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Resumen
La deficiencia de hierro (DH) se considera un problema de salud pública 
y afecta principalmente a los niños en las etapas de crecimiento rápido y 
desarrollo psicomotor. El objetivo del estudio fue identificar la deficiencia 
subclínica de hierro en niños menores de 4 años, mediante el uso de fe-
rritina sérica (FS), receptor soluble de transferrina (RsTf) e índice RsTf-FS 
como herramientas diagnósticas. El estudio fue descriptivo, transversal, y 
se realizó en Valencia, Venezuela, en 2006. Se determinaron en 541 niños 
las concentraciones de hemoglobina (método automatizado), FS (IRMA), 
RsTf (ELISA), Proteína C Reactiva y alfa glicoproteína (nefelometría). Se 
realizaron estadísticos descriptivos, prueba de Mann-Whitney y Fisher, con 
nivel de significancia de p<0,05. El 72,1% de los niños tenían depósitos de 
hierro agotados, 25,5% eritropoyesis deficiente de hierro y 27,0% anemia. 
El índice RsTf-FS identificó mayor porcentaje de niños con DH subclínica; 
mostrando mayor valor diagnóstico frente a la FS y el RsTf por separado. El 
índice RsTf-FS podría convertirse en una prueba invaluable para distinguir 
entre agotamiento de los depósitos corporales de hierro y eritropoyesis de-
ficiente de hierro, fases subclínicas de la DH. Se propone una intervención 
nutricional con base en la suplementación y la educación como estrategia 
fundamental para disminuir la prevalencia de DH y anemia. 

Palabras clave: deficiencia subclínica de hierro * ferritina * receptores de 
transferrina* índice receptor de transferrina-ferritina 

Summary
Iron deficiency is considered a public health problem, especially affecting 
children at ages of fast growth and psychomotor development. The study was 
aimed to identify subclinical iron deficiency in children below four years of age, 
through the use of serum ferritin (FS), soluble transferrin receptor (RsTf) and 
index RsTf-FS as diagnostic tools. It was a descriptive, transversal study per-
formed at Valencia, Venezuela, 2006. Hemoglobin (Hb) by automated method, 
FS by IRMA, RsTf by ELISA, C Reactive Protein and alpha glycoprotein by 
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Introducción
El hierro es uno de los nutrientes cuya deficiencia se 

considera un problema de salud pública. Se estima que 
en el mundo más de dos billones de personas padecen 
de deficiencia de hierro (DH), tanto en forma subclí-
nica como en forma de anemia ferropénica (AF) (1-4). 
Esta carencia nutricional afecta principalmente a los ni-
ños en las etapas de crecimiento rápido, de desarrollo 
psicomotor y durante el embarazo (5). 

Datos de estudios nacionales reportan prevalen-
cias de DH alrededor de 64% en niños menores de 
dos años, de 40,2% en niños entre 2 y 4 años y de 
52% en menores de 5 años de edad (6). Otras investi-
gaciones realizadas en la ciudad de Valencia reportan 
prevalencias de DH en lactantes de 63,6%; de 69,0% 
en preescolares y de 69,2% en menores de 14 años de 
edad (7-9). 

Estos antecedentes confirman que la DH continúa 
siendo uno de los trastornos nutricionales más frecuen-
tes en Venezuela, posiblemente como resultado de un 
bajo consumo de proteínas animales, principales fuen-
tes de hierro hemínico (10) y de las infecciones agudas 
y/o crónicas que se presentan frecuentemente en la po-
blación infantil. 

A nivel poblacional, la ferritina sérica (FS) ha sido uti-
lizada para identificar la deficiencia de hierro (DH) ya 
que las reservas de hierro en el organismo están princi-
palmente en forma de ferritina, en el sistema reticuloen-
dotelial del bazo, hígado y médula ósea (1)(4)(11)(12). 
La ferritina es una proteína intracelular que se secreta 
hacia el plasma en pequeñas cantidades y su concentra-
ción (en suero o plasma) se correlaciona positivamente 
con la magnitud de las reservas totales de hierro corpo-
ral, en ausencia de inflamación (1)(12)(13). No obstan-
te, la ferritina es una proteína de respuesta de fase aguda 
positiva, cuya concentración aumenta durante la infla-
mación, de modo que en tales circunstancias ya no refle-
ja la magnitud de las reservas de hierro. Esto dificulta la 
interpretación de concentraciones normales o elevadas 
de FS en zonas donde las enfermedades infecciosas o in-
flamatorias son frecuentes (13-15). 

Debido a la limitación metodológica antes presenta-
da, este estudio tuvo como objetivo identificar la defi-
ciencia subclínica de hierro en niños menores de cua-
tro años de edad, mediante el uso de FS y del receptor 
soluble de transferrina (RsTf) así como evaluar la apli-
cación del índice RsTf-FS como herramienta diagnósti-
ca para identificar la DH que cursa con enfermedades 
infecciosas o inflamatorias. 

nephelometry were assessed in 541 subjects. Descriptives values and Mann-Whitney and Fisher test results 
are presented. A p value <0.05 was considered significant. 72.1% of children had iron stores depletion, 
25.5% had iron deficient erithropoyesis and prevalence of anemia was 27.0%. The index RsTf-FS allowed 
to identify a higher percentage of children with subclinical iron deficiency, which indicates that the index 
is better diagnostic indicator than FS or RsTf by separate. Index RsTf-FS could become a invaluable test in 
order to distinguish between iron body stores depletion and iron-deficient erythropoiesis, subclínical phases 
of iron deficiency. Nutritional intervention based on supplementation and education as fundamental tool to 
diminish anemia and iron deficiency prevalence should be initiated.

Key words: subclinical iron deficiency * ferritin * transferrin receptors * transferrin receptor-ferritin index

Resumo

A deficiência de ferro (DF) é considerada um problema de saúde pública e afeta principalmente crianças 
em fases de crescimento rápido e desenvolvimento psicomotor. O objetivo do estudo foi identificar a defici-
ência de ferro subclinica em crianças menores de 4 anos, através do uso de ferritina sérica (FS), receptor 
solúvel de transferrina (sTfR) e índice sTfR-FS como ferramentas de diagnóstico. O estudo foi descritivo, 
transversal, e foi feito em Valência, Venezuela, em 2006. Foram determinadas em 541 crianças as con-
centrações de hemoglobina (método automatizado), FS (IRMA), sTfR (ELISA), Proteína C reativa e alfa-gli-
coproteína (nefelometria). Foram realizados estatísticos descritivos, testes de Mann-Whitney e Fisher, com 
um nível de significância de p<0,05. 72,1% das crianças tinham os depósitos de ferro esgotados, 25,5% 
eritropoiese deficiente de ferro e 27,0% anemia. O índice sTfR-FS identificou maior percentagem de crian-
ças com DF subclínica mostrando assim maior valor diagnóstico em relação à FS e sTfR separadamente. O 
índice sTfR-FS poderia tornar-se um teste de valor inestimável para a distinção entre depleção de reservas 
corporais de ferro e eritropoiese deficiente de ferro, estágios subclínicos da deficiência de ferro. Propõe-se 
uma intervenção nutricional com base na suplementação e educação como estratégia fundamental para 
diminuir a prevalência de deficiência de ferro e anemia. 

Palavras-chave: deficiência subclínica de ferro * ferritina * receptores de transferrina * índice receptor de 
transferrina-ferritina
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Materiales y Métodos
El estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal. 

La población estuvo conformada por los niños meno-
res de cuatro años (51,9% niñas y 48,1% niños) que 
residían en los barrios “El Consejo” y “Celio Celli” de la 
ciudad de Valencia, Estado Carabobo, ubicado en la re-
gión centro-norte de Venezuela y que fueron evaluados 
entre el mes de enero y mayo del año 2006. La mues-
tra fue seleccionada aleatoriamente entre los niños que 
cumplieron con el criterio de inclusión de estar aparen-
temente sanos, quedando constituida por 541 niños y 
niñas, los cuales formaron parte de la línea de base de 
un estudio de intervención nutricional. 

Se obtuvo el aval del Comité de Ética del Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 
de Carabobo, y el consentimiento informado por parte 
de los representantes legales de los niños incluidos en 
el estudio. 

Para conocer el estrato socioeconómico de las fa-
milias se aplicó el método de estratificación de Graffar 
Méndez-Castellano, el cual clasifica a la población en 
cinco estratos sociales (16). 

El estado nutricional respecto al hierro se evaluó me-
diante la determinación de las concentraciones de: ferri-
tina sérica (FS), receptor soluble de transferina (RsTf) 
y hemoglobina (Hb) y adicionalmente se determinó la 
concentración de la proteína C-reactiva (PCR) y alfa 

glicoproteína (AGP) como reactantes de fase aguda. 
Para ello se extrajeron en condiciones de ayuno 5 mL 
de sangre, mediante punción venosa. La concentración 
de FS se midió mediante ensayo inmunorradiométrico 
(IRMA, Diagnostic Products Corp), el RsTf por ensayo 
inmunoenzimático (ELISA, Ramco Laboratories), la Hb 
por método automatizado (Beckman Coulter, modelo 
Ac.T 5diff) y la PCR y AGP por nefelometría (Turbox, 
Orion Diagnostica). Para cada determinación bioquí-
mica se emplearon controles comerciales de las marcas 
antes mencionadas. Se determinó la variabilidad intra e 
interensayo realizando tres mediciones con diez réplicas 
de cada analito (17). El coeficiente de variación (CV) in-
traensayo para FS, RsTf , PCR y AGP fue de 4,4%, 3,5%, 
3,7% y 3,1%, respectivamente. El CV interensayo fue 
6,9%, 5,2%, 5,0% y 4,1%, respectivamente. 

Se definió como deficiencia corporal de hierro a va-
lores de FS inferiores a 12 µg/L (11)(15) y eritropoyesis 
por DH a valores de RsTf por encima de 8,5 mg/L (18-
20). Se construyó el índice “Receptor soluble de Transfe-
rrina-Ferritina Sérica” (RsTf-FS) dividiendo el RsTf entre 
el logaritmo (base 10) de la FS (RsTf/log FS) (21-23). 
Adicionalmente, se usó al Índice RsTf-FS como estrategia 
diagnóstica para caracterizar el estadio de la deficiencia 
de hierro e identificar la DH que cursa simultáneamente 
con enfermedades crónicas (Fig. 1). Se consideró defi-
ciencia de hierro en estadio I (agotamiento de los de-
pósitos de hierro) a valores del Índice RsTf-FS entre 1,8 

Ferritina sérica

< 12 µg/L

Índice RsTf-FS

1,8 - 2,2

No in�amación In�amación

Índice RsTf-FS

≥12 µg/L

DHI DH II ECI DHI + ECI DHII - ECI

> 2,2 < 1,8 1,8 - 2,2 > 2,2

No DH

Figura 1. Estrategia diagnóstica para identificar la deficiencia subclínica de hierro. 
RsTf: Receptor soluble de transferrina; FS: Ferritina sérica; Indice RsTf-FS: RsTf/log FS; DH: deficiencia de hierro; DH I: Deficiencia de hierro en estadio I 
(agotamiento de los depósitos de hierro); DH II: Deficiencia de hierro en estadio II (eritropoyesis deficiente de hierro); No DH: Ausencia de deficiencia de hierro; 
ECI: Enfermedades crónicas o inflamatorias.
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y 2,2; y deficiencia de hierro en estadio II (eritropoyesis 
deficiente de hierro) a valores superiores a 2,2. Un valor 
inferior a 1,8 para el índice RsTf-FS indica ausencia de 
DH (1)(14)(21)(22). Se consideró anemia a un valor de 
Hb inferior a 11,0 g/dL, según recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (15) y anemia ferro-
pénica cuando se encontraban de manera simultánea la 
FS y la Hb por debajo del punto de corte establecido. 
Para definir presencia de inflamación y/o infección se 
consideró un valor de PCR superior a 5 mg/L y/o un 
valor de AGP superior a 1 g/L (24)(25). 

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos se calcularon los estadís-
ticos descriptivos: promedios, desviación estándar y me-
diana. Se aplicó el test de Kolmogorof-Smirnoff como 
prueba de normalidad y debido a que las variables del 
estado de hierro no seguían una distribución normal, 
se aplicó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney 
para identificar diferencias de promedios entre dos 
grupos. Se aplicó la prueba de la probabilidad exacta 
de Fisher como medida del grado de asociación entre 
las variables. El criterio de significación estadística usa-
do fue p<0,05 y el programa estadístico utilizado fue el 
SPSS versión 17.0 para Windows.

Resultados
Se evaluaron 541 niños, entre 6 meses y 4 años de edad 

(1,9±0,8 años); 54,0% (n=292) eran menores de 2 años y 
46,0% (n=249) tenían entre 2 y 4 años. El 96,5% de las 
familias se encontraban en situación de pobreza (58,7% 
pobreza relativa y 37,8% pobreza crítica) lo cual era de es-
perarse, ya que el estudio incluyó a una población de alto 
riesgo socioeconómico. La Tabla I presenta los valores 
promedios, desviación estándar y mediana de los indica-
dores bioquímicos del estado de hierro y su comparación 
por grupo de edad. Se observa que los valores promedios 

para los indicadores FS, RsTf y Hb se encontraron den-
tro del rango de referencia. Sin embargo, el valor de la 
mediana para la ferritina sérica se ubicó por debajo del 
punto de corte. Al comparar por grupo de edad, los niños 
menores de 2 años mostraron valores promedios ligera-
mente más altos para FS y RsTf y valores más bajos de 
Hb, en comparación con los niños entre 2 a 4 años. Estas 
diferencias fueron estadísticamente significativas entre 
ambos grupos, excepto para el indicador FS. 

Respecto a las prevalencias de alteraciones en los in-
dicadores del estado de hierro, en la muestra total se 
observó 72,1% (n=390) de niños con bajos depósitos de 
hierro, 25,5% (n=138) tenían comprometida la eritro-
poyesis de acuerdo al indicador RsTf y 27,0% (n=146) 
presentaron anemia; de éstos el 87,7% (n=128) tenían 
además de anemia valores bajos de FS, indicativos de 
anemia ferropénica (datos no mostrados en la tabla). 

La Tabla II muestra las prevalencias de alteraciones 
en los indicadores del estado de hierro, según grupo de 
edad. Se encontró en cada grupo un alto porcentaje de 
niños con alteraciones en los indicadores del estado de 
hierro; sin embargo, al comparar estos parámetros se ob-
servó que para los RsTf y la Hb el deterioro fue significa-
tivamente mayor en los niños menores de 2 años siendo 
el riesgo de padecer anemia en este grupo de edad 1,5 
veces mayor (95% intervalo de confianza=1,355-1,806). 

Al aplicar la estrategia diagnóstica para identificar la 
deficiencia subclínica de hierro de acuerdo a la Figu-
ra 1, se observó que 72,1% de los niños tenían niveles 
de FS inferiores a 12 µg/L (n=390) y 27,9% (n=151) 
FS superiores o iguales a 12 µg/L. Del grupo de niños 
con valores de FS normal (mayor o igual a 12 µg/L), 
un 29,1% (n=44) no presentaban inflamación, por lo 
tanto descartaba la presencia de deficiencia corporal de 
hierro y el 70,9% (n=107) presentaban evidencia bio-
química de inflamación (datos no mostrados en tabla). 

En la Tabla III se presenta la caracterización del es-
tado de hierro según el índice RsTf-FS correspondiente 
a los niños con valores de FS menor de 12 µg/L y con 
valor superior o igual a 12 µg/L (estos últimos en pre-
sencia de inflamación). Se observa que todos los niños 

Tabla I. Estadísticos descriptivos de los indicadores bioquímicos del estado de hierro y su comparación por grupo de edad (n= 541) 

Edad (años)

Indicadores Total (n=541)
<2

(n=292) 
2-4

(n=249) 
p

Ferritina sérica (µg/L)
12,7±19,9

(4,9)
14,2±23,6

(4,7)
11,0±14,3

(5,0)
0,781

Receptor soluble de transferrina (mg/L) *
7,5±3,1

(6,7)
8,1±3,2

(7,3)
6,8±2,8

(6.0)
0,000

Hemoglobina (g/dL) *
11,5±1,1

(11,6)
11,1±1,1

(11,2)
11,9±1,0

(12,0)
0,000

Resultados expresados como promedio ± desviación estándar (mediana).
* Significativo para la Prueba de Mann-Whitney.
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con FS por debajo del punto de corte presentaron va-
lores del índice RsTf-FS por encima de 2,2 no obser-
vándose casos en las demás categorías. En el grupo de 
niños con concentraciones de FS superiores al punto 
de corte y con presencia de inflamación, no se observó 
ningún caso con valores inferiores a 1,8 para el índice 
RsTf-FS. Sin embargo, el 100% de los niños ubicados en 
este grupo tenían alteraciones en el índice RsTf-FS de 
los cuales la mayor proporción (97,2%) obtuvo valores 
del índice superiores a 2,2 y sólo un pequeño grupo de 
niños (2,8%) tenían valores entre 1,8 y 2,2. 

Al comparar los indicadores del estado de hierro 
con el estrato socioeconómico se observó que a pesar 
de que los niños del estrato IV y V tenían valores de FS 
e índice RsTf-FS inferiores a los niños de clase media, 
estas diferencias no fueron estadísticamente significati-
vas (p>0,05).

Discusión y Conclusiones

La carencia de hierro se produce por un desbalan-
ce entre la ingesta, la absorción y las pérdidas de este 
nutriente. Estas alteraciones generan gradualmente es-
tados carenciales del mineral, los cuales cursan en tres 
etapas: estadio I (depleción de los depósitos de hierro), 

estadio II (afectación de la eritropoyesis) y el estadio III 
(anemia ferropénica) (1)(5)(21)(22). 

Para realizar el diagnóstico de DH la biopsia de mé-
dula ósea sigue considerándose el “Gold Standard” por su 
alta sensibilidad y especificidad; sin embargo, el costo, 
riesgo y molestia propia de una prueba invasiva motivan 
a utilizar otras alternativas (14). La ferritina sérica (FS) es 
un excelente indicador de las reservas corporales de hie-
rro (1)(4)(12)(13)(15); sin embargo, en presencia de 
procesos infecciosos e inflamatorios se complica el diag-
nóstico de DH. Adicionalmente, el punto de corte de la 
FS para identificar la DH que cursa con enfermedades 
inflamatorias es muy controvertido (1)(15)(19). El RsTf 
no es sensible a la inflamación, por lo que es especial-
mente útil para diagnosticar la DH (14) (26). El receptor 
de transferrina, presente en todas las células del organis-
mo, controla la entrada del hierro a la célula. El RsTf es 
un fragmento del receptor de membrana, producto de la 
proteólisis del dominio extracelular, y su concentración 
sérica es proporcional a la cantidad total de receptores 
expresados sobre la superficie celular (15)(27). Cuando 
la célula necesita hierro, la expresión del receptor de 
transferrina aumenta y facilita la captación de éste. Por 
consiguiente, el RsTf se incrementa en ferropenia, brin-
dando así información sobre el estado funcional del hie-
rro. Su principal valor radica en la posibilidad de realizar 

Tabla II. Prevalencia de alteraciones en los indicadores bioquímicos del estado de hierro, según grupo de edad (n=541) 

Edad (años)

Indicadores
< 2

n=292
n (%)

2 – 4
n=249
n (%)

p

Ferritina sérica (<12 µg/L)1 208 (71,2) 182 (73,1) 0,701

Receptores soluble de transferrina (>8,5 mg/L)2 * 96 (32,9) 42 (16,9) 0,000

Hemoglobina (<11 g/dL)3 * 107 (36,6) 39 (15,7) 0,000

Prueba Exacta de Fisher

1 Agotamiento de los depósitos de hierro
2 Eritropoyesis deficiente de hierro
3 Anemia.

Tabla III. Caracterización del estado de hierro según el Índice Receptor Soluble de Transferrina/Ferritina sérica

Ferritina (µg/L)

Indice RsTf-FS
< 12
n(%)

> 12
n(%)

<1,8 0 0

1,8–2,2 0 3 (2,8) b

> 2,2 390 (100) a 104 (97,2)c

Interpretación del Índice RsTf-FS: <1,8 (descarta presencia de deficiencia de hierro); 1,8 – 2,2 (DH estadio I); >2,2 
(DH estadio II)
a DH II: Deficiencia de hierro en estadio II (eritropoyesis deficiente de hierro)
b DH I + ECI: Deficiencia de hierro en estadio I que cursa simultáneamente con enfermedades crónicas o inflamatoria
c DH II + ECI: Deficiencia de hierro en estadio II que cursa simultáneamente con enfermedades crónicas o inflamatoria
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un diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y la 
anemia de estados inflamatorios e infecciosos (1)(27), 
ya que a diferencia de la FS y demás parámetros, el RsTf 
no se afecta por la respuesta de fase aguda. No obstan-
te, existen otras patologías que cursan con eritropoyesis 
inefectiva que conlleva a una elevación de los RsTf sin 
la presencia de DH. Por ello, Skikne et al. en 1990 rela-
cionaron a la FS con el RsTf en un índice (RsTf-FS), en 
un intento de potenciar la información obtenida entre 
los depósitos de hierro y su estado funcional y posterior-
mente Suominen en 1998 estableció los valores de refe-
rencia del índice para diagnosticar los estadios de la DH. 
Es decir, el índice RsTf-FS representa el depósito total 
de hierro y la disponibilidad de éste para la eritropoyesis 
(17) (21)(22). 

En el presente estudio, de acuerdo al indicador FS, 
un alto porcentaje (72,1%) de los niños evaluados ha-
bían agotado los depósitos de hierro. Esta cifra es si-
milar a la reportada para el año 2005, 2007 y 2011 en 
evaluaciones realizadas en la misma localidad (69%, 
69,2% y 63,6% respectivamente) (7-9), lo cual es refle-
jo de la persistencia en los períodos estudiados de las 
bajas condiciones socioeconómicas de las familias que 
residen en la zona evaluada, en la que existe una reduc-
ción importante en el consumo de alimentos fuentes 
de este nutriente. Adicionalmente, los niños menores 
de dos años mostraron un mayor deterioro en el estado 
de hierro, según los indicadores RsTf, índice RsTf-FS y 
Hb en comparación con los niños de mayor edad. Este 
hallazgo también fue reportado en el estudio de Soh 
et al. quienes observaron mayor prevalencia de anemia 
en los niños más pequeños (6-12 meses) mientras que 
la deficiencia de hierro afectó más a los que tenían 
edad entre 12 y 24 meses (28). En este sentido, se ha 
argumentado que los niños nacen con concentraciones 
adecuadas de ferritina, suficientes para protegerles de 
la DH hasta los 6 meses de vida; posteriormente, estas 
reservas de hierro declinan dependiendo del tipo de 
alimentación, pudiendo desarrollar anemia ferropéni-
ca, especialmente si el lactante no recibe un aporte de 
hierro adicional (28-30).

De acuerdo a RsTf, la eritropoyesis por DH estuvo 
presente en una cuarta parte de los niños evaluados. 
Sin embargo, se dificulta realizar comparaciones con 
otros estudios, ya que los mismos difieren en cuanto 
al grupo de edad, a la técnica utilizada y al punto de 
corte establecido. En este estudio se usó el punto de 
corte sugerido en otros estudios (>8,5 mg/L), quienes 
usaron la misma técnica aplicada (18)(20)(26). El he-
cho que el total de niños con depósitos bajos de hierro 
tenían valores superiores a 2,2 para el índice RsT-FS, 
demuestra que este grupo ya había agotado los depó-
sitos corporales de hierro y la DH había progresado al 
segundo estadio, en el cual existe compromiso de la eri-
tropoyesis, indicando un mayor deterioro en el estado 
de hierro. Cabe destacar que para el momento del estu-

dio, aproximadamente una cuarta parte de los sujetos 
había desarrollado anemia ferropénica, última etapa en 
la secuencia progresiva de la DH (1)(15)(21). 

Un valor de FS superior a 12 µg/L y de RsTf-FS infe-
rior a 1,8 descarta la presencia de DH y sugiere la pre-
sencia de enfermedades crónicas e infecciosas (ECI). 
En el presente estudio no se observó ningún caso con 
esta condición, descartando la posibilidad de ECI como 
única causa de anemia (1). Por otro lado, ante un valor 
de FS superior o igual a 12 µg/L se debe evaluar la pre-
sencia de DH enmascarada por procesos infecciosos e 
inflamatorios, ya que esta proteína por ser un reactante 
de fase aguda se encuentra elevada en ese tipo de pato-
logías (13)(15)(19)(23). En los niños que tenían con-
centraciones de FS superior o igual a 12 µg/L con PCR 
y/o AGP elevada (n=107), el diagnóstico de deficiencia 
de hierro se realizó de acuerdo al índice RsTf-FS como 
herramienta diagnóstica.

En consecuencia, el RsTf-FS indicó que un alto por-
centaje de los niños (70,9%) que tenían valores de FS 
superiores a los 12 µg/L cursaban de manera simultá-
nea con DH y ECI, de los cuales 1,7% y 98,3% estaban en 
el primer y el segundo estadio respectivamente (1)(22).  
El índice RsTf-FS informa sobre el almacenamiento y 
comportamiento funcional del hierro, de manera que 
puede distinguir entre depleción de las reservas corpo-
rales de hierro (estadio I) y eritropoyesis deficiente de 
hierro (estadio II) y permite diagnosticar el estado de 
hierro cuando los valores de RsTf y la FS son ambiguos 
(21)(22). En la presente investigación el índice RsTf-FS 
identificó un mayor porcentaje de niños con DH subclí-
nica, mostrando así mayor valor diagnóstico frente a la 
FS y el RsTf en forma aislada, especialmente cuando se 
usó como punto de corte un valor superior a 2,2. 

El índice RsTf-FS se propuso ante la necesidad de 
detectar la DH por métodos altamente sensibles y en 
un futuro podría reemplazar a los indicadores conven-
cionales del estado de hierro. Adicionalmente, podría 
convertirse en una prueba invaluable para distinguir 
entre el agotamiento de los depósitos corporales de 
hierro y la afectación de la eritropoyesis, que repre-
sentan las fases subclínicas de la deficiencia de este 
micronutriente. 

Los resultados del estudio demuestran que existió 
una alta prevalencia de deficiencia de hierro, lo cual 
indica la urgente necesidad de diseñar e implementar 
programas de intervención nutricional con base en su-
plementación y educación como estrategia fundamen-
tal para la prevención la deficiencia de hierro, la ane-
mia y sus consecuencias en los lactantes venezolanos. 
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