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0. Definición y terminología
Aunque el concepto de anemia ferropénica (AF)

d) Se

definió

la

refractariedad

como

un

refractaria parece claro, no hay una definición

incremento de la Hb <10 g/L tras 4-6

precisa. A menudo la terminología también es

semanas de tratamiento de al menos 100

confusa, ya que además de AF refractaria , se

mg de Fe elemental diario. Se definió como

ha utilizado AF refractaria inexplicada2, AF de

AF cuando la Hb era <110 g/L y la ferritina

origen incierto , AF refractaria u oscura .

sérica <12 µg/L4. Quizás es la definición más

1

3

4

aceptada.
Se han usado diferentes definiciones:
e) En las guías británicas se comenta que
a) Pacientes con AF (Hb <140 g/L en hombres

el tratamiento debe restaurar la Hb y los

y <120 g/L en mujeres y ferritina sérica

depósitos de Fe. Si no se consigue, se deben

<30 µg/L) sin causa obvia de pérdida

considerar posteriores evaluaciones5.

sanguínea, dieta inadecuada, enfermedad
crónica o neoplasias. No incluye respuesta al
tratamiento1.

f) Se consideró AF refractaria al tratamiento
con Fe oral cuando no se consiguió una
remisión completa (normalización de la Hb

b) Se define como AF refractaria al Fe oral la

y ferritina sérica ≥15 µg/L o una remisión

falta de respuesta a dosis de al menos 100

parcial (normalización de la Hb pero ferritina

mg de Fe elemental diarias durante de 4 a

sérica <15 µg/L; o persistencia de anemia

6 semanas, los estudios también incluyeron

con incremento de la Hb ≥20 g/L). Se

aquellos en los cuales la anemia persistía a

administraron 80 mg/día de Fe y a las 8

pesar de una exploración gastrointestinal

semanas se evaluaron a las pacientes. Si

intensiva2.

no se conseguía una remisión completa,
se continuaba otras 8 semanas doblando

c) Una anemia ferropénica (Hb <110 g/L y ferritina

la dosis de Fe. A las 16 semanas las no

sérica <14 µg/L) refractaria al tratamiento con

respondedoras se consideraron refractarias.

hierro oral de más de 2 años de duración,

Con esta pauta se observó respuesta en 34

y estudios digestivos y ginecológicos (si

de 35 mujeres premenopáusicas (97,2%) sin

eran mujeres) sin causas que justifiquen la

patologías asociadas. Es decir, sólo una fue

ferropenia .

refractaria, en la que demostró la presencia

3

de Helicobacter pylori 6.
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1.

Diagnóstico de AF refractaria
Ante una AF se recomienda dar tratamiento hasta

En la práctica diaria, la mayoría de las AF son

conseguir solventar la anemia y repleccionar los

tratadas por los médicos de Atención Primaria

depósitos férricos. Se recomienda investigar

o

cualquier nivel de AF. Además, los hombres con

dermatólogos, internistas, etc.). Cuando existe

Hb <120 g/L y las mujeres postmenopáusicas

algún tipo de problema con el tratamiento

con Hb <100 g/L deben investigarse de forma

remiten al hematólogo los pacientes, se ha de

urgente, pues niveles más bajos de Hb sugieren

plantear varias situaciones clínicas antes de

una patología de base más seria (nivel de

llegar al diagnóstico de AF refractaria (figura 1).

evidencia A, según las guías británicas)5.

En todos ellos la historia clínica es fundamental.

por

diversos

especialistas

(ginecólogos,

Figura 1. Evaluación anemia ferropénica (AF) refractaria
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Se debe distinguir la verdadera refractariedad

de toma. Si el Fe oral se toma con las comidas

de

aparentemente

se mejora su tolerabilidad, pero se disminuye su

negativo. Es decir, los casos con colonoscopia,

absorción y, dependiendo del tipo de dieta, incluso

esofagogastroscoduodenoscopia

se impide7. En mujeres jóvenes, hasta un 75%

un

estudio

digestivo

e,

incluso,

cápsula endoscópica negativas.

mostraron algún tipo de efecto adverso digestivo,
aunque todas ellas completaron el tratamiento

Para diagnosticar una AF refractaria se ha de

recomendado, una vez fueron informadas de los

confirmar la presencia de una AF, pues no es

problemas del Fe oral6.

infrecuente su confusión con las talasemias,
especialmente las formas atípicas, o con la

Existen numerosas situaciones que pueden

anemia de tipo crónico7.

interferir con la absorción del Fe, como la toma
de inhibidores de la bomba de protones (p.e.

Se ha de considerar e investigar la presencia

omeprazol), o operaciones gástricas previas

de una anemia mixta, como la coexistencia

(gastrectomía o gastroplastia).

de un déficit de vitamina B12 o folato, la
coexistencia con una anemia de tipo crónico

Otra situación clínica a diferenciar es la AF

o con insuficiencia renal. De entrada, en todas

recurrente. Muchas de las causas de AF más

ellas hay una respuesta inadecuada al Fe oral.

frecuentes son crónicas y persistentes como la
hipermenorrea, el sangrado por hemorroides,

Es importante evaluar el tratamiento férrico

la angiodisplasia intestinal y la hernia de hiatus.

que ha recibido el paciente: se ha de valorar el

A pesar de que no parezcan reflejadas entre

tipo de Fe que ha tomado, existen numerosos

las causas gastroenterológicas más frecuentes

preparados de sales férricas que se absorben

de AF en las guías5 se debe tener especial

mal, en este caso simplemente cambiando el

atención

tipo de hierro se puede solventar la supuesta AF

hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler8. Estas

refractaria. El tratamiento recomendado de la AF

causas pueden estar agravadas por trastornos

se basa en la toma de sales ferrosas antes de la

congénitos de la hemostasia, la anticoagulación

ingesta con/sin vitamina C .

o antiagregación terapéutica6. Estos casos no

2,5

a

la

telangiectasia

hemorrágica

son una verdadera AF refractaria, pues se debe
La intolerancia digestiva puede provocar el

dar un tratamiento de mantenimiento mientras la

abandono del tratamiento o el cambio de forma

causa persista para evitar recurrencias.
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2. Etiología de la anemia ferropénica refractaria
Fundamentalmente se produce por tres causas:

La mayoría de estos pacientes no responden

la AF asociada a la infección por Helicobacter

bien al tratamiento clásico con sulfato ferroso

pylori (HP) (68% con AF refractaria), la celiaquía

oral. Se han observado mejores respuestas con

(100% con AF refractaria) y la gastritis atrófica

las sales ferrosas orales de liberación retardada a

autoinmune (69% con AF refractaria)1-4. Sin olvidar

nivel intestinal (ferroglicina sulfato, sulfato ferroso

la AF refractaria por producción inadecuada de

con glicina)17, y el Fe liposomado también podría

hepcidina.

ser una alternativa oral válida18. Ambas terapias
orales precisan de estudios más extensos. La

AF refractaria asociada a la infección por

alternativa más fiable hoy es el tratamiento con

Helicobacter pylori (HP). Varias guías médicas

Fe endovenoso2.

reportadas por múltiples sociedades científicas
recomiendan investigar y erradicar el HP, aunque

Enfermedad celiaca (EC). Varios estudios han

no debe sustituir el estudio de otras causas

demostrado la presencia de EC en pacientes

comunes de AF

. La infección por HP se ha

con AF (prevalencia 2-15%)19. Si presentan AF

incluido dentro de las causas de AF de causa

no suele responder al Fe oral hasta que no se

no explicada . Otro aspecto recientemente

instaura un tratamiento de la EC, por lo que se

demostrado es que en los pacientes con AF

recomienda el tratamiento con Fe parenteral2.

relacionada con HP y en modelos animales existe

Existen varias guías sobre el manejo de la EC20,21.

una mayor predisposición a tener carcinoma

Las guías inglesas para el manejo de la AF

gástrico, pues las cepas de estos pacientes son

recomiendan realizar un estudio para descartar

más virulentas15.

EC en todos los pacientes con AF, pues el 5% de

9-13

14

las AF allí presentan EC5.
Para demostrar la presencia del HP se dispone
de varias metodologías diagnósticas a partir de

Gastritis autoinmune. Dentro de la gastritis

las biopsias gástricas, en suero o en heces, todas

crónica atrófica (GCA) se diferencian la tipo A o

ellas con altas sensibilidades y especificidades.

autoinmune que predomina en el cuerpo y la tipo

El más extendido es el test del aliento16.

B o no autoinmune que predomina en el antro.

El tratamiento erradicador se ha recomendado

Ya que para la absorción del Fe es crítica la

en todos los pacientes con AF e infección por HP,

acidez gástrica, ambas gastritis pueden provocar

mediante el uso de una terapia triple de primera

malabsorción de Fe y AF. Por esto varios grupos

línea durante 10 días con omeprazol, amoxicilina

han estudiado este aspecto y recomiendan

y claritromicina o compuestos con bismuto,

realizar biopsias gástricas para excluir estos tipos

ambas pautas tienen efectividades superiores al

de gastritis, sobre todo en caso de AF refractaria/

80%. Existen varias alternativas que se pueden

no explicada, pues puede ser responsable de

consultar en las diferentes guías

hasta el 30% de los casos de este tipo de AF1,2,4.

.

9-13
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En la anemia perniciosa (GCA autoinmune)

patrón, aunque con menos frecuencia, puede

una proporción sustancial de células parietales

observarse en otros tumores24,25.

gástricas

se

destruyen,

resultando

en

la

no producción de Factor Intrínseco y en la

Iron-refractory

consecuente malabsorción de vitamina B12.

(IRIDA). Dentro de los defectos genéticos que

También como consecuencia de la aclorhidria se

producen anemia microcítica relacionados con

produce malabsorción de Fe, de aquí que sea

el metabolismo férrico y del grupo heme, el

frecuente observar en la AP ferropenia asociada

IRIDA se encontraría en los que hay una baja

(anemias

enmascaradas).

disponibilidad de Fe para la eritropoyesis. La

La mayoría de los casos responden mal o no

matriptasa-2 (Tmprss6) es un represor de la

responden al Fe2,4,22.

producción de hepcidina, que es fundamental

megaloblásticas

iron

deficiency

anemia

para buen desarrollo de le homeostasis férrica
AF refractaria por producción inadecuada

en todos los periodos de la vía. Una disminución

de hepcidina. Se ha observado, en casos raros

de actividad en la matriptasa 2 provoca una AF

de AF refractaria al Fe oral, la presencia de una

que no responden al Fe oral (iron-refractory iron

producción inadecuada de hepcidina. Se trataría

deficiency anemia, IRIDA)26.

de una forma de IRIDA (iron refractory iron

deficiency anemia) adquirida.

La prevalencia del IRIDA es desconocida,
pero probablemente está infradiagnosticada.

Se ha comprobado que los adenomas hepáticos

Se han descrito más de 60 casos en unas 40

secundarios a la enfermedad de depósito del

familias, la mayoría son homocigotos o dobles

glucógeno tipo 1a (GSD1a) producen hepcidina

heterocigotos (herencia autosómica recesiva),

y que muchos de estos pacientes tiene una AF

pero se han reportado algunos casos que

moderada, pero en un 6% la AF es severa .

son sólo heterocigotos (herencia autosómica

23

dominante). La mayoría de los casos se presentan
Especial atención merece su asociación a

en la infancia como una anemia microcítica

carcinoma renal. La anemia es una manifestación

ferropénica moderada a severa2,26.

frecuente en los tumores renales (prevalencia 2460%), la mayoría son anemias de tipo crónico,

Típicamente no responden al Fe oral2,26, el Fe

pero aproximadamente en un tercio la anemia es

iv mejora la Hb; sin embargo, es más difícil

microcítica hipocrómica con signos de ferropenia

normalizar la saturación de la transferrina y el

sin que se observe sangrado que lo justifique.

VCM. Estos pacientes están en riesgo de padecer

La anemia y el patrón férrico mejoran con la

sobrecarga férrica si se tratan excesivamente, por

extirpación del tumor. Se ha demostrado que

lo que es conveniente monitorizar el Fe hepático

las células tumorales expresan hepcidina. Este

y no sobrepasar una ferritina de 500 µg/L26.
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