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I REVISION
Metabolismo del hierro plasmatico y sus mecanismos de transporte
F. Antoja y M.T. Casamaj6

l. EI hierro en el organismo
La cantidad de hierro que comiene el organismo de un
hombre aduho sana es de unos 0.5 a 0.9 moll, y se cncuenIra en forma de distintos compuestos, c1asificables en dos
grandes grupos2.J:
Hierro hcminico. combinado a una porfirina. Es el hierro de la hemoglobina. la mioglobina. los cilOcromos y las
cnzimas de oxidacion (catalasa y pcroxidasa).
Hierro no hcminico; se encuentra en la transferrina, que
transporta el hierro en e1 plasma. y en la fcrritina y la hemosiderina. proteinas que 10 acumulan como resen'a.
Aproximadamente un 6OOJ, del hierro 10lai se halla en la
hemoglobina, mientras Que un 100;0 en 1a mioglobina y aproximadamente el 30ClJo restante se encuentra en las proteinas
de almacenamiento, como la ferritina y la hemosiderina.
En el plasma s610 existen cantidades muy pequenas, ligadas a la transferrina, y tambicn esta presente en lodas las
cclulas, en call1idades infimas, incorporado a distimas
enzimas.

2. Absorcion del hierro
Por la dicta, ingresan en cI organismo. diariamente, entre 1,8 y 4,5 mmol de hierro, procedente. principalmente.
del higado, la yema del hucvo y la carne y. en menor propordon. las 1cmejas, las espinacas. los frutos secos (higos.
ciruelasl. el chocolate y el vi no timoJ·~.
Una alimenlad6n corriente suple adecuadamente las neccsidadcs normalcs de hierro. pese a que un adulto sana absorbc sOlo entre el 5 Yel 100,'•• )' un aduho con deficiencia
de hierro absorbc del 10 al 200;•. En condiciones normales.
un var6n adullo absorbc. aproximadamcnte. 1 mg de hierro diario LS •
La absorci6n dc hierro a partir de los alimcntos·sc cfec-
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tua a nivel del cst6mago y, sobre todo, del duodena y )'cyuno supcrior H . En 101 cclula de la mucosa intestinal del
duodeno, una parte del hierro que ha entrado, pasa del polo inteslinal al polo sanguinoo, donde se fija a la transferrina, que 10 Iransponan\ a los lugares de utilizacion, a razon
de dos :itomos de hierro par mol&:ula de transferrina.
EI restO de hierro no fijado a la transferrina pcrmanece
en la celula y pasa con ella a [as heees, cuando csta Se
descama.
Existe discrepancia sobre si 101 tasa de saturacion de la
transferrina puede ser el condicionante del porcemaje de hierro que fija. Parece ser que cuanlO mayores son las necesidades, mas rapidameme 101 transferrina Iibera su hierro a
101 eritropoyesis y se desatura mas, elevando 101 tasa de absorcion. En casas de grandes carencias, hay sintesis de transferrina y este exceso circulante acrecienta 101 tasa de saturacion y con clio la absorcion 3• Pero un eslUdio efee'tuado en
la rata, el perro y eI hombre demOSlro que la saturacion 0
casi saturacion de la transferrina plasmatica no innu)'e en
forma significativa en la cantidad de hierro absorbido'.
La absorcion depende tambicn del nivel de saturacion ferrica del organismo, y se ha supueslo que el paso de la barrera digestiva esta condicionado a 101 simesis, en 101 mucosa
intestinal, de apoferritina. que se combina con el hierro para formar ferritina. Esta looria se hOI lIamado del "bloquoo
de la mucosa" por cl mecanismo de 101 ferritina. pero hOI
sido demostrada la no cxistencia de tal bloque05 •
La regulacion del mecanismo de absorcion 101 efeclua el
proceso dimimico del mctabolismo fcrrico interno. sin que
se haya identificado ningun mensajero quimico ' . No existe un mecanismo equilibrado de absorcion y excreeion como el que se conoce para otros iones met<ilicos5.
Los principales factores que influyen en 101 absorcion del
hierro desde el intestino son~·$:
Deficiencia de hierro. aumento de eritropoyesis. anoxia
de las grandes alturas e ingestion de cantidades excesivas
de hierro. Originan un aumento en 101 absorci6n.
Producen una disminucion de la absorcion: reservas de
hierro alias. disminllcion de 101 eritropoyesis. exceso de oxigeno. formacion de compueslos basicos insolllbles de hierro, por deficil de <icido dorhidrico y exccsh'a motilidad
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intestinal.
La absorcion del hierro tam bien puede estar favorecida
o dificultada par la presencia de determinadas substandas.
5610 se absorbc el hierro ionizado, mejor en estado ferroso, una vez libcrado de las prOleinas alimentarias que 10 contienen, 10 que se consigue par acdon del bajo pH gastrico,
que evita que predpile eI hierro ionizable, y por acdon de
la pepsina J • La presencia de substancias reductoras. como
el acido ascorbico, favorecen tambien su absortiOn. AI contrario, las secrecioncs pancrealicas parecen inhibirlas.

3. Metabolismo del hierro
En un varon adullo, alrededor de 0.5 mol de hierro cstan presentes permanentemente en los eritrocitos J . EI hierro no hemoglobinico, en constante circulacion en el plasma. tiene una concentracion unas 500 veccs inferior a la del
hierro hemoglobfnic0 2 •
Como la vida media de un eritrocito es de 120 dias, un
adulto cuya volcmia sea 5,000 ml, renovara cada dia los eritrocilOS de 5,000/120 = 42 ml de sangre. El hierro presenle
en la hemoglobina de los eritrocitos que se destruyen (de
2.7 a 5.4 mmol de Fe diarios) se transfiere a las celulas reticulocndoteliales y, de elias, a los eritrocitos en maduracion J ·6. Como cl hierro plastmitico 10lal alcanza 0.5 0 0.7
mmol. es evidente que el hierro total del plasma debe renovarse de seis a ocho veces en las 24 horas s.
La concentracion del hierro en el plasma depende de la
velocidad con que entra en eI mismo. procedenle de las celulas reliculoendoteliales y de la velocidad con que es captado del plasma por los eritrocitos en desarrollo.
La deslruccion normal de los eritrocilOS tiene lugar en
e! citoplasma de las celulas macrofagicas de la medula y tambien en las del higado y bazo. Para su utiizacion por la eritropoyesis, el hierro es transporlado desde las celulas macrofagicas a los eritroblaslOs, en su mayor parle, por mediacion de la transferrina. 0 inyectado directamente desde
las celulas macrofagicas al dtoplasma del eritroblaslo por
un mecanismo Uamado rofeocitosis, probablemente poco
imporlante, y quc afecta, solamente, a una pcquena parle
del hierro J •
Las celulas reticulocntoteliales tiencn una doble funcion
cn el metabolismo del hierro, ya que en eHas se destruyen
los critrocitos y, al mismo tiempo, almacenan el hierro que
no es requerido para su inTnediata utilizacion, bajo la forma de feHitina y hemosiderina.
El hierro es est able en cl plasma en forma de ion ferrieo,
pero tiene tendencia a formar complejos insolubles de hidroxido ferrieo, 10 que ocurre euando su coneentracion es
superior a 0.1 fmoili. Como la concentraci6n fisiologica
de hierro en el plasma es alrededor de 18 umol/l
(18x l()9fmol/l), es necesaria la presencia de una subslancia que 10 mantenga en solucion.
Esta fundon la efecuja 1a transferrina que cspccificamente
liga el hierro y 10 Iransporla desde los lugares de absorcion
(intestino delgado) y reserva (higado, bazo y mC<1ula osea)
hasta los de utilization (medula 6sca y placcnta). Asi, el hierro es transport ado a los diferentcs organos, no por via linfatica, sino seriea. lIegando a tOOas las celulas que, para
mantener su integridad metaboliea, requieren hierro.

4. Transporte del hierro
L<l principal proleina de transporte del hierro en el plasma es la transferrina. Es una glucoproleina de masa mole166 OUJMICA CLlNICA
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cular relativa no definilivamente establedda, atribuyendosc valores que varian, seglin los autores, entre 76,000 y
90,000, siendo eI valor mas accptado el de 75,000. Electroforclicamente, es una globulina beta, consliluyendo alrededor del 50llJo de dieha fracri6n.
La transferrina que no contiene hierro cs incolora, pero
al fijarse con el hierro adquiere un color rojizo y presenta
maximos de absorcion a 470 y 410 nm.
La transferrina contiene 4 residuos de addo sialic08• eI
15.4'1. de nitr6geno y eI 5.8'10 de glucidos. Es cristalizable
y esta formada por 821 aminoacidos. y su N-lerminal es eI
aminoaddo Valina9 .
Se sintetiza en el higado y tiene una vida media en el plas·
rna de 8 a II dias lD •
Sc han descrito 18 tipos hereditarios de transferrina, aunque sin interes desde eI punto de vista fisiopalO16gieo.
La transferrina posce mucha afinidad con el hierro, pero. ademas. fija debilmente al cobre, mangancso, cine, cromo, cobalto y otros metales9.1O .
El hierro que es ligado por la transfcrrina es, principalmente. el hierro hemoglobinieo liberado por las cclulas reticuloendoteliales, a partir de los eritrocitos envejecidos.
Cada molecula de transferrina se fija con facilidad con
dos iones ferricos, a pH fisiologieo, formando un complejo, a partir del cual se libera hierro, en diversas condiciones
biologieas. La fijadon es muy estable entre pH 7.5 Y 10 y
se disocia en medio addo. Ademas c1 Fe d puede salir de
la molecula por dialisis 9 . Se estabiliza estando presente en
c1 complejo un anion, que normal mente cs eI carbonalo lO •
EI enlace de hierro. en eI complejo. es mas bien ionieo que
covalente" .
Una fundon imporlanle de la transferrina es su capaci·
dad para neutralizar la cantidad exccsiva de hierro ionico
en el plasma, fijandose inmediatamente a el. en los casas
de aumento palologieo. evilando, por este mecanismo. la
apariei6n de sintomas IOxicos. Pesc a que la mayor capaddad reguladora para eI hierro i6nico esta a cargo del sistema apoferritina-ferritina y por el sistema hemosiderina de
las celulas 0 lejidos, la Iransferrina es d componente que
exhibe una eficaz acdon rcguladora en cI cstado toxico agudo, debido al funcionamiento gradual de los otros sistemas,
10 que les resta eficacia en los casos de urgencia. Es, pues,
la transferrina la substancia que COlllrarresta al irlSlanle la
inloxicaci6n aguda por hierro.
La transferrina, adcmas de transportar y liberar inmediatarnente ion hierro en diversos tejidos, cum pie Olra funcion irnportamc que es 101 de redueir a un minimo la concentraci6n de hierro ionieo libre ell el plasma; cl hierro libreell el plasma, al igual que otros melalcs, es capaz de inactivar algunas funciones metab6lieas y, en cambio, el hierro
formando complejo con la transferrina es inocuo.
Otra fund6n de la transferrina cs la de impedir la excrecion urinaria del hierro. EI hierro ionico atraviesa con facio
lidad la membrana glomerular y se rcsorbe poco 0 nada a
nive! de los lubulos renalcs. AI formar complejo con la transferrina, el hierro no pucde ser exerctado con la orilla9 •
Tambien se alribuye a 101 transferrina una fundon inhibidora del desarrollo baCleriallo y virico, al compctir por
el hierro con los microorganismos de los que cs nutriente
escndal lO •
La reacdon de liberacion de hierro del complejo que forma eon la transferrina se ha expcrimentado tam bien ill vi(ro y, asi, se sude medir la transferrina como capaddad total de fijaci6n de hierro. Un terdo de la transferrina seriea
csta fijada con hierro en el sujeto normal. Mas del990f0 del
hierro scrieo esta fijado a la lrunsferina. EI resto esta con·

jugado a los aminockidos Iibres ll •
Los dos tercios de la transferrina no saturada de hierro
se llaman capacidad de fijacion de hierro libre. EI hierro
serieo, expresado como porcentaje de la capacidad total de
fijaci6n, recibe el nOlY'bre de porccntaje de saturaci6n de
transferrina.

5. Alleraciones de las concentraciones
plasmaticas de hierro }' transferrina
La concentracion plasmatica de hierro varia considerablemente segun diversos faetores de variaci6n extra-analitica,
que deben lenerse en cuenta al establecer sus intervalos de
referencia. Depende de la edad y cl sexo; sc encuenlran valores inferiores en la mujer, respcrto al hombre y, con frecuencia, desciende en el embarazo, en que las necesidades
diarias alcanzan los 1.4 a 1.8 mmol, que se compensan utilizando las reservas y aumentando la absorcion intestinaP.
En eI lactante, las necesidades de hierro son elevadas y
eI aporte en los alimentos I,kteos es casi nulo, y 5010 dispone de una reserva de hierro hepalica, oblcnida durante eI
embarazo, a partir de las rescrvas de la madre.
No existe variacion estacional de la sideremia, aunque se
han obscrvado variaeiones nictamerales diurnas (entre las
9 y las 18 horas) en individuos sin alteraciones del ritmo del
cortisol; la concentracion plasmatica de hierro, enlre las 8
y las 14 horas, varia ampliamenteen mas del50'lo del valor
medio, siendo por la larde mas baja que por la manana lJ •
Esta variacion esta innuida por los rhmos circadianos de
la eritropoyetina y de la eritropoyesis. E[ ritmo circadiano
del hierro plasmatieo esta afectado por los horarios de ingestion de alimentos.
Las condiciones de preparaci6n para la toma de muestra
innuyen lambien en la concentracion hallada. Una persona en movimiento activo antes de la extracci6n tiene un mellor volumen de sangre circulante, 10 que condiciona la elevacion en la concentracion de substancias dificilmente solubles, tales como las proteinas, y entre otras, el hierro que
esta intimamente unido a la Iransferrina l4 •
Basicamente, se produce una deliciencia de hierro coando se ingresa poco en la alimentacion 0 se pierde demasiado. EI descenso de la concentracion plasmatica de hierro
indica una disminucion de sus reservas, salvo en las infecciones, en las que el aporte es suficiente, y no aumenta la
eliminacion. La fiebre, puede, por si misma, disminuir la
concentracion de hierro serieo.
La concentracion plasmatica de hierro se halla dcscendida principalmente en los siguientcs procesos:
anemia hipocroma ferropenica.
anemia hipocroma de la clorosis.
po[iglobulia no tratada.
infecciOn.
En las enfermcdadcs cronicas, la concentracion plasmatica de hierro es baja, debida, posiblemente, a un metabolismo anormal del hierro reticulocndOlelial, ya que no esui.
relacionado con una disminucion de las reservas.
La concentracion plasmatiea de hierro aumentada pucde indicar un prcdominio de la eritrodestruccion sobre la
eritroformacion, 0 bien, un exceso de rcserva. Los principalcs procesos en los que ello ocurre son:
anemia hemolitica.
anemia perniciosa.
anemia de Cooley.
anemia aphistica.
ictericia por hepalitis (en la ietericia obstruetiva no sc pre-
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hemocromatosis.
porfiria cmanea.
La disminucion de la concentraci6n plasmatica de la
transferrina, que sucle coincidir con una disminucion de la
concenlrad6n plasmalica de a1bumina ocurre, principalmente, en los siguicntes casas:
enfennedades agudas y eronicas en actividad.
deficit de sintesis hepatica (insuficiencia celular hepatica).
sindrome nefrotico.
cst ados de perdida de proteinas.
Transferrinemia congenita.
Los aumentos en la concemracion p[asmatica de transferrina se producen en:
embarazo.
anemia ferropenica cronica.
hepatitis aguda, en su etapa inicia!.
EI aumento de la capacidad de Iijaci6n tOlal de hierro
ode la transferrina es caracleristico de 1a deficiencia de hie~
rro y puede encontrarse en ausencia de anemia. Cuando e.'<iste una deliciencia real de hierro, disminuye la concentracion plasmatiea de hierro y aumenta la de transferrina, debido, probablemente, a un mecanismo regulador, que cstimula su sintesis; disminuye [a tasa de saturacion de la trans~
ferrina y aumenta la absorci6n del hierro en el intestino).
En las anemias por tumor 0 infeccion disminuyen las concenlraciones plasmalicas de hierro y transferrina. En eslos
casas, e1 sindrome innamatorio perturba la distribuci6n del
hierro en el organismo. y se acumula en los fagocitos de
la mcdula, sin retorno a la erilropoycsis.
La sintesis de la transferrina no se estimula, ya que, de
hecho, aumentan las rcservas de hierro).
Son raras las anemias hipocromas con una concentraci6n
plasmatiea de hierro elevado: ello ocurre en la talasemia.

6. Almacenamiento del hierro
Despucs de la absorcion de hierro, alrededor del 20% va
direclamente a las rcservas y el 800'/0 ala erilropoycsis: en
caso de nca:sidad aumemada, cl hierro de las rcservas vuel\'e
a la eritropoyesis. EI hierro de las rcservas represenla mas
de 1/3 del que se encuentra en los eritrocilos. En condiciones normales, de 108 a 216 010101 de hierro son almacenados en todo ellejido reticulohistiocitario, espccialmente en
el higado. en cl bazo y en la mCdula osea. Las rcservas son,
en general, mas escasas en la mujer que en el hombre.
EI hierro sc a[macena cspecialmente en fonna de rerritina, pudiendo reprcsentar haSla cl 230'/0 de la masa de esta
proteinal .
La ferrilina es una prOlcina globular. con masa molecular rclativa de 9O,0lXl hasla 650,000, scgun su contenido en
hierro. constituida por una capa eXlerior. la apofcrritina,
de 24 subunidadcs proteinicas y un nuclco imerno compucsto de un complejo de hidroxifosfato ferrico. formado por
hasla 4,000 alomos de hierro J . $u mecanismo de sintcsis cs
una respuesta a la presencia de hierro y su concentracion
en los tejidos reneja el grado de sobrecarga fcrrical. ls . Sc
cncuentra en lodos [os tejidos del organismo, si bien abun~
da en cl higado, cI bazo y la mooula 6sea y escasea en los
musculos y es muy bajo su nivel de plasma, cuya detcrminacion analitiea sc considera como indice de las reservas de
hicrro del organismo en los 5UjCIOS sanos: su aumento 0 disminucion son bast ante paralelas con el aumento 0 disminudon de las reservasJ, aunque clio no ocurre en aquellos
embarazos en que ya esta inSlaurada una anemia lS • En
condiciones normales, la fcrrilina del plasma proviene. prinQUIMiCA CLiNICA 1985; 4 (J) 167

cipalmente, de las celulas reliculoendoteliales, posiblcmenIe por un proceso de sccreci6n, pero pueden hallarse concentraciones elevadas en necrosis hepatica 0 procesos
malignos.
EI hierro de rescrva en la ferritina cs Hlpidamente
disponible.
Otra protcina, la hemosiderina, contiene un 550/0 de hierro y reprcscma el hierro tisular en exceso. Es insoluble y
visible al microscopio!.
EI hierro prescnte en la hemosiderina constituye una reserva lentamente disponible.
En la hemosiderosis se produce un aumento de los depOsitos de hierro. en forma de ferritina y, principalmente, de
hemosiderina.
Es pasible que exista Olra protcina que fije al hierro y
constituya una rcscrva labil a muy corto plazo, especialmcntc
en eI imcstino. Tendria par cfecto regular la tasa de hierro
plasmalica tras la absarci6n J •

7. Excrecion de hierro
EI organismo humano no pasee mecanismos fisiol6gicos
para excretar el exceso de hierro. y, por tanto, el contenido
corporal de este elemento se encuentra determinado, normalmente. par el equilibrio entre la absorcion dietCtica y
las perdidas no controlablcs l . La excrecion no cs, pues, el
mecanismo de regulacion del mctabolismo del hierro.
La eliminacion por las hcces cs minima, siendo inferior
a 18 umol diarios. La bilis cxcreta 2 umol diarios, pudiendo aumentar en caso de hemOlisis.
Por la ~)rina, un var6n adulto sano elimina de 18 a 90
IImol diarios. La eliminacion a travC!; del sudor es
despreciab[e.
Por [as unas, la excreci6n de hierro es, lambien insignificante, pem por los cabellos cs importante: cada 100 g de
cabcllos caslanOS 0 rubios, secos. COlllienen 0,4 mmol de
hierro, y la misma cantidad de cabcllos pclirrojos puedcn
lIegar a contener hasta 1.8 mmol de hierro!.
Las hcmorragias (epistaxis, gingivorragias) pueden
aumelltar considerablemellle la excrecion. Las perdidas de
hierro exageradas pueden tener lugar por hClllorragias
ga~tro-imcstinalcs, cspccialrnenle. ll1ceras y hemorroides. En
mujeres, las pcrdidas Duedcn scr de origen ginecol6gico: la
rerdida menstrual media de 35 Illi dobla los rCQucrimicn105 dc hicrro l

8. Delerminal'iones de laboratorio
La determinacion de hierro serico se basa en la reaccion
dd hierro con un cromogeno, separando 0 no, previamente. las proteinas, par prl'Cipitacion 0 por dialisis. La determinacion sc efcctlla can el hierro al cst ado ferrosa, por 10
que se predsa la imervcncion de una substancia reductora,
que suele ser acido as/,:6rbico, hidrazina 0 ditionito, entre
otras lf"
EI metodo dirccto, sin separacion de proteinas, requierc
un delergenlc qlll.' las salubilice. 0 un medio fuertemente
:iddo, quc las disocie del hierro l '. mmque se ha descrilO un
mctodo con una solucionlampOn de acido cit rico a un pH
no extremadamentc bajo, 10 que Ie hace muy ulil en analizadorcs automaticos. al no ser corrosivo ls .
Las subSlancias cromogenas mas habilUalmeme utilizadas son; bUlofcnunlrolina 0 su forma sulfonada. tripiridilIriazina y ferroc;na; las dos tl1!imas ticnen una sensibilidad
del orden del 30'/, superior a la prilllera 17 . Recientemente.
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se han introducido Otros cromogenos, como el llamado
"AM BLUE 16"19, Y la mezcla dc cromazuro] y cetiltrlmctil-bromuro de amonio.
Otro medio para la determinacion de hierro en suero es
1.1 absorci6n atomica, si bien a concentraciones bajas de resultados de poca fiabilidad 17 .
La transferrina puede determinarse de forma indirccta
como capacidad de fijacion lotal de hierro, y se haec saturandola con un exceso de hierro, e1iminando el hierro no
unido medianle un absorbente y poslerior centrifugacion
y valoracion del hierro en eI sobrenadante. EI absorbeme
ideal tiene que e1iminar todo el hierro no fijado a la transferrina y no aelUar sabre cI que eSla fijado. Suele ulilizarse
para esla funcion el carbonato de magnesio 20.
La valoracion de 1.1 transferrina como tal se produce par
metodos inmunol6gicos: inmunodifusi6n radial, lUrbidimetria y nefelomelrla. En estos casas se delermina 1.1 camidad
de proleina, considerando su eapacidad amigenica. 10 que.
en realidad no es su funcion biologica. Estos metodos, con
una evidente vemaja de simplicidad de manipulacion sabre
[a determinaci6n de la capacidad de fijaci6n tOial de hierro, adolettn, sin embargo de que con ellos no se mide la
capacidad funcional de la transferrina como transpartadara de hierro. La determinacion de la capacidad total de fijacion de hierro y 1.1 de lransferrina suministran, en principio, la misma informacion. La capacidad lotal de fijacion
de hierro que St dClecta en el plasma resuha. sabre todo.
del comenido de transferrina; pero se delerminan, .11 mis·
mo tiempo. olras proleinas fij.1doras del hierro. mienlras
que medianle la delerminacion de transferrina se detecla,
cspedficamenle. 1.1 mas imporlame proleina de transporte
del hierr0 21 • Parcce que los valores de transferrina deben
ser 1a referencia para las tCcnicas de delerminaci6n de 1.1 capacidad 10lal de fijaci6n de hierro, aunque hay pruebas de
la existcncia, en ocasiones, de transferrinas alipicas li .22 .
Existe discrepancia respcclo a 1.1 correlacion entre ambos
metodos. Para algunos autores, csta correlacion es total,
pero debiendo aplicar factores de correccion, al encontrar
resultados sistematicamente mas bajos par inmunodif usi6n!2,2~.
En un eSludio con 166 pacielltes pcdiatricos, se ha hallado una buena correlacion enlre la determinacion colorimetrica de la capacidad 10lal de fijacion de hierro y la transferrina medida par un metoda inmunonefelomctric02S . Utilizando los mismos melados. en otro trabajo con 79 muestras se obtiene tarnbicn una buena corrclacion 26 .
Para otro grupo de aulores, 1.1 correlacion 5610 existe en
individuos sanos y ell algunos procesos patol6gicos. pero
no en todos, sugiricndose que, en dcterminados procesos.
es posible considerar la presencia valorablc de OtrO trans,
portador plasmatico de hierro: CSte hecho h.1 side estudiado en los enfermos cirroticos27 • En 178 pacientes con una
baja concentracion serica de hierro, en los que sc determino la capacidad total de fijacion de hierro par el metodo
colorimetrico y 1.1 transferrina pr lurbidimetria, no sc encontro correlacion en cl 23% de los sueros cstudiados, en
[os que se pone de manificsto que la capacidad lotal de lijaci6n de hierro obtenida precisaria una concentracion plasmatica de transferrina superior .11 valor oblenido
experimenlalmclllc28 • En otro cstudio, practicado con 137
mUCSlras. dctcrminando la transferrina par nefelometria y
la capacidad total de fijacion de hierro par colorimclria.
se oblU\'o una buena correlacion. eliminando un 90;0 de los
casos~.

Esm discrepancia puedc e.-:plicarse par 1a exiSlencia de una
capaddad de transporte protcico no transferrinico de

hierro 25 • Cuando la lransferrina es la (mica proteina que fija hierro, exisle buena correlacion emre la lransferrina medida par un metodo inmunologico y la capacidad lotal de
fijacion de hierro, medida despues de la adicion in vitro de
un exceso de hierro a1 suero; la buena correlation no existe
si en el suero se encuemran ouas proteinas que pueden fijar inespecificameme hierro in vitro, 10 que seguramente
ocurre al aplicar la lecnica de Ramsay20, variando esla fijacion segun las condiciones experimentales y la naturaleza
de tales proteinas JO , par 10 que, con dicha lecnica se mide,
probab[ememe, aparte de [a transferrina, otras proteinas capaces de fijar inespedficamente hierro J1 .
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