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Utilidad de las concentraciones sericas de hierro (II + III), transferrina
y ferritina en el diagnostico de la anemia ferropenica y de la anemia
de las enfermedades cronicas
A. Enguix Armada"', I. Pinto Sierra"', Y. Zanabili Boadugky**

Resumen

Summary

En el presente (Tabaja se esfudia emil de las siguientes magnitudes (0 una combinaci6n de las mismas): concentracio-

The aim of the present study was to know ifany of the usual
iron markers (or a combination): iron (ff+fff), transferrin
and ferritin serum concentration had a higher diagnostic accuracy in order to establish the diagnosis of iron deficiency
anemia and chronic disorder ones. For this purpose we took
a sample of 68 healrhy individuals, 68 patients with ferropenic anemia and 31 with chronic disorders anemia.
By means of the receiver operating characteristic curves,
we showed that for the iron deficiency anemia there was significant differences between iron (fJ + lIl) and transferrin serum concentrations in the area under curve (P< 0.05). In
the diagnosis of chronic disorders anemia iron (/1+ fTI) serum concentration had no discriminant capacity and transferrin serum concentration had the highest diagnostic accuracy (0,995).
The logistic regression model showed that for the diagnosis of iron deficiency anemia in men, the use of both iron
(/1+/11) and transferrin serum levels improve the diagnostic accuracy of these quantities separately.
We conclude that for the diagnosis of iron deficiencyanemia would not be necessary to use the three quantities studied. Transferrin serum concentration is only useful when
we include iron (//+11/) serum level, nevertheless the utility is greater when we suspected chronic disorders anemia.

nes sirieas de hierro (ll + Ill), transferrina 0 [erritina, tiene
una capacidad discriminante superior para diagnosticar 10
anemia jerropenica y la anemia de las enjermedades cr6nicas. Para ello se ha seleccionado IIna mllestra de 68 indil'iduos sanas, 68 individuo$ con anemia jerropenica y 31 individuos con anemia de las enjermedades cr6nicas.
Mediante e/ esfudio de las curvas de rendimiento diagnostieo, se demuestra que para el diagn6stico de fa anemia
ferropenica existe una diferencia significativa en el area bajo
la curva (P<O,05) entre las concentraciones sericas de hierro (//+/1/) y de transferrina. En el caso de la anemia de
las enfermedades cr6nicas, la concentracion serico de hierro (Tf +(II) carece de capacidad discriminante mientras que
la concentraci6n serica de transferrina posee la maxima capacidad discriminante con un area bajo la curva de 0,995.
La aplicacion del modelo de regresion logistica indica que,
en el caso de los hombres, la capacidad discriminante de
la medida conjunta de la concentraci6n serica de hierro
(/I+/I{) y de transferrina es significativamente superior a
la de cualquier otra de las magnitudes consideradas aisladamente para el diagn6stico de la anemia ferropenica.
Se concluye que no seria necesario incluir la medida de
las tres magnitudes para establecer el diagn6stico de la anemia
ferropenica y que la medida de la concentraci6n de transferrina solo seria util cuando se valorara junto con la concentracion sirica de hierro (If + Iff). No obstante. cuando se sospechara una anemia de las enfermedades cr6nicas la medida
de la concentraci6n serica de transferrina podria ser uti!.

Introducci6n
La anemia fcrropcnica es la causa mas frecuente de anemia (con la posible excepcion de [as producidas en las enfermedades cr6nicas de adultos), estimandose su prevalencia en un 10 a 30% de [a pob[acion mundial (1-3). Aunque
son los ninos los que la padecen en mayor proporci6n (3)
y las mujeres en edad fertil (4), tiltimamente la moda de las
dietas ricas en fibra contribuye en los paises desarrollados
a incrementar e1 problema (1). La cuantia de estos datos nos
da idea de la importancia que tiene disponer de magnitudes
biol6gicas que con una buena sensibilidad y especificidad
diagnosticas tengan un coste razonab[e. En primer termino
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e[ diagn6stico de anemia se establece teniendo en cuenta la
disminucion en la concentraci6n de hemoglobina por debajo de sus limites de referencia y el volumen corpuscular medio. En base a esto se clasificani la anemia en: macro, micro 0 normodtica. Si la anemia es micro 0 normodtica el
segundo paso sera descartar cl deficit de hierro, para [0 cual
existen tres magnitudes fundamentales a valorar: concentradones sericas de hierro (II + III), transferrina, y ferritina.
La concentraci6n de hierro (II + III) serico reneja principalmente la cantidad de hierro unido a la transferrina, esta representa la cantidad maxima de hierro que puede ser fijada
y [a concentraci6n serica de ferritina, en individuos sanos,
seria proporcional a [a cuantia de los dep6sitos de hierro.
EI indice de saturacion de la transferrina, da [a misma informacion que la concentracion de transferrina (5).
Aunque son numerosos los estudios que se han hecho al
respecto, muchos se basan en estudios retrospectivos, en valoraciones de magnitudes consideradas individualmente 0 bien

en correladones entre tindones de mCdula osea y concenlraclones de ferritina serica, hierro (II + III) 0 transferrina (6-/3).
Por otro lado, las mejoras efcctuadas los ultimos ai'los en
los metodos analiticos (nuevos crom6genos, anticuerpos monoclonales, marcadores no iSOIOpicos, automatizacion, etc.),
unido al importante coste cconomico de los mismos, justifican
un nuevo trabajo sobre e1tcma. La disponibilidad de nuevos
programas informaticos que efectlian un estudio rapido y
complcto de las curvas de rendimiento diagn6stico (curvas
ROC), regresion logistica, analisis discriminantc, etc., ayudan
en gran medida a efectuar estudios como cl que se presenla.
Con el presente estudio se intenta averiguar cual 0 cuales
de entre las magnitudes biOQuimicas citadas anteriormente
(concentracion serica de hierro (11 + III), transferrina y/o ferritina) tendria mejor capacldad discriminante para detcctar la anemia ferropCnica establedda y para evaluar el diagnostico diferencial con las anemias de las enfermedades
cr6nicas. En otras palabras: ante una concentraci6n de hemoglobina por debajo de los limitcs de referenda, i.que magnitud biol6gica de las anteriormcntc citadas apona mas informaci6n?, iCS necesario usar mas de una?

Material y metodos
Poblaci6n est udiada
a) Pacientes con anemia ferropCnica: se selcccionaron aleatoriamente 68 individuos: 28 hombres y 40 mujeres de entre
los 263 individuos diagnosticados durame el pcriodo 199394 con edades comprendidas emre los 19 y 51 anos. EI diagn6stico sc efectuo tomando un valor dc concentraci6n de
hemoglobina < 130 giL para hombres y < 115 giL en mujeres, asi como que IUvieran un volumen corpuscular medio <80 fLo EI mismo se confirmo con la respuesta y rccupcrad6n de las concentraciones de las magnitudes biol6gicas
anteriormente citadas Idos-cuatro mcscs despuCs del tratamiento con hierro (11+111)1.
b) Pacientes con anemia de las enfermedades cmnicas: 31
individuos (14 artritis reumatoidcas. 3 lupus eritematoso sis·
tematizado, 7 tuberculosis, 3 carcinomas, 2 bursitis, I osteomielitis y I sinusitis cr6nica). Edades comprendidas enIre los 16 y los 77 anos. El criterio de inclusion diagnostica
fue cl mismo que para la anemia ferropcnica, si bien en este
caso el volumen corpuscular medio se consider6 que podia
ser menor 0 igual a 98 fLo En ningun caso hubo necesidad
de efectuar terapia sustitutoria eon hierro (11 + III) pues la
anemia desapareci6 con la corrccci6n del proccso patologico correspondiellle 0 bien con la superad6n de la fase aguda que causaba la misma.
c) Controles: 68 donantes de sangre (25 a 60 ai'los) que
era la primera vea que acudian para efcctuar la misma (28
hombres y 40 mlljeres).

Especimenes
a) Sangre con EOTA para la determinacion de las siguient<:s magnitudes hematologicas: San-Erilrocitos; C, SanHemoglobina; g, San-Eritrocitos; (3), San-Erilrocitos; VIN,
San.Ers·Hemoglobina; mIN, San (Ers), Hemoglobina; ~,
San-Ers (indice de distribueion).
b) Suero prcviamente congelado a _30°C para 1a determinaci6n de los siguientcs constiluyentes sericos: transferrina
y fcrritina. Suero reeiente para la medida de la concentracion de hierro (II + II I).
Instrumentaci6n y reactivos
Srm-Hierro (II +111); c: metodo Ferrozine'!J sin desprotcini-

zad6n (Boehringer Mannhcim, Mannheim, Alemania; ref.
75942) y calibradores acuosos (0 y 35,8 ~moIlL). Se efccluaron en un analizador CX·? (Beckman Instruments,
EEUU).
Srm-Transferrina; c: nefelometria continua en un nefelometro Array 360 (Beekman Instruments) siguiendo las es·
pecificaciones del fabricante. EI calibrador utilizado estaba
estandarizado segun la lFCC (International Reference Preparation for Plasma Proteins LOT CRM 470).
Srm-Ferritina; c: enzimoinmllnoanalisis con doblc anti·
euerpo. Los ealibradores estan valorados frente al patron:
80/602. Las determinaciones se efccwaron en un analizador ES-300 (Boehringer Mannheim).
Analisis estadistieo
Base de datos utilizada DBASE-IV. Para la estadistica basica y analisis multivariante (modelos de regresi6n 10gistiea y analisis discriminante) se utiliz6 el program a
ESTATISTICA-WIN 4.0.
Para el calClllo de las curvas de rendimiento diagnostico
(curvas ROC) se utilizaron los programas LABROCI y CLABROC (Metz Ch. ct al Universidad de Chicago). Dichos programas calculan la curva mediante cslimadones maximo verosimiles (previa Iransformaci6n de los datos), cI area bajo
la curva (medianle la regia de los trapecios) (9), la desvia·
cion tipica de la misma, los puntos operath'os de la curva
y las diferencias cstadiSlicas entre las areas bajo la curva para
datos correladonados de diferentes magnitudes (prueba de
Wilcoxon). En nucstro estudio se utiliza la razon z a un lado
de la curva y con un 95°,'0 de confianza.
La eficiencia diagnostica (para los valorcs discriminantcs
6ptimos) sc calcul6 como la propordoll entre la suma de
verdaderos positivos y negativos dividido entre cI numero
total de individuos.

Resultados
Dc las tres magnitudes bioquimicas analizadas solo la concentradon serica de lransferrina parece tener una distribucion gaussiana. Existen diferencias significativas en cuanto
al sexo entre Ins concentracioncs sericas de fcrritina y de hie·
rro (II + III) (P<O,OOI; prucba U de Mann-Whitney).
Existen diferencias significativas (P< 0,05) entre las areas
bajo la curva que corresponden a la Srm-Transferrina;c y la
Srm-Hierro (II + 1I1};c, en el diagnostico de la anemia fe·
rropCnica (P=O,046 para las mujeres y P=O,038 para los
hombres); prueba de Wilcoxon para dalos correlacionados.
Las figuras I y 2 muestran las areas bajo la eurva de los 3
eonstituyentes estudiados con su desviaci6n tipica corres·
pondiente.
Los valores discriminantes 6ptimos para la anemia ferropcnica son distintos seglin el scxo (tabla I).
Existen correlaciones entre las siguientes magnitudes estudiadas: Srm·Hierro (11 + 1I1);c y Srm-Ferritina;c (r=0.565).
Srm-Hierro (11 + 1II);c y Srm:rransferrina;c (r= -0,466) y
Srm.:rransferrina;c y Srm-Ferritina;c (r=-O,617).
EI estudio multiparametrico se efectu6 mediante regresiones logistieas. En eI caso de las mujeres ninguna combinadon de las magnitudes biol6gicas estudiadas mejora eI mo·
delo previo individual. Sin embargo en el casode los hombres,
la combinaci6n del Srm-Hicrro (11 + 11I);c y la Srm:rransferrina;c (raz6n de verosimilitud significativa P=0.OOO57)
mejoraria In capaddad discriminantc de la Srm-Ferritilla; c
por si sola. Las tablas II y III mllestran el poder clasificatorio de las funciones logistieas para hombres y mujeres en cl
easo de las anemias ferropcnieas.
Quimil;3. Clinil;3. 1996; IS (6)
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Si conSlfuimos una curva ROC con los pacientes con ane·
mia ferropcnica y los que tienen anemia de las enfermooades cr6nicas, observamos que la Srm-Transferrina;c tiene la
mayor capacidad discriminante con un area bajo la
curva=0,995 mientras que la Srm-Hierro (11+ 1II);c la tendria muy reducida (figura 3). EI modele de regresi6n logistica clasifica corrcctamente e194,71170 de los casos, con una
sensibilidad diagn6stica del 90,21170 Y una especificidad diagn6stica del 96,15 0/0.

cion e1 hecho de que en los hombres la Srm-Ferritina;c tenga peor poder discriminatorio que en las mujeres. Como dijimos en la introducci6n, existcn estudios que al no ser prospectivos, no tienen en cuenta el momenta del diagnostico
de la anemia, la existencia de diferencias entre sexo. la se·
cuencia de petici6n de los diversos componentes a estudio
e incluso la transferibilidad de resultados. En nueslfO caso,
altratarse de anemias establecidas, puede explicar eI hecho
de que la coneentraci6n de hierro (11+ III) de practicamente la misma informaci6n que la concentracion de ferritina
(no estamos hablando de la fase ferropenica anterior a la
anemia) (6-/3,22).
En una anemia secundaria a una enfermedad cronica, la
Srm-Hicrro (II + 111);c no tiene ningun poder de discriminaei6n mienlras que la Srm.Transferrina;c 10 tiene 6ptimo
«'Hea bajo la curva::O,995), esto puede dcberse a que la misrna es ademas una proteina de fase aguda.
EI San-Eritrocitos; V/N(volumen corpuscular medio) tiene una arca bajo la curva dc 0,868 parccida a la de los marcadores fcrricos, no obstante, no mejora ningun modele de
regresi6n allteriormente cilado al ser incuido en e1los.
Concluimos que no seria necesario incluir las tres magnitudes biologicas para diagnosticar una anemia ferropenica.
Que la Srm-Hierro (II +111);c tiene un poder diagn6stico similar a In Srm-Ferritina;c y que la Srm-Transferrina;c solo
deberia usarse si a la vez medimos 1a Srm-Hierro (II + 111);c.
ya que podria mejorar cI poder diagnostico de cada uno de

Discusi6n
Las curvas ROC son lIna poderosa herramienta para evaluar la eapacidad diagn6stica de las magnitudes bioquimi.
cas quc, entre Olras cosas, nos da informaci6n de la sensibilidad y especificidad diagn6stica de una determinada
magnitud a cualquicr punlO de corte que escojamos, asi
como del poder discriminatorio de una magnitud medianle
el area bajo la curva y de las diferencias significativas enlfe
dos de elias (14-/7). Mediante su estudio comprobamos que
la Srm-Hicrro (II + 111);c a pcsar de su amplia variacion biologica intraindividual (18) y de que muchos autores pongan
en duda su utilidad clinica (19-2/) (fundamenlalmente por
motivos mctodol6gicos) tuvo, en nuestro estudio, una capacidad de discriminaci6n para la anemia ferropCnica establecida similar a la de la Srm-Ferritina;c. Merece la aten-

0

Tabla I. Valores discriminantes optimos para el diagnoslico de la anemia ferropcnica

Srm-Hierro (II + 111): c (}4moIlL)
Srm-Ferritina; c (pmoI/L)
Srm·Transrerrina: c (}4moI/L)
-(E.sJ)C'cifiddad diagn6stka/SCflsibilidad diagn6stka).
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Hombres

~'Iujeres

10,9 (0,921/0,801)·
HID (0,956/0,695)

8,8 (0,906/0,881)
26,9 (O,953/0,777)
42,8 (0,970/0,660)

41,9 (0,953/0,540)

Tabla II. Poder de c1asificacion del modelo logistieo (hombres) para la anemia ferropeniea

Magnitudes
Srm-Hi~rro (II

+ 111); c

Snn-Transf~rrina;
Srm-F~rritina;

c

c

Srm-Hierro (II + III); c+Srm-Transferrina; c

Sensibilidad
diagn6slica

Espedficidad
diagn6stica

Clasilicaciones
correctas (0/.)

0,73
0,37
0,55
0,82

0,94
0,89
0,94
1,0

86,20
67,55
82,41
93,10

Tabla III, Poder de c1asiricacion del modelo logistico (mujeres) para la anemia ferropenica

Magnitudes
Srm-Hierro (II + III); c
Srm-Transferrina; c
Srm-Ferritina; c
Srm-Hi~rro (II + III); c+Srm-Transferrina; c

Scnsibilidad
diagn6stica

Especificidad
diagn6stica

Clasificaciones
correctas (0/0)

0,90
0,60

0,80
0,94
0,90
0,95

87.14
84,27
91,42
91,45

0,92
0,90
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ronsidcnndo lodoJ ~ pacif:nt(S (annnia rerropC'Rica-+ anemia lit las
enrC'l11'1oedade croom).

los tres constiluyentes estudiados en el caso de los hombres.
La Srm-Transferrina;c rcsult6 ser muy util en el diagn6stico
de las anemias por cnfcrmedad cr6nica.
Por llltimo, quisicrarnos hacer notar que en base a nueslros dalos una concentracion scrica de hierro (II +111) <6,8
Ilmol/L, de transfcrrina >46,5 Ilmol/L 6 de ferritina < 18,5
pmol/L en mujcres (6 < 75 pmol/L en hombres) nos darian una espccificidad diagn6slica de casi cI 100% para el
diagn6stico de la anemia ferropcnica en adultos.
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