
CASOS CLÍNICOS GANADORES
TERCEROS PREMIOS

ARCHIVOS
     CLÍNICOS  EN

GINECOLOGÍA
Déficit de hierro

y anemia ferropénica

Autores: Jorge Abril Pérez, Laura Cortés Sierra y 
      Marta González Timoneda
    

Anemia ferropénica en adolescente con trastorno de la conducta alimentaria

Anemia ferropénica como complicación de una gestación en paciente
con epidermólisis bullosa distrófica
Autores: Jordi Boned López, Rocío García Jiménez, Bárbara Ramírez Muñoz,
      Isabel María Aguilar Gálvez, Jara Carrera Banzo, Eva Arroyo Estévez,
      Irene Valero Arroyo, Alberto Armijo Sánchez y José Antonio García Mejido

Embolización arterial uterina ante una anemia ferropénica severa en una
paciente con leiomiomatosis focal y obesidad mórbida
Autora: Darya Dudenko Lozenko

Hepcidina e inflamación: determinantes en la ferropenia en
gestantes con obesidad mórbida
Autoras: Daniela Carolina Méndez Guevara, Andrea Solé
      Mayoral, Luisa Gil Guillén, Almudena Lera
           Ramírez, Adriana Carolina Acha Salazar,  
      Katia María Pavón Sáenz y Juan Martín
      Viteri Estévez  



ARCHIVOS
     CLÍNICOS  EN

GINECOLOGÍA
Déficit de hierro

y anemia ferropénica



65

TERCEROS PREMIOS

HEPCIDINA E INFLAMACIÓN: DETERMINANTES EN LA 
FERROPENIA EN GESTANTES CON OBESIDAD MÓRBIDA

Autoras: Daniela Carolina Méndez Guevara, Andrea Solé Mayoral, Luisa Gil Guillén
     Almudena Lera Ramírez, Adriana Carolina Acha Salazar, Katia María
     Pavón Sáenz y Juan Martín Viteri Estévez  
Servicio de Ginecología y Obstetricia
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid 

INTRODUCCIÓN

El hierro es un micronutriente fundamental, cuyos requerimientos aumentan 
en la gestación. Por un lado, se produce un aumento de la hematopoyesis, 
que eleva el volumen eritrocitario hasta un 30% para asumir la sobrecarga 
fisiológica de la gestación y la depleción hemática del parto, mientras que otra 
parte se destina a las reservas fetales y placentarias (1). Las consecuencias 
perinatales de la ferropenia incluyen prematuridad, bajo peso neonatal, au-
mento de mortalidad materno-infantil y limitación en el desarrollo psicomotor 
temprano (2). 

El metabolismo del hierro es el producto de la absorción, el almacenamiento 
y las pérdidas. Gran parte de su regulación se lleva a cabo en la absorción 
intestinal. Esta se encuentra regulada por una hormona, la hepcidina, que se 
une a la ferroportina en la membrana basal del enterocito, inhibiendo la absor-
ción. La actividad de la hepcidina se regula, a su vez, por las reservas hepáti-
cas de hierro, la hipoxia, la eritropoyesis y la inflamación. Este último factor es 
fundamental en el grupo de gestantes que presentan obesidad, situación de 
estado inflamatorio que aumenta la ferropenia en este grupo de pacientes al 
aumentar la producción de la hepcidina.

En este caso, se revisará el puerperio de una paciente con obesidad mórbida 
grado 3 para analizar la evolución de su perfil férrico a lo largo del embarazo 
y el desenlace obstétrico.
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ANTECEDENTES PERSONALES

Mujer de 31 años, G1A0P0. IMC: 49,6. Talla: 174 cm. Peso: 146,8 kg.

Antecedentes familiares: abuela paterna con diabetes mellitus tipo II.

Hipotiroidismo gestacional.

Hipertensión arterial, no diabetes, no dislipemia.

DIAGNÓSTICOS

• Obesidad mórbida grado 3.

• Deficiencia de vitamina B12.

• Hipertensión arterial pregestacional.

TRATAMIENTO

La paciente es remitida a la consulta obstétrica de Alto Riesgo por la obesidad 
grado 3. Se realiza un seguimiento estrecho en conjunto con la Unidad de 
Endocrinología para el control nutricional y metabólico.

En el primer trimestre se administró una suplementación que contiene yodo, 
ácido fólico y cianocobalamina. A partir de la semana 27, se cambió a un 
suplemento multivitamínico más completo, con vitaminas, minerales y ácidos 
grasos omega 3. En este se incluían 28 mg de hierro en forma de fumarato 
ferroso. Durante la gestación, se pautó una dieta hipocalórica de 1.800-2.000 
kcal y una hora de ejercicio diario.

EVOLUCIÓN

La paciente tuvo un parto eutócico en la semana 41+2 de gestación, con un 
recién nacido de 4.110 g de peso, pH arteria uterina de 7,22 y Apgar 9/10. No 
se objetivó anemia puerperal.
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DISCUSIÓN

Es fundamental que el profesional que se encarga del seguimiento de gestan-
tes con obesidad comprenda las particularidades de estas pacientes, entre las 
cuales destaca el metabolismo del hierro. Resulta paradójico encontrar en una 
situación de sobrealimentación una mayor incidencia de déficits nutricionales, 
como es el caso de la ferropenia. Existen varios mecanismos que intervienen, 
entre ellos la ingesta deficitaria, el aumento del consumo tisular de hierro, la 
dilución del hierro sérico en mayor volumen plasmático y la menor absorción in-
testinal. Este último componente, que es el paso de regulación más importante 
en el metabolismo del hierro, se ve inhibido por la hepcidina, que se secreta en 
estados inflamatorios como el que se presenta en la obesidad (3) (Fig. 1).
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X Figura 1. Homeostasis del hierro: la 
hepcidina es producida en el hígado 
en respuesta a niveles suficientes de 
hierro o inflamación para disminuir los 
niveles de hierro. Actúa inhibiendo la 
ferroportina y reduciendo la absorción 
intestinal, del mismo modo que inhibe 
la liberación de hierro en los macrófa-
gos y reduce el hierro sérico. La pro-
ducción de hepcidina se reduce en si-
tuaciones que requieran eritropoyesis, 
hipoxia o ferropenia (7).  

Por este motivo se cree que estas pacientes, además de tener un riesgo au-
mentado de anemia ferropénica, poseen una capacidad de absorción que 
disminuye la biodisponibilidad de la suplementación de hierro oral (4). Esto 
se ha descrito en un ensayo clínico en el que se estudiaba la relación entre 
el IMC y la absorción de hierro. Incluía niños y mujeres jóvenes en países en 
vías de desarrollo, a quienes se administraron comidas fortificadas con hierro 
isotópico, analizando la proporción absorbida. Se observó que, con indepen-
dencia del estado de la ferritina previa al estudio, un IMC más alto se asociaba 
a una menor absorción de hierro (p = 0,030) (5).

Adaptado de: Coyne DW. Hepcidin: clinical utility as a diagnostic tool and therapeutic 
target. Kidney International. 2011;80(3):240-4.
FPN: ferroportina;; TrFN: transferrina; Fe: hierro; HIF: factor inducible por hipoxia.



68

Otro aspecto importante es la variación de los requerimientos de hierro a lo lar-
go del embarazo. El tercer trimestre supone el de mayor requerimiento, puesto 
que se emplea en la eritropoyesis materna para hacer frente a la hemorragia 
prevista en el parto y, además, a partir de la semana 30 se produce la trans-
ferencia de hierro materno-fetal más relevante de la gestación. Esto sucede 
por dos motivos. En primer lugar, existe una demanda creciente de oxígeno 
de los tejidos fetales. En segundo término, es el momento en que el feto va a 
requerir almacenar reservas hepáticas suficientes para sobreponerse al ba-
lance negativo que suponen los primeros seis meses de vida como lactante. 
Es por ello que es esencial vigilar que las gestantes tengan un estado óptimo 
del perfil férrico, conociendo que va a determinar no solo el desarrollo intrau-
terino, sino también el de los primeros meses del lactante (1, 6).

La valoración de la gestante obesa es un reto por las particularidades al in-
terpretar el perfil férrico. Por el estado inflamatorio en estas pacientes, puede 
haber una elevación de los reactantes de fase aguda. Entre otros marcadores 
más conocidos, como la PCR y la IL-6, se encuentra también la ferritina sérica 
(FS), por lo que se convierte en un marcador poco útil. En cambio, el receptor 
soluble de transferrina (rsTF) se eleva en la ferropenia sin afectarse por la in-
flamación. Por eso, en este perfil de pacientes sería una manera apropiada de 
valorar el estado férrico sin tener falsos negativos (3).

El caso clínico empleado sirve para exponer los retos diagnósticos de estas 
pacientes. En las analíticas disponibles (tabla I) no llega a producirse anemia 
en ningún momento, aunque el valor empleado para la valoración de la fe-
rropenia es la FS. La disminución de los niveles de hierro son máximos en el 
último trimestre, acorde a lo expuesto anteriormente. En esta paciente, la FS 
llega al límite inferior de la normalidad, pero sin un análisis completo del perfil 
férrico que incluya el rsTF no se podrán abordar las deficiencias de hierro que, 
como se ha expuesto, abarcan mucho más que la evidencia en los análisis de 
rutina de la anemia materna.

Ante el conocimiento de los mecanismos fisiológicos que influyen en este gru-
po de pacientes, parece necesario replantear la evaluación de las mismas en 
las consultas de Alto Riesgo Obstétrico para hacer un diagnóstico correcto y 
precoz para optimizar el estado nutricional materno-fetal.
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TABLA I
ANALÍTICAS

Valores
normales

1T
6+0

2T
24+0

3T
30+0 Parto Puerperio 

inmediato
Puerperio 

tardío

Hematíes 3,8-5,1 mill/µl 4,57 4,26 4,2 3,94 3,96 4,59

Hemoglobina 11,4-15,1 g/dl 13,8 12,9 12,5 12 11,6 13,3

Hematocrito 34-45% 41,4 38,5 38,4 35,2 35,8 41,3

VCM 80-98 fl 90,7 90,4 91,6 89,3 90,3 90,1

HCM 27-34 pg 30,1 30,3 29,7 30,4 29,2 29,1

CHCM 32-35 g/dl 33,2 33,5 32,4 34 32,3 32,3

RDW 12-15% 14,6 13,9 14,4 15,5 15,6 15,5

Ferritina 10-120 ng/ml 41,4 32,1 14,2 12,9

Hierro sérico 50-170 µg/dl 77

Vitamina B12 180-970 pg/ml 102,6 96,6 128,4

Ácido fólico 3-30 ng/ml 9,5 10,5 7,8

CONCLUSIONES

Las gestaciones en pacientes con obesidad suponen un riesgo por múltiples 
motivos. Uno de los menos conocidos es la tendencia a la ferropenia. El esta-
do inflamatorio promueve no solo una disminución en la absorción del hierro, 
sino que puede suponer un factor de confusión para la valoración de la ferro-
penia. En este grupo de pacientes podría estar indicado ampliar el estudio 
con el rsTF, que no se ve modificado por la inflamación. Se requieren aún 
estudios de calidad para analizar la magnitud en la que influye la obesidad en 
la ferropenia y la necesidad particular de la administración de suplementos de 
hierro en este grupo de pacientes que, a priori presentan una absorción más 
restringida.
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