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Anemia ferropénica
Normalmente tiene su origen en una enfermedad 
subyacente que hay que encontrar y tratar

L
A ANEMIA ferropéni-
ca es la más frecuente 
en la práctica clínica. 
Puede afectar en el 
mundo desarrollado 

hasta un 5% de hombres adul-
tos y mujeres postmenopáusi-
cas y hasta un 10%  de mujeres 
en edad fértil. En la mayoría de 
los casos, el diagnóstico y el tra-
tamiento es llevado a cabo por 
médicos de Atención Primaria, 
que derivan al paciente al  ám-
bito de especializada si es nece-
sario. Normalmente la anemia 
ferropénica tiene su origen en 
una enfermedad subyacente 
que hay que encontrar y tratar 
junto con la anemia para rever-
tir la situación.  

Conceptos del 
metabolismo del hierro: 
El hierro es un micronutriente 
esencial para el organismo. Es 
necesario para la producción 
de glóbulos rojos, así como pa-
ra el correcto funcionamiento 
de los músculos o el sistema 
nervioso central. Un adulto tie-
ne entre 2 y 4g de hierro corpo-
ral total y aproximadamente 
2/3 de éste se encuentra for-
mando parte de la hemoglobi-
na (proteína de los glóbulos ro-
jos encargada de transportar el 
oxígeno hasta los diferentes te-
jidos). La ferritina y la hemosi-
derina son dos proteínas muy 
similares cuya función es alma-
cenar el hierro excedente. La 
hemosiderina contiene mucho 
más hierro pero también es 
más difícil movilizarlo para po-
der usarlo. La proteína encar-
gada de transportar el hierro a 
los tejidos donde sea necesario 
es la transferrina.   

Al día perdemos aproxima-
damente 1mg de hierro con la 
orina, heces, sudor, uñas o des-
camación. Durante la mens-
truación y el embarazo estas 
pérdidas son mucho mayores. 
Una dieta normal aporta entre 
10-15mg de hierro diarios del 
cual solo absorbemos un 10% 
(aproximadamente 1mg). Es 
decir el aporte y la eliminación 
son muy semejantes, luego 
cualquier desequilibrio por 
una menor  absorción o por un 
aumento de las pérdidas nos 
puede llevar a una disminución 
de las reservas.  

Anemia ferropénica: 
Ferropenia es el descenso en la 
cantidad de hierro del organis-
mo. Se habla de anemia ferro-
pénica cuando esta situación 
lleva a una síntesis deficitaria 
de glóbulos rojos.  

En la ferropenia están altera-
dos los niveles de hierro en san-
gre, de ferritina y transferrina 
(proteína transportadora) séri-
cas, los dos primeros suelen es-
tar disminuidos mientras que 
la transferrina está aumentada. 
En la anemia ferropénica tam-
bién está por debajo del nivel 
normal la hemoglobina.  

Causas: 
El déficit de hierro puede ser 
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Los efectos de la anemia ferropénica son evidentes.

moglobina y la reposición de 
los depósitos de hierro del or-
ganismo. Se ha de continuar to-
mando hierro hasta 3 meses 
después de la recuperación de 
los valores de hemoglobina pa-
ra asegurar la reposición. 

Ferroterapia 
La primera elección es la admi-
nistración de hierro oral. Exis-
ten muchos preparados que di-
fieren en la sal en que se pre-
senta el hierro o el  contenido 
de hierro que aportan. Se reco-
miendan las sales ferrosas y 
aquellas presentaciones con 
mayor contenido de hierro pa-
ra mejorar la adherencia de los 
pacientes. Estas sales se han  de  
tomar en ayunas, con zumo de 
naranja ya que un medio ácido 
favorece la absorción del hie-
rro. El problema es que el efec-
to secundario más frecuente es 
la intolerancia gastrointestinal. 
Si es muy marcada se pueden 
dar sales férricas y administrar 
con alimentos para intentar 
mejorarla aunque hay que te-
ner en cuenta que la absorción 
será menor. También existen 
actualmente presentaciones de 
liberación prolongada que se 
toleran mejor pero son más ca-
ras y la absorción también es 
menor. Siempre se debe avisar 
a los pacientes que el hierro 
oral suele provocar efectos ad-
versos gastrointestinales (ma-
lestar, náuseas, vómitos, estre-
ñimiento y/o diarrea) y que 
puede teñir de negro las heces.  

Si hay una refractariedad o 
intolerancia demostradas a la 
administración oral de hierro  
o en aquellos casos en que la 
causa sea la malabsorción  (en-
fermedad celíaca o inflamato-
ria intestinal…), se puede admi-
nistrar hierro intravenoso.   

En España existen distintas 
presentaciones de hierro de ad-
ministración intravenosa que 
difieren en su perfil de seguri-
dad y de dosificación, como son 
el hierro sacarosa o el hierro 
carboximaltosa. La dosis se cal-
cula en función del peso y nive-
les de hemoglobina del pacien-
te y la pauta depende de la pre-
sentación seleccionada. Todos 
ellos son de administración 
hospitalaria.  

Natalia Allué Fantova 
Vocal Farmacia Hospitalaria
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Células sanguíneas en el microscopio.

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

causado por una disminución 
en la absorción o por un au-
mento de las pérdidas.  

En nuestro medio un aporte 
insuficiente desde la dieta es 
muy infrecuente como causa 
de anemia ferropénica, salvo 
dietas muy desequilibradas 
(ejemplo: algunas para adelga-
zar) o que haya al mismo tiem-
po una demanda elevada de 
hierro (ejemplo: embarazo). 
Entre las causas de déficit por 
malabsorción la más común es 
la enfermedad celíaca. 

En los países desarrollados la 
causa más frecuente de anemia 
ferropénica es la perdida cró-
nica de pequeñas cantidades de 
sangre. En el caso de las muje-
res en edad fértil ésta pérdida 
suele venir por sangrados gine-
cológicos, mientras que en 
adultos varones y mujeres 
postmenopáusicas suele tener 
su origen en enfermedades gas-
trointestinales (erosiones por 
el consumo habitual de antiin-
flamatorios no esteroideos, he-
morroides, pólipos, crohn, co-
litis ulcerosa o tumores malig-
nos de colon o estómago).  

Diagnóstico y tratamiento:  
El diagnóstico se basa en los 

datos de la historia clínica, los 
resultados del laboratorio y la 
sintomatología del paciente.  

Una vez documentada la fe-
rropenia o la anemia ferropé-
nica en un paciente se ha de 

buscar y tratar la causa que la 
motivó. Al mismo tiempo se ha 
de iniciar un aporte de hierro 
durante un periodo de tiempo 
suficiente que asegure la recu-
peración de los valores de he-
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