ternera 120 150 1,5
Cerdo 115 154 1,4
Huevos 70 100 1,3
Embutido 50 200 0,6
Almejas 65 50 9,1 3 grandes
Mejillón vapor 70 85 5,5 10
Sepia 150 110 5,1
Atún fresco 150 225 1,7 1 rodaja
Atún lata 60 110 0,7 Lata pequeña
Sardina lata 40 90 1,0 2-3 unidades
Pescado blanco 145 120 0,4

Tabla modificada de la Guía Clínica de actuación diagnóstica y terapeútica en la anemia ferropénica, 2004.
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Positivo

Negativo

Varón >45 años
Mujer

posmenopáusica

Sangre oculta en
heces

Tacto rectal

Clínica digestiva

Estudio digestivo:
Sangre oculta
en heces

Colonoscopia
Gastroscopia

Ferropenia
Anemia ferropénica

Anamnesis. Exploración física. Analítica

Metrorragias

Estudio
ginecológico

Varón <45 añosLactantes
Adolescentes

Gestación
Lactancia

Aumento
necesidades

Tratamiento con hierro oral

Mujer edad fértil

Algoritmo diagnóstico de la ferropenia

SUPLEMENTOS DE HIERRO EN LOS ESTADOS CARENCIALES 

Una vez confirmada la existencia de una deficiencia de hierro (ya sea ferropenia latente, eritropo-
yesis ferropénica o anemia ferropénica, como se ha comentado anteriormente) y tras haber exclui-
do la existencia de una anemia no ferropénica, lo que precisaría otro tratamiento específico, será
preciso recomendar medidas dietéticas dirigidas a conseguir un aporte adecuado de hierro.

En los casos de una deficiencia de hierro, frecuentemente deberá instaurarse un tratamiento farma-
cológico con un suplemento de hierro. En el caso de que dicho tratamiento fuese necesario, la OMS
(30) recomienda administrar una sal ferrosa, dado que las férricas son mucho menos absorbidas,
preferentemente en forma de comprimidos (en los adultos) que contengan unos 60 mg de hierro ele-
mental. Cuando deban emplearse dosis elevadas, el hierro se administrará en dosis divididas con el
objetivo de mejorar la tolerabilidad al tratamiento y por vía oral siempre que sea posible.

La OMS diferencia entre el tratamiento de la anemia ferropénica y la prevención de la misma en los
casos en los que esté justificada. Las situaciones que serían tributarias de una profilaxis serían: defi-
ciencia dietética de hierro, menorragia, pacientes con gastrectomía total o subtotal, malabsorción
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y pacientes sometidos a hemodiálisis. En la profilaxis de la anemia ferropénica se recomienda la
administración de una sal ferrosa, sulfato ferroso, que aporte 60 mg de hierro elemento por día.
Es preciso realizar controles periódicos para confirmar la eficacia del tratamiento administrado, así
como evitar una sobrecarga de hierro, que se vería reflejada como valores de ferritina y transferri-
na por encima de los límites máximos recomendados. 

En el caso del tratamiento de la anemia ferropénica se recomienda la administración de una sal
ferrosa como el sulfato ferroso (que presenta una excelente relación coste-tratamiento), cuya dosis
diaria de hierro elemento deberá corresponderse con el grado de anemia registrado. Una anemia
más intensa precisará de un mayor aporte diario de hierro. La dosis diaria recomendada de hierro
se reducirá a lo largo del tratamiento tan pronto como la intensidad de la anemia sea menor. Por
otra parte, se ha descrito que la toma nocturna de hierro facilitaría su absorción.

En relación con la dosis diaria de hierro a administrar no se observa un claro consenso entre los
organismos internacionales de salud, probablemente porque resulta complejo evaluar con exacti-
tud la cantidad mínima necesaria para cada paciente y porque la eficacia del tratamiento puede
verse afectada por factores tan variados como las necesidades individuales de hierro a reponer, la
ingesta del tratamiento en ayunas o con las comidas, el valor de pH gástrico, la existencia de pér-
didas hemáticas persistentes, etc. Lo anterior se une a que las dosis de hierro elevadas se asocian
a una mayor incidencia de efectos adversos, por lo que se recomienda administrar la dosis que
resulte tolerada y adecuada a cada situación, puesto que  una dosis excesiva de hierro oral puede
conducir a un fracaso terapéutico por abandono del tratamiento.

Así, el Center for Diseases Control and Prevention (CDC) del Departamento de Salud de EE.UU. (31)
recomienda la administración de un comprimido de 60 mg de hierro elemento por toma y una
dosis de 60-120 mg/día en función de las necesidades de los pacientes. La OMS refiere la pres-
cripción de 100-200 mg de hierro elemento por día en función del grado de anemia, en dosis divi-
didas, mediante comprimidos de 60 mg de hierro elemento/toma y con las comidas, aunque seña-
la que el hierro se absorbe mejor en ayunas. Todo ello refleja la importancia que otorgan estos
organismos a reforzar la tolerabilidad, especialmente gastrointestinal, de los suplementos de hie-
rro para un correcto cumplimiento terapéutico y, gracias al mismo, poder obtener la eficacia espe-
rada. 

Efectivamente, se ha confirmado la eficacia del tratamiento de la anemia ferropénica moderada con
80 mg de hierro elemento/día, en la forma de sulfato ferroso de liberación prolongada (Tardyferon®),
en mujeres con menorragia relacionada con la existencia de un fibroma uterino, a pesar de per-
sistir un sangrado excesivo (32). Asimismo, en otro estudio que evaluó la eficacia de dos suple-
mentos de hierro en un grupo de mujeres en edad fértil que presentaban anemia ferropénica (33),
se observó que la administración de sulfato ferroso de liberación prolongada (Tardyferon®), apor-
tando 80 mg/día de hierro, presenta la misma eficacia que el tratamiento con 105 mg/día de hie-
rro en forma de sulfato ferroso de liberación retardada. Ello se relacionaría con el hecho de que la
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absorción de hierro llegaría a saturarse, no absorbiéndose, a partir de un determinado nivel, todo
el hierro administrado, por lo que el resto sería eliminado. 

La eficacia del tratamiento puede comprobarse realizando una analítica tras cuatro semanas de ini-
ciar el tratamiento. En la misma se espera observar un incremento de 1-2 g/dl en la concentración
de hemoglobina sérica, siempre que se haya producido un cumplimiento adecuado. Cuando la
cifra de hemoglobina se haya normalizado, es preciso continuar el tratamiento durante tres meses
más con la finalidad de rellenar los depósitos de hierro del organismo.

En el caso de pacientes que no puedan ser tratados por vía oral, el hierro puede ser administrado por
vía parenteral. Las indicaciones del tratamiento parenteral son las siguientes: pacientes con intoleran-
cia a un tratamiento con hierro por vía oral; ineficacia del tratamiento oral o ausencia de adherencia
terapéutica y situaciones en las que sea preciso realizar un aporte rápido a las reservas de hierro. 

Actualmente se dispone del hierro sacarosa, para administración intravenosa exclusivamente,
mediante inyección intravenosa lenta o bien mediante perfusión intravenosa por goteo. El hierro
sacarosa debe administrarse únicamente cuando exista disponibilidad inmediata de personal
capacitado para evaluar y tratar reacciones anafilácticas, en un entorno en el que pueda garanti-
zarse un dispositivo completo de reanimación. Debe observarse al paciente durante al menos 30
minutos después de cada inyección de hierro sacarosa, por si surgieran efectos adversos graves.
No se recomienda su uso en niños.

Antes de iniciar tratamiento intravenoso debe calcularse la cantidad total de hierro a infundir a lo
largo de todo el tratamiento, mediante la siguiente fórmula (para pacientes de ≥35 kg):

Déficit de hierro (mg) = [peso (kg) x (150 g/l-Hb paciente g/l) x 0,24] + 500 mg

Una pauta frecuente es la de 1-2 infusiones/semana de dos viales en cada una (200 mg de hierro
elemento, dosis máxima en una única administración), administradas en perfusión continua con
bomba, no superando el ritmo de 4 mg hierro/minuto. A los 14 días se realizará una analítica de
control para comprobar la eficacia.

La administración de hierro vía enteral a través de sonda nasogástrica o nasoyeyunal se inició en
los hospitales pero su uso es cada vez más frecuente en el ámbito domiciliario (25). Se debe admi-
nistrar separado de otros fármacos y en la forma farmacéutica adecuada para alterar lo menos
posible la biodisponibilidad del hierro.
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TOLERABILIDAD Y TOXICIDAD DEL HIERRO

El tratamiento con hierro está contraindicado en pacientes con: hemocromatosis, hemosiderosis, cual-
quier tipo de anemia no causada por una deficiencia de hierro, pacientes que reciben transfusiones
sanguíneas, pancreatitis o cirrosis hepática asociadas a hemocromatosis o cualquier tipo de trata-
miento de hierro por dos vías de administración diferentes (p. ej., oral y parenteral simultáneamente).

Por otra parte, el tratamiento con suplementos de hierro por vía oral puede asociarse con efectos
adversos, estando varios de ellos directamente relacionados con la cantidad de hierro administra-
do por toma. Los más frecuentes serían: náuseas, epigastralgia, irritación gastrointestinal, oscu-
recimiento de las heces, estreñimiento, diarrea. En el caso de preparados orales en forma líquida
también se ha descrito oscurecimiento de los dientes.

En este sentido es destacable la existencia de una revisión sistemática llevada a cabo en aproxima-
damente 11.000 pacientes (34) en la que se evaluó la incidencia de efectos adversos gastrointesti-
nales registrados en los estudios realizados con diferentes suplementos de hierro administrados por
vía oral. En la misma se observó que el sulfato ferroso de liberación prolongada (Tardyferon®) se
asocia a una mejor tolerabilidad estadísticamente significativa (p <0,001), tanto general como gas-
trointestinal, en comparación con otros suplementos orales de hierro evaluados: sulfato ferroso,
ferroglicina sulfato, gluconato ferroso, fumarato ferroso. La incidencia de efectos adversos tam-
bién fue menor con el sulfato ferroso de liberación prolongada (Tardyferon®) que con el compues-
to férrico de hierro proteinsuccinilato (4,1 vs. 7,3%, respectivamente), sin llegar a alcanzar signi-
ficación estadística en este caso.

Respecto al hierro sacarosa (intravenoso), los efectos adversos más frecuentemente mencionados son:
hipotensión, náuseas, fiebre, temblores, taquicardia, alteración del gusto (sabor metálico), reacciones
en el punto de inyección. Más raramente, también se  han descrito reacciones anafilactoides. 

Finalmente, es importante recordar que dosis elevadas de suplementos de hierro administrados
durante un amplio espacio de tiempo pueden asociarse a hemosiderosis o hemocromatosis.
Individuos con hemocromatosis hereditaria, cirrosis u otras enfermedades hepáticas podrían pre-
sentar efectos adversos con menores cantidades de hierro.

En resumen, tras un correcto diagnóstico etiológico y la recomendación de hábitos dietéticos ade-
cuados, si se considera necesario un tratamiento en un paciente adulto se optará por un suple-
mento de hierro ferroso (p. ej., sulfato ferroso de liberación prolongada) a la dosis de 60-200 mg
de hierro elemento/día, que se administrará, preferentemente, en dosis divididas y separado de las
comidas. En caso de la aparición de efectos adversos puede reducirse la dosis y/o administrarse
con las comidas para mejorar su tolerabilidad, lo que redundará en una mejor adherencia terapéu-
tica y, consiguientemente, en una mayor eficacia. 
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Si la dosis inicial precisara de varias tomas diarias, estas pueden reducirse a una única toma cuan-
do la anemia ferropénica se haya transformado en leve y el paciente esté fisiológicamente estable.
Una vez normalizadas las cifras de hemoglobina, el tratamiento deberá continuarse con una toma
única diaria durante unos tres meses, con el objetivo de rellenar las reservas del organismo. La
realización de análisis periódicos aportará información acerca de la eficacia y evitará que se pueda
producir un tratamiento excesivo.
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Déficit de calcio y vitamina D
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FISIOLOGÍA

El calcio es un macromineral con gran presencia en el organismo siendo el cuarto componente en
cantidad, después del agua, las proteínas y las grasas. El calcio corporal total se aproxima a los
1.200 g, es decir, al 1,5-2,7% del peso corporal. Un 99% del mismo se concentra en el esqueleto y
el 1% restante se distribuye por el torrente sanguíneo, líquidos intersticiales y células musculares.

Se absorbe entre el 10 y el 40% del calcio ingerido, principalmente en el duodeno, y el resto es
eliminado por las heces, la orina y el sudor.

El calcio se absorbe en su forma hidrosoluble y dicha absorción se realiza por dos métodos prin-
cipales: un sistema de transporte saturable, activo, que ocurre en el duodeno y el yeyuno proxi-
mal, y que es controlado mediante la acción de la vitamina D3 o 1,25(OH)2D3 (vitamina D activa).
Esta vitamina actúa como una hormona y eleva la captación de calcio en el borde en cepillo de la
mucosa intestinal al estimular la producción de la proteína que se une al calcio.
Un segundo mecanismo de transporte es pasivo, no saturable e independiente de la vitamina D,
que se manifiesta a lo largo de todo el intestino.

La absorción de calcio varía con la edad y el sexo, así como con la cantidad presente del mismo en
los alimentos, siendo más eficaz su absorción cuando los niveles de calcio en sangre son bajos.

Existen diversos factores que favorecen la absorción del calcio:

• La vitamina D activa. Aumenta la captación de calcio en el borde en cepillo de la muco-
sa intestinal, facilitando su absorción.

• El pH ácido. La ionización del calcio depende del pH plasmático, de forma que si el
pH disminuye (más ácido) igualmente lo hace la capacidad fijadora de la albúmina con
respecto al calcio, lo que activa la absorción del mismo.

• La lactosa. Ésta puede actuar como un compuesto probiótico, estimulando el crecimien-
to de lactobacilos y bifidobacterias. A continuación estos microorganismos “fabrican”
oligosacáridos no digeribles, entre los que se encuentran fructo-oligosacáridos y trans-
galacto-oligosacáridos, compuestos que mejoran la absorción del calcio en animales y
seres humanos (1).
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• Un bajo nivel sanguíneo de calcio. Cuanto mayor es la necesidad de calcio y menor el
suministro, mayor será su absorción. Se estimula la PTH, que promueve la transferen-
cia del calcio intercambiable del hueso a la sangre, aumenta la resorción renal del cal-
cio y estimula la absorción intestinal.

• El ejercicio moderado. Las cargas determinan el mantenimiento de la fuerza esquelé-
tica. Si no se produce carga alguna sobre los huesos (como en el espacio), éstos se
descalcifican.

Existen otros factores que disminuyen la absorción, como por ejemplo:

• El ácido oxálico (contenido en espinacas, acelgas, cacao, almendras, soja...), porque
genera sales de oxalato cálcico que precipitan el calcio, impidiendo que sea absorbi-
do por el organismo. 

• El déficit de vitamina D.
• La fibra dietética.
• Determinados medicamentos: laxantes, diuréticos como la furosemida y la hidrocloro-

tiazida, porque aumentan la excreción del calcio.
• Dieta rica en grasas y azúcares. El consumo excesivo de carne roja, azúcar, productos

refinados, dulces, sal, café y bebidas edulcorantes produce una acidificación metabó-
lica de la sangre, que el organismo trata de compensar solubilizando el fosfato de cal-
cio del hueso lo que puede conducir a una descalcificación.

• Aumento de la sal y las proteínas en la dieta. A medida que elevamos la cantidad de
sal y proteínas en nuestra dieta, aumenta la cantidad de calcio que se excreta. La natre-
mia puede afectar a la unión del calcio con la albúmina: así, la hiponatremia menor de
120 mEq/l provoca un aumento del calcio unido a proteínas, y la hipernatremia mayor
de 155 mEq/l implica una disminución del mismo.

• Consumo excesivo de café. Aumenta la excreción de calcio y disminuye su absorción.
• Estrés. Disminuye la absorción de calcio y aumenta su eliminación, por exceso de pro-

ducción de hormonas adrenales (cortisol), que elevan la excreción renal del calcio.
• Consumo de alcohol. Reduce la cantidad de ciertas enzimas en el hígado, que convier-

ten la vitamina D disponible para que el calcio se absorba.
• Alergias.
• Insuficiencia renal. Esta deficiencia produce hiperfosfatemia, lo cual dificulta la absor-

ción del calcio.
• Colitis y diarreas. Aumenta la eliminación del calcio y disminuye su absorción.
• Trastornos hormonales. Evidencian un mal funcionamiento de la glándula paratiroidea.
• Edad. La absorción disminuye entre un 15-20% en la edad adulta.
• También influye la forma de tomarlo. La absorción de calcio será menor si lo inge-

rimos de una sola vez en gran cantidad, por ello no es recomendable tomar más de
500 mg por administración. Se aconseja la ingesta de pequeñas cantidades a lo
largo del día.
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• La falta de ejercicio o, por el contrario, el ejercicio vigoroso también disminuyen la
absorción del calcio, en respuesta a la pérdida de tensión del hueso, y por eliminación
de calcio por el sudor. El exceso de ejercicio “agota” a los osteoblastos. En las muje-
res, el exceso de ejercicio disminuye la producción de estrógenos, lo que hace que se
absorba más calcio y aumente la actividad osteoblástica, hasta agotarla también.

Si tomamos calcio junto a hierro, ambos compiten por su absorción, por lo que el efecto de éstos
se verá muy reducido; conviene, por tanto, no mezclarlos.

Normalmente, la mayor parte del calcio que ingerimos se excreta con las heces y la orina. La
excreción urinaria varía a través del ciclo vital y con la velocidad del crecimiento esquelético. El
calcio fecal se correlaciona con la ingesta.

METABOLISMO

Dentro de los minerales que necesitamos consumir en la dieta se encuentra el calcio, que inter-
viene, entre otras funciones, en la formación de huesos y dientes, lo que hace que se requieran
cantidades mayores de este nutriente en comparación con otros. En relación a los niveles de calcio
en sangre, éstos  se mantienen dentro de un rango que oscila entre los 8,8 a 10,8 mg/dl.

Los balances de calcio y fósforo en el organismo difieren considerablemente. El fósforo es abun-
dante en la dieta y su absorción no tiene límites en el intestino, en cambio el calcio se encuentra
mucho más limitado en la dieta y su absorción depende de múltiples factores, como hemos podi-
do ver anteriormente. Por esta razón, el fósforo rara vez constituye un problema de salud, mien-
tras que el calcio se consume de forma deficiente en muchas ocasiones. El calcio y el fósforo inter-
actúan en el organismo en numerosos procesos y existe una estrecha coordinación en la regula-
ción de ambos minerales. La falta o exceso de cualquiera de estos macronutrientes puede afectar
a la absorción del otro. Cuando esta coordinación se ve alterada se producen consecuencias para
la salud, que pueden llegar a ser graves.

El calcio en el organismo es regulado principalmente a través de la absorción intestinal, la reab-
sorción renal y la entrada y salida del mismo a nivel de los huesos. Estos procesos están influi-
dos por hormonas, en especial la paratiroidea (PTH), los metabolitos de la vitamina D y la calci-
tonina.

La PTH aumenta el calcio sérico, ya que estimula la resorción ósea, aumenta la reabsorción renal
y fomenta la conversión renal de la vitamina D hacia su metabolito activo, el calcitriol. La PTH tam-
bién aumenta la eliminación renal del fosfato. El calcio sérico regula la secreción de PTH a través
de un mecanismo de retroalimentación: la hipocalcemia estimula la liberación de PTH mientras
que la hipercalcemia la suprime.
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La vitamina D se absorbe a través de los alimentos y se sintetiza en la piel tras la exposición solar.
Su metabolito activo, el calcitriol, eleva la absorción de calcio a través del intestino.

Las necesidades de las reservas de calcio fluctúan a lo largo de la vida del ser humano:

Los niños experimentan un balance positivo de calcio: hay ganancia neta de calcio, lo cual ase-
gura un crecimiento adecuado. El depósito de calcio medio entre los 9-18 años es de 92-210
mg/día, siendo durante el “estirón” puberal de 300-400 mg/día.

En los adultos sanos el balance es neutro (se ingiere la misma cantidad de calcio que se excreta),
por lo cual se consolida la masa ósea. El requerimiento de calcio se mantiene estable.

En las mujeres a partir de la menopausia y en los hombres a partir de los 70 años de edad, el
balance de calcio es negativo: existe pérdida ósea de calcio porque predomina la resorción sobre
la formación, disminuye la absorción y aumenta la excreción renal del calcio. Por lo que un insu-
ficiente aporte de calcio puede conducir a osteoporosis en este grupo de población.

NIVELES DE REFERENCIA

Tal como se ha comentado anteriormente el adulto sano tiene entre 1.000-1.200 g de calcio, del
que el 99% se encuentra en el esqueleto y solo un 1% se halla en el plasma, de tres modos dife-
rentes: el 40% unido a proteínas, el 10% en forma de bicarbonato, citrato o fosfatos, y el 50% res-
tante como calcio libre iónico, que es el único fisiológicamente activo.

En la infancia y la adolescencia

Las concentraciones normales de calcio sérico en el recién nacido oscilan entre 7,6 y 10,5 mg/dl
(2,1-2,6 mmol/l). Durante la infancia, los valores normales del calcio sérico total son ligeramen-
te más elevados que los correspondientes a una persona.

La concentración plasmática de calcio total de un niño oscila entre 8,8 y 10,4 mg/dl (2,2-2,6
mmol/l) y prácticamente no varía con la edad durante la infancia y la adolescencia. Las concentra-
ciones normales de calcio iónico oscilan entre 4,4 y 5,2 mg/dl (1,1-1,3 mmol/l).

Adulto

La calcemia está estrechamente regulada con unos valores de calcio total entre 9-10,5 mg/dl (2,2-
2,6 mmol/l) y un calcio ionizado de 4,5-5,6 mg/dl (1,1-1,4 mmol/l).

El valor de calcio iónico disminuye en situación de alcalosis porque aumenta el calcio unido a pro-
teínas. Por el contrario, en caso de acidosis aumenta el calcio iónico.
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El calcio unido a proteínas disminuye en casos de hipoalbuminemia, no afectándose el calcio séri-
co, pero sí el calcio total, que también disminuirá.

El calcio plasmático es aquel que se utiliza para monitorizar los niveles de calcio en pacientes
sometidos a diálisis, en quemados, aquellos que hayan recibido transfusiones o en neonatos con
sospecha de hipocalcemia.

En caso de no poder medir el calcio iónico, se evalúa el calcio total en función de la concentra-
ción de albúmina con la siguiente fórmula:

[Ca]corregido (mg/dl) = [Ca] (mg/dl + 0,8 {4 – [Alb] (g/dl)}

[Ca] = Calcio unido a albumina.
4 es la media del nivel de albúmina.

Calcio corregido: La cantidad de calcio total varía con el nivel de albúmina, proteína a la que está unido
el calcio. Según esta fórmula, se debe aumentar el calcio total en 0,8 mg por cada gramo de albúmina
que falta para llegar al nivel medio de albúmina por decilitro de suero.

Algunos factores que limitan la efectividad de estas fórmulas son los efectos del pH en la unión
del calcio a proteínas, la variación en la cinética de unión, los ácidos grasos unidos a albúmina o
libres, las sustancias y drogas que se ligan a albúmina, la cantidad inusual o tipos de proteínas
séricas, la heparina y los aniones complejantes del calcio (2).

Cuando hay hipoalbuminemia, el calcio corregido es más elevado que el calcio total. Esta fórmu-
la no es aplicable en los siguientes casos:

• Alteraciones de las proteínas plasmáticas (paraproteína, hepatopatía).
• Alteraciones de la concentración de iones (citrato en transfusión masiva).
• Alteración del pH sanguíneo.

Los niveles de calcio iónico superiores a los normales pueden deberse a:

• Disminución de los niveles de calcio urinario por causa desconocida.
• Hiperparatiroidismo. La PTH aumenta el calcio sérico, ya que estimula la resorción

ósea, eleva la reabsorción renal y fomenta la conversión renal de la vitamina D hacia
su metabolito activo, el calcitriol.

• Falta de movilidad. El ejercicio aplica una transmisión mecánica sobre el hueso que
facilita su desarrollo y la deposición de las sales de calcio. La inmovilización prolon-
gada produce un aumento de salida de calcio del hueso, con tendencia a la hipercal-
cemia, descenso de la PTH y del calcitriol.

• Síndrome de leche y alcalinos. Caracterizado por la tríada de hipercalcemia, alcalosis
metabólica e insuficiencia renal, secundario a la ingesta de cantidades variables de



42

Guía de manejo de los estados carenciales en Atención Primaria

calcio junto a un alcalino absorbible y que representa, según datos recientes, la terce-
ra causa de hipercalcemia y la segunda de hipercalcemia grave (>14 mg/dl) en los
pacientes hospitalizados. En la génesis de la hipercalcemia de este síndrome están
implicados el aumento de la absorción intestinal de calcio, la saturación de la capaci-
dad reguladora del hueso y una excreción renal disminuida. Para que se produzca, es
necesario que el aporte de calcio exceda la capacidad renal de eliminación.

• Mieloma múltiple. Las células mielomatosas producen sustancias denominadas cito-
quinas, que pueden hacer que las células óseas (osteoclastos) destruyan el hueso
adyacente. Cuando ocurre esto, se libera calcio a la circulación sanguínea. Conforme
aumenta la cantidad, los riñones son incapaces de eliminar el calcio por la orina.

• Enfermedad de Paget. Por remodelación ósea exagerada.
• Sarcoidosis. También por remodelación ósea exagerada. El mecanismo fundamental

se sospecha que involucra elevadas concentraciones de 1,25-dihidroxivitamina D3
[1,25(OH)2D3] circulante producida por la 1-alfa-hidroxilación extrarrenal de vitami-
na D en los macrófagos alveolares y en los granulomas de la sarcoidosis.
La producción de 1,25(OH)2D3 por los macrófagos alveolares es estimulada en forma
de doble respuesta por el IFN-g. Esto es posible porque el incremento de la produc-
ción de 1,25(OH)2D3 es un mecanismo compensatorio establecido por el sistema
inmune para inhibir el proceso inflamatorio. La producción granulomatosa de la pro-
teína relacionada con la hormona paratiroidea (PTH-rP) (parathyroid-hormone related
protein) puede, además, desempeñar un papel en el metabolismo anormal del calcio,
donde el factor de necrosis tumoral a (TNF-a) y la interleuquina 6 (IL-6) producidos
por los macrófagos, incrementan la expresión del gen de la PTH-rP. La PTH-rP es el
agente etiológico usual de malignidad en la hipercalcemia humoral y fue reportada en
varias series, y está presente en el 85% de las biopsias de tejido granulomatoso de
pacientes con sarcoidosis.

• La resorción asociada con la diseminación extensiva de la sarcoidosis, incluidos hue-
sos con altos niveles séricos de la enzima convertidora de angiotensina, conducen, en
ocasiones, a osteopenia, la cual se empeora por la hipercalciuria persistente con una
dieta pobre en calcio.

• Diuréticos tiazídicos. Reducen la excreción renal de calcio. Las tiazidas ejercen su acción
hipercalcemiante mediante el bloqueo del cotransportador Na+/Cl– en la membrana apical
del túbulo contorneado distal. El aumento del transporte pasivo de calcio en el túbulo pro-
ximal se ha implicado en la hipocalciuria e hipercalcemia asociada a su uso. También se
ha sugerido que la administración de tiazidas conduce a una situación de hipercalcemia
mantenida en pacientes con trastornos de las glándulas paratiroides, poniendo de mani-
fiesto situaciones de hiperparatiroidismo primario que todavía no hubieran dado la cara.
Las tiazidas pueden contribuir a la sobrecarga de alcalinos en el síndrome de leche y
alcalinos, ya que, como es bien sabido, causan alcalosis metabólica. La reducción del
filtrado glomerular que producen conduce al mantenimiento de esta alcalosis median-
te la estimulación de la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal (3-6).
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• Tumores por exceso de vitamina D. Se aumenta la reabsorción de calcio por el exce-
so de vitamina D.

Los niveles de calcio iónico inferiores a los normales pueden deberse a:

• Hipoparatiroidismo. Debido a que la secreción de PTH está disminuida, rebaja la
resorción ósea y la reabsorción renal de calcio en el nefrón distal, disminuye la con-
versión renal de la vitamina D hacia su metabolito activo, el calcitriol, lo que provoca
una disminución en la absorción intestinal del calcio.

• Osteomalacia. Por el déficit de vitamina D, lo que provoca malabsorción intestinal de
calcio y aumenta de excreción renal del mismo.

• Pancreatitis. Los niveles de calcio descienden en la pancreatitis aguda de forma para-
lela a la severidad de esta. No hay acuerdo en su patogenia, la teoría más comúnmen-
te aceptada es que la lipasa liberada del páncreas durante la pancreatitis aguda actúa
sobre las grasas neutras, a las que desdobla en glicerol y ácidos grasos libres que for-
man el jabón cálcico causante de la hipocalcemia.

• Insuficiencia renal. Se produce hiperfosfatemia debido a la retención de fosfato que
conlleva a la hipocalcemia (asociado además con la deficiencia de vitamina D3) y al
hiperparatiroidismo secundario.

• Raquitismo. Debido al déficit de vitamina D, causante de esta enfermedad.
• Deficiencia de vitamina D. Ésta favorece la reabsorción y retención de calcio por el

hueso y estimula la absorción intestinal contra gradiente de concentraciones. También
favorece la reabsorción de calcio renal. Su déficit afecta a estos procesos.

• Alcoholismo crónico. Está estrechamente relacionado con la malnutrición, principal-
mente por una disminución de la ingestión de alimentos. También se habla de un efec-
to directo supresor de la función osteoblástica, con una disminución de la formación
ósea y de la síntesis del colágeno. Otras causas son la relación con la hepatopatía cró-
nica y la enfermedad pancreática que altera el metabolismo de la vitamina D y los pro-
blemas de malabsorción intestinal. La deficiencia de magnesio es otro parámetro a
estudiar en los pacientes alcohólicos, que se acompaña de hipoparatiroidismo con
hipocalcemia y resistencia a la PTH, todo ello contribuyendo a la perdida ósea (7).

• Tratamiento con bifosfonatos. Disminuyen la resorción ósea.
• Ciertos fármacos, como son los estrógenos, los diuréticos, la glucosa, la insulina y el

uso excesivo de laxantes. En el caso de los diuréticos del asa la reabsorción de mag-
nesio y calcio depende de las concentraciones de sodio y cloro y éstas disminuyen
porque los diuréticos del asa inhiben su reabsorción.

• Ciertos componentes de la dieta, como la cafeína, fosfatos (presentes en bebidas
gaseosas) y ciertos antibióticos, pueden disminuir la absorción de calcio: una dieta
alta en cafeína incrementa la excreción de calcio en la orina; los fosfatos a dosis altas
impiden su absorción, al igual que ciertos antibióticos (quinolonas, tetraciclinas...),
por la formación de quelatos con el calcio.
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FUNCIONES DEL CALCIO

Además de su función en la construcción de huesos y dientes, el calcio también posee funciones
metabólicas:

• Afecta a la función de transporte de las membranas celulares, actuando como estabi-
lizador de éstas.

• Influye en la transmisión de iones a través de las membranas (oxígeno y nutrientes).
• Afecta a la liberación de neurotransmisores. La liberación de un transmisor en el ter-

minal presináptico es iniciada por un aumento transitorio de la concentración intrace-
lular de calcio, el cual se debe fundamentalmente a la activación de canales de calcio
dependientes de voltaje (VGCC), lo que da lugar a un ingreso de calcio en el citosol
presináptico, que desencadena el anclaje y fusión de las vesículas sinápticas con la
membrana presináptica, y la liberación de transmisores (exocitosis) (8).

• Actúa como mediador intracelular, cumpliendo la función de segundo mensajero. Por
ejemplo, interviene en la contracción de los músculos.

• Está implicado en la regulación de algunas enzimas quinasas que realizan la función
de fosforilación, por ejemplo, la proteinquinasa C (CPK), y realiza funciones enzimá-
ticas similares a las del magnesio en procesos de transferencia de fosfato.

• Los iones de calcio intervienen en la coagulación sanguínea. El capilar lesionado y/o
las plaquetas liberan tromboplastina. Esto, junto al calcio, activa a la protrombina,
convirtiéndola en trombina, y ésta a su vez activa al fibrinógeno, transformándolo en
fibrina.

• Es necesario para la absorción de vitamina B12.
• Interviene en la regulación del ritmo cardiaco. El papel que desempeña el calcio en los

miocitos cardiacos abarca un gran número de funciones, desde su rol en el acoplamien-
to excitación-contracción hasta su papel como segundo mensajero en las diversas vías
de señalización, algunas de las cuales se activan en procesos que afectan a la integridad
del tejido miocárdico y que se relacionan con el crecimiento y la apoptosis de los mio-
citos, determinando la evolución de la mayoría de las cardiomiopatías.

• Tiene un papel importante en la contracción muscular. El equilibrio de los iones de calcio,
sodio, potasio y magnesio mantiene el tono muscular y controla la irritabilidad nerviosa.

• Estimula la secreción hormonal. Si disminuye el calcio, aumentará la producción de
PTH; si aumenta el calcio, se produce una elevación de la calcitonina, que inhibe la
absorción del calcio a nivel intestinal.

• Previene el depósito de metales pesados en el organismo. Formando quelatos e impi-
diendo así su absorción.

• Contribuye a reducir la tensión arterial en personas con hipertensión arterial (numero-
sos estudios, entre ellos el DASH americano, han demostrado la asociación de dietas
con bajos niveles de calcio con incrementos de la prevalencia de hipertensión arterial).
Por ello se recomienda mantener niveles adecuados de ingesta de calcio.



• Parece que durante el embarazo, la ingesta de suplementos de calcio (≥1 g/día) redu-
ce la incidencia de preeclampsia, especialmente en aquellas mujeres con un bajo con-
sumo de calcio por medio de la dieta (9).

• Aunque el calcio carece de funciones energéticas, posee importantes labores estructurales,
ya que forma parte de los tejidos óseos y dentales, en combinación con el fósforo. Se suele
alcanzar el nivel óptimo de calcio estructural a los 30 años; a partir de entonces, la pérdi-
da de calcio que se va produciendo con la edad debe compensarse a través de la dieta.

• La cantidad de calcio presente en los huesos puede modificarse en caso de necesidad, por
ejemplo, durante el embarazo y la lactancia, o durante el crecimiento. El calcio de reserva
es aquel que se encuentra en los huesos. Si la ingesta de calcio no es adecuada a las nece-
sidades, el organismo moviliza sus reservas óseas y libera el que está presente en los extre-
mos de los huesos largos, lo que provocará debilidad o malformación en el sistema óseo.

REQUERIMIENTOS DIETÉTICOS DE CALCIO

Las necesidades de calcio son diferentes en cada etapa de la vida como se aprecia en la tabla siguiente:

Infancia y adolescencia

En los lactantes, la principal y mejor fuente de calcio durante el primer año de vida es la leche
materna, ya que ofrece mejor biodisponibilidad de calcio que los preparados lácteos (58% y 38%,
respectivamente). Los prematuros tienen mayores requerimientos de calcio que los lactantes a tér-
mino. Este aporte extra de calcio se puede conseguir fortificando la leche materna o empleando
fórmulas especiales para prematuros que contienen mayores concentraciones de calcio.

Requerimiento diario del consumo de calcio

Grupo de edad o etapa de la vida Calcio (mg/día)

Bebés de 0 a 6 meses 200

Bebés de 6 a 12 meses 260

Niños de 1 a 3 años 700

Niños de 4 a 8 años 700

Niños de 9 a 13 años 1.300

Niños de 14 a 18 años 1.500

Jóvenes de 19 a 30 años 1.000

Adultos de 31 a 50 años 1.000

Hombres de 51 a 70 años 1.200

Mujeres de 51 a 70 años 1.000-1.500*

Mayores de 70 años 1.200

Mujeres de 14 a 18 años embarazadas o amamantando 1.300
Fuente: Comité de Nutrición y Alimentos, Instituto de Medicina, Academia Nacional de las Ciencias, 2010. (EE.UU.).
*si toman estrógenos, 1.500; si no, entre 1.000 a 1.200 mg /día.
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La mayor ganancia ponderal de hueso ocurre durante la adolescencia, siendo los requerimientos
de calcio de entre 1.200 a 1.500 mg/día. Niveles inferiores hacen que no se alcance el pico de
masa ósea. Si la ingesta es superior, el calcio sobrante no es utilizado y se elimina. El pico de tasa
máxima de depósito de calcio en las mujeres suele ocurrir a los 13 años y en los varones a los
14,5; a partir de ahí las necesidades se mantienen elevadas hasta el final de la adolescencia. A
veces es difícil cubrir estos requerimientos porque hoy en día la alimentación de los adolescentes
contiene más proteínas de las recomendadas y este exceso nos lleva a mayor excreción urinaria
de calcio. Por otro lado, también la elevada ingesta de fósforo, debida al abuso del consumo de
refrescos (muy ricos en fosfatos), disminuye la absorción del calcio. Habrá que controlar el taba-
quismo y las ingestas de alcohol, al igual que el ejercicio vigoroso en esta etapa, porque pue-
den ser causa de disminución de los niveles del calcio.

Embarazo y lactancia

En la mujer embarazada, cuando la ingesta de calcio es inadecuada puede favorecer la desmine-
ralización ósea, aunque con el tiempo se ponen en marcha mecanismos compensadores, como un
incremento de la absorción intestinal debido a la vitamina D. También se produce hiperfunción
paratiroidea debida a la disminución de la calcemia y fosfatemia en los primeros meses del emba-
razo, por eso es importante conseguir un elevado aporte de calcio durante el embarazo, y más si
es en mujeres jóvenes que aún no han conseguido el pico de masa ósea.

Por otro lado, diversos estudios y revisiones sugieren que dietas con bajo contenido en calcio y
trastornos en el metabolismo del mismo se asocian con un riesgo elevado de hipertensión indu-
cida por el embarazo e hipertensión esencial. Prescindiendo de los mecanismos involucrados en
la relación entre calcio y presión arterial, los resultados de los ensayos clínicos sugieren convin-
centemente que la suplementación diaria con 2 g de calcio desde el segundo trimestre de gesta-
ción parece ser una medida efectiva que previene o reduce el riesgo de hipertensión inducida por
el embarazo en un número significativo de mujeres (10-11).

Por todo ello, se recomienda una alimentación que aporte los requerimientos diarios de calcio. En
caso de no alcanzarse las necesidades de calcio a través de la dieta, ésta debería complementar-
se con la administración de suplementos de calcio, teniendo la precaución de no administrarlo
junto con las dosis de hierro y ácido fólico, para no interferir en la absorción de éstos.

Al igual que en el embarazo, durante la lactancia aumentan los requerimientos de calcio y fósforo en
aproximadamente 400 mg adicionales. La ingesta insuficiente de este mineral puede desabastecer las
reservas de la madre y conducir a una descalcificación ósea, que se incrementará con el número de
hijos.

La cantidad recomendada de calcio durante el embarazo y la lactancia es de alrededor de los 1.200
mg/día.
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Adultos mayores de 50 años

En las personas de edad avanzada, especialmente en las mujeres con la llegada de la menopau-
sia, el proceso aumentado de resorción ósea puede conllevar una pérdida de masa ósea que incre-
menta el riesgo de padecer fracturas. El balance negativo en la ingesta de calcio puede deberse a
una ingesta baja, a una disminución de la absorción intestinal y a la existencia de interacciones
farmacológicas que interfieren en el metabolismo y la absorción del calcio. La ingesta suele estar
disminuida en el 40%-50% de las mujeres.

Aunque a partir de los 50 años en las mujeres y de los 70 años en los hombres la cantidad reco-
mendada de calcio es de 1.200 mg/día, la ingesta media a partir de los 50 años es de 600-700
mg/día.  En caso de no alcanzar los niveles recomendados de calcio mediante la dieta, se reco-
mienda la administración de suplementos de calcio.

FUENTES ALIMENTICIAS

A nivel de la dieta, la ingesta de calcio procede principalmente de los productos lácteos. La leche
y sus derivados, además de ser la mayor fuente de calcio, contienen una forma del mismo que el
cuerpo absorbe con facilidad.

Se recomienda la administración de la leche entera (con 4% de grasa) en los niños menores de
dos años. En los adultos y niños mayores de dos años, en cambio, es mejor la semidesnatada (2%
de grasa) o incluso la desnatada. La eliminación de la grasa no reduce la cantidad de calcio de un
producto lácteo.

• Un vaso de leche (200 ml) contiene aproximadamente 250 mg de calcio (12).
• Un yogur o una cuajada (125 g): 225 mg de calcio (12).
• 2 lonchas (50 g) de queso manchego curado: 550 mg de calcio (12).
• 2 lonchas (50 g) de queso Emmental, Gruyère: 550 mg de calcio (12).
• 100 g de queso de Burgos: 300 mg de calcio (12).
• 1 porción (20 g) de queso en porciones: 55 mg de calcio (12).
• 1 ración/envase de natillas o flanes: 120 mg de calcio (12).
• 100 g de requesón: 100 mg de calcio (12).

Otras fuentes de calcio

Las hortalizas de hoja verde, como el brócoli, los nabos, las acelgas y las espinacas, son también
buenas fuentes de calcio y contienen entre 150 y 250 mg en una ración de un plato. Las alcacho-
fas, las judías verdes y la col rizada aportan aproximadamente 140 mg de calcio por cada plato.
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Los pescados son otra fuente importante de calcio, en especial:

• Una lata de sardinas en aceite que, consumidas con la espina, contiene 200 mg de calcio.
• Cigalas, langostinos y gambas: 100 mg/150 g.
• Almejas y berberechos: 40 mg/1 plato.

Los frutos secos

• Las almendras y las avellanas son una fuente rica de calcio: un puñado aporta 50 mg
de calcio.

• Los higos secos: 5 higos secos aportan 50 mg de calcio.

Aguas minerales

Aquellas ricas en bicarbonato cálcico: 150 mg/l.

Una de las grandes ventajas del calcio es su estabilidad en los alimentos: desde el momento del
envasado hasta el consumo, el contenido en calcio no se ve alterado.

Otras fuentes son aquellos productos enriquecidos en calcio como los panes, la leche de soja, los
cereales del desayuno y los suplementos polivitamínicos.

DETECCIÓN DEL ESTADO CARENCIAL

Hipocalcemia. Cuando los niveles de calcio total son inferiores a 8,5 mg/dl y los de calcio iónico
están por debajo de 1 ml/l.

Debe considerarse como una entidad clínica, no como una alteración aislada.

La causa más frecuente de hipocalcemia es el déficit en la ingesta de calcio. Otras causas son: el
hipoparatiroidismo; la deficiencia de la actividad de la vitamina D, bien sea por déficit dietético,
por insuficiente exposición solar, por malabsorción o por la toma de fármacos anticomiciales; la
administración de ciertos fármacos como los diuréticos y los corticoides; la pancreatitis aguda; la
insuficiencia renal; la enfermedad hepática; el déficit de magnesio; la diarrea crónica y el síndro-
me del llamado “hueso hambriento”, que se da en las metástasis osteoblásticas por precipitación
del calcio en el hueso.

Los síntomas del déficit de calcio dependen de la velocidad de instauración. Lo más frecuente es
que sea asintomática, detectándose en una analítica rutinaria.
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Las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia son:

• Motoras y sensitivas: tetania (es el más característico), tetania latente (demostrable
por: espasmo carpopedal, signo de Chowstek, signo de Trousseau), parestesias y fas-
ciculaciones.

• Cardiovasculares: son las más comunes de la hipocalcemia en pacientes críticos. Los
síntomas incluyen hipotensión arterial, bradicardia, arritmia, fallo cardiaco, parada
cardiorrespiratoria y alargamiento del QT.

• La hipocalcemia crónica no suele ser grave, pudiendo manifestarse como dermatitis,
psoriasis, alopecia, uñas quebradizas, cataratas, parestesias, anomalías en los dientes,
depresión y cambios de humor, entre otros.
En los niños, la hipocalcemia crónica puede afectar el crecimiento e incluso desarro-
llar el raquitismo.
La hipocalcemia crónica aumenta el riesgo de sufrir fracturas óseas, debido al desarro-
llo de osteoporosis. 

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto caracterizada por alteraciones cuantitativas (baja
masa ósea) y cualitativas (deterioro en la microarquitectura ósea) que condicionan una disminu-
ción en la competencia mecánica del hueso. Para un mejor entendimiento de la patogenia de la
osteoporosis es necesario comenzar con una revisión de cómo el hueso se forma, mantiene y
deteriora a lo largo de la vida.

Existen dos fases principales en la composición ósea:

• Orgánica, constituida en más del 90% por fibras de colágeno tipo I, que se agrupan
de forma especializada para originar la “matriz ósea” u osteoide. El resto lo constitu-
yen proteínas no colágenas tales como la osteocalcina, la osteonectina, las sialopro-
teínas, etc., cuyas funciones no se conocen exactamente.

• Inorgánica, representada por cristales de calcio y fósforo, denominados como hidro-
xiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. Estos cristales se depositan sobre la matriz orgánica, la
cual adquiere así la dureza ósea típica. El 65% del peso seco del hueso está constitui-
do por esta fase mineral.

En la osteoporosis, la masa ósea por unidad de volumen disminuye, pero la relación entre ambas
fases, orgánica y mineral, se mantiene. Esta relación puede alterarse en otras enfermedades óseas
metabólicas; por ejemplo, en la osteomalacia el osteoide permanece aumentado.
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El último componente propio del hueso son sus células, de las cuales existen tres tipos principales:

1. Osteoblastos, de origen mesenquimatoso, encargados de formar hueso a través de la
síntesis del osteoide y de controlar su mineralización.

2. Osteoclastos, derivados de la línea granulocito-macrofágica de la hematopoyesis,
encargados de destruir hueso en sitios específicos.

3. Osteocitos, que son osteoblastos inactivos, incorporados en el osteoide mineralizado.

La formación de hueso comienza in utero y continúa durante la infancia y adolescencia hasta la
madurez esquelética que se alcanza alrededor de los 30 años.

Después de la madurez esquelética, y durante toda la vida restante, el hueso es renovado a tra-
vés de la destrucción continua de pequeñas cantidades del mismo (resorción ósea) y reempla-
zo de éstas por hueso nuevo (formación ósea). Este proceso se denomina remodelamiento óseo
y asegura el mantenimiento de la masa esquelética, así como la existencia de hueso mecánica
y metabólicamente competente, al reparar daños estructurales (microfracturas) y permitir un
flujo de iones con el espacio extracelular. Gracias a este proceso, considerado como un progra-
ma de mantenimiento preventivo de la salud ósea, un 10% del esqueleto es renovado anual-
mente (13).

La masa ósea máxima se alcanza en un 90% al final de la pubertad y en un 10% restante en la
década siguiente. Su principal determinante es la herencia, la cual explica casi el 70% de la varia-
bilidad entre los sujetos. Polimorfismos en los genes que codifican para el receptor de la vitami-
na D y el colágeno tipo 1 explicitan parte de la influencia genética. En todas las razas, la masa ósea
máxima del varón es mayor que la de la mujer, lo cual se debe a la edad más tardía en que el hom-
bre completa la pubertad y a la existencia en éste de mayor aposición ósea subperióstica, especí-
fica de los andrógenos. Estas diferencias condicionan el riesgo también distinto de sufrir osteo-
porosis entre ambos sexos. Sujetos de raza negra alcanzan mayor masa ósea máxima que los asiá-
ticos, y éstos, a su vez, mayor que los caucásicos.

Los determinantes no genéticos de la masa ósea máxima son factores relacionados al crecimien-
to, necesarios para que se exprese el potencial genético de la masa ósea máxima, e incluyen
influencias endocrinológicas, nutricionales y mecánicas. Una vez alcanzado el máximo de masa
ósea, se asiste a un periodo de estabilidad de la misma, producto de un remodelamiento óseo aco-
plado, que perdura hasta poco antes de los 40 años. Posteriormente, las mujeres sufren dos fases
de pérdida ósea, mientras que los hombres solo lo hacen una vez. En mujeres, en la década
siguiente a la menopausia se asiste a una pérdida acelerada y autolimitada de hueso, que involu-
cra una pérdida desproporcionada de hueso trabecular (20%-30%) versus el cortical (5%-10%).
Esta pérdida se relaciona directamente con el hipoestrogenismo de la posmenopausia, responsa-
ble de los efectos extraesqueléticos de la homeostasis cálcica: disminución de la absorción intes-
tinal de calcio, aumento de la excreción renal de calcio y pérdida de un efecto directo supresor de
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la secreción de PTH. El hipoestrogenismo, por mecanismos variados, es la causa más importan-
te de la pérdida de masa ósea en la mujer posmenopáusica. En el varón, recientes estudios longi-
tudinales sugieren una tasa de pérdida ósea de entre el 5% al 10% por década a partir de los 50
años (7).

TRATAMIENTO DE LA HIPOCALCEMIA

El tratamiento de la hipocalcemia asintomática consiste en el aumento de la ingesta diaria de cal-
cio (>1.000 mg/día), recomendando la ingesta de alimentos ricos en calcio, a excepción de los
pacientes con hiperfosfatemia para evitar la formación de quelatos insolubles que no pueden ser
absorbidos por el organismo.

Debe valorarse el magnesio sérico, dado que la hipomagnesemia genera resistencia al calcio.

También se deberá identificar la causa de la hipocalcemia y tratarla, por ejemplo, si es secundaria
a una malabsorción por asociación a fármacos que interfieran en la absorción de calcio o un cua-
dro de diarrea crónica, o alcoholismo crónico. Preguntar por los hábitos de vida del paciente: si
realiza ejercicio intenso o, por el contrario, es de carácter sedentario, si es bebedor o fumador,
indagar acerca de su dieta, etc. En definitiva, buscar causas que puedan afectar a la absorción de
calcio, porque de nada sirve dar suplementos o aumentar la ingesta, si no se absorbe; por lo con-
trario, podría generar efectos adversos sobre el tracto gastrointestinal.

La población adulta española consume una media de 684 mg/día de calcio. En el caso de las
mujeres, el 86% no llega a ingerir 1.000 mg/día y el 54% en edad cercana a la menopausia con-
sumen menos de 800 mg/día, por lo que puede ser necesario un aporte suplementario de calcio
para evitar la osteoporosis.

En caso de suplementar, es preferible administrar el calcio en dosis fraccionadas de 500 mg o
menos para facilitar la absorción del mismo y el cálculo de dosis debe estar en consideración al
consumo dietético que se realice, ajustando la dosis precisa.

Disponemos de diferentes suplementos de calcio. Los más frecuentemente utilizados en nuestro
medio son: carbonato cálcico, citrato cálcico y complejo de oseína-hidroxiapatita.

Carbonato cálcico

El carbonato cálcico requiere un ambiente ácido para su absorción intestinal, por lo que se reco-
mienda su toma junto a las comidas. En pacientes con aclorhidria la absorción de calcio proce-
dente del carbonato cálcico es muy limitada, incluso tomado junto con las comidas.
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Citrato cálcico

A diferencia del carbonato, es un suplemento ácido por lo que se puede tomar tanto con las comi-
das como fuera de ellas. Esto disminuye los eventos adversos relacionados con la competición de
la absorción del calcio con la de otros nutrientes.

Complejo de oseína-hidroxiapatita

El complejo de oseína-hidroxiapatita (COH) presenta un componente orgánico, la oseína, y un com-
ponente mineral, la hidroxiapatita. La oseína, que forma parte de la matriz ósea, contiene proteínas
colágenas, osteocalcina y factores de crecimiento, habiéndose asociado a una acción osteogénica
como se aprecia en estudios experimentales (14, 15) y clínicos (16). La hidroxiapatita está consti-
tuida principalmente por calcio y fósforo.

La dosis más frecuentemente recomendada es la de 2 comprimidos/12 h. Cada comprimido (830
mg de COH) aporta 178 mg de calcio, lo que permite individualizar la dosis del COH en caso de
ser necesario, pudiendo recomendarse la administración de un preparado de vitamina D adicional
si ello se considerara necesario.

El tratamiento con el COH se ha mostrado más eficaz que el carbonato cálcico en estudios com-
parativos realizados tanto en la prevención de la osteoporosis (17, 18) como en el tratamiento de
la misma, sea sólo (19) o asociado a vitamina D (16). Ello se ha confirmado por medio de un
metaanálisis (20) en el que el COH ha demostrado ser más eficaz que el carbonato cálcico en la
prevención de la pérdida de masa ósea, de forma significativa (p<0,00001). 

Por otra parte, se ha observado una mayor tolerabilidad del COH que del carbonato cálcico
(p<0,002), especialmente en lo que se refiere al sistema gastrointestinal (p<0,005) (18). 

Algunos estudios señalan un posible incremento del riesgo cardiovascular en pacientes que ingie-
ren dosis altas de suplementos de calcio y vitamina D, sin embargo, no existe prueba concluyente
en este sentido. Así, no parecen existir evidencias firmes de que ello ocurra en pacientes que ingie-
ran una dosis total diaria de calcio de hasta 1.200 mg, incluyendo el calcio procedente de la dieta y
de los suplementos. Esta es la cantidad recomendada por las guías clínicas para las mujeres >50
años y los hombres >70 años. Las dosis diarias de calcio superiores a 1.200 mg parece que no apor-
tarían beneficio (21). En definitiva, hasta el presente no se dispone de evidencias que motiven la
modificación de las recomendaciones que se encuentran actualmente en las guías clínicas.

Por otra parte, tradicionalmente se ha considerado que la ingesta de calcio podría asociarse con
una mayor incidencia de nefrolitiasis, sin embargo evidencias publicadas en los últimos años no
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avalarían esta hipótesis si no que más bien señalan que la restricción de la ingesta de calcio, en
pacientes con antecedentes de nefrolitiasis por oxalato cálcico, se asocia a un mayor riesgo de
nefrolitiasis (22). Ello parece deberse a que el oxalato procedente de la dieta se absorbería más en
ausencia de calcio, facilitando su disponibilidad para la formación de nuevos cálculos. El consu-
mo de calcio, y la unión del mismo al oxalato en el aparato digestivo, crearía un compuesto que
incluiría a ambas sustancias con lo que se limitaría esta absorción. Por ello, las recientes guías
clínicas para el tratamiento de la nefrolitiasis recomiendan una dosis total diaria de calcio (dieta y
suplementos, en caso necesario) de 1.000 a 1.200 mg, administrados en dosis divididas y junto
con las comidas en los pacientes que presentan antecedentes de cálculos de oxalato cálcico (23).
Al igual que lo ya mencionado respecto al riesgo cardiovascular, no se recomienda sobrepasar la
dosis total de 1.200 mg de calcio al día (dieta más suplementos) pues no parece aportar benefi-
cios.

VITAMINA D

La vitamina D3, calciferol, antirraquítica, es la forma endógena de la vitamina D.

Los humanos sintetizamos colecalciferol (vitamina D3) en la piel, por la acción de los rayos ultra-
violeta, a partir del precursor 7-dehidrocolesterol.

El sol es la principal fuente de vitamina D, sin embargo, diversos factores como el uso de protec-
tores solares, la edad, una pigmentación oscura, latitud superior a los 40 grados y el invierno,
reducen la producción de vitamina D en la piel.

Metabolismo

La vitamina D requiere ser metabolizada para transformarse en su forma activa. Para ello es trans-
portada al hígado, donde se hidroxila a 25-hidroxi-vitamina D, 25(OH)D, o calcidiol, que tiene
actividad sobre el hueso y el intestino pero no es biológicamente activa, por lo que se ha de hidro-
xilar de nuevo en el túbulo renal. Tras una nueva hidroxilación, se produce la 1,25-dihidroxi-vita-
mina D (1,25 [OH2D3]) o calcitriol, que es el metabolito más potente. Este paso está en estrecha
relación con el calcio, el fósforo, la PTH y el propio calcitriol (la fracción de conversión de la vita-
mina D a calcitriol es mucho mayor en estados de déficit de vitamina D).

El metabolismo de la vitamina D va cambiando con la edad, de modo que aunque la absorción
intestinal y la hidroxilación hepática son adecuadas, la hidroxilación renal puede disminuir debi-
do a una reducción de la función renal, así como decrecer la habilidad de la piel para convertir la
vitamina D en su forma activa (24).
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Funciones

La vitamina D es la encargada de regular el paso del calcio al hueso. Si no existen niveles ade-
cuados de vitamina D los huesos se debilitan, produciéndose deformidades irreversibles, esto es
lo que se conoce como osteomalacia.

Estimula la absorción intestinal y reabsorción renal de calcio y fósforo. Controla la división y
especialización celular.

Modula el sistema inmunitario.

La vitamina D actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existen diversos mecanis-
mos por los que la vitamina D podría estar implicada en la regulación de la presión arterial. El défi-
cit de vitamina D da lugar al desarrollo de hiperparatiroidismo secundario con los efectos desfa-
vorables de la PTH sobre el sistema cardiovascular, facilitando el desarrollo de hipertensión arte-
rial, hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis miocárdica. Sin embargo, el mecanismo más inte-
resante probablemente consiste en su capacidad para modular la actividad del sistema renina-
angiotensina.

El déficit de vitamina D se asocia con pérdida de la masa muscular (sarcopenia), de la fuerza y de
la capacidad contráctil de los músculos, sobre todo en ancianos.

Asimismo disminuye la respuesta de la insulina a la sobrecarga de glucosa, por lo que el trata-
miento con esta vitamina puede mejorar la tolerancia a la glucosa y la función de la célula beta.

Niveles de referencia (25-28)

Se recomiendan entre 400 y 600 UI al día (10-15 µg) de vitamina D para los adultos sanos. Para
las personas mayores, entre 400 y 800 UI (10-20 µg) diarias de vitamina D.

Paneles de expertos en vitamina D han propuesto niveles óptimos de vitamina D, 25(OH)D en el
plasma por encima de 30 ng/ml (75 nmol/litro). Para conseguir estos niveles es necesaria una inges-
ta de vitamina D de al menos 800-1.000 UI/día (20-50 µg) para los adultos y personas mayores.

La American Academy of Pediatrics ha elevado recientemente la recomendación de ingesta de vita-
mina D a 400 UI/día (10 µg) para los bebés, niños y adolescentes, y en Suiza, Alemania y Austria
recomiendan la ingesta de 800 UI (20 µg) en los niños mayores de un año. La AAP recomienda la
suplementación de todos los niños que reciben lactancia materna con 400 UI/día hasta que tomen
al menos un litro de leche diario de fórmula fortificada. También en los lactantes o niños que reci-
ben menos de un litro diario de fórmula fortificada.



Déficit de calcio y vitamina D

55

Otra opción propuesta para medir los niveles de referencia de vitamina D es basar sus niveles en
parámetros de salud, por debajo de los cuales aparecen efectos adversos del metabolismo fosfo-
cálcico. Siguiendo estos criterios, se ha clasificado el déficit de la vitamina D en grados:

Leve: si los valores de 25(OH)D son inferiores a 50 nmol/l (20 ng/ml), que se asocia a su vez con
PTH discretamente elevada y pequeños aumentos del remodelamiento óseo. Moderado: 25(OH)D
por debajo de 37,5 nmol/l (10 ng/ml).

Grave: 25(OH)D por debajo de 12,5 nmol/l (5 ng/ml), asociado a PTH aumentada más de un 30%
y déficit de la mineralización que puede llevar a osteomalacia franca.

Fuentes alimentarias

Las vitaminas D2 y D3 se encuentran de forma natural y en cantidades limitadas en algunos ali-
mentos, siendo mucho mayor el aporte producido por la piel al exponerse a rayos UVB.

Otra fuente son los alimentos enriquecidos en vitamina D, como la leche, los cereales del desayu-
no y los huevos.

Las setas aportan cerca de 2.700 UI por cada 100 g, sobre todo si fueron expuestas a rayos UVB
cinco minutos antes de ser cosechadas.

El pescado azul (salmón, caballa, atún) también es fuente de vitamina D, aceite de hígado de pes-
cado y sobre todo la anguila y angula.

El hígado de vaca y la yema de huevo también aportan vitamina D, aunque en muy pequeñas can-
tidades.

Detección del estado carencial

Se han identificado grupos de riesgo con déficit de vitamina D, entre los cuales niños de zonas
que padecen desnutrición (y pueden desarrollar raquitismo), ancianos institucionalizados, inmi-
grantes de color que viven lejos del ecuador, por síntesis reducida de vitamina D o los que cubren
todo su cuerpo por motivos religiosos o culturales.

También los bebés prematuros o de bajo peso al nacer y los amamantados exclusivamente con
leche materna. Otro grupo de riesgo lo constituyen las personas que padecen alcoholismo, los
individuos obesos o que padecen sobrepeso (porque disminuye la capacidad de producir vitami-
na D en la piel y la absorción intestinal).
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En las personas mayores, el déficit de síntesis cutánea y de hidroxilación renal que aparecen con
la edad puede producir déficit de vitamina D.

Tratamiento

La exposición solar es la fuente de vitamina D más eficaz y se precisa, aproximadamente, una
exposición de 10 minutos de brazos y cabeza (no protegidos) tres veces a la semana para preve-
nir el déficit de vitamina D. La radiación UV podría ser recomendable en casos de alteración de la
absorción intestinal como la pancreatitis, la fibrosis quística y la enfermedad de Crohn.

Las medidas de salud pública deben dirigirse a los grupos de población que acumulan factores
de riesgo. En nuestro medio los más importantes son:

1. Pacientes con hospitalización prolongada (déficit moderado de vitamina D en el 57%
y déficit grave en el 22%).

2. Ancianos que viven en residencias.
3. Pacientes con inmovilización prolongada.
4. Pacientes con cáncer u otras enfermedades cutáneas que no deben exponerse al sol.
5. Pacientes con malabsorción gastrointestinal y gastrectomía. En el caso de individuos con

intolerancia al gluten o a la lactosa, puede presentarse baja ingesta de calcio y vitamina D.
6. En mujeres embarazadas, el déficit materno de vitamina D es un factor de riesgo para

el raquitismo infantil, más frecuentemente en inmigrantes con pigmentación oscura.

En los grupos de riesgo debe asegurarse una correcta administración no sólo de vitamina D, sino
también de calcio.

La suplementación de vitamina D puede realizarse con una dosis diaria de 400-800 UI/día, gene-
ralmente en forma de preparado multivitamínico. También existe la posibilidad de administrar
suplementos semanales o mensuales de forma oral, por ejemplo, la administración de 100.000 UI
vía oral cada cuatro meses, que constituyen un método sencillo, útil y seguro.

La suplementación de la leche (vitamina D3, 400 UI) es una alternativa útil, ya que contiene unas
100 UI de vitamina D por taza.

Fármacos

Ergocalciferol (vitamina D2): 50.000 UI/2 días.
Colecalciferol (vitamina D3): 400-800 UI/día de 1 a 3 meses.
Calcifediol 25(OH)D3: 20-50 µg/día 2 a 6 semanas.
Calcitriol 1,25(OH)2D3: 0,25-1 µg/día de 2 a 5 días.

(Fuente: Endocrinol Nutr 2005;52:215).
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INTRODUCCIÓN

El término ácido fólico o folato correponde a un grupo de moléculas con actividad biológica equi-
valente, que tienen en común la estructura del ácido pteroilmonoglutámico (PteGlu) y se identifi-
có, en 1941, como un factor de crecimiento presente en las hojas de espinacas, de ahí su nombre
(folium = hoja) propuesto por Mitchell y cols. Años antes, L. Wills había descrito un nuevo factor
hematopoyético en la levadura que tenía capacidad para curar la anemia macrocítica tropical en la
India. En 1943, R. Stokstad y su grupo consiguen aislar el ácido fólico y posteriormente, en 1945,
aíslan y sintetizan el ácido pteroilmonoglutámico. 

Folato es la denominación de las diferentes formas biológicamente activas presentes en la natu-
raleza y ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) es la forma sintética usada en suplementos, ali-
mentos fortificados y fármacos.

Otras denominaciones como folacina, vitamina Bc, vitamina B9, vitamina M, factor Lactobacillus casei,
factor norite eluate, factor citrovorum y factor SLR están obsoletos y no se usan en la actualidad (1).

FISIOLOGÍA: absorción, metabolismo, función

El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del grupo B. 

La estructura química de los folatos está constituida por un anillo de pteridina unido por un puen-
te metileno a un residuo de ácido p-aminobenzoico, el cual se une a un residuo de ácido glutámi-
co por un enlace amida (Fig. 1). Los distintos folatos se diferencian en el anillo de pteridina, que
puede presentar varias formas reducidas y varios tipos de sustituciones, y en el residuo de p-ami-
nobenzoglutamato, que puede presentar un número variable de residuos de glutamato unidos por
enlaces peptídicos. Si el compuesto posee más de dos restos glutamato se trata de un poligluta-
mato (Pte-Glun) (1), si sólo posee uno se habla de monoglutamato. En los alimentos se encuen-
tran los folatos preferentemente en forma de poliglutamatos.

Estos poliglutamatos son las formas biológicamente activas. La forma reducida en que se encuen-
tran los folatos en los alimentos hace que sean muy inestables y se degraden fácilmente frente a
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factores ambientales tales como exposición a la luz y elevadas temperaturas así como diversos tra-
tamientos de almacenaje, procesado y técnicas culinarias. Por este motivo, el organismo solo
absorbe el 50% de los folatos si se consumen a partir de los alimentos (2). 

El ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) es una forma sintética que rara vez aparece en la natu-
raleza. Es la forma de folato que se encuentra en la mayoría de complementos y se utiliza para enri-
quecer y fortificar los alimentos. Se presenta como un polvo cristalino de color amarillo anaranjado,
poco soluble en agua, pero soluble en soluciones ácidas o básicas débiles. En la forma cristalizada
es estable al calor y al aire, pero en soluciones neutras es sensible a la luz. Su biodisponibilidad se
aproxima al 100%, viéndose reducida al 85% si se consume junto con alimentos (3).

Una pequeña proporción de folatos en la luz intestinal procede de la síntesis por parte de bacte-
rias intestinales.

ABSORCIÓN

La mayor parte de folatos que se ingieren con la dieta son poliglutamatos y se encuentra en un alto
porcentaje, unidos a proteínas. En el intestino son liberados de las proteínas alimentarias por acción
de las proteasas digestivas y, posteriormente, deben ser hidrolizados a monoglutamato, por acción
de la pteroilpoliglutamato hidrolasa, enzima presente en las células del borde en cepillo del intesti-
no delgado proximal. Los monoglutamatos ingresan en la célula intestinal por un mecanismo de
transporte activo en el que podría intervenir la proteína ligante de folatos. Este mecanismo de trans-
porte activo de los monoglutamatos a través de las células de la mucosa del yeyuno proximal es
dependiente del pH y sigue una cinética de saturación, viéndose estimulado por la presencia de glu-
cosa y sodio, con las que se absorbe mediante un mecanismo de cotransporte (4). También se ha
observado un mecanismo de difusión pasiva ligada a concentraciones elevadas de monoglutamatos
en la luz intestinal como en el caso de administración de ácido fólico en forma de suplementos.

Figura 1. Ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico) C19H19O6N7

Pteridina               Ácido p-aminobenzoico               Ácido glutámico
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En la célula intestinal, puede sufrir biotransformación a dihidrofolato y tetrahidrofolato por acción
de la enzima dihidrofolato reductasa, presente en el intestino y en el hígado. 

METABOLISMO

Los folatos absorbidos llegan, a través de las venas mesentéricas, al hígado, donde pueden ser
transformados a 5-metil-THF, que pasa a la circulación y llega al resto de tejidos, especialmente
aquellos con rápida división celular. 

El hígado también almacena folatos en forma de poliglutamatos, que suponen un sistema de alma-
cenamiento para el equilibrio a largo plazo, pues reservas de unos 5-10 mg pueden cubrir las
necesidades de unos cuatro meses (5). 

En la circulación, el 5-metil-THF se encuentra unido a proteínas, especialmente albúmina y a una
proteína de alta afinidad por los folatos, llamada “proteína ligante de folatos”. 

La tasa plasmática de folatos es de 10-30 nmol/l, pero en los glóbulos rojos se encuentra en una
concentración de 10 a 30 veces mayor.

La circulación enterohepática cumple una función importante en la regulación del folato a corto
plazo. La concentración de folato en bilis es unas 10 veces mayor que en el suero, por lo que la
circulación enterohepática puede ser útil para equilibrar los niveles fluctuantes entre comidas.

Antes de ser depositados en los tejidos, los monoglutamatos se conjugan a poliglutamatos por
medio de la enzima folilpoliglutamato-sintetasa. Estos poliglutamatos o bien se almacenan
intracelularmente o pasan a ácido (5-8) tetrahidrofólico (THF), que es la forma activa como
coenzima.

ELIMINACIÓN

Los folatos se eliminan por vía fecal y urinaria.

Por vía fecal se eliminan los folatos alimentarios no absorbidos, aproximadamente un 20%, el
procedente de la bilis que no se absorbe por completo en la circulación enterohepática y el folato
producido por las bacterias intestinales, aunque parte de este se absorbe y contribuye en una
pequeña proporción al equilibrio corporal de folatos.

Por vía urinaria se eliminan los folatos metabolizados como pteridinas y ácido benzoilglutámico,
compuestos que se forman tras la ruptura del enlace C9-N10 del ácido fólico. A nivel renal, tam-
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bién se produce una importante reabsorción tubular de los folatos filtrados. El rango de folatos eli-
minados por vía urinaria oscila entre 1 y 10 �g/día en forma de metabolitos.

FUNCIÓN

El THF, la forma activa del folato en el organismo, actúa como coenzima de numerosas reacciones
biológicas esenciales, participando como dador y aceptor de unidades de 1-carbono. Algunos de los
procesos vitales en los que se ve implicado el ácido fólico son la síntesis y reparación de ácidos
nucleicos (ADN y ARN) y la formación de eritrocitos. Consecuentemente, la replicación celular, la
programación genética a través de la metilación y la señalización intracelular son algunas de las
situaciones fisiológicas vitales en las que intervienen los folatos y que tienen lugar en momentos
determinados de la vida (6). El embarazo, la infancia y la lactancia son épocas clave en el desarrollo
del organismo, debido a la elevada tasa de crecimiento y proliferación celular; sin embargo, no son
los únicos periodos vitales en los que el ácido fólico es necesario ya que el recambio celular y la
reparación del material genético son procesos que se dan continuamente a lo largo de la vida. Lo
que sí es cierto es que los requerimientos de folatos aumentan en las etapas anteriormente referidas.

La función del folato de facilitar la división celular lo convierte en un nutriente esencial durante las pri-
meras semanas del embarazo, cuando el cigoto se multiplica rápidamente para formar los tejidos y
estructuras primitivos del cuerpo humano. Sin la cantidad adecuada de folato, el embrión no puede des-
arrollarse correctamente. También es esencial en la síntesis de nuevas células como los glóbulos rojos. 

El folato y las vitaminas B12 y B6 están muy interrelacionadas en algunas funciones metabólicas,
como en el metabolismo de la metionina. Si estos nutrientes no están disponibles, la metionina
no se metaboliza por completo y se genera homocisteína y, como veremos más adelante, esto se
ha relacionado con enfermedad cardiovascular.

Además de tener un efecto reductor de los niveles de homocisteína, el folato mejora la disponibi-
lidad de óxido nítrico en el cerebro. También desempeña otras funciones fundamentales en el cere-
bro, como coenzima en la síntesis de serotonina y los neurotransmisores catecolaminas y también
de la S-adenosilmetionina, que posee propiedades antidepresivas. La deficiencia de folato afecta
la reparación del ADN en las neuronas, y sensibiliza las neuronas hacia un daño oxidativo y la
toxicidad del péptido betaamiloide (7).

A continuación comentamos procesos patológicos relacionados con déficit de folatos:

1. Anemia megaloblástica 

Se trata de una anemia arregenerativa producida por una alteración en la maduración de los pre-
cursores hematopoyéticos debido a la síntesis defectuosa del ADN, dando lugar a células de tama-
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ño muy superior al normal (megaloblastos) y a una mielopoyesis ineficaz con hemólisis intrame-
dular. Aunque la anemia macrocítica es la manifestación más llamativa, todas las líneas celulares
se ven comprometidas, por lo que en sangre periférica se puede encontrar también leucopenia y
trombopenia, generalmente moderadas. La etiología es muy diversa, pero casi el 95% de los casos
se debe a déficit de vitamina B12 y ácido fólico (8). Si se instaura de forma crónica aparecen, ade-
más de los signos hematológicos, signos generales y neuropsiquiátricos, como privación de
sueño, astenia, irritabilidad, depresión, olvidos. En algunos casos también se puede producir neu-
ropatía periférica, síndrome cerebeloso y demencia. Cuando la deficiencia se produce de forma
aguda, como en la administración de fármaco antifolato, pueden aparecer manifestaciones diges-
tivas (náuseas, vómitos y diarrea), cutáneas (ulceración de mucosa orofaríngea, dermatitis de
aspecto herpetiforme, eczematosa, exfoliativa, acneiforme) o hematológicas. 

Antes de tratar a un paciente con anemia megaloblástica con ácido fólico es importante descartar
el déficit de vitamina B12, ya que pueden empeorar las manifestaciones neurológicas debidas al
déficit de esta.

Con un correcto tratamiento sustitutivo se recupera la eritropoyesis, lo que queda reflejado en un
aumento de los reticulocitos en sangre periférica entre el tercer y quinto día tras el inicio de trata-
miento (cifra máxima entre 4 y 10 días) y una normalización de la hemoglobina en 1-2 meses. En
los primeros días es necesario controlar las cifras de potasio y ácido úrico, pues con la recupera-
ción de la hematopoyesis descienden los niveles de potasio y se elevan los de ácido úrico.

2. Defectos del tubo neural

Los aportes insuficientes de ácido fólico periconcepcional se asocian con diversos defectos con-
génitos que también se pueden relacionar con factores genéticos y ambientales, los cuales actú-
an antes de la concepción o durante el primer trimestre del embarazo. Los defectos congénitos
pueden causar problemas para toda la vida que afectan la salud, el crecimiento y el aprendizaje, y
pueden ser evidentes inmediatamente después del nacimiento o manifestarse en etapas posterio-
res de la vida. Se considera que los factores ambientales, incluida la nutrición, contribuyen con
cerca del 5 al 10% de los defectos congénitos totales.

Los defectos del tubo neural (DTN), que incluyen anencefalia, espina bífida y encefalocele, son mal-
formaciones congénitas que aparecen durante el desarrollo estructural del tubo neural, proceso que
se completa en los 28 días posteriores a la concepción. En 1991, un ensayo controlado aleatorio
(ECA) del Medical Research Council del Reino Unido, demostró que la adminsitración periconcep-
cional de suplementos de ácido fólico en mujeres que habían tenido algún embarazo previo con
DTN, prevenía la recurrencia. En 1992, Czeizel mostró en otro ECA que un suplemento con micro-
nutrientes múltiples que contenía ácido fólico previno la aparición de DTN. Entre 1993 y 1995, en
una campaña de salud pública realizada en China, el riesgo de DTN entre los fetos o recién naci-
dos de mujeres que tomaron un suplemento de ácido fólico se redujo entre el 45-85% (9).
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El mecanismo protector de la suplementación con folatos no está bien establecido. Se postulan
problemas en la proliferación celular que impiden el desarrollo embrionario correcto, y se ha invo-
cado también la posibilidad de un efecto teratogénico por el acúmulo de homocisteína con acción
tóxica vascular.

3. Otros defectos congénitos

Hay estudios como los de Coppede (2009), Eskes (2006), Goh (2006) y Wilcox (2007) que indi-
can un efecto protector de los suplementos de ácido fólico sobre los defectos cardiovasculares, el
síndrome de Down, las anomalías de las vías urinarias, el labio leporino con o sin paladar hendi-
do y la hidrocefalia. En el caso de las hendiduras orofaciales hay semejanzas con los DTN, pues
su aparición ocurre en un momento similar durante la embriogénesis, se involucra la línea media
del embrión, sus características poblacionales son casi idénticas y la contribución genética es
similar (10), aunque es controvertido posiblemente debido a las diferencias en la dosis y al tipo
de administración de suplementos (ácido fólico solo o con otros micronutrientes). 

4. Regulación de la homocisteína y enfermedad cardiovascular

El papel de la hiperhomocisteinemia en el desarrollo de la arteriosclerosis está bien establecido.
La homocisteína es un aminoácido y sus niveles en sangre están influidos por los niveles en san-
gre de vitaminas del grupo B: B12, B6 y folatos; el suplemento de estos cofactores se asocia a una
disminución de homocisteína incluso en individuos sanos. Numerosos estudios experimentales
han objetivado que la disminución de la homocisteína basada en la administración de estos cofac-
tores provocaría un incremento en la biodisponibilidad vascular del óxido nítrico de manera indi-
recta (al disminuir prooxidantes) y de manera directa (mejoría de la función endotelial) (11). No
obstante, los niveles de homocisteína pueden estar elevados por otras circunstancias como la
insuficiencia renal, el polimorfismo de la metilen-tetrahidrofolato reductasa, ciertos medicamen-
tos, riboflavina, alcohol, cafeína, tabaco o hipertensión.

Los niveles elevados de homocisteína han sido identificados como un marcador pronóstico de
mortalidad y de eventos de enfermedad cardiovascular en pacientes con factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular preexistente. En un metaanálisis realizado por Humphrey en 2008 (12)
concluía que cada aumento de 5 mol/l en los niveles de homocisteína elevaba el riesgo de even-
tos de cardiopatía coronaria en aproximadamente el 20%, indepedientemente de los factores de
riesgo tradicionales.

Si bien la hiperhomocisteinemia moderada se relacionó con un aumento del riesgo de desarrollo
de enfermedad cardiovascular, esta asociación ha sido sistemáticamente mayor en los estudios
retrospectivos que en los prospectivos.

En la revisión Cochrane 2009 sobre intervenciones para reducción de los nieveles de homocisteína
para la prevención de eventos cardiovasculares (13), los autores, tras revisar ocho ensayos clíni-
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cos aleatorios (24.210 pacientes, seguimiento de un año o más, resultados primarios infarto de
miocardio y accidente cerebrovascular) concluyen que no existen pruebas para apoyar el uso de
intervenciones de reducción de los niveles de homocisteína para prevenir los eventos cardiovas-
culares, a no ser que nuevas pruebas provenientes de ensayos grandes y de alta calidad modifi-
quen esta conclusión.

En cuanto a las intervenciones de reducción de los niveles de homocisteína para las enfermedades
arteriales periféricas, la revisión Cochrane 2013 (14) concluye que no se pueden hacer recomenda-
ciones con respecto al valor del tratamiento de la hiperhomocisteinemia en estas enfermedades.

En caso de detectar una hiperhomocisteinemia, se debe intentar identificar la causa. Los cuadros
leves (homocisteína plasmática 15-30�µmol/l) se suelen asociar a carencias nutricionales (típica-
mente asociados a regímenes vegetarianos), hipotiroidismo o fármacos. Los casos de hiperhomo-
cisteinemia moderada (30-100�µmol/l) generalmente se relacionan con carencias moderadas-
severas de B12 y/o fólico y/o insuficiencia renal. La presencia de una concentración plasmática de
homocisteína superior a 100�µmol/l se suele asociar a un déficit severo de B12 o trastornos gené-
ticos enzimáticos del tipo de las homocistinurias. En estos casos se deben utilizar suplementos
aunque pueden existir pacientes no respondedores (11).

5. Función cognitiva y enfermedades neurodegenerativas

La deficiencia de folatos se ha relacionado en diversos estudios con alteraciones de la función
cognitiva, depresión y trastornos psiquiátricos en pacientes de edad avanzada. No está claro hasta
qué punto esta asociación entre deficiencia de folatos y deterioro cognitivo puede ser causa o efec-
to por afectación de la ingesta dietética en pacientes con apraxia y agnosia. La revisión realizada
por Malouf Reem en 2008 (7) concluye que los estudios revisados no aportaron pruebas consis-
tentes sobre la manera en la cual el ácido fólico, con o sin vitamina B12, beneficia la función cog-
nitiva en personas de edad avanzada con o sin deterioro cognitivo no seleccionadas. En un estu-
dio preliminar, el ácido fólico se asoció con una mejoría en la respuesta a los inhibidores de la
colinesterasa en las personas con enfermedad de Alzheimer. En otro estudio, el uso a largo plazo
pareció mejorar la función cognitiva en personas sanas de edad avanzada con niveles elevados de
homocisteína. 

6. Prevención de cáncer

El déficit de folatos se ha relacionado con la aparición de cáncer colorrectal. Se han propuesto
mecanismos como la inestabilidad genómica que se produce como consecuencia de la incorpo-
ración de uracilo al ADN o alteraciones en patrones de metilación del ADN en los déficit de fola-
tos. No obstante, cuando se introdujo la fortificación de alimentos en Norteamérica, se observó un
aumento del cáncer colorrectal (15) y se interpretó como la posibilidad de que quizá reflejara un
incremento en la tasa de crecimiento de cánceres preexistentes, así el ácido fólico podría estimu-
lar la capacidad de división celular, provocando un efecto acelerador del cáncer. Se ha postulado
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una relación folatos-cancer en forma de U en la que la concentración tanto elevada como dismi-
nuida de folatos se asocia a un mayor riesgo de cáncer colorrectal (5).

NIVELES DE REFERENCIA SEGÚN ETAPA FISIOLÓGICA

La concentración de folato en suero es muy variable y refleja la ingesta reciente de folatos, y los
valores de folato eritrocitario se consideran indicadores de las reservas de la vitamina en el orga-
nismo, ya que el glóbulo rojo capta el folato durante su formación en la médula ósea y mantiene
la concentración constante durante sus 120 días de vida de promedio. La concentración eritroci-
taria de folato se correlaciona con los valores hepáticos de reserva, y disminuye al cabo de unos
meses de deficiencia mantenida. Para interpretar los resultados del estado en folatos, en 1968 se
propusieron por vez primera valores de corte del folato sérico y eritrocitario para evaluar la dota-
ción de folato en todos los grupos de edad (16) (tabla I). Los valores indicativos de carencia se
basaron en las concentraciones con las que es más probable que aparezca anemia macrocítica.

En 2005 se revisaron los valores de corte para que reflejaran la carencia de folato en función de
indicadores metabólicos (tabla II). Estos valores se basaron en los datos de la NHANES III obte-
nidos en hombres y mujeres estadounidenses de 30 años o más. En el estudio se evaluó la rela-
ción entre la homocisteína y el folato plasmático o eritrocitario, y el valor de corte de la carencia
de folato se definió como la concentración de folato por debajo de la cual empiezan a aumentar
las concentraciones de homocisteína. Esos valores se aplican a todos los grupos de edad, aunque
en la reunión consultiva se reconoció que pueden no ser apropiados para evaluar la dotación de
folato en embarazadas, dado que sus concentraciones habitualmente disminuyen durante la ges-
tación (17). 

Tabla I. Concentraciones de folato en suero y eritrocitos para determinar el estado de nutrición en
folato en todos los grupos de edad, utilizando la anemia macrocítica como indicador hematológico

Concentraciones de folato en
suero o plasma ng/ml (nmol/l)

Concentraciones eritrocitarias
de folato ng/ml (nmol/l) Interpretación

>20 (>45,3) Elevadas

6-20 (13,5-45,3) Intervalo normal 

3-5,9 (6,8-13,4) Posible carencia

<3 (<6,8) <100 (<226,5) Carencia   

Factor de conversión del ácido fólico: 1 ng/ml = 2,265 nmol/l.



Tabla III. Ingestas dietéticas de referencia para los folatos (18)

Grupo de
edad 0-5 meses 5-12 meses 1-3 años 4-9 años 10-12 años 13 a >60años Embarazo Lactancia

µg de
folato/d 40 60 100 200 300 400 600 500
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INGESTAS DIETÉTICAS DE REFERENCIA DIARIA 

La cantidad mínima de folato de fuentes exógenas necesaria para evitar la hipofunción bioquími-
ca se estima en aproximadamente 50 µg o 113,3 nmol para la edad adulta; sin embargo, las inges-
tas recomendadas son intencionadamente bastante mayores para mantener un almacenamiento
corporal suficiente de la vitamina.

La biodisponibilidad media de los folatos alimentarios es aproximadamente de un 50%, debido a
la necesaria conversión a monoglutamatos previa a su absorción. La del ácido fólico es casi del
100%. De esta forma se ha definido el término de equivalente dietético de folato (dietary folate
equivalent, DFE), para así establecer la biodisponibilidad real de los diferentes compuestos: 

1 µg DFE = 1 µg de folato alimentario = 0,6 µg de ácido fólico añadido a los alimentos = 0,5 µg
de ácido fólico tomado sin alimento.

En la tabla III se exponen las ingestas recomendadas para la población española.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE), la ingesta observada de fola-
tos es de 266 µg/día en mujeres y 296 µg/día en hombres. En las mujeres hay una tendencia a
aumentar los niveles de ingesta con la edad. Cuando se comparan las ingestas observadas con
las ingestas de referencia nacionales se observa que en ninguno de los géneros y edades, se
alcanzan estos valores, oscilando entre el 59 y el 77% de las IDRs. Las ingestas por debajo del
80% de las IDRs son indicadores de deficiencia (19).

Tabla II. Valores de corte para determinar la carencia de folato en todos los grupos de edad,
utilizando las concentraciones de homocisteína como indicador metabólico

Indicador del folato Valor de corte que indica carencia de folato
ng/ml (nmol/l)

Concentración en suero o plasmática de folato <4 (<10)

Concentración eritrocitaria de folato <151 (<34)
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FUENTES ALIMENTARIAS 

Son alimentos ricos en folato las verduras de hoja verde, sobre todo los berros (214 µg/100 g), la
escarola (267 µg/100 g), espinaca (140 µg/100 g) y los grelos y nabizas (110 µg/100 g). Entre las
legumbres destacan el frijol negro (463 µg/100 g), el frijol rojo o poroto (394 µg/100 g) y los gar-
banzos (180 µg/100 g). Entre las frutas, la naranja, mora y melón con 37, 34 y 30 µg/100 g, respec-
tivamente; y entre los frutos secos, el sésamo, la almendra y las avellanas, con unos 96 µg/100 g.
Los lácteos, carnes y pescados no son una fuente importante de folato, excepto el hígado de terne-
ra y de cerdo (192 y 110 µg/100 g, respectivamente). Otra fuente importante la constituyen los cere-
ales fortificados, que pueden llegar a proporcionar cantidades de folato entre 200-334 µg/100 g de
producto.

DETECCIÓN DEL ESTADO CARENCIAL 

La carencia de folatos se produce en poblaciones de riesgo y en circunstancias especiales, entre
las que cabe destacar:

• Mujer embarazada: debido al aumento de los requerimientos nutricionales.
• Personas de edad avanzada, en parte por dietas con aporte inadecuado.
• Prematuros y recién nacidos que no han podido acumular suficiente reserva de folato

en la vida intrauterina y que son alimentados con leche pobre en ácido fólico.
• Pacientes con trastornos intestinales que dificultan la absorción como enfermedad

celiaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y resección intestinal.
• Alcoholismo crónico, más frecuente en bebedores de vino y licores de alta graduación

y menos en bebedores de cerveza, porque la levadura de cerveza proporciona folato.
Los mecanismos implicados en el déficit de folato en estos casos son la disminución
de la ingesta alimentaria, la disminución de la absorción y el secuestro de folatos a
nivel hepático.

• Pacientes afectos de procesos neoplásicos por disminución de la ingesta y aumento
de los requerimientos por los tejidos en rápido crecimiento.

• Carencia de vitamina B12, ya que altera el metabolismo del folato. 
• Interacciones medicamentosas que interfieren la absorción o el metabolismo del ácido

fólico, como: metotrexato, pirimetamina, trimetoprim, triamtereno, sulfasalazina, eti-
nil-estradiol, primidona, fenitoína, fenobarbital o ácido valproico.

• Errores congénitos del metabolismo de folatos que cursan con anemia megaloblásti-
ca y signos neurológicos graves. Existe un polimorfismo en el gen MTHFR que codi-
fica la enzima 5,10-metilenetrahidrofolato reductasa, y la variante 677 C-T se ha aso-
ciado con niveles bajos de folato y alto riesgo de enfermedades crónicas severas y
defectos del tubo neural.
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APORTE EN ESTADOS CARENCIALES (SUPLEMENTOS, FÁRMACOS)

El tratamiento del déficit de folato se basa en la administración de 5 mg/día de ácido fólico duran-
te cuatro meses. Posteriormente solo se continuará tratamiento si la causa subyacente no ha sido
corregida. La profilaxis con ácido fólico se realiza en situaciones especiales como anemias hemo-
líticas crónicas, trastornos hematológicos hiperproliferativos, gestación, pacientes en programa de
hemodiálisis y en los tratados con antagonistas del ácido fólico. La dosis profiláctica en gestación
es de 0,4 a 0,8 mg/día y debe iniciarse en periodo periconcepcional (preferiblemente cuatro sema-
nas antes de la gestación) y mantenerse durante los tres primeros meses de la gestación. En far-
macia disponemos de comprimidos de 400 mcg, 5 y 10 mg. El folinato cálcico vía parenteral se
reserva para terapia de rescate en los tratamientos con metotrexato. El levofolinato cálcico es simi-
lar al anterior desde el punto de vista terapéutico y se presenta en vial y comprimidos de 2,5, 5,
7,5 y 12,5 mg, y también se utiliza en terapia coadyuvante del tratamiento con 5-FU en cáncer
colorrectal avanzado.

La fortificación de alimentos como cereales y derivados con ácido fólico ha sido una alternativa para
conseguir un nivel adecuado de ingesta de folatos, dado que los folatos naturales en la dieta no con-
siguen alcanzar los niveles recomendados; así, países como EE.UU. y Canadá lo impusieron desde
1998, pero en Europa existen reservas por el riesgo de enmascarar deficiencias de vitamina B12 y
presentar lesiones neurodegenerativas en personas de edad avanzada y porque se desconocen los
efectos a medio y largo plazo de niveles de ingesta elevados (>1 mg/d) en población general y sobre
todo en niños, por lo que en España es voluntario el consumo de alimentos fortificados.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de un principio activo en el hígado empleado en el siglo XIX como cura de la ane-
mia mortal, de donde deriva el nombre de anemia perniciosa, concluye en el aislamiento de la vita-
mina B12 por un grupo de investigación en Estados Unidos en 1948. Es en 1964 cuando se con-
cede el Premio Nobel a Hodgkin por su participación en el hallazgo de su estructura química. En
años posteriores se describen algunas de sus funciones como coenzima de la metilmalonil-CoA
mutasa (adenosilcobalamina) y como cofactor de la metionina sintetasa (metilcobalamina) impli-
cada en la metilación de la homocisteína necesaria para la síntesis de metionina, y en la que se
encuentra involucrado también el ciclo de los folatos.   

La cobalamina posee la estructura química más grande y compleja de todas las vitaminas (Fig. 1).
Es una vitamina hidrosoluble que pertenece al grupo de las cobalaminas, resultado de un sistema
anular corrina formado por cuatro
anillos pirrólicos en torno a un
átomo central de cobalto. El anillo
corrina es parecido al anillo porfirí-
nico y se diferencia de este por el
carácter asimétrico de las uniones
entre los grupos pirrólicos. En esta
estructura, el cobalto posee seis
valencias de coordinación, cuatro
de las cuales establecen enlaces
covalentes con los correspondien-
tes nitrógenos (N) de los anillos
pirrólicos. La quinta valencia de
coordinación se halla unida a un
pseudonucleótido complejo, el 5,6-
dimetilbencimidazol, y la sexta
valencia, al unirse a diferentes radi-
cales origina los diversos deriva-
dos de la cobalamina (2) (tabla I).
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FIigura 1. Estructura de la vitamina B12.
Adaptado de Forrellat y cols.
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Tiene aspecto de polvo cristalino rojo, es soluble en alcohol, menos soluble en agua e insoluble
en éter y cloroformo, y tiene como propiedades fisicoquímicas, en solución pura,  destruirse con
facilidad por la luz y los rayos ultravioleta, además de ser poco estable en medios ácidos, alcali-
nos y frente a agentes reductores (2). 

FISIOLOGÍA: ABSORCIÓN, METABOLISMO Y FUNCIONES 

La vitamina B12 de la dieta debe ser liberada en el estómago de las proteínas alimentarias a las
que va unida, mediante la acción proteolítica de la pepsina y la acidez gástrica (ácido clorhídrico),
después se une a la proteína R (haptocorrina), una glucoproteína secretada por las glándulas sali-
vales y gástricas. Posteriormente, en el duodeno, se libera de ellas por acción del pH alcalino y la
acción de la tripsina pancreática, y luego se une al factor intrínseco (FI) sintetizado en las células
parietales de la mucosa gástrica.

La absorción de la cobalamina mediante FI es activa, eficiente y con un bajo nivel de saturación;
además, existen mecanismos alternativos mediante transporte pasivo, independiente de FI y no
saturable, y aunque solo se absorbe el 1-2% de una dosis ingerida por esta vía, adquiere impor-
tancia en situaciones de ausencia o disminución del FI. 

En el enterocito de la mucosa ileal, el complejo FI-B12 es captado por endocitosis mediada por
cubilina, en donde se libera del FI para posteriormente ligarse principalmente a transcobalamina
II y en menor proporción a transcobalamina I (TCII y TCI) y ser liberada a la circulación hacia el
hígado y finalmente a todos los tejidos (3-5). Procesos específicos en el hígado dan origen  a las
formas coenzimáticas activas de la vitamina B12: adenosilcobalamina y metilcobalamina.

El complejo TCII-B12 interactúa con el receptor celular del hepatocito, por acción de reductasas a
nivel intracelular, obteniendo las dos formas con cobalto: cobalto II y cobalto I. Una vez obtenida
la forma reducida de la cobalamina (CBIr) puede tomar alguna de las dos vías: la mitocondrial de
la que se origina desoxicobalamina, que actúa como cofactor de la metil-malonil-CoA mutasa, y
en el citoplasma se forma la metilcobalamina, coenzima de la metionina sintetasa.

La cobalamina almacenada en los tejidos de un individuo adulto oscila entre 2 a 3 mg, estando
almacenado el 50% en el hígado. Por esta razón, las manifestaciones de deficiencia se producen

Tabla I. Derivados de la cobalamina

Radical Nombre del derivado

CN- Ciano Cianocobalamina

OH- Hidroxilo Hidroxicobalamina

CH3- Metilo Metilcobalamina

5-Desoxiadenosil Desoxiadenosilcobalamina
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entre tres y seis años después de iniciada la deficiencia para sujetos con mecanismos de absor-
ción normal sin ingesta de B12 dietaria o suplementos. En personas con absorción menos eficien-
te por atrofia gástrica, estas estimaciones se reducen de dos a cuatro años.

La excreción se lleva a cabo por tracto gastrointestinal, riñón y piel. Sin embargo, si la cantidad
de cobalamina circulante supera la saturación a transcobalaminas, dicho exceso se elimina por vía
urinaria (2).

FUNCIONES BIOQUÍMICAS

La vitamina B12 (cobalamina) es un cofactor esencial en varias vías metabólicas. La conversión
intracelular de cobalamina a sus dos coenzimas que actúan como cofactores activos y son nece-
sarias para la homeostasis de ácido metilmalónico y homocisteína:

• Adenosilcobalamina en las mitocondrias es la coenzima de la metilmalonil-coenzima
A mutasa, que convierte L-metilmalonil-coenzima A a succinil-coenzima A, involucra-
da en el catabolismo de los ácidos grasos de cadena impar y algunos aminoácidos,
con el fin de producir energía. La  succinil-coenzima A también está implicada en pro-
cesos de síntesis de hemoglobina.

• Metilcobalamina es la coenzima para la metionina sintetasa citosólica, una enzima
además folato-dependiente, encargada de convertir homocisteína en metionina, nece-
saria para la síntesis de S-adenosilmetionina, compuesto fuente de grupos metilo, que
a su vez participan en procesos celulares vitales como metilación y síntesis de ADN y
ARN, síntesis de fosfolípidos, proteínas, lípidos y neurotransmisores (6).

NIVELES DE REFERENCIA SEGÚN ETAPA FISIOLÓGICA

Los valores de corte para definir la deficiencia de cobalamina continúan siendo un tema contro-
vertido, se propone que una cobalamina sérica de <148 pmol/l (200 ng/l) tendría una sensibilidad
de diagnóstico del 97%. Menos claros aún son los niveles de vitamina B12 en las presentaciones
subclínicas, es decir, cobalamina sérica baja en ausencia de síntomas clínicos, situación a tener
en cuenta en población anciana en la que es posible que el aumento del punto de corte sea nece-
sario para identificar el problema (7). 

Por tanto, los niveles de cobalamina se pueden interpretar de la siguiente forma (8):

• NORMAL: >300 pg/ml (>221 pmol/l).
Deficiencia de cobalamina improbable (sensibilidad de aproximadamente 90%, sin embar-
go, puede no ser tan sensible en individuos con anticuerpos antifactor intrínseco).
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• BORDERLINE: 200 a 300 pg/ml (148 a 221 pmol/l). 
Deficiencia de cobalamina posible.

• BAJO: <200 pg/ml (<148 pmol/l). 
Deficiencia de cobalamina (especificidad del 95 al 100%).

Valores de referencia:

• Ácido metilmalónico (AMM): 70-270 nmol/l
• Homocisteína (HC): 5-15 micromol/l.

INGESTAS DIETÉTICAS DE REFERENCIA DIARIA

Las ingestas habituales de vitamina B12 son superiores a las ingestas de referencia. Para la vita-
mina B12 se estiman alrededor de 1-2 �g diarios. No existe, por tanto, riesgo de una ingesta inade-
cuada de esta vitamina. Además, se almacena en el hígado, lo que hace que no sea necesaria su
ingesta diaria para mantener valores adecuados para una correcta función. El único colectivo que
podría estar en riesgo de déficit podría ser el de aquellos vegetarianos que no cuidaran la ingesta
de vitamina B12, especialmente los vegetarianos estrictos o veganos (9).

Tabla II. Ingestas dietéticas de referencia de vitamina B12

Grupo de edad y sexo
Ingestas dietéticas
de referencia
(EE.UU.)(µg/d)

Grupo de edad y sexo
Ingestas

recomendadas
(España) (µg/d) 

Lactantes
0-6 meses
7-12 meses

0,4
0,5

Lactantes
0-5 meses
5-12 meses

0,3
0,3

Niños (ambos sexos)
1-3 años
4-8 años

0,9
1,2

Niños (ambos sexos)
1-3
4-9

0,9
1,5

Varones
9-13 años
14 a >70 años

1,8
2,4

Varones
10-12 años
13 a >60 años

2
2

Mujeres
9-13 años
14 a >70 años

1,8
2,4

Mujeres
10-12 años
13 a >60 años

2
2

Gestante 2,6 Gestante 2,2

Lactancia 2,8 Lactancia 2,6

Tomado de Varela y cols. (2)
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FUENTES ALIMENTARIAS

La vitamina B12 es sintetizada activamente por la microbiota intestinal habitual en el organismo
humano, localizadas en zonas distales al lugar de absorción fisiológica, por lo cual su aprovecha-
miento es mínimo ya que se excreta en su totalidad en las heces, siendo necesario que el aporte
provenga de la ingesta de alimentos de los cuales la mayor fuente se halla en las proteínas ani-
males y sus derivados, ya que las frutas, los cereales y las verduras suelen carecer de B12, a
menos que estén contaminadas con bacterias.

Los alimentos más ricos en vitamina B12 son las vísceras como el hígado (reserva natural), los
riñones o el corazón de ovinos y bovinos y los bivalvos como las almejas y las ostras. Se hallan
cantidades moderadas de vitamina B12 en la leche en polvo desnatada, así como en algunos pes-
cados y mariscos (cangrejos, peces de roca, salmón y sardinas) y en la yema de huevo. En la
carne, otros pescados y mariscos (langosta, lenguados, merluza, pez espada, atún) y quesos fer-
mentados hay cantidades discretas de cobalamina. Por su parte, los productos lácteos líquidos y
los quesos cremosos contienen mínimas cantidades de cobalamina (tabla III).

En general, la cobalamina no se altera por la cocción, sin embargo, en condiciones alcalinas y en
presencia de vitamina C puede perderse cierta cantidad de vitamina cuando ésta se somete a altas
temperaturas. 

DETECCIÓN DE ESTADOS CARENCIALES

La incidencia del déficit de vitamina B12 no está bien definida en la población española, pero se
estima que aumenta según avanza la edad de los pacientes, pudiendo estar presente en alrededor
del 15-20% de los ancianos. 

La causa más frecuente de la deficiencia de cobalamina es la anemia perniciosa autoinmune, un tras-
torno que conlleva un mayor riesgo de cáncer gástrico. En la anemia perniciosa, la absorción está dete-
riorada debido a la deficiencia del FI provocada por la destrucción autoinmune de las células parietales. 

Otras causas frecuentes de la deficiencia de vitamina B12 incluyen gastrectomía, resección ileal,
insuficiencia pancreática y síndromes de malabsorción incluidas la enfermedad de Crohn y la

Tabla III. Contenido de B12 en los alimentos

(µg/100 g) Alimentos

50-100�µg Hígado, riñones, corazón y sesos de ovinos y bovinos

5-50�µg Cangrejo, almejas, ostras, salmón y sardinas. Yema de huevo e hígado de pollo

0,2-5�µg Langosta, lenguados, bacalao, merluza, pez espada, atún. Carnes (vacuno, cordero,
cerdo, pollo) y quesos
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Tabla IV. Causas de déficit de vitamina B12

Alteración Patologías

Déficit dietético Vegetarianos estrictos 
Lactantes de madres con déficit de cobalamina

Déficit de factor intrínseco

Anemia perniciosa 
Gastrectomía (total o parcial) 
Defecto funcional de factor intrínseco 
Alteración de la susceptibilidad al medio ácido
Pérdida de la afinidad por el receptor intestinal

Malabsorción intestinal

Insuficiencia de la actividad proteásica pancreática 
Pancreatitis crónica 
Síndrome de Zollinger-Ellison
Competencia por la cobalamina
Infestación por Diphyllobothrium latum, Ancylostoma duodenale

Alteración de la mucosa
ileal (receptores del factor
intrínseco)

Adquiridas 

Resecciones quirúrgicas o derivaciones 
Enfermedad de Crohn 
Esprúe (tropical y no tropical) 
Tuberculosis
Linfoma 
Medicamentos: zidovudina, aminoglucósidos (neomicina), colchicina, metotrexato,
azatioprina, fluorouracilo, difenilhidantoína, anticonceptivos orales

Congénita

Síndrome de Immerslund-Grasbeck

Aumento de necesidades 
Embarazo
Hipertiroidismo
Procesos neoformativos

76

Guía de manejo de los estados carenciales en Atención Primaria

enfermedad celiaca. Otras causas menos frecuentes incluyen el uso de fármacos, como biguani-
das (metformina), antiácidos (inhibidores de la bomba de protones y antagonistas de los recepto-
res H2), antibióticos aminoglucósidos, colchicina y, rara vez, la malabsorción debida a sobrecre-
cimiento bacteriano gastrointestinal e infestación. La deficiencia puramente nutricional es rara y
generalmente ocurre sólo en vegetarianos estrictos (tabla IV).

El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos y semiológicos a partir de los cuales surge la sospecha
(tabla V). Pueden estar asociados, o no, a alteraciones en el hemograma. En ancianos debe tenerse pre-
sente los niveles de B12 ante síntomas inespecíficos, que se atribuyen erróneamente al envejecimiento.

El diagnóstico de la deficiencia se suele realizar mediante la determinación de vitamina B12 en
suero (normal: 200-900 pg/ml), una prueba accesible y barata que, no obstante, adolece de cier-
tas limitaciones, ya que puede no reflejar el grado de deficiencia real, sobre todo en los valores en
el límite inferior de la normalidad. 



Tabla V. Manifestaciones del déficit de vitamina B12

Hematológicas
- Anemia megaloblástica
- Pancitopenia
- Hemólisis

Neurológicas

- Parestesias
- Neuropatía periférica
- Enfermedad combinada del Sistema Nervioso Central: desmielinización de las
columnas dorsales y del tracto corticoespinal.

- Síntomas cerebelosos y de afectación de pares craneales
- Síntomas cerebrales: alteración de la memoria, cambios en la personalidad,
psicosis

Digestivas

- Glositis
- Úlceras mucocutáneas
- Diarrea
- Malabsorción

Psiquiátricas

- Irritabilidad
- Cambio de personalidad
- Alteración de la memoria
- Demencia
- Depresión
- Psicosis
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Marcadores indirectos de la deficiencia de cobalamina, como el ácido metilmalónico (AMM) y
homocisteína se han utilizado para mejorar la precisión de diagnóstico; sin embargo, la especifi-
cidad de estas pruebas por sí mismas es más bien baja, motivo por el cual continúan considerán-
dose de segunda línea y no de uso habitual debido a su coste. Ambos se elevan en la deficiencia
de vitamina B12 como productos acumulados por la carencia de la coenzima, necesarios para el
paso de metilmalonil-CoA a succinil-CoA y de homocisteína a metionina, respectivamente.
Valores normales de AMM y homocisteína excluyen virtualmente la deficiencia, siendo el AMM
más específico que la homocisteína, que puede aumentar en muchas otras situaciones, habiéndo-
se considerado un factor independiente de riesgo cardiovascular. Por el momento, no hay eviden-
cias de que el descenso de las concentraciones de homocisteína mediante tratamiento vitamínico
disminuya ese eventual riesgo (10). 

No existen recomendaciones oficiales sobre el cribado poblacional de la deficiencia de vitamina
B12; algunos autores proponen analizar sus concentraciones cada cinco años en todos los pacien-
tes a partir de los 50 años de edad, y anualmente a partir de los 65 años (11).

En el diagnóstico de deficiencia de vitamina B12, la prueba de Schilling puede ser útil en identi-
ficar alteraciones en su absorción relacionada con FI, como en la anemia perniciosa. Aunque es
de bajo costo, esta técnica es poco accesible y no permite medir la vitamina unida a proteína ali-
mentaria, limitando la detección de malabsorción como ocurre en la vejez. 
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En los últimos años se ha desarrollado la medición de holo-transcobalamina (HoloTC), marcador
precoz de la función de vitamina B12. Estas pruebas tienen limitaciones técnicas y biológicas que
afectan la sensibilidad, especificidad y valor predictivo (12). Otro procedimiento diagnóstico alter-
nativo es la determinación urinaria de AMM, que es más barata y podría estar disponible en el
futuro.

APORTES EN ESTADOS CARENCIALES: SUPLEMENTOS, FÁRMACOS

El tratamiento de la deficiencia de cobalamina en la práctica actual está basado en la aplicación
intramuscular de hidroxicobalamina.

El plan terapéutico inicial estandarizado para los pacientes sin afectación neurológica es de
1.000 mcg por vía intramuscular tres veces a la semana durante dos semanas. Los pacientes que
presenten síntomas neurológicos deben recibir 1.000 mcg por vía intramuscular en días alternos
hasta conseguir el máximo de mejoría. Sin embargo, hay recomendaciones con un enfoque prag-
mático, en pacientes con síntomas neurológicos, mediante la revisión de la necesidad de conti-
nuar el tratamiento en días alternos tras tres semanas de tratamiento. El plan de mantenimiento de
estos pacientes es con hidroxicobalamina 1.000 mcg por vía intramuscular cada tres meses.
Aquellos con cuadros iniciales o precoces de déficit neurológico deben recibir hidroxicobalamina
1.000 mcg intramuscular cada dos meses. 

Pacientes con anemia severa pueden presentar hipopotasemia transitoria, por lo cual se debe
tomar en consideración el tratamiento suplementario con potasio. En estos pacientes debería
hacerse evidente una respuesta de reticulocitos entre el 7.º y el 10.º día de tratamiento, siempre
que el paciente tenga niveles adecuados de hierro y ácido fólico. Si no se consigue una respues-
ta hematológica, el diagnóstico inicial debe ser reevaluado. Una respuesta subóptima puede orien-
tar un enmascaramiento de déficit de hierro u otra causa de la anemia (13). 

No se ha documentado relevancia clínica con la sobredosificación de hidroxicobalamina ni cua-
dros de intoxicación; además de ser generalmente bien tolerado, pueden presentar efectos secun-
darios que incluyen prurito, exantema, distermia, fiebre, náuseas, mareos y, excepcionalmente,
anafilaxia. Esto puede ser debido a la hipersensibilidad al cobalto o a cualquiera de los otros com-
ponentes y excipientes de la medicación. Erupciones acneiformes se han reportado en raras oca-
siones. Debido a la sensibilidad cruzada de hidroxicobalamina y cianocobalamina, el tratamiento
de los pacientes con vitamina B12 puede ser un desafío en estas situaciones, y si el tratamiento
es absolutamente necesario, puede considerarse llevarlo a cabo bajo pauta de hidrocortisona y a
nivel hospitalario, donde cuadros de hipersensibilidad grave puedan ser controlados.

Una revisión Cochrane sobre el uso de cobalamina oral sugiere que es tan eficaz como la vitami-
na B12 intramuscular, con beneficio de un menor número de visitas a los centros de salud y reduc-
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ción de las molestias derivadas de las inyecciones (14, 15). Sin embargo, aún no se ha estable-
cido la eficacia y el coste-efectividad del tratamiento oral en la población en general. Hay argu-
mentos en contra de la utilización de cobalamina oral en el inicio del tratamiento en individuos
con alto riesgo de mala absorción, especialmente en casos de anemia perniciosa. 

Altas dosis orales de cobalamina pueden ser una alternativa razonable de mantenimiento en pacien-
tes que no toleran la vía intramuscular, siempre que haya un buen cumplimiento terapéutico. Por otro
lado, algunos pacientes pueden preferir la terapia intramuscular con el fin de asegurar un tratamien-
to eficaz. Dosis bajas de cianocobalamina oral (50 mcg) pueden ser prescritas para mejorar la coba-
lamina sérica y los marcadores bioquímicos en los casos dudosos, aunque no deben ser de prime-
ra elección en anemia perniciosa latente o emergente pues se corre el riesgo de un tratamiento
subóptimo e inadecuado para recuperar las funciones neurológicas. El papel  del tratamiento y la
dosificación en las formas de déficit subclínico están bajo investigación activa (13). 

Los hábitos alimenticios actuales de la población general proporcionan un aporte superior a los
requerimientos diarios de vitamina B12, no obstante, existen grupos en riesgo de padecer estados
carenciales de esta vitamina, ocasionando síntomas neurológicos que pueden ser revertidos
mediante la instauración de tratamiento precoz, por lo que conviene, ante la sospecha clínica en
dicha población, solicitar niveles séricos de esta vitamina, prueba que continúa siendo de prime-
ra elección por su accesibilidad en la Atención Primaria y su bajo coste. Pruebas adicionales solo
se realizan ante niveles de cobalamina en el límite inferior de la normalidad o ante situaciones que
hayan podido influir en la especificidad de la prueba. Como tratamiento, la vía intramuscular, sigue
siendo el referente por su eficacia y solo, como consecuencia de una mala tolerabilidad a este tipo
de tratamientos o una contraindicación, será sustituido por otro tipo de vía de administración
como pudiera ser la vía oral.
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Cuestionarios
Para cumplimentar el cuestionario asociado a esta Guía, y poder obtener los créditos del proyecto, debe obli-

gatoriamente acceder a la siguiente página web:

www.campuspierrefabre.com

Entrar en la Guía, contestar y validar el cuestionario correspondiente.

Se considerará que se ha superado el cuestionario si el número de respuestas acertadas es igual o superior al
80%; si lo supera, accederá directamente al diploma acreditativo.

Capítulo 1

1. En el contexto de una patología crónica, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de peso en tres meses para
diagnosticar desnutrición moderada?:
a) 7,5%.
b) 5%.
c) 10%.
d) 5-10%.
e) 3%.

2. ¿Cuál de los siguientes métodos de cribado incorpora la severidad de la enfermedad?:
a) MUST.
b) MNA.
c) NRS.
d) Valoración global subjetiva.
e) SNAQ.

3. ¿Cuál de los siguientes parámetros no estaría dentro de los que relacionan la inflamación con la desnutrición?:
a) La albúmina.
b) La proteína C reactiva.
c) La transferrina.
d) La velocidad general de sedimentación.
e) La leucocitosis.

4. ¿Cuál es la puntuación en la evaluación del MNA-Short Form para considerar que existe riesgo de desnutrición?:
a) 14 puntos.
b) 8-11 puntos.
c) 12-14 puntos.
d) 7-8 puntos.
e) 11-12 puntos.

5. En el método de evaluación MUST, ¿a partir de qué puntuación se considera riesgo global de malnutrición alto?:
a) 3 puntos.
b) 4 puntos.
c) 2 o más puntos.
d) 2 puntos.
e) 5 puntos.

6. De los siguientes parámetros, ¿cuál es el que tiene mayor importancia a la hora de diagnosticar desnutrición?:
a) Talla.
b) IMC (índice de masa corporal).
c) Pérdida de peso en el tiempo.
d) Circunferencia del brazo.
e) Índice cadera-cintura.
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7. ¿A partir de qué edad se debe sumar un punto al total de la evaluación mediante NRS 2002?:
a) 65 años.
b) 50 años.
c) 80 años.
d) 70 años.
e) 75 años.

8. ¿Cuál es la puntuación que se da en la evaluación mediante el MUST al paciente que está muy enfermo y no ha
habido y/o es probable que no haya aporte nutricional durante más de cinco días?:
a) 4 puntos.
b) 2 puntos.
c) 3 puntos.
d) 5 puntos.
e) 1 punto.

9. El método de evaluación SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionaire) es una herramienta diseñada por un
grupo multidisciplinar, ¿de qué país europeo salió?:
a) Francia.
b) Suecia.
c) Inglaterra.
d) Holanda.
e) Alemania.

10. ¿Cuál es el valor de la circunferencia del brazo (MUAC) para relacionarlo con riesgo de desnutrición?:
a) 20 cm.
b) <23,5 cm.
c) 30 cm.
d) 18 cm.
e) 22 cm.

Capítulo 2

1. ¿Qué dato de la anamnesis no sugiere posible ferropenia?:
a) Lactante alimentado por leche materna de madre vegetariana estricta.
b) Deportista con entrenamiento intenso previo a maratón.
c) Donante de sangre premiado por su solidaridad.
d) Varón de 30 años sin sintomatología digestiva.
e) Mujer en edad fértil con reglas abundantes.

2. Entre los siguientes síntomas, ¿cuál es más frecuente en mujeres jóvenes con ferropenia?:
a) Menstruaciones de corta duración y escasas.
b) Rubor de piel y mucosas.
c) Molestias en miembros inferiores que aumentan con el reposo.
d) Palpitaciones.
e) Menstruaciones con sangrado abundante.

3. Ante la sospecha de ferropenia, ¿qué parámetro bioquímico descarta esta hipótesis?:
a) VCM bajo y HCM baja.
b) Sideremia baja.
c) Ferritina sérica aumentada.
d) Transferrina aumentada.
e) Todas son correctas.
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4. Presentan un elevado riesgo nutricional de déficit de hierro:
a) Recién nacidos a término.
b) Mujeres posmenopáusicas.
c) Pacientes con resección gástrica o intestinal.
d) Ninguna es correcta.
e) Todas son correctas.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:
a) El hierro no hemo o férrico debe ser reducido a ferroso en el estómago.
b) El hierro hemo o ferroso tiene origen animal.
c) El hierro se absorbe en forma ferrosa en duodeno y yeyuno.
d) La excreción de hierro se realiza con heces, descamación de la piel, menstruación.
e) El hierro se deposita en riñones.

6. Según la edad, las necesidades de hierro varían, siendo mayores en:
a) Ancianos.
b) Mujeres tras la menopausia.
c) Varones mayores de 30 años.
d) Embarazadas.
e) Niños de tres años.

7. Entre los siguientes alimentos, ¿cuál facilita la absorción de hierro?:
a) Frutas ricas en vitamina C.
b) Café.
c) Productos lácteos.
d) Oxalatos (chocolate negro).
e Filatos (alimentos ricos en fibra, integrales).

8. ¿Qué alimento contiene mayor cantidad de hierro por ración habitual?: 
a) Embutido.
b) Pan blanco.
c) Almejas.
d) Verdura fresca.
e) Carne de cordero.

9. Señale la correcta:
a) La tolerancia gastrointestinal al hierro vía oral no es dosis dependiente.
b) Los suplementos orales de hierro se absorben mejor junto a las comidas.
c) El sulfato ferroso de liberación prolongada con mucoproteasa ofrece una mejor tolerabilidad gastrointestinal.
d) El café aumenta la absorción de hierro.
e) Los suplementos de hierro con mejor tolerancia gastrointesninal disminuyen la adherencia terapeútica.

10. El tratamiento con ferroterapia habitual: 
a) Las medidas dietéticas no son importantes.
b) No presenta efectos secundarios gastrointestinales.
c) La administración de hierro oral es prolongada entre 3 y 6 meses.
d) En la vía enteral se prefiere la presentación en cápsulas.
e) No se deben tomar suplementos de hierro en ayunas.
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Capítulo 3

1. El calcio corporal se concentra en huesos y dientes en un:
a) 75%. 
b) 80%. 
c) 85%. 
d) 90%. 
e) 99%.

2. El calcio se absorbe principalmente en: 
a) Duodeno.
b) Yeyuno proximal.
c) Íleon.
d) Intestino grueso.
e) a y b son correctas.

3. Favorecen la absorción de calcio los siguiente factores: 
a) La vitamina D activa.
b) Un pH ácido.
c) La lactosa.
d) Bajo nivel sanguíneo de calcio.
e) Todas son correctas.

4. Disminuyen la absorción de calcio:
a) La vitamina D. 
b) Medicamentos como los laxantes, diuréticos. 
c) Consumo de alcohol crónico.
d) Disminución de sal y proteínas en la dieta.
e) b y c son ciertas.

5. Favorece la absorción de calcio:
a) Ejercicio excesivo.
b) Ejercicio moderado.
c) Ingerir mucha cantidad en una sola toma.
d) a y c son ciertas.
e) Tomarlo junto a hierro.

6. Son causas de hipocalcemia:
a) Hiperparatiroidismo.
b) Insuficiencia renal.
c) Tratamiento con bifosfonatos.
d) b y c son correctas. 
e) Todas son correctas.

7. Son funciones del calcio: 
a) Ayudar en la coagulación.
b) Actuar en la función de transporte de las membranas.
c) Es necesario para la absorción de la vitamina B12.
d) a y c son correctas.
e) Todas son correctas. 

8. El complejo de oseína-hidroxiapatita:
a) Aporta calcio.
b) Presenta más eficacia que el carbonato cálcico en la prevención de la pérdida de masa ósea.
c) Tiene componentes orgánicos e inorgánicos.
d) Se administra en dos dosis diarias.
e) Todas son ciertas.
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9. Son funciones de la vitamina D:
a) Regular el paso del calcio al hueso.
b) Controlar la división y especialización celular.
c) Modular el sistema inmunitario.
d) Mejorar la función y fuerza muscular.
e) Todas son correctas.

10. Respecto a la vitamina D: 
a) Se encuentra de forma importante en los alimentos.
b) Su déficit es muy poco frecuente.
c) Su déficit es más frecuente en personas de color.
d) Los bebés alimentados con leches maternizadas presentan déficit de esta vitamina con más frecuencia que los alimentados

con lactancia natural.
e) El uso de filtros solares no limita su producción.

Capítulo 4

1. El ácido fólico se identificó en:
a) 1943.
b) 1945.
c) 1941.
d) 1976.
e) 1934.

2. El ácido fólico es una vitamina 
a) Liposoluble del grupo D.
b) Hidrosoluble del grupo C.
c) Hidrosoluble del grupo B.
d) Liposoluble del grupo E.
e) No es una vitamina.

3. Señale la frase falsa:
a) Los folatos se encuentran en los alimentos preferentemente en forma de poliglutamatos.
b) El ácido fólico es la forma sintética usada en suplementos, alimentos fortificados y fármacos.
c) Los folatos alimentarios tienen una biodisponibilidad cercana al 50%.
d) El ácido fólico tiene una biodisponibilidad cercana al 50%.
e) Los folatos alimentarios se degradan fácilmente frente a factores ambientales como la luz, los tratamientos de almacenaje y

las técnicas culinarias.
4. La enzima presente en las células del borde en cepillo del intestino proximal, capaz de degradar los
poliglutamatos a monoglutamatos para ser absorbidos, es: 
a) Pterilglutamato hidrolasa.
b) Dihidrofolato reductasa.
c) Tetrahidrofolato reductasa.
d) Proteína ligante de folatos.
e) Folilpoliglutamato sintetasa.

5. El ácido tetrahidrofólico es la forma activa de folato en el interior de la célula y actúa como coenzima en muchos
procesos vitales. Señale en cuál de estos no participa:
a) Síntesis y reparación de ácidos nucleicos.
b) Síntesis de nuevas células como los glóbulos rojos.
c) Coenzima en la síntesis de serotonina.
d) Participación en el metabolismo de la metionina.
e) Carboxilación de residuos de glutamatos en algunas proteínas implicadas en el proceso de coagulación.
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6. La anemia megaloblástica se debe a déficit de: 
a) Vitamina B12.
b) Hierro.
c) Vitamina C.
d) Ácido fólico.
e) a y d son ciertas.

7. En pacientes con déficit de vitamina B12 y ácido fólico podemos encontrar síntomas y signos de diversos
aparatos, pero uno de los propuestos no es frecuente, señálelo:
a) Manifestaciones neuropsiquiátricas.
b) Manifestaciones urinarias.
c) Manifestaciones hematológicas.
d) Manifestaciones digestivas.
e) Manifestaciones cutáneas.

8. En relación a la prevención de los defectos del tubo neural, señale cuál es el consejo más correcto que debemos
dar a toda mujer en edad fértil que desea gestación:
a) Nada, porque en España es obligatorio comer alimentos fortificados.
b) Que coman muchas espinacas y cítricos.
c) Que tomen 5 g/d de ácido fólico hasta que se queden embarazadas.
d) Que tomen complejos vitamínicos variados.
e) Que tomen ácido fólico 400 mcg/d desde cuatro semanas antes y los tres primeros meses de la gestación.

9. Señale cuál de estos alimentos contiene más folato por 100 g de producto:
a) Garbanzos.
b) Escarola.
c) Naranja.
d) Almendra.
e) Hígado de ternera.

10. Señale el grupo que no corresponde a la población de riesgo de presentar déficit de folato:
a) Alcoholismo crónico.
b) Vegetarianos estrictos.
c) Persona de edad avanzada.
d) Pacientes con procesos neoplásicos.
e) Pacientes con colitis ulcerosa.

Capítulo 5

1. ¿A qué proteína se una la vitamina B12 tras ser ingerida?:
a) Factor intrínseco.
b) Proteína R.
c) Transcobalamina I.
d) Albúmina.
e) Transcobalamina II.

2. ¿En qué zona del tracto gastrointestinal se produce la principal absorción de cobalamina?:
a) Estómago.
b) Duodeno.
c) Colon ascendente.
d) Esófago.
e) Íleon.
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3. Las coenzimas derivadas obtenidas del metabolismo de la vitamina B12 se sintetizan en:
a) Mitocondria.
b) Citoplasma.
c) a y b son correctas.
d) Núcleo.
e) Ninguna de las anteriores.

4. La S-adenosilmetionina (SAM) es fuente de grupos metilo importante en las siguientes funciones, excepto en una:
a) Metilación y síntesis de ADN.
b) Metilación y síntesis de ARN.
c) Síntesis de factor intrínseco.
d) Síntesis de proteínas y fosfolípidos.
e) Síntesis de neurotransmisores.

5. La prueba de elección para detectar el déficit de vitamina B12 es:
a) Niveles séricos holo-transcobalamina.
b) Niveles urinarios homocisteína.
c) Niveles séricos de cobalamina.
d) Niveles séricos de homocisteína.
e) Niveles séricos de ácido metilmalónico.

6. Se consideran grupos de riesgo de déficit de vitamina B12:
a) Anemia perniciosa.
b) Hijos de madres con déficit de B12.
c) Veganos estrictos.
d) Gastrectomizados.
e) Todos los anteriores.

7. De la absorción de la vitamina B12, es cierto todo excepto:
a) Mediante factor intrínseco la absorción es activa, eficiente y con un bajo nivel de saturación.
b) Existe un mecanismo alternativo independiente de factor intrínseco no saturable.
c) Por el mecanismo alternativo dependiente de factor intrínseco se absorbe del 1-2% de la dosis ingerida.
d) El mecanismo alternativo de absorción adquiere importancia en situaciones de ausencia o déficit de factor intrínseco.
e) La absorción alternativa independiente del factor intrínseco se lleva a cabo mediante transporte pasivo.

8. Respecto al tratamiento de la deficiencia de vitamina B12, es cierto todo excepto:
a) El tratamiento a dosis altas de cobalamina vía oral es la pauta de elección en pacientes con claros síntomas neurológicos.
b) Las dosis altas de cobalamina por vía oral pueden tenerse en cuenta como medida alternativa ante la intolerancia o

contraindicación del tratamiento por vía intramuscular.
c) La terapia suplementaria para los casos de hipopotasemia debe tenerse en cuenta en pacientes con anemia severa.
d) El beneficio de la administración intramuscular de hidroxicobalamina respecto a la terapia por vía oral, es asegurar la

eficacia del tratamiento.
e) Una respuesta de reticulocitos evidente en los primeros siete a diez días de tratamiento nos debe hacer pensar en una

correcta respuesta terapéutica.
9. Pueden ser manifestaciones clínicas del déficit de vitamina B12:
a) Anemia megaloblástica.
b) Parestesias.
c) Psicosis.
d) Deterioro cognitivo.
e) Todas las anteriores.

10. Respecto al déficit de vitamina B12, podemos afirmar todo excepto:
a) Son causas de déficit de cobalamina: deficiencia en el aporte dietético, malabsorción intestinal, cualquier tipo de alteración

de la mucosa ileal, medicamentos que alteran el pH gástrico e incluso situaciones en las que aumentan las necesidades de
vitamina B12.

b) En la población anciana, los niveles de vitamina B12 han de tenerse en cuenta ante síntomas inespecíficos antes de
atribuirlos al proceso de envejecimiento.
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c) Niveles séricos de cobalamina inferiores a 200 pg/ml determinan la deficiencia de vitamina B12 con una especificidad del
95 al 100%.

d) La ausencia de anemia y macrocitosis en el hemograma descarta la posibilidad de deficiencia de vitamina B12.
e) La ausencia de respuesta hematológica o una respuesta subóptima, tras la instauración de una pauta acertada de

tratamiento en el déficit de vitamina B12, nos orienta a un enmascaramiento de ferropenia u otra causa de anemia y, por
tanto, nos obliga a reevaluar el diagnóstico.
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