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EXPOSICIÓN DEL CASO
Mujer de 63 años remitida por su médico de familia a la consulta de digestivo por presentar
alteración del perfil hepático, con elevación de las transaminasas (aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa), AST (GOT) 46 UI/L (V.R. 5-37), ALT (GPT) 108 UI/L (V.R.
5-40), y de la gamma glutamil transpeptidasa: GGT 9 UI/L (V.R. 7-32). Además, se detecta
una elevación de la glucosa (Glc) sérica: Glc 282 mg/dL (V.R. 90-110) y de los triglicéridos
(TG) 190 mg/dL (V.R. 50-150). El resto de parámetros analíticos básicos son normales y en el
hemograma se detecta eritrocitosis/anemia microcítica e hipocrómica.
La paciente se muestra asintomática y niega ingesta etílica. Como antecedentes personales
refiere que es ex-fumadora desde hace 7 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con
diabetes mellitus tipo 2, con hiperlipidemias, y psoriasis sin artropatía. La paciente refiere
estar diagnosticada de síndrome de la Hemoglobina (Hb) Lepore. Es una hemoglobinopatía donde existe un entrecruzamiento con intercambio de material genético entre un gen
δ-globina y un gen β-globina y la consecuente formación de un gen híbrido δ-β globina.
Un individuo puede ser heterocigoto para la enfermedad cuando sólo presenta un gen híbrido δ-β globina, homocigoto, o doble heterocigoto, por lo que puede presentarse desde
anemia leve hasta anemia severa. La síntesis de la Hb Lepore está reducida, por este motivo
se relaciona con los síndromes β-talasémicos. Tiene establecido como tratamiento habitual
metformina 850 mg (posología variable), antidiabético oral.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Tras los resultados de la analítica de la paciente se trata de descartar hepatitis, y se solicitan
marcadores de hepatitis B y C, así como concentración de hierro (Fe) sérico, ferritina sérica,
saturación de la transferrina (índice de saturación de la transferrina: IST), proteinograma,
inmunoglobulinas y estudio básico de la coagulación. El antígeno de superficie de hepatitis B y el anti-VHC fueron negativos. La sideremia (concentración de Fe sérico) 139 mg/dL,
ferritina sérica 834 ng/mL, IST 44,8 %. El proteinograma y las pruebas de coagulación eran
normales.
Ante una hiperferritinemia, hay que descartar la presencia de anemias hemolíticas en las
que hay liberación de la Hb y se suele someter a los pacientes a transfusiones o suplementos con Fe, detectándose en estos casos una sobrecarga férrica secundaria (elevación del Fe
y ferritina séricas). La paciente no reflejaba en su historia clínica haber recibido ninguna
transfusión ni suplemento oral de Fe.
Debido a la observación de sobrecarga férrica detectada en la paciente: hipertransaminemia y ferritina elevada, se solicita el estudio genético molecular mediante PCR (Reacción
en Cadena de la Polimerasa) a tiempo real de las mutaciones más frecuentes en gen HFE,
asociadas a la hemocromatosis hereditaria tipo 1 (HH), C282Y, S65C y H63D, siendo heterocigota para la H63D.
La paciente en una nueva analítica, realizada a los 15 días, sigue presentando microcitosis
(Volumen Corpuscular Medio, VCM, 66,5 fL (V.R. 80-94 fL)). Ante este hallazgo se solicita la
cuantificación de HbA2 y HbF mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y
se obtienen los siguientes resultados: HbA2 78 % y HbF 1,5 % y además se observa la presencia de una banda de Hb, variante compatible con Hb Lepore 8 %.
El hallazgo de anemia microcítica implica realizar un diagnóstico diferencial. La anemia
microcítica se define comúnmente por la disminución en el VCM. Las formas más frecuentes se deben a deficiencia de Fe y a síndromes talasémicos. Ante una anemia microcítica
(VCM 82 fL), hay que descartar: anemia ferropénica, talasemia, enfermedades crónicas,
anemia sideroblástica, intoxicación por plomo (Pb) y por aluminio (Al) y déficit de cobre
(Cu). Ver Figura 1, algoritmo para estudio de las posibles causas de anemia microcítica.
Existen varias enfermedades asociadas a anemia microcítica como son artritis reumatoide,
polimialgia reumática, diabetes mellitus (la paciente tenía Diabetes Mellitus (DM) tipo 2),
enfermedades del tejido conectivo, infecciones crónicas, Linfoma de Hodgkin, carcinoma
de células renales, y mielofibrosis con metaplasia mieloide.
La β-talasemia, es una alteración de la síntesis de la cadena β, aumento de la Hb fetal, el
diagnóstico se hace por electroforesis y no es necesario realizar estudio molecular.
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Anemia microcítica

Fe sérico

Fe sérico N ó
CTFH N ó
Ferritina sérica

Reticulocitos

Mielograma
con hierro medular

Fe SMF y > 15% de
sideroblastos en anillo

CTFH
Ferritina
RST

Reticulocitos N ó
Hematíes

CTFH ó N
Ferritina ≥ 60
RST N

Ferritina [20-100]
RST

Anemia de
enfermedades crónicas

Coexisten enf.
Crónica
+ ferropenia

Sospecha Talasemia
(Hª familiar)

Electroforesis Hb y
Cuantificación HbA 2 y F
Si normal
estudio
molecular

Anemia ferropénica

Anemia
sideroblástica

Hb < 8 g/ dL

Pensar en otra causa
asociada

Figura 1: Algoritmo diagnóstico diferencial de anemia microcítica.
N:Normal; CTFH: Capacidad Total de Fijación del Hierro; RST: Receptor Soluble de la Transferrina;
SMF: Sistema Mononuclear Fagocítico

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DEL HIERRO: SOBRECARGA
FÉRRICA
Una sobrecarga de Fe puede producirse por uno de los dos siguientes mecanismos:
a) Aumento de la absorción intestinal del Fe de la dieta (mecanismo primario), Figura 2.
b) Aumento del aporte exógeno (dieta, transfusiones y tratamiento farmacológico oral o
parenteral)-mecanismo secundario.
La sobrecarga de Fe en el organismo puede producirse por una absorción aumentada del
mismo en el tracto Gastor-intestinal, por una administración parenteral excesiva, o por
una combinación de ambos mecanismos. El exceso de Fe absorbido por vía digestiva es
transportado por la transferrina plasmática y captado por las células de la serie eritroide,
así como por células del sistema reticuloentelial y células parenquimatosas de determinados tejidos, en las que se deposita en forma de hemosiderina. El Fe suministrado de forma
parenteral, la mayoría de las veces suministrado en forma de transfusiones contraindicadas
de concentraciones de hematíes, se acumula preferentemente en las células del sistema reticuloendotelial y destruyen los hematíes transfundidos. La excesiva absorción de relaciona
con la hemocromatosis hereditaria, con una ingesta excesiva, y con determinadas formas
de anemia crónica asociadas con eritropoyesis ineficaz.
Los depósitos excesivos o sobrecarga de Fe en el organismo producen efectos tóxicos so18
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CICLO BIOLÓGICO: Fe EN LA DIETA-ABSORCIÓN INTESTINAL

Hematíes
2500 mg

Destrucción

SRE

MÉDULA ÓSEA

Producción

20 mg/día
Absorción 1-2 mg/día

Pérdidas 1-2 mg/día
Plasma
4 mg

Almacenes
corporales
1000 mg

Mb & enzimas
respiratorios
300 mg

Ciclo biológico del Fe
SER = Retículo Endoplásmico Liso
Siglas Mb: Mioglobina

Figura 2: Esquema del mecanismo de absorción intestinal de Fe ingerido en la dieta.

bre el mismo, y los posibles mecanismos para ellos se relacionan con su potencial efecto
pro-oxidante, que favorecería la peroxidación lipídica, y la formación de radicales libres
reactivos. Cuando existe sobrecarga de Fe sin que se observe daño tisular asociado, se acostumbra a hablar de hemosiderosis, mientras que si existe el daño tisular se suele hablar de
hemocromatosis.
Determinados tipos de anemias pueden dar igualmente a sobrecarga de Fe, sin mediar
transfusiones ni administración exógena de hierro, debido a la excesiva eritropoyesis ineficaz, como ocurre en la anemia sideroblástica, o en la β-talasemia homocigótica.
Clínica de la sobrecarga férrica: la sobrecarga de Fe en el organismo puede producir:
• Daño hepático: lo más común es que ante un exceso de Fe el hígado sea el órgano
más afectado. El signo más característico es la hepatomegalia (hígado demasiado
grande), sobre todo del lóbulo izquierdo, y la consistencia firme a la palpación. Signos menos frecuentes son la esplenomegalia (inflamación del bazo), la ascitis (acumulación anormal de líquido en el abdomen), el edema y la ictericia (aumento del
nivel de bilirrubina en la sangre).
• Daño pancreático: alrededor del 50-60 % de los enfermos que poseen sobrecarga
férrica presentan diabetes.
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• Daño cardiaco: la sobrecarga de Fe puede estar implicada como factor de riesgo en el
infarto de miocardio. En el 30 % de los pacientes el Fe se acumula en las fibras musculares cardiacas, lo que puede causar dos trastornos relacionados con el corazón: a.
insuficiencia cardiaca congestiva, que se manifiesta con cansancio, astenia y edema
en pies; y b. arritmias (alteraciones del ritmo cardiaco): bradicardias, taquicardias auriculares y/o ventriculares y las extrasístoles.
• Daño en la hipófisis o el hipotálamo: la sobrecarga férrica provoca manifestaciones endocrinológicas, siendo el hipogonadismo lo más frecuente, cuyos síntomas son
atrofia testicular, impotencia sexual, pérdida de vello, ginecomastia, y disminución
de la libido. La amenorrea (ausencia de menstruación) en las mujeres es poco común.
Además también pueden presentar hipotiroidismo e hipoparatiroidismo secundarios.
Hay casos descritos de DM asociados a sobrecarga férrica.
• Daño en las articulaciones: en el 30-40 % de los casos se presentan afecciones en las
articulaciones. Las alteraciones se pueden dar a nivel de la membrana sinovial, del
cartílago y del hueso. La sobrecarga de Fe se considera un factor de la patogénesis de
la artritis reumatoide.
• Daño en la piel: el 70 % de los casos presentan una hiperpigmentación, piel más oscura de lo normal, ante una sobrecarga de Fe en el organismo. Además, la caída del
cabello también es característica. Otros síntomas menos corrientes son la afección de
los ganglios basales que pueden provocar movimientos involuntarios.
Diagnóstico en el laboratorio clínico de la sobrecarga férrica: la sobrecarga de Fe suele
detectarse de manera precoz por la elevación del IST, y más tardíamente por aumento de
la ferritina. En casos de sobrecarga de Fe, los trastornos pueden deberse a defectos fisiopatológicos del eje Hepcidina-Ferroportina, dentro del cual existen seis condiciones de diferente severidad, siendo el más común, la hemocromatosis hereditaria asociada al gen HFE
ubicado en el cromosoma 6. Otros trastornos de sobrecarga férrica pueden ser originados
por la alteración de la maduración eritroide, como las talasemias, anemias sideroblásticas
congénitas, anemias diseritropoyéticas congénitas, síndromes mielodisplásicos y anemias
aplásicas. Por último, la insuficiente liberación del Fe ligado a transferrina para la síntesis
del grupo hemo, a pesar de los depósitos de Fe, puede causar trastornos en el transporte
de Fe y dar lugar a hipotransferrinemia, aceruloplasminemia, mutaciones en el Transportador de metal divalente 1 (DMT1), hemocromatosis neonatal y neurodegeneración por
acumulación de Fe en diferentes órganos. En la tabla 1, se resumen las posibles causas de
sobrecarga férrica.
La hemocromatosis es una enfermedad congénita con una absorción intestinal de Fe incrementada. Se reserva el nombre de sobrecarga secundaria de Fe para las otras alteraciones
de causa desconocida. El término hemocromatosis secundaria representa lo mismo que sobrecarga secundaria de Fe. La sobrecarga puede provenir por un aumento de la absorción
o por un aumento exógeno del aporte.
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La ingesta de Fe no es inocua, pudiendo originarse intoxicaciones agudas. Entre los síntomas de la intoxicación aguda de Fe destacan: vómitos, diarrea, hemorragias en el tracto
gastrointestinal (6 a 24 h.), fiebre, leucocitosis, acidosis metabólica, alteraciones en la coagulación sanguínea, daño hepático y renal, cicatrices en el tracto gastrointestinal, y coma.
El estudio de la sobrecarga férrica en el laboratorio clínico suele iniciarse con el Fe sérico y
el IST elevado. La ferritina sérica es considerada tradicionalmente el indicador de elección
para evaluar la magnitud de depósitos de Fe en individuos sanos, sin embargo, el elevado
costo de los equipos comerciales basados en técnicas inmunológicas, así como la forma en
que su determinación puede ser afectada por alteraciones en el proceso de conservación
de las muestras, son factores que contribuyen a limitar su aplicación.
Ante la presencia de un exceso de Fe sérico, se suele solicitar el estudio de la ferritina y del
IST. El hallazgo de hiperferremia conlleva a aplicar el algoritmo diagnóstico descrito en la
Figura 3. De la misma forma se debe establecer un diagnóstico diferencial ante elevación
de la ferritina. Existen varias estrategias para el diagnóstico de hiperferritinemia, y en la
Figura 4 se presenta un algoritmo para el estudio de hiperferritinemia.

I. Absorción
incrementada

A partir de dietas con
cantidades normales de Fe
disponibles

1. Hemocromatosis hereditaria
2. Anemias con carga de Fe
3. Enf. hepáticas crónicas (cirrosis)
4. Porﬁria cutánea tarda

A partir de dietas con cantidades
incrementadas de Fe disponibles
II. Sobrecarga
parenteral de Fe

III. Sobrecarga
neonatal

IV. Secuestro
focal de Fe

5. Atransferrinemia (defectos
congénitos)
1. Sobrecarga dietética africana
2. Enfermedad de Kaschin Beck
3. Ingestión medicinal de Fe

Sobrecarga transfusional de Fe
Sobrecarga inadvertida de Fe a
partir de inyecciones
terapéuticas
Tirosinemia hereditaria
Síndrome cerebrohepatorenal
de Zellweger
Hemocromatosis neonatal
Hemosideremia idiopática
pulmonar
Sd. de Hallervorden-Spatz
Hemosiderosis renal
Tabla 1: Causas de sobrecarga férrica.
21

Sobrecarga férrica secundaria a un rasgo beta talasémico

E. Urrechaga, S. Izquierdo

Fe sérico N ó

Hb
Reticulocitos
ADE
IST N ó
Ferritina sérica
PEL N/
Hepcidina

Hb
Reticulocitos N
ADE N
IST N
Ferritina sérica N/
PEL N
Hepcidina

Hb
Con indicios de
alteraciones
compatibles
con hemocromatosis

IST
Ferritina
Hepcidina

Electroforesis de la Hb

Tinción de Perls

Anemia
sideroblástica

Evaluación genética
hemocromatosis

Talasemia

ADE = ancho de distribución de eritrocitos
PEL= protoporﬁrina eritrocitaria libre
Hb= Hemoglobina
IST= Índice de Saturación de Transferrina
N= normal

Figura 3: Algoritmo diagnóstico para evaluación hiperferremias en el laboratorio.
Hiperferritinemia

≥ 45 %

HFE
Homo C282Y

HH 1

IST X 2

HFE
NO C282Y mutado

< 45 %

Valorar:
Síndrome metabólico
Enfermedad inflamatoria
Hepatopatía (vírica, enólica, otras)
Anemia
Hemocromatosis 2ª
Hiperferritinemia con cataratas
Negativo
Valorar:
Cribado neoplasia
Aceruloplasminemia
NO

Ferritina ≥ 1000 µg/L
SÍ

RM y/o Biopsia hepática
Sobrecarga
Seguimiento anual:
Estudios familiares
Estudios genéticos complejos
•HH tipo 1 otras mutaciones HFE
•HH tipo 2 (HAMP, HFE2)
•HH tipo 3 (TFR2)
•HH tipo 4 (SLC40A1)
•Hipotransferritinemia

Normal

Seguimiento anual
Valorar:
Hiperferritinemia benigna

Figura 4: Algoritmo para el diagnóstico de hiperferritinemias.
Homo=Homocigoto; RM: Resonancia Magnética
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Ante sospecha de una sobrecarga férrica por hemocromatosis, según las recomendaciones
deberían seguirse lo pasos descritos en el algoritmo de la Figura 5. De cara a la hemocromatosis, deben manejarse fundamentalmente dos parámetros en el laboratorio: el IST y la
ferritina sérica.

Sospecha de HH
IST >45% (en 2
determinaciones)

Propuesta algoritmo/protocolo
solicitud
estudio genético y seguimiento paciente

Estudio genético HH: mutación gen HFE
C282Y/ C282Y

Ferritina
normal

NO MUTACIÓN GEN HFE: resto genotipos

o C282Y/H63D o C282Y/S65C

Ferritina > 300 ng/mL*
(330 - 1000) ng/mL
PFH normales

Ferritina elevada (> 300 ng/mL) y/o

Ferritina > 1000 ng/mL
y/o PFH alteradas

Ferritina normal

PFH alteradas

RM hepática

PFH normales

Contenido
Fe
hepático
Biopsia hepática

Biopsia hepática
(>40 a.)

IHH < 1.9

IHH > 1.9

HH confirmada

Probable HH
hereditaria

IHH > 1.5
Evaluar al año

Flebotomías

IHH < 1.5

Flebotomías
cuantitativas

PFH= Pruebas de función hepática

Descartar HH 2ª

IHH= Índice de Fe hepático
* > 400 µg/L

> 5g/Fe (> 20 flebotomías)

< 5g/Fe

Figura 5: Flujograma para el diagnóstico de hemocromatosis hereditaria.

Sin duda hay que establecer un diagnóstico diferencial entre una sobrecarga férrica debida
a una hemocromatosis hereditaria o a una hiperferritinemia hereditaria, y en esta etapa
el laboratorio clínico juega un papel primordial. En la Tabla 2 se resumen las principales
características y diferencias clínicas.
Ante el caso descrito, el laboratorio clínico debe solicitar y evaluar una serie de parámetros
para conocer el origen de la alteración del metabolismo del Fe. Se resumen en la Tabla 3
los parámetros más relevantes a valorar.

DIAGNÓSTICO DE TALASEMIAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO
Las variantes de Hb son alteraciones de tipo cualitativo, producidas por mutaciones puntuales o pequeñas deleciones o inserciones de nucleótidos en diferentes regiones de los
genes globinas. Las talasemias y la persistencia hereditaria de Hb fetal (HPFH) son altera23
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ciones de tipo cuantitativo las cuales afectan la tasa de expresión de los genes beta (β) y
gamma (γ) globinas, respectivamente. La β-talasemia se ha observado asociada a las variantes de hemoglobinas S, C y a niveles elevados de Hb fetal, conduciendo esto a una alta
variabilidad clínica en cada grupo de pacientes.
La β-talasemia heterocigota es una condición benigna con anemia leve, hipocromía y microcitosis, y un elevado nivel de HbA2. En comparación, la enfermedad grave (β-talasemia
mayor) requiere transfusiones de sangre toda la vida y terapia de quelación de Fe. En el
laboratorio, el estudio electroforético de las hemoglobinas es necesario fundamentalmente para: (i) Confirmar un diagnóstico provisional, tal como la enfermedad de células falciformes o la β talasemia mayor. (ii) Explicar una anormalidad hematológica, como anemia
o microcitosis
(iii) Identificar los fetos en riesgo de hemoglobinopatías y ofrecer a los padres asesoramiento genético.
La HPLC, considerada el método de diagnóstico inicial en laboratorios con una alta carga
de trabajo, puede ser utilizada para la cuantificación de hemoglobinas S, A2 y F y para
la detección, identificación y cuantificación provisional de muchas variantes. Esta técnica
por lo general proporciona una cuantificación precisa de HbA2 y es por lo tanto adecuada
para el diagnóstico de β-talasemia. En comparación con la electroforesis en gel, en HPLC los
analizadores están automatizados, pequeños volúmenes de muestra son suficientes para
el análisis y nos permite realizar la identificación provisional de una mayor proporción de
variantes de Hb. La HPLC por lo general separa hemoglobinas A, A2, F, S, C, D-Punjab y GPhiladelphia. Sin embargo, la E y la Lepore co-eluyen junto a HbA2 (al igual que algunas
otras co- eluyen con A, S y F) y deben ser reconocidas por otras técnicas.
La técnica de cromatografía líquida de alta presión de intercambio catiónico (HPLC-CE) es
un método sensible, específico y reproducible, convirtiéndose en una alternativa útil para
el estudio y cuantificación de hemoglobinas de significancia clínica. Las ventajas de utilizar
este método automatizado sobre los métodos convencionales de electroforesis, cromatografía en micro-columna y la técnica de desnaturalización por álcalis, son: 1) Permite
analizar y cuantificar simultáneamente las HbA, HbA2 y HbF, así como alguna variante de
Hb, en una sola preparación, lo cual se traduce en un menor tiempo y mayor economía. 2)
Permite el estudio de numerosas muestras en un corto período de tiempo manteniendo
un alto nivel de reproducibilidad y precisión. 3) Es el único método que permite diferenciar a la HbA2 de la HbC, obteniendo un patrón de resolución completamente diferente,
debido a que con el método convencional de electroforesis a pH alcalino, éstas migran en
la misma posición, lo que dificulta su detección. La separación, en un solo paso, de la HbC
y de la HbA2 es una gran ventaja, especialmente en poblaciones tan mezcladas como la
nuestra donde tienen una alta incidencia. En estudios poblacionales la técnica de HPLC
tiene la ventaja de ser más rápida y permite el estudio de un mayor número de muestras,
24

Sobrecarga férrica secundaria a un rasgo beta talasémico

E. Urrechaga, S. Izquierdo

obteniendo resultados en pocos minutos.
En todo paciente con anemia hemolítica congénita, el estudio de la β-talasemia y las variantes de hemoglobinas es sumamente importante para lograr un adecuado monitoreo,
de manera de establecer un tratamiento precoz, consejo genético y un manejo multidisciplinario.

Hemocromatosis
HH tipo 1

HH tipo 2b

TFR2

SLC40A1 (FPN)

FTL

FTL

AR

AD

AD
De la infancia a
edad adulta

AD
De la infancia a
edad adulta

NO

NO

AR

HAMP
(Hepcidina)
AR

Adulto

<20 años

<20 años

<35 años

Adulto

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Corazón

Corazón

Elevado
Elevado

Elevado
Elevado

Elevado
Elevado

Elevado
Elevado

Elevado
Normal/bajo

Normal
Normal/bajo

Normal
Normal/bajo

Bajos

Bajos

Bajos

Bajos

Bajos

Normal

Normal

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Tratamiento

Flebotomías

Flebotomías

Flebotomías

Flebotomías

Flebotomías,
quelación Fe

No ﬂebotomías,
operar cataratas

Ninguno

Otros
síntomas

Cirrosis, cardiomiopatía

HH tipo 4

Cirrosis, cardiomiopatía

HH tipo 3

Cirrosis, cáncer hepático,
cardiomiopatía, diabetes,
artritis, impotencia,
hiperpigmentación,
hipogonadismo
hipogonadotrópico

Gen
(proteina)
Herencia
Edad al
diagnóstico
Depósitos de
Fe en hígado
Otros
órganos
dañados
Fe sérico
IST
Niveles de
Hepcidina
Ferritina
sérica

HH tipo 2a

Hiperferritinemia
Hiperferritinemia
hereditaria
Hiperferretinemia
asociada a
Benigna
cataratas

HFE
AR

HFE2 (HJV)

Retina

Cirrosis, cáncer hepático,
cardiomiopatía, diabetes,
artritis, impotencia,
hiperpigmentación,
hipogonadismo
hipogonadotrópico

Depende del
tipo 4a ó 4b

Otros

Cataratas
congénitas
binucleadas

Ferritina poco
glicosilada (2042%)

Ferritina altamente
glicosilada (>90%)

Tabla 2: Principales características clínicas y magnitudes biológicas para diferenciar una hemocromatosis
hereditaria y una hiperferritinemia hereditaria.

Tratamiento:
Afortunadamente hoy en día las sobrecargas de Fe son tratables y diagnosticadas tempranamente. Es preciso pensar en ello y ponerse en manos de los especialistas. En los casos
en que la sobrecarga férrica no tiene un origen genético, la prevención debe dirigirse
fundamentalmente hacia los pacientes anémicos que requieren transfusiones de concentrados de hematíes de forma crónica. Por otra parte, debe evitarse la administración de Fe
a sujetos que no lo precisan, ya sea por un diagnóstico equivocado de tipo de anemia o la
práctica de la automedicación por parte del paciente.
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Parámetros

V.R.(ADULTOS)

Fe funcional
Hb (g/dL): varón
mujer
Índices eritrocitarios VCM (volumen corpuscular medio) (fL)
HCM (hemoglobina corpuscular media) (pg)
Hematíes (forma, color)
Sideroblastos (%)

13-18
12-16
80-94
27-32
Normal
40-60

Depósitos de Fe
Fe médula (0-6 cruces)
Ferritina (µg/L)

2-3 cruces
15-300

Suministro de Fe a los tejidos
Fe plasmático (µmol/L)
Transferrina (µmol/L)
Saturación transferrina IST (%)
Receptor sérico de transferrina (mg/L)

10-30
55-65
20-50
2.5-8.5

Protoporﬁrina eritrocitaria
(µg/dL eritrocitos)
(µmol/mol de Hb)
Ferritina eritrocitaria-básica- (ag/cél)

<70
<80
3-40

Tabla 3: Resumen de los principales parámetros estudiados ante las alteraciones del metabolismo del Fe.

Parámetros
Glc (V.R.90110 mg/dL)
Creatinina
AST (V.R. 537 UI/L)
ALT (V.R. 540 UI/L)
Fe
Ferritina
IST (%)
RBC1
(V.R. 4.3-5.3
*1012/L)
Hb (V.R. 120150 g/L)
VCM (V.R.
80-987 fL)
HCM (V.R.
27-32 pg)
HbA1c

1er control
120

2º control
157

0.83
48

0.77
37

103

3 er control
143

4º control
137

5º control
161

0.66
44

0.75
31

0.83
45

78

88

58

73

101
535
28
6.05

121
354
36
5.73

105
320
31
6.0

94
268
28
5.92

132
268
37
6.23

12.9

12.1

12.3

11.9

12.9

68.6

67.1

66.2

65.1

66.4

21.2

21.1

20.6

20

20.7

6.2

7.5

7.2

6.7

6.8

1

RBC (recuento de glóbulos rojos). VCM (volumen corpuscular medio). HCM (hemoglobina
corpuscular media). HbA1c (hemoglobina glicosilada).
Tabla 4: Resumen de la evolución de la paciente.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Ante los resultados HbA2 78 % y HbF 1,5% hallados en la paciente y tras todas las pruebas
y diagnósticos diferenciales realizados en ella, se llega a la conclusión que la sobrecarga
férrica era debida a un rasgo β-talasémico y es diagnosticada de β-talasemia.
Valor diana tratamiento Hb < 7,0 %.

A RECORDAR
- El laboratorio debe aplicar algoritmos de diagnóstico para encontrar la causa/ etiología de la sobrecarga férrica.
- Es importante ante el hallazgo de anemias microcíticas, plantear los diferentes posibles diagnósticos diferenciales.
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