
LO RARO TAMBIÉN EXISTE

Por Sofía Cazorla Nuviala 

Enfermedades raras 

 

¿Qué enfermedades están catalogadas 

dentro de este grupo?, las que son poco 

comunes, que tan solo se dan 5 casos 

entre 10000 habitantes.

Pero no se puede cerrar los ojos ante 

ellas ya que existen y hay personas que 

sufren sus consecuencias.

Es complicado encontrar un médico que 

conozca bien la dolencia, y como tiene

pocos pacientes potenciales, los 

laboratorios no investigan

casi imposible encontrar un fármaco 

que las cure.

Existen asociaciones, que luchan por los 

derechos e intereses de los afectados y 

que van conseguido que sanida

financie fármacos, que suponen 

de euros mensuales para los afectados y 

que a partir de ahora financiara el 

Estado.                                                 

Ahora en España ha surgido un caso de 

anemia sideroblástica, es único en 

nuestro país. Una niña que tan solo tiene 

tres años, Laura, parece esta enfermedad 

rara que no le permite ser una niña 

normal. 

 

La anemia sideroblástica,

grupo de anemias microcíticas y 

arregenerativas, las cuales se producen 

en un paciente por una u

inadecuada o anómala del hierro 
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Ahora en España ha surgido un caso de 

anemia sideroblástica, es único en 

país. Una niña que tan solo tiene 

tres años, Laura, parece esta enfermedad 

rara que no le permite ser una niña 

La anemia sideroblástica, pertenece al 

grupo de anemias microcíticas y 

arregenerativas, las cuales se producen 

en un paciente por una utilización 

inadecuada o anómala del hierro 

intracelular para sintetizar la 

hemoglobina. La característica más 

fehaciente de éste tipo de anemia es la 

presencia de hematíes con punteado 

policromatófilo que reciben el nombre 

de siderocitos, y puede aparecer 

consecuencia de otras enfermedades, 

infecciones, inflamaciones crónicas o 

neoplasias. 

Los que padecen esta enfermedad, como 

Laura apenas pueden correr, jugar o 

comer porque se cansan. Cada cuatro 

semanas deben ir al hospital para que 

les hagan una trasfusión de sangre. La 

sanidad española es la única solución 

que les puede ofrecer. 

Laura tiene una esperanza en los 

médicos estadounidenses. La pequeña 

Laura es cada día más arisca, nadie la 

puede coger, odia las agujas, de bebé 

era casi imposible tumbarla

ponerle un pañal y ahora cuando pasa 

por una zona de edificios que recuerdan 

al hospital comienza a gritar: a pinchar 

no.                                                              

Vive con un catéter interno conectado a 

su corazón porque, a pesar 

edad, ya tiene las venas rotas

médicos no la pueden pinchar más. 

Aunque aparentemente, físicamente está 

bien, sufre falta de oxígeno y se cansa 

con el mínimo esfuerzo. Intenta jugar y 

correr pero enseguida se para agotada, 

duerme mucho y come 

un bebé porque a la tercera cucharada se 

queda sin fuerzas para masticar y deja 

de comer. 

Aunque sus médicos aseguran que 

puede ir a la guardería como cualquier 

niño de su edad, el año pasado solo fue 

a clase 20 días en todo el curso. 

Cualquier resfriado, que en un niño 

sano se cura en cuatro días, a Laura le 

dura 20. A pesar de estar vacunada, 

acaba de pasar la varicela
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ponerle un pañal y ahora cuando pasa 

por una zona de edificios que recuerdan 

al hospital comienza a gritar: a pinchar 

no.                                                              

Vive con un catéter interno conectado a 

su corazón porque, a pesar de su corta 

edad, ya tiene las venas rotas y los 

médicos no la pueden pinchar más. 

Aunque aparentemente, físicamente está 

bien, sufre falta de oxígeno y se cansa 

con el mínimo esfuerzo. Intenta jugar y 

correr pero enseguida se para agotada, 

solo purés como 

un bebé porque a la tercera cucharada se 

queda sin fuerzas para masticar y deja 

Aunque sus médicos aseguran que 

puede ir a la guardería como cualquier 

niño de su edad, el año pasado solo fue 

a clase 20 días en todo el curso. 

Cualquier resfriado, que en un niño 

sano se cura en cuatro días, a Laura le 

dura 20. A pesar de estar vacunada, 

acaba de pasar la varicela, está muy baja 



de defensas y lo coge todo. 

La médula de Laura no funciona bien

su sangre no produce la hemoglobina

suficiente para trasportar a través de la 

sangre el oxígeno o el hierro. Las 

transfusiones de sangre 

semanas también son dañinas para ella. 

La sangre que le ponen tiene 

perfectamente todos los componentes y 

eso es contraproducente para ella 

porque se encuentra con plaquetas o 

hierro en exceso que se acumula en el 

hígado y eso puede provocar que falle 

hígado y con ello el corazón

Aunque Laura está en la lista 

internacional de trasplantes, los médicos 

españoles les han explicado a los padres 

que un donante externo no garantiza su 

cura definitiva. La médula de su 

hermano, que no ha heredado esta 

enfermedad, solo es compatible al 80% 

y tampoco le salvaría la vida.

 

Marco teórico 

 

HIERRO 

 

El hierro (Fe) es el cuarto elemento más 

abundante en la tierra 

oxígeno, el silicio y el aluminio

oligoelemento ampliamente distribuido 

en la naturaleza y que en el organismo 

desempeña funciones vitales, puesto 

que participa prácticamente en todos los 
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hermano, que no ha heredado esta 
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y tampoco le salvaría la vida. 

El hierro (Fe) es el cuarto elemento más 

 después del 

aluminio. Es un 

oligoelemento ampliamente distribuido 

y que en el organismo 

desempeña funciones vitales, puesto 

ticipa prácticamente en todos los 

procesos de óxido-reducción. Este 

elemento se encuentra formando parte 

esencial de las enzimas

Krebs, en la respiración

transportador de electrones en los 

citocromos. A su vez, está presente en 

numerosas enzimas involucradas en el 

mantenimiento de la integridad celular, 

tales como catalasas, peroxidasas y 

oxigenasas. 

Este micronutriente cumple un rol 

esencial en el transporte de oxígeno, ya 

que se combina con proteínas para 

formar la hemoglobina, forman parte de 

las células sanguíneas que transportan 

oxígeno a los distintos 

organismo. También forma parte de la 

mioglobina que es la responsable del 

color rojo de los músculos

almacenamiento de oxígeno por los 

mismos. 

La deficiencia de Fe constituye uno de 

los trastornos nutricionales de mayor 

extensión a nivel mundial.

Aproximadamente el 20% de las 

mujeres, el 50% de las mujeres 

embarazadas y el 3% de los hombres 

presentan deficiencia de hierro. Las 

causas de deficiencia de hierro son: 

escaso aporte de hierro dietético, 

anomalías en el tracto gastrointestinal y 

pérdida de sangre. 
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Absorción del Hierro (Fe)

 

La absorción del hierro ocurre en el 

duodeno y yeyuno superior del 

gastrointestinal. En el estómago, si bien 

no se produce la absorción de este 

elemento, el mismo contribuye a dicho 

proceso, a través de la secreción de 

ácido clorhídrico y enzimas, que ayudan 

no solo a liberar al hierro de la 

alimentaría sino también a solubilizarlo, 

ya que el ácido clorhídrico favorece la 

reducción de este catión a la forma 

ferrosa. 

Figura. Mecanismos implicados en el 

transporte de Fe hacia los entericitos 

duodenales. 

 

TRANSPORTE DEL HIERRO                                                                                           
 

 

ALMACENAMIENTO 

INTRACELULAR DEL HIERRO

 

Ferritina 

 

El hierro se almacena en el citoplasma 

unido a la ferritina, consta

dimeros  que forman  un dodecaedro de 

manera que se consigue una doble 

función: detoxificación y disponibilidad 

inmediata de hierro intracelular.

Cada molécula de ferritina consta de l

monómeros son de tipo H (pesadas) ó L 

(ligeras). 

El oxígeno no “viaja” suelto dentro de los glóbulos rojos si 
no enganchado a una proteína que se llama hemoglobina 
(Hem) 
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Cada molécula de ferritina consta de los 

(pesadas) ó L 

El hígado  y el bazo almacenan

ferritina. La ferritina se

prácticamente todas las células

cuerpo y lípidos tisulares. La ferritina 

plasmática  correlaciona con los 

almacenes  totales  del cuerpo

que  su medida  es Dx en desordenes

del metabolismo del Fe.

La ceruloplasmina es una g

que contiene el 95% del cobre 

encontrado en el plasma. 

La biosíntesis de la ferritina es 

controlada por la concentración del 

hierro en la célula. Interesantemente, 

este control está en el nivel de la 

traducción. Una proteína conocida 

como la proteína reguladora del hierro 

o proteína de unión al elemento de 

respuesta al hierro 

 

 

Anemias sideroblásticas

 

Las anemias sideroblásticas

enfermedades metabólicas que tienen 

una alteración en la biosíntesis del 

grupo HEM. No son enf

neoplásicas pero se incluyen en este 

apartado porque plantean el diagnóstico 

diferencial con los SMD.

Las anemias sideroblásticas 

conjunto de enfermedades 

caracterizadas por una anemia con 

sideroblastos en anillo

ósea que son precursores de los 

hematíes con gránulos de hemosiderina, 

que se tiñen mediante la

Perls, en más de la tercera parte de la 

circunferencia del núcleo. Se ven en 

Imagen de la estructura molecular de la  Ferritina

El oxígeno no “viaja” suelto dentro de los glóbulos rojos si 
proteína que se llama hemoglobina 
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otras anemias pero en éstas son muy 

frecuentes En sangre periférica la 

anemia es microcítica en las formas 

hereditarias ligadas al cromosoma X y 

macrocítica en las adquiridas primaria.

 

Aunque existen casos sin aparente 

afectación familiar previa, la mayoría de 

las anemias sideroblásticas tienen un 

patrón hereditario. Las más frecuentes 

presentan herencia ligada al 

afectan fundamentalmente a los 

varones, aunque las mujeres portadoras 

puedan excepcionalmente sufrir anemia 

leve o rasgos hematológicos

característicos de la enfermedad. Se han 

descrito pocos casos bien documentados 

de anemia sideroblástica constitucional 

de herencia autosómica, dominante o 

recesiva. 

El trastorno enzimático mejor 

caracterizado en estas anemias 

congénitas es el déficit de ALA

sobre todo en las formas hereditarias 

ligadas al cromosoma X. Los individuos 

afectados desarrollan anemia en la 

infancia y muerte por sobrecarga férrica 

 

Hereditarias  Ligado X (defecto de ALA sintetasa)

• Autosómicas 

• Alteraciones mitocondriales: Síndrome de Pearson

• Primaria: anemia refractaria con sideroblastos en anillo (FAB)´

• Secundaria: alcohol

plomo.  
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frecuentes En sangre periférica la 

anemia es microcítica en las formas 

hereditarias ligadas al cromosoma X y 

uiridas primaria. 

Aunque existen casos sin aparente 

afectación familiar previa, la mayoría de 

las anemias sideroblásticas tienen un 

patrón hereditario. Las más frecuentes 

ligada al sexo y 

afectan fundamentalmente a los 

varones, aunque las mujeres portadoras 

puedan excepcionalmente sufrir anemia 

leve o rasgos hematológicos 

característicos de la enfermedad. Se han 

descrito pocos casos bien documentados 

de anemia sideroblástica constitucional 

ómica, dominante o 

El trastorno enzimático mejor 

caracterizado en estas anemias 

congénitas es el déficit de ALA-sintasa, 

sobre todo en las formas hereditarias 

ligadas al cromosoma X. Los individuos 

afectados desarrollan anemia en la 

por sobrecarga férrica 

al cabo de pocos años. 

Otra forma de anemia sideroblástica 

hereditaria es la ligada al cromosoma X 

con ataxia  Se caracteriza por una ataxia 

espinocerebelosa no progresiva que se 

manifiesta en los primeros años de vida. 

Las mutaciones en ABC7 producen una 

acumulación de hierro en la mitocondria 

que afecta principalmente a las células 

neuronales y eritroideas.

Tabla Anemias Siderobásticas 

Ligado X (defecto de ALA sintetasa) 
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Por Yoana Vidal Rodríguez                     Mayo de 2010 

 

Para poder empezar con este artículo 

acerca de cómo afecta el amor en nuestra 

mente, lo primero que hay que explicar 

es que es el amor. Así pues, se denomina 

amor a la inclinación del alma hacia un 

objeto o persona.  

Científicamente, la mente se ubica en 

nuestro cerebro, así que si tenemos una 

afirmación exacta sobre el amor, se 

puede analizar la mente y como afecta el 

amor en ella. 

Nuestra mente está dividida en varias 

partes psicológicas: el razonamiento, la 

memoria, nuestra personalidad y los 

sentimientos. Todo esto está fijado 

gracias a nuestro cerebro y con el paso 

del tiempo van cambiando, por lo tanto, 

no podemos elegir una razón lógica 

acerca del por qué nos gustan las cosas 



ya que lo que percibimos son señales que 

producen un sentimiento o una reacción 

en nuestro razonamiento o en la 

personalidad, de las cuales sale el amor. 

 
Por eso, el amor sucede cuando un 

determinado objeto es presenciado, y 

procesado, por nuestra personalidad. 

Este amor llega cuando se intenta 

abarcar el bien hacia algo ya que cuando 

amamos juntamos todas las mejores 

propiedades de las cosas más 

maravillosas y perfectas que 

consideramos en el mundo, es decir, ese 

algo perfecto.  

Se puede llegar a la conclusión de que 

los sentimientos nos engañan, y siempre 

lo han hecho. Gracias al razonamiento se 

han llegado a los diferentes progresos 

científicos y al progreso del hombre. 

  

 

• La influencia del arte y el amor 

en la sociedad: 

 

El arte y el amor, de alguna forma están 

relacionados. 

El arte no nos dice nada acerca de la 

realidad, sino que nos dice lo que 

sentimos.  

También se ha relacionado el arte con la 

ciencia, pero antes de esto tenemos que 

saber que es ciencia.  

La ciencia es todo aquello que el hombre 

ha estudiado e investigado. Por ejemplo 

si hablamos de las propiedades de los 

cuerpos, hablamos de física (una 

ciencia); pero si hablamos de literatura 

nos referimos al arte ya que ésta estudia 

como interpretar los sentimientos a 

través de las palabras. 

 Por eso, la principal diferencia entre 

ciencia y arte es que el objetivo de la 

ciencia es investigar la realidad en que 

vivimos y el objetivo del arte es sentir la 

realidad en que vivimos.  

Otra diferencia que podemos destacar es 

la de saber y sentir. Ya que si nosotros 

dependiéramos de lo que sentimos 

estaríamos perdidos en el mundo.  

Las masas que siguen estas ideologías 

solo quieren tenerlo todo, este tipo de 

arte se denomina arte antisocial. 

Este tipo de arte es la raíz del problema 

del amor puro, un amor erróneo. 

 
 

• Reacciones del amor: 

Este tema acerca de los efectos del 

amor y sus diferentes reacciones ha 

tenido gran expectación para los 

científicos. Por eso, un equipo de 

científicos del University College de 

Londres ha realizado una investigación 

en la cual afirma que el amor afecta a 

los circuitos cerebrales.  

Las evidencias halladas por los 

diferentes estudios afirman la idea de 

que el amor produce un efecto 

“extraño” en el cuerpo.  

Otra científica especializada en el 

sistema nervioso, Bianca Acevedo, 

hizo unas investigaciones en las cuales 

afirmó que el origen del sentimiento no 

se encuentra en el corazón, sino en la 



cabeza, esto es gracias a una 

combinación de sustancias químicas.  

Esta investigación trataba de explicar 

la biología del amor romántico.  

En los humanos hay cuatro pequeñas 

áreas del cerebro, que según los 

científicos son las que forman el 

circuito del amor y son  el área 

tegmental ventral (ATV), el núcleo 

Acumbes, el pálido ventral y el núcleo 

dorsal del rafe. 

El área tegmental es un componente 

fundamental del sistema de 

recompensas del cerebro, en el pálido 

ventral se asocia el cariño y el núcleo 

del rafe bombea serotonina que 

estimula una sensación de calma. 

 Se llegó a la conclusión de que se 

puede estimular el amor romántico 

mediante sustancias químicas, pero si 

una persona quiere revalorizar una 

relación, debe hacer las cosas que 

estimulen la producción de estas 

moléculas como por ejemplo mediante 

abrazos, besos y otras formas de 

contacto íntimo.  
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LA TIERRA SUFRE por Gonzalo Lorén 

Todos  somos  conscientes del  

deterioro medioambiental que está 

sufriendo nuestro planeta, cada día nos 

llegan noticias a través de los medios de 

comunicación de los cambios que se 

están produciendo tanto en la atmósfera 

como en la corteza terrestre.  

El cielo es “un mar de dudas”. Se 

producen cambios bruscos de 

temperatura debidos en gran parte al 

aumento de emisiones de CO2 que son 

el gran problema del avance humano y 

que se viene produciendo desde 1750 

según los científicos. El CO2 impide 

que la tierra se pueda enfriar por la 

noche, lo que hace que la temperatura 

de la corteza aumente, el hielo de los 

polos se vaya derritiendo y como 

consecuencia 

de ello auténticas catástrofes como 

inundaciones se suceden en algunas 

partes de la Tierra y sequia en otras.  

El hombre en su afán por mejorar su 

calidad de vida y sin pensar en las 

consecuencias que esto podría generar 

en su entorno, es el causante del 

deterioro de nuestro planeta.  

El petróleo, popularmente conocido por 

todos como el “oro negro” es la 

principal fuente de energía en el mundo. 

Es conocido  desde la antigüedad, ya en 

Mesopotamia se utilizaba como betún 

para impermeabilizar los barcos y para 

otras muchas aplicaciones como curar 

enfermedades de la piel, pero no sería 

hasta 1859 en Pennsylvania, EEUU, 

cuando se perforaría el primer pozo de 

petróleo. Desde entonces han sido 

muchos los productos que se han ido 

generando a partir de este combustible 

para mejorar nuestro nivel de vida, pero 

su producción también ha tenido 

consecuencias no tan positivas.  La 

adquisición de este tesoro ha sido 



causante de numerosos conflictos entre 

países, llevándolos incluso a la guerra 

entre ellos y poniendo en peligro la 

seguridad internacional. En la 

actualidad estamos siendo espectadores 

del daño que puede producir al 

medioambiente el “oro negro”, de 

nuevo, por culpa del hombre, es el caso 

que se viene dando en el Golfo de 

México desde hace más de un mes, 

cuando en una plataforma petrolífera de 

BP se produjo una explosión y murieron 

11 operarios en el acto, pero la tragedia 

no termina aquí, pues se está 

produciendo el mayor vertido de crudo 

de la historia de EEUU y  todavía no 

saben cómo solucionarlo; por ahora 

proponen inyectar cemento para 

solucionar la fuga, pero el riesgo es que 

nunca antes se había probado a tanta 

profundidad y no saben si dará resultado 

o si por el contrario empeorará las 

cosas. Todo esto podría haberse evitado 

si se hubiera contado con un plan B por 

si se producía alguna fuga. Esta 

seguridad es obligatoria en las 

plataformas de países como Noruega y a 

las petroleras les cuesta millones de 

dólares, pero en EEUU no lo son 

¿adivinan el por qué? Las petroleras 

estadounidenses pagan parte de las 

campañas electorales tanto de 

Republicanos como de Demócratas, de 

esta forma las petroleras se aseguran la 

”cooperación” del gobierno para campar 

a sus anchas y poder sacar aun si cabe 

un mayor beneficio a su negocio. 

El daño está hecho. La humanidad no 

deja de atentar contra sus fuentes de 

vida y bienestar. 
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¿POR DÓNDE CIRCULAN LOS AVIONES? 
 

Por Jana Fano 

 

Todos sabemos que los coches circulan 

por tierra y concretamente por 

carreteras, pero ¿sabemos por qué 

surgieron las carreteras?  

La respuesta es sencilla, en la actualidad 

son grandes las cantidades de vehículos 

que existen y sería extremadamente 

peligroso que cada uno circulara e 

hiciera lo que le diera la gana por eso, 

para evitar que cada uno haga lo que 

quiera y así disminuir el número de 

accidentes se crearon las carreteras, 

como sistema de control sobre los 

vehículos y como guía para ir de un 

destino a otro. Con los aviones ocurre 

algo parecido.  

 

La mayoría de las personas decimos que 

los aviones vuelan, y si nos preguntan 

por donde vuelan contestamos por el 

cielo de un aeropuerto a otro. Es cierto, 

pero solemos desconocer que ellos 

también tienen su propia carretera por la 

cual circular. 

Primeramente había muy pocos aviones 

y el único objetivo que se tenía era 

hacerlos volar; poco a poco y una vez 

conseguido el propósito fueron 

apareciendo mas y mas aviones y 

gracias al desarrollo tecnológico  se 

pudieron inventar sistemas de 

navegación como es el GPS, que nos 

recrean unos puntos (llamados de 

balizas) que son imaginarios sobre la 

tierra, mediante los cuales podemos 

saber la posición exacta de un avión.  

La unión de todos estos puntos forman 

las carreteras espaciales (llamadas 

aerovías) por las que circulan los 

aviones, como hacen los coches por las 

carreteras. 

Esto, nos permite la fluidez y 

organización de los vuelos. Cada 

aerovía está sujeta a un meticuloso 

control en el que cada tráfico, aeronave 

está guiada y controlada 

individualmente desde que arranca 

motores hasta que los vuelve a apagar 

en su destino, controlando así el trafico 

de aviones y los accidentes o choques 

entre ellos. 
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La marea negra 
Por Isaac Gabasa 

El día 22 de abril en el golfo de México 

ocurrió un verdadero desastre medio 

ambiental: la explosión de la plataforma 

petrolífera “Deepwater Horizon.”  

En aquella plataforma murieron 11 

trabajadores pero dejando el lado 

humano en un lado, más de 600 mil 

litros de petróleo diarios son  

derramados en el golfo de México que 

producen contaminación marítima con 

manchas grandes y aceitosas de 

petróleo. 

 La plataforma la tenia arrendada la 

empresa british petroleum (BP) ya que 

es la mayor explotadora de las 

plataformas petrolíferas del golfo de 

México. BP no dudó en  movilizar de 

inmediato equipos capacitados para la 

contención y recogimiento de petróleo 

crudo. La compañía esta utilizando 

disolventes para verter el petróleo al 

fondo del mar el petróleo seguirá 

estando  aunque no lo veamos. 

Dos semanas después de que ocurriera 

la explosión el petróleo crudo 

comenzaba a llegar a las costas. 

Las primeras manchas se divisaron en 

las islas de Freemason  en el extremo 

sur del archipiélago pero también en las 

islas Chandeleur y en el estado de 

Louisiana se empezaron a ver las 

manchas. 

También dos semanas después de la 

explosión la BP sella una de las tres 

fugas (la más pequeña) lo que se espera 

que facilite las tareas de instalación de 

una estructura de acero sobre la 

principal fuente de vertido de petróleo. 

En la actualidad el petróleo a llegado a 

la costa y amenaza con llegar a la isla 

de florida. 

La empresa “culpable” del desastre 

medioambiental  acuerda pagar 75 

millones de dólares para la limpieza por 

el derrame del golfo. 

Nadie sabe cuanto va a durar el derrame 

de petróleo lo que si se sabe es que es 

un gravísimo problema medioambiental 

y que debe ser parado cuanto antes.  

 

Esta es una 

imagen 

tomada por 

la nasa del 

golfo de 

México 

donde podemos ver la gran mancha de   

petróleo. 
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