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Etiología de AF refractaria
Fundamentalmente se produce por tres causas:
1) Infección por Helicobacter pylori (HP) (68% con AF refractaria). Se
ha incluido dentro de las causas de AF de causa no explicada1.
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2) Enfermedad celiaca (EC) (100% con AF refractaria). Varios estudios
han demostrado la presencia de EC en pacientes con AF (prevalencia
2-15%)2. Si presentan AF no suele responder al Fe oral hasta que no
se instaura un tratamiento de la EC, por lo que se recomienda el
tratamiento con Fe parenteral3.
3) Gastritis autoinmune atróﬁca (69% con AF refractaria)3-6 . Ya que
para la absorción del Fe es crítica la acidez gástrica, ambas gastritis
pueden provocar malabsorción de Fe y AF. La mayoría de los casos
responden mal o no responden al Fe3,6,7.
Iron-refractory iron deﬁciency anemia (IRIDA). Dentro de los defectos
genéticos que producen anemia microcítica relacionados con el
metabolismo férrico y del grupo heme, el IRIDA se encontraría en los
que hay una baja disponibilidad de Fe para la eritropoyesis. La
prevalencia del IRIDA es desconocida, pero probablemente está
infradiagnosticada. La mayoría de los casos se presentan en la infancia
como una anemia microcítica ferropénica moderada a severa3,8.
AF refractaria por producción inadecuada de hepcidina. Se trataría de
una forma de IRIDA (iron refractory iron deﬁciency anemia) adquirida.
La mayoría de estos pacientes no responden bien al tratamiento clásico
con sulfato ferroso oral. Se han observado mejores respuestas con las
sales ferrosas orales de liberación retardada a nivel intestinal
(ferroglicina sulfato, sulfato ferroso con glicina)9, y el Fe liposomado
también podría ser una alternativa oral valida10.
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Deﬁniciones de AF refractaria

Diagnóstico de AF refractaria

a) Pacientes con AF (Hb <140 g/L en hombres y <120 g/L en mujeres y
ferritina sérica <30 µg/L) sin causa obvia de pérdida sanguínea, dieta
inadecuada, enfermedad crónica o neoplasias.

Se deben plantear varias situaciones clínicas antes de llegar al
diagnóstico de AF refractaria (ﬁgura 1). En todas ellas la historia clínica es
fundamental.

b) Se deﬁne como AF refractaria al Fe oral como la falta de respuesta
a dosis de al menos 100 mg de Fe elemental diarias durante de 4 a 6
semanas.

Para diagnosticar una AF refractaria:

c) Una anemia ferropénica (Hb <110 g/L y ferritina sérica <14 µg/L)
refractaria al tratamiento con hierro oral de más de 2 años de
duración.

d) Se deﬁnió la refractariedad como un incremento de la Hb <10 g/L tras
4-6 semanas de tratamiento de al menos 100 mg de Fe elemental
diario.

e) Se consideró AF refractaria al tratamiento con Fe oral cuando no se
consiguió una remisión completa (normalización de la Hb y ferritina
sérica ≥15 µg/L o una remisión parcial (normalización de la Hb pero
ferritina sérica <15 µg/L; o persistencia de anemia con incremento de
la Hb ≥20 g/L).

a) Se debe conﬁrmar la presencia de una AF, pues no es infrecuente su
confusión con las talasemias, especialmente las formas atípicas, o
con la anemia de tipo crónico11.

b) Se debe considerar e investigar la presencia de una anemia mixta,
como la coexistencia de un déﬁcit de vitamina B12 o folato, la
coexistencia con una anemia de tipo crónico o con insuﬁciencia renal.

Figura 1. Evaluación anemia ferropénica (AF) refractaria
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