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ANEMIA 
FERROPÉNICA

ANEMIA 
FERROPÉNICA

•  Ningún alimento contiene 
concentraciones suficientes  
de hierro para poder tratar los 
estados de carencia del mismo. 

•  El hierro se absorbe mejor 
como sal ferrosa, por su mayor 
biodisponibilidad y absorción  
que las sales férricas (Fe3+)  
en un medio ligeramente ácido.  
Se recomienda una dosis de  
150-200 mg de hierro elemental 
al día repartido en dos tomas  
(3-5 mg/kg/día en niños)(13).

•  La acidez gástrica es útil, y los 
medicamentos que reducen  
el ácido gástrico (antiácidos, 
bloqueadores de los receptores  
de histamina, inhibidores de la 
bomba de protones) pueden  
afectar a la absorción de hierro(14).

•  Se recomienda administrar  
2 horas antes o 4 horas después 
de la ingestión de alimentos y 
también con 250 mg de ácido 
ascórbico o medio vaso de jugo 
de naranja para mejorar su 
absorción. 

•  Existen diferentes preparados: 
los de sulfato ferroso, los de 
gluconato ferroso y fumarato 
ferroso. 

•  Los efectos secundarios 
gastrointestinales son  
comunes con la administración 
de hierro oral. Estos incluyen: 
sabor metálico, náuseas, 
flatulencia, estreñimiento,  
diarrea, malestar epigástrico  
y/o vómitos. Las personas 
mayores pueden tener una 
mayor intolerancia al hierro oral. 

•  La ferroglicina sulfato  
(sulfato ferroso + glicina) es  
un hierro ferroso de liberación 
duodenal rápida en cápsulas 
gastrorresistentes, con elevada 
biodisponibilidad, eficacia clínica  
y buena tolerabilidad(15).  

 •  Algunos estudios sugieren 
que la administración oral en 
días alternos podría facilitar la 
absorción de hierro(16, 17).

•  Podemos valorar la respuesta  
al tratamiento con un 
hemograma a los 10-20 días  
de su inicio. Se observará  
un incremento en la cifra  
de reticulocitos (“crisis 
reticulocitaria”). La cifra  
de hemoglobina debe  
incrementarse de forma 
significativa en 3 o 4 semanas  

y se debe alcanzar una cifra normal  
de hemoglobina en 2 a 4 meses. 

•  En caso de no lograrse los objetivos,  
debe considerarse: persistencia de 
pérdidas sanguíneas, dosis inadecuadas, 
incumplimiento del tratamiento, 
posibilidad de malabsorción y/o 
diagnóstico incorrecto.

•  En términos generales, se recomienda 
mantener el tratamiento entre 4-6 
meses tras alcanzar la normalización 
de la hemoglobina para reponer las 
reservas de hierro. 

•  Tratamiento con hierro intravenoso: 
produce una respuesta eritropoyética 
más rápida y prolongada en 
comparación con el hierro oral. El 
incremento estimado de la hemoglobina 
es, aproximadamente, de 1 g/dl por 
cada 150-200 mg de hierro intravenoso 
administrado. El efecto eritropoyético se 
manifiesta desde el séptimo día y en 2 a 
4 semanas se observa el incremento de 
la hemoglobina en más de 2 g/dl(2, 18).

•  Indicado en: intolerancia o ineficacia del 
tratamiento con hierro oral, enfermedad 
inflamatoria intestinal, sangrado activo 
importante, enfermedad renal crónica, 
insuficiencia cardiaca, cirugía de bypass 
gástrico y/o resección gástrica subtotal, 
pacientes oncológicos en quimioterapia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (continuación)
Talasemia Alteraciones 

analíticas

•  Son trastornos hereditarios debidos a la 
reducción de la producción de alfa-globina 
(alfa-talasemia) y beta-globina (beta-
talasemia). 

•  Si se sospecha de rasgo talasémico 
(poliglobulia, microcitosis y, en ocasiones, 
bilirrubina no conjugada y sideremia alta), se 
debe derivar a un Servicio de Hematología 
para confirmar el diagnóstico.

•  Si se presentan conjuntamente la anemia 
ferropénica y el rasgo talasémico, la HbA2 
puede estar disminuida también mientras 
no se trate la ferropenia. 

•   En la talasemia no hay respuesta al 
tratamiento con hierro, pero existe el riesgo 
de hemosiderosis si este se mantiene en el 
tiempo.

•  Anemia microcítica  
e hipocrómica.

•  Hemoglobina normal  
(en rasgo 
talasémico).

•   Células diana en el 
frotis.

•  Número elevado  
de hematíes.

•   Reserva de hierro  
y ferritina normal  
o aumentada.

•  Hemoglobina A2 
aumentada  
(beta-talasemia).

Anemias sideroblásticas

•  En las anemias sideroblásticas se produce 
una alteración de la síntesis del hemo en los 
precursores eritroides de la médula ósea.

•   Se produce una eritropoyesis ineficaz: 
anemia con hiperplasia eritroide en la 
médula ósea sin respuesta reticulocitaria.

•   Las causas son diversas, siendo las más 
frecuentes las adquiridas, como los 
síndromes mielodisplásicos. Las hereditarias 
son raras y afectan sobre todo a hombres  
con una herencia ligada al cromosoma X. 

•  Anemia hipocrómica  
y microcítica.

•  Reservas de hierro 
aumentadas.

•  Ferritina e IST 
elevados.

•  Sideroblastos en 
anillo en el aspirado 
de médula ósea.

IST: índice de saturación de transferrina; VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: 
proteína C reactiva.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
La derivación no está indicada en la mayoría de los pacientes con deficiencia directa de hierro. Puede 
estar indicada en quienes los estudios de hierro no son concluyentes, el diagnóstico no está claro o si 
se está considerando la administración de hierro por vía intravenosa.

Criterios de derivación urgente:
• Anemia hemolítica aguda. • Sangrado agudo.
Criterios de derivación no urgente o de solicitud de estudios complementarios:

Causas hematológicas Causas digestivas

•  Sospecha de anemia hemolítica, talasemia, síndromes 
mielodisplásicos u otras anemias de origen central.

•  Anemia microcítica no ferropénica no asociada a ningún 
proceso crónico.

•  Anemia normocítica de etiología no filiada ni asociada a 
patología crónica-inflamatoria.

•  Anemia acompañada de otras citopenias en sangre 
periférica.

•  Anemia ferropénica en varón y/o mujer 
posmenopáusica.

•  Anemia en mujer en periodo 
reproductivo que no evidencia 
aumento de sangrado ginecológico.

• Anemia perniciosa.
• Síndromes de malabsorción.

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN(12)

•  Si la causa es 
fácilmente 
reversible, 
solamente 
se debe 
transfundir al 
paciente si está 
sintomático 
en reposo y si 
no se prevé la 
solución de la 
causa. 

•  En anemia aguda se debe valorar el volumen 
perdido y la clínica. Debe tenerse en cuenta que 
las cifras de hemoglobina y hematocrito en la 
hemorragia aguda pueden ser normales en fases 
tempranas a pesar de ser hemorragias severas, 
y también pueden ser falsamente bajas por 
hemodilución tras una fluidoterapia intensa.

•  En términos generales, se recomienda transfundir si:
- Hb < 7 g/dl en pacientes sanos.
-  Hb 7-8 g/dl en pacientes con enfermedad 

cardiaca, vascular o respiratoria.

•  En anemia crónica debemos considerar 
que se suelen tolerar cifras de hemoglobina 
muy bajas. Consideraremos la transfusión 
si la anemia es sintomática y no responde al 
tratamiento etiológico. Valorar en casos de:
-  Hb < 5 g/dl en pacientes asintomáticos 

y sin factores de riesgo.
-  Hb 5-10 g/dl según manifestaciones 

clínicas.
-  Hb > 10 g/dl casi nunca está indicada.

•  En caso de ser precisa 
la transfusión, debe 
administrarse la 
cantidad mínima 
para alcanzar el 
objetivo propuesto. En 
condiciones normales, 
la transfusión de 
1 concentrado de 
hematíes aumenta la 
Hb en 1 g/dl.

Ante una anemia microcítica con:

•  IST < 20 % + ferritina < 30 ng/ml + HCM  
< 27 pg: pensar en anemia ferropénica.

•   IST < 20 % + ferritina entre 30-100 ng/ml:  
anemia de trastornos crónicos y ferropenia.

•   IST < 20 % + ferritina > 100 ng/ml: pensar 
en anemia de trastornos crónicos.

También hay que tener en cuenta la anemia 
de la insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 
consumo excesivo de alcohol y de otras alte-
raciones endocrinológicas, como el hipertiroi-
dismo y el hipotiroidismo.

La refractariedad al hierro oral se define 
como la falta de respuesta al tratamiento a 
una dosis de, al menos, 100 mg de hierro ele-
mental por día después de 4-6 semanas de 
la terapia(11).
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DIAGNÓSTICO
En la práctica, 
hablamos de anemia 
(criterios de la 
Organización Mundial 
de la Salud, OMS)(1)  
en caso de: 

•  Hb < 13 g/dl  
en varón adulto.

•  Hb < 12 g/dl  
en mujer adulta.

•  Hb < 11 g/dl en el 
embarazo (primer 
y tercer trimestre, 
y < 10,5 g/dl en el 
segundo trimestre).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones 
clínicas dependerán 
de la velocidad de 
instauración y del 
grado de anemia; 
por esta razón, los 
pacientes pueden 
estar prácticamente 
asintomáticos o 
presentar un síndrome 
anémico caracterizado 
por: cansancio, 
debilidad, cefalea, 
intolerancia al frío, 
irritabilidad, intolerancia 
al ejercicio, disnea de 
esfuerzo, vértigo o 
angina.

También se puede observar:

•  Coloración azulada de la esclerótica, 
fragilidad de uñas y cabello, coiloniquia 
o aspecto cóncavo de las uñas. Glositis, 
queilitis angular o rágades, atrofia 
gástrica; en casos graves, producción 
de membranas esofágicas (síndrome 
de Plummer-Vinson, prácticamente 
desaparecido en la actualidad). Pica se 
refiere a un deseo o compulsión por 
comer sustancias que no sirven como 
alimento(6) y pagofagia (pica para el 
hielo) se considera bastante específica 
para el estado de deficiencia de hierro. 

•  Síndrome de las piernas inquietas: 
es una enfermedad descrita como 
una marcada incomodidad en las 
piernas que se produce solo en 
reposo y se alivia inmediatamente 
por el movimiento. La reducción 
de hierro en el sistema nervioso 
central ha sido un hallazgo constante, 
independientemente de las reservas 
totales de hierro en el cuerpo. En 
este síndrome está justificada la 
determinación de los niveles de 
hemoglobina y ferritina sérica y la 
administración de hierro cuando la 
ferritina es baja(7, 8).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO
GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA EN AP Anemia ferropénica

PARÁMETROS A EVALUAR
Ferritina Es el mejor indicador de las reservas de hierro del organismo. Los valores de ferritina 

por debajo de 40 ng/dl son indicativos de déficit de hierro, con una sensibilidad del 
92-98 % y una especificidad del 98 %. Los valores inferiores tienen una sensibilidad 
más baja, aunque en adolescentes el límite recomendado es de 12 ng/dl. Nota: es un 
reactante de fase aguda que puede elevarse en los procesos crónicos.

Hierro sérico Está disminuido en la deficiencia de hierro y en la anemia de la inflamación crónica. 
Por sí mismo, el hierro sérico bajo no es diagnóstico de anemia ferropénica, pero 
debe evaluarse en conjunto con el resto de las pruebas. 

Transferrina (TIBC) Es una proteína de transporte de hierro. Se incrementa en la deficiencia de hierro, 
pero puede disminuir en la anemia de trastornos crónicos. 

Índice de saturación  
de transferrina (IST)

Es la relación entre el hierro sérico y la TIBC (hierro sérico/TIBC x 100). En la deficiencia 
de hierro, el hierro se reduce y la TIBC aumenta, lo que da como resultado una baja 
saturación de la transferrina. Los valores normales están en el rango de 25 a 45 %.

Amplitud de distribución  
eritrocitaria (ADE)

Suele estar aumentado, lo cual indica diferencias en el tamaño de los eritrocitos.

Otros hallazgos Puede existir una trombocitosis reactiva, anisocitosis y poiquilocitosis en el  frotis  
de sangre periférica.

Otros parámetros a evaluar, si están disponibles:
Receptor soluble  
de la transferrina  
(sTfR)

Es una proteína que refleja la actividad eritropoyética y es inversamente proporcional 
a la disponibilidad de hierro en los tejidos, similar a la transferrina sérica. 
Es más sensible si se utiliza el índice sTfR/logaritmo de la ferritina, el cual también 
estará aumentado.
Puede elevarse en la deficiencia de hierro, en hemólisis y con la administración de 
agentes estimulantes de la eritropoyesis. 

Hemoglobina 
reticulocitaria  
(CHr)

También llamado Ret-He, es un marcador de la biodisponibilidad del hierro en la 
eritropoyesis. 
A diferencia de la ferritina sérica, el CHr no está influenciado por la inflamación. 
Se usa habitualmente en individuos con enfermedad renal crónica.

CAUSAS DEL DÉFICIT DE HIERRO
Pérdida sanguínea En los países desarrollados es la primera causa de anemia, ya sea 

fisiológica por pérdidas menstruales (mujeres en edad fértil) o patológica, 
fundamentalmente por sangrado digestivo; por ello, la prueba inicial más 
coste-efectiva es la determinación de sangre oculta en heces.

Aumento de los 
requerimientos fisiológicos

En el embarazo, lactancia, infancia y adolescencia.

Menor disponibilidad  
de hierro

Por enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente las que tienen 
colitis ulcerosa o por deficiencia de cobre. 

Malabsorción La infección por Helicobacter pylori, la gastritis autoinmune y la enfermedad 
celíaca son causas comunes de deficiencia de hierro en individuos sin una 
clara pérdida de sangre, y pueden interferir con la absorción oral de hierro. 
En las personas que tienen una respuesta incompleta a la terapia de hierro 
oral deben descartarse estas posibilidades(9, 10).

Otras Trastornos raros debidos a defectos en la absorción de hierro, 
transporte o utilización, donaciones de sangre frecuentes, etc.Introducción 

Definimos anemia cuando existe una 
disminución de la masa eritrocitaria y de  
la concentración de hemoglobina (Hb) 
circulantes en el organismo por debajo 
de unos límites considerados normales 
para un sujeto, teniendo en cuenta facto-
res como la edad, el sexo, las condiciones 
medioambientales (por ejemplo, la alti-
tud) y el estado fisiológico (neonatalidad, 
infancia, pubertad, embarazo, anciani-
dad, etc.). 

La anemia en los países de-
sarrollados se relaciona con 
frecuencia a restricciones die-
téticas (por ejemplo, vegetaria-
nos) y a condiciones patológi-
cas, como pérdidas sanguíneas 
crónicas o malabsorción(2-4). La 
anemia ferropénica es muy fre-
cuente en la población general, 
y más en mujeres en edad fértil 
(2-4 % de la población). Tam-
bién en personas mayores de 
65 años que viven en la comu-
nidad, con una prevalencia que 
llega al 12 %(5).

Se presenta con una disminu-
ción o ausencia de los depó-
sitos de hierro, una baja con-
centración de hierro sérico, 
baja saturación de transferrina 
y baja concentración de la he-
moglobina (Hb) y del hemato-
crito (Hto). Habitualmente es 
microcítica e hipocrómica, aun-
que tanto la anemia ferropéni-
ca como la megaloblástica en 
fases iniciales pueden ser nor-
mocíticas, con una baja con-
centración de ferritina sérica. 

HISTORIA CLÍNICA: síntomas de anemia, pica, síndrome de piernas inquietas.
EXAMEN FÍSICO: palidez mucocutánea, mareo, debilidad, fragilidad ungueal, glositis, queilitis. * Hematocrito: < 35 % en mujeres  

y < 40 % en hombres
** Hemoglobina: < 12 g/dl en mujer 
adulta y < 13 g/dl en varón adulto
VCM: volumen corpuscular medio.
HCM: hemoglobina corpuscular media.
CHCM: concentración de hemoglobina 
corpuscular media.
IST: índice de saturación de la 
transferrina.
ADE: amplitud de la distribución 
eritrocitaria.
SP: sangre periférica.

Hematíes < 4,5 mill./mm3 Hierro sérico < 40 µg/dl
Hematocrito < 35-40 %* Ferritina < 12 ng/ml
Hemoglobina < 12-13 g/dl** IST < 10 %
VCM < 80 fl
HCM < 27 pg Transferrina > 380 mg/dl
CHCM < 30 g/l ADE > 15 %

Frotis SP: anisocitosis, microcitosis, hipocromía, dianocitosis, poiquilocitosis, dacriocitos.

Otros hallazgos: ligera leucopenia, trombocitosis leve (en hemorragia aguda), 
trombopenia (en anemia muy grave), descenso de los reticulocitos (< 0,5 %), hemoglobina 
en reticulocitos (< 27 pg.).

Niños, adolescentes, gestantes Mayor consumo  
de hierro

Si no responde a tratamiento: anemia refractaria

Mujer fértil d/c hemorragia 
ginecológica

Estudio ginecológico: tacto vaginal, citología, ecografía 
transvaginal.

< 45-50 años d/c hemorragia 
digestiva

Estudio digestivo: sangre oculta en heces (SOH), 
endoscopia digestiva alta (EDA), colonoscopia, enema opaco.

> 45-50 años, posmenopáusicas d/c neoplasias Estudio digestivo completo: SOH, colonoscopia, EDA, 
enema baritado, si es normal: estudio hematológico

ANEMIA FERROPÉNICA REFRACTARIA (sospechar si no hay respuesta a 100 mg hierro/día durante 4-6 semanas)
Gastritis  

por Helicobacter pylori
Enfermedad  

celíaca
Gastritis atrófica 

autoinmune
IRIDA (Iron-refractory iron 

deficiency anemia)
Anticuerpos IgG, antígeno fecal,  
test del aliento

Anticuerpos 
antiendomisio y 
antitransglutaminasa

Anticuerpos 
antiparietal y 
antifactor intrínseco

Estudio genético  
(TMPR 556)

Tratamiento erradicador Dieta libre en gluten No existe tratamiento 
específico

No existe tratamiento específico

PARÁMETROS ANALÍTICOS
Hematocrito Volumen de glóbulos con relación al total de la 

sangre, expresado de manera porcentual.
Recuento  
de eritrocitos

Es el número de glóbulos rojos contenidos en un 
volumen específico de sangre total, expresado 
como millones de células por μl de sangre total.

Volumen corpuscular 
medio (VCM)

Es el tamaño promedio de los eritrocitos del 
paciente.

Hemoglobina 
corpuscular media 
(HCM) 

Es el contenido promedio de hemoglobina en un 
eritrocito.

Concentración media 
de hemoglobina 
corpuscular (CHCM)

Es la concentración de hemoglobina en un 
volumen determinado de glóbulos rojos.

Amplitud de 
distribución 
eritrocitaria (ADE)

Mide la variabilidad del tamaño de los eritrocitos 
circulantes.

Reticulocitos Son eritrocitos que no han alcanzado su total 
madurez. Reflejan el grado de eritropoyesis 
medular y la capacidad regenerativa de una 
anemia.

Frotis de sangre  
periférica

Es el examen manual de una muestra de sangre 
al microscopio. Aporta información sobre la 
morfología de todas las series hematológicas.

Otros parámetros
Perfil férrico Haptoglobulina Velocidad de 

sedimentación globular 
(VSG)

Bilirrubina conjugada  
o indirecta Prueba de Coombs

Lactato deshidrogenasa 
(LDH)

B12 y ácido fólico Proteinograma
Perfil tiroideo Sangre oculta en heces

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Anemia de la inflamación crónica Alteraciones analíticas

• Es el diagnóstico alternativo más común.
•  Etiopatogenia: hiposideremia por secuestro del hierro en los 

macrófagos por acción de la hepcidina, producción alterada 
de la eritropoyetina e inhibición de la hematopoyesis.

•  Cuando persisten dudas se puede realizar una prueba con 
hierro durante 1-2 meses como criterio diagnóstico. 

•  Anemia normocítica-normocrómica.
• Hiposideremia
• IST disminuida.
• Ferritina alta.
•  Elevación de otros reactantes de 

fase aguda (fibrinógeno, VSG, PCR).
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Elaboración propia.


