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DÉFICIT DE HIERRO Y ANEMIA FERROPÉNICA

Déficit de

En los pacientes 
sometidos a quimioterapia 
o radioterapia la incidencia 
global aumenta hasta 
el 59%, y ya en fase 
de cuidados paliativos 
alcanza el 77% en varones 
y 68% en mujeres

Es un factor 
determinante 
para la calidad de 
vida del paciente 
y pronóstico de la 
enfermedad3 

La anemia es la  
alteración hematológica más 

frecuente en los pacientes 
oncológicos. Su incidencia oscila 

entre 54-70%1,2
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El problema principal es que la eritropoyesis  
está restringida debido a un secuestro de hierro inadecuado.

Las concentraciones séricas 
de ferritina se asocian 
estrechamente con los depósitos 
de hierro corporal total.

La ferritina es un 
reactante de fase aguda, 

y las concentraciones 
se incrementan en 

trastornos inflamatorios 
e infecciosos y en 

neoplasias.3

Patogénesis de la anemia en enfermedad crónica

Producción de 
EPO disminuida

Supresión de los 
progenitores eritroides

Producción de citoquinas (IFN-ϒϒ, IL-1bb, TNF-aa, etc)

IL-1bb TNF-aa IFN-ϒϒ IFN-bb Fe3+ - transferrina

Bloqueo de la liberación 
reticuloendotelial de hierro

En pacientes con cáncer, las citocinas derivadas de macrófagos causan el descenso de producción 
de EPO y la alteración del metabolismo del hierro, o contribuyen a estos a través del aumento de la 
síntesis hepática de hepcidina.

La hepcidina es una hormona peptídica producida por el hígado, que parece ser el regulador central 
del metabolismo del hierro. Al aumentarse los niveles en sangre, disminuye la normal absorción 
intestinal del hierro y aumenta el secuestro causado por los macrófagos.3,4

En estos entornos, una ferritina sérica de hasta 100 ng/ml sigue siendo compatible con la deficiencia 
de hierro.



El tratamiento de la anemia es complicado en este tipo de pacientes, 
ya que la etiología con frecuencia es multifactorial y, en muchos 
casos, difícil de establecer el origen al hallarse limitado el esfuerzo 
diagnóstico y terapéutico.6

En pacientes oncológicos en tratamiento activo el más frecuente es el 
cáncer de pulmón seguido de los ginecológicos.5

En pacientes paliativos el tipo de tumor asociado con más frecuencia a la 
anemia es de origen gastrointestinal, seguido del urológico y el pulmonar.5

•  Agentes estimulantes eritropoyéticos: su uso en el paciente 
 con cáncer se ha relacionado con disminución de la supervivencia y aumento del riesgo de 
eventos tromboembólicos.7

• Terapia férrica:8
Terapia oral Ferrimanitol ovoalbúmina 

Terapia parenteral

Origen  
gastrointestinal

Origen  
urológico

Origen  
pulmonar

38,5% 23,1% 21,5%

Origen  
pulmonar

Origen  
ginecológico

70,9% 64,6%
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Caso clínico del experto

ENFERMEDAD ACTUAL
Es la segunda vez en 2 meses que acude a Urgencias por este motivo sin llegar a resolverse totalmente el 
cuadro clínico. El paciente presenta distensión abdominal leve con epigastralgia leve relacionada con las 
comidas, con sensación de plenitud. El dolor se acompaña de náuseas y vómitos alimenticios, cediendo 
el dolor una vez es efectivo el vómito. 

Además, refiere pérdida de peso de 20 kg desde mayo y astenia progresiva. No alteraciones de ritmo in-
testinal. No fiebre termometrada en domicilio. Sin disnea, dolor torácico ni mareos o inestabilidad. 

ANTECEDENTES PERSONALES 
•  No alergias conocidas

•  Hipertensión arterial y fumador, bebedor 
habitual de un vaso de vino en las comidas y 
alguna cerveza los fines de semana

•  Tratamiento habitual: enalapril 10 mg  
diarios y metformina cada 8 horas. 
AINEs frecuentes

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de 74 años 
que acude al servicio de 
Urgencias por malestar 
general. 



EXPLORACIÓN FÍSICA 
•  Estado general regular. Consciente y orientado.

•  Tensión arterial 115/60 90 lpm. Saturación 93% basal 36,5ºC.

•  Palidez cutáneo-mucosa.

•  Auscultación cardíaca: rítmica y sin ruidos patológicos.

•  Auscultación pulmonar: sin alteraciones patológicas significativas.

•  Abdomen: blando y depresible, no se palpan masas ni visceromegalias, dolor a la palpación  
en epigastrio, no signos de irritación peritoneal. Ruidos presentes normales.

•  Extremidades: pulsos periféricos simétricos pedios y poplíteos presentes. No edemas ni signos de 
TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
•  Radiografía de tórax: tráquea bien alineada. Índice cardiotorácico (ICT) normal, senos libres, no claro 

aumento de condensación.

•  ECG (electrocardiograma): ritmo sinusal a 90 lpm PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones en la 
repolarización.

•  Analítica:

–  Hemoglobina 8,5 g/dl, hematocrito 29%, VCM (volumen corpuscular medio) 83. Función renal, iones, 
perfil hepático normal. Ferritina 80, IST (índice de saturación de transferrina) 12%. Hierro 40 mcg/dl, 
transferrina 200 mg/dl. Acido fólico, vitamina B12 y albúmina normales.

–  Vitamina D normal, VSG (velocidad de sedimentación globular) y PCR (proteína C reactiva) elevadas. Se 
completa estudio con marcadores tumorales objetivándose elevación de CEA y CA 19-9.

TEST



Se realizan 
controles 

trimestrales con 
perfil férrico para 

ver evolución.

•  Gastroscopia

–  Se observa neoformación gástrica ulcerosa con infiltración de 1/3 esofágico distal con cierta estenosis, 
además de signos de gastritis crónica atrófica de antro. Se toman diferentes biopsias que se envían a 
anatomía patológica.

•  Tomografía computarizada (TC toraco-abdominopélvico):

–  Se realiza como estudio de extensión sin evidenciar metástasis a otros niveles.

TRATAMIENTO 
Con los resultados obtenidos en las pruebas complementarias se comenta el caso con la unidad  
de Oncología Médica y Cirugía Esofagogástrica que se harán cargo del paciente para resección  
del tumor y posterior tratamiento farmacológico.

Tras el tratamiento oncológico (cirugía con intención curativa), inicia tratamiento con ferrimanitol 
ovoalbúmina 80 mg después de la comida principal. 

La analítica a los 9 meses con Hb 13,0 g/dl, VCM 85, HCM 30, ferritina 60, IST 25%. 



•   La anemia es la alteración hematológica más frecuente en los pacientes  
oncológicos y un factor determinante para la calidad de vida del  
paciente y pronóstico de la enfermedad, por lo que es importante 
 realizar un completo abordaje diagnóstico.

•   En este caso, al tratarse de una coexistencia entre un déficit de hierro y un 
estado inflamatorio que altera el metabolismo del mismo, habrá que tratar la 
causa (el proceso oncológico) y, por otro lado, aportar el sustrato deficitario 
hasta asegurar la corrección de los depósitos.

•   Además, en los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia la 
incidencia global aumenta por lo que es fundamental realizar siempre 
tratamiento de la anemia, ya que mejora la calidad de vida y la condición física 
de los pacientes. 

COMENTARIO DEL EXPERTO

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. PROFER 40 mg Comprimidos solubles. PROFER 80 mg Granulado para solución oral. PROFER 40 mg Granulado para solución oral 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Cada comprimido 
contiene 300 mg (aprox.) de ferrimanitol ovoalbúmina (equivalente a 40 mg de Fe3+). PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Cada sobre contiene 600 mg (aprox.) de ferrimanitol ovoalbúmina (equivalente a 80 mg de Fe3+). PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Cada 
sobre contiene 300 mg (aprox.) de Ferrimanitol ovoalbúmina (equivalente a 40 mg de Fe3+). Para la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Comprimido soluble. Los comprimidos son oblongos y de color 
blanco con gotas marrones. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Granulado para solución oral. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Granulado para solución oral. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. PROFER 40 mg Comprimidos solubles y 
PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica y de los estados carenciales de hierro. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Tratamiento de la anemia ferropénica y de los estados carenciales de hierro. 4.2. Posología y forma de 
administración. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: 1 ó 2 comprimidos diarios después de la comida principal. Disuélvase el comprimido en 100 ml ó 200 ml de agua y agítese hasta conseguir una disolución uniforme. La solución debe ingerirse inmediatamente. PROFER 80 mg 
Granulado para solución oral: Adultos: 1 sobre diario de PROFER 80 mg Granulado para solución oral después de la comida principal. Viértase el contenido del sobre en 200 ml de agua y agítese hasta conseguir una disolución uniforme. La solución debe ingerirse inmediatamente. 
PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Adultos: 1 sobre diario después de la comida principal. Niños mayores de 3 años: ½ sobre diario después de la comida principal. Niños menores de 3 años: ¼ sobre diario después de la comida principal. Viértase el contenido del sobre en 
100 ml de agua y agítese hasta conseguir una disolución uniforme. La solución debe ingerirse inmediatamente. 4.3. Contraindicaciones. No debe administrarse en casos de: - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento. Este medicamento 
contiene ovoalbúmina y, por tanto, no debe ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad a proteínas del huevo. - Hemosiderosis y hemocromatosis. -Anemias no relacionadas con déficit de hierro, tales como anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica. - Pancreatitis crónica y cirrosis 
hepática. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: En caso de deficiencia de hierro o anemia, debe establecerse la causa antes de iniciar el tratamiento, que deberá supervisarse por un médico. Se administrará con precau-
ción a pacientes con úlcera gastro-duodenal, inflamaciones intestinales o insuficiencia hepática. PROFER 80 mg Granulado para solución oral y PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Se administrará con precaución a pacientes con úlcera gastro-duodenal, inflamaciones intes-
tinales o insuficiencia hepática. Advertencias sobre excipientes: Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia), insuficiencia de sacarasa-isomaltasa o problemas de absor-
ción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los derivados del hierro pueden reducir la absorción o biodisponibilidad de las tetraciclinas, quinolonas (ciprofloxacino, etc), micofenilato 
mofetilo, bifosfonatos, penicilamina, hormonas tiroideas, levodopa, carbidopa, a-metildopa, sales de calcio. La administración de PROFER se distanciará como mínimo 2 horas de la administración de cualquiera de estos medicamentos. La absorción del hierro puede incrementarse por 
la administración simultánea de 200 mg de ácido ascórbico y reducirse con la administración simultánea de antiácidos, colestiramina o inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc). El cloranfenicol también puede retrasar la respuesta terapéutica al 
tratamiento con hierro. Las sustancias que pueden formar complejos con el hierro como los fosfatos, fitatos y oxalatos contenidos en algunos alimentos vegetales y en la leche, café y té inhiben la absorción del hierro, por lo que debería espaciarse la administración de PROFER al menos 
2 horas de la toma de cualquiera de estos alimentos. PROFER no debe ser administrado conjuntamente con leche ni derivados lácteos. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Se han administrado dosis diarias de 300 mg de ferrimanitol ovoalbúmina en dos ensayos clínicos contro-
lados a mujeres embarazadas. En uno de estos ensayos se administró dicho principio activo a 172 pacientes embarazadas desde la semana 24 de gestación a la semana 32. En un segundo ensayo clínico se administró a 201 pacientes embarazadas desde la semana 12 de gestación 
hasta el parto. En ningún caso se detectaron problemas para el feto. No se dispone de datos referentes a la excreción de ferrimanitol ovoalbúmina por la leche materna. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de PROFER sobre la capaci-
dad de conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas. Las siguientes reacciones adversas, se agrupan según su frecuencia en muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); 
muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) y según la clasificación de órganos y sistemas: Trastornos gastrointestinales. Raros: Ocasionalmente, han sido descritas molestias gastrointestinales (dolor epigástrico, náuseas, estre-
ñimiento o diarrea), que suelen remitir al disminuir la dosis administrada o, en su caso, tras la suspensión del tratamiento. Deposiciones con pigmentación negra. Trastornos hepatobiliares. Muy raros: Se ha descrito un único caso de elevación de enzimas hepáticos. Notificación de 
sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis. En caso de sobredosis, podría producirse un cuadro de irritación gastrointestinal 
con náuseas y vómitos. Se recomienda un tratamiento sintomático y la rápida eliminación del fármaco no absorbido. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. La DL50 de ferrimanitol ovoalbúmina en ratas y ratones machos y hembras tras 
la administración oral fue >2000 mg/kg. La DL50 de ferrimanitol ovoalbúmina en ratas machos tras administración intravenosa fue 400-1000 mg/kg y en hembras fue >1000 mg/kg. En estudios de protección gastroduodenal con ratas normales y anémicas se ha visto que ferrimani-
tol ovoalbúmina ejerce un efecto protector frente a la toxicidad habitual del hierro observada en otras formulaciones. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: manitol, croscarmelosa sódica, polivinil pirrolidona, estearil fumarato 
sódico, hidroxipropil celulosa, esencia de café, glicina, sacarina sódica, Pearlitol 200 SD y estearato magnésico. PROFER 80 mg Granulado para solución oral y PROFER 40 mg Granulado para solución oral: esencia de plátano, etil vainillina, lactosa, cloruro sódico y sacarosa. 6.2. Incom-
patibilidades. No aplicable. 6.3. Periodo de validez. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: 2 años. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: 5 años conservado en el embalaje original. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: 3 años. 6.4. Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Conservar en el envase original. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: los comprimidos solubles de PROFER 40 mg se envasan en blisters de Al/Al. Envases de 30 
comprimidos. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Envases conteniendo 15 ó 30 sobres monodosis de papel complejo de aluminio con 600 mg de ferrimanitol ovoalbúmina. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Envase conteniendo 30 sobres monodosis de papel 
complejo de aluminio con 300 mg de ferrimanitol ovoalbúmina. 6.6. Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa 
local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Meiji Pharma Spain, S.A. Avda. de Madrid, 94. 28802 Alcalá de Henares, Madrid (España). 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: 72.852. PROFER 80 
mg Granulado para solución oral: 69298. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: 59.098. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Octubre de 2010. Fecha de la última renovación: Enero 2015. 
PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Fecha de la primera autorización: Septiembre 2007. Fecha de la última renovación: Marzo 2012. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Fecha de la primera autorización: Julio 1991. Fecha de la última renovación: Septiembre 2008. 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. PROFER 40 mg Comprimidos solubles: Septiembre 2009. PROFER 80 mg Granulado para solución oral: Diciembre 2018. PROFER 40 mg Granulado para solución oral: Octubre 2009. 11. PRESENTACIÓN, C.N. y PVP (IVA). PROFER 40 mg 
Comprimidos solubles: envase conteniendo 30 comprimidos solubles de 40 mg de Fe3+. C.N.: 672587. PVP (IVA): 14.36 €. PROFER 80 mg Granulado para solución oral, envase con 15 sobres monodosis de 80 mg de Fe3+. C.N.: 661499. PVP IVA 14,05 €. PROFER 40 mg Granulado 
para solución oral: envase conteniendo 30 sobres monodosis de 40 mg de Fe3+. C.N.: 656798. PVP (IVA): 14,36. Aportación al SNS: Normal.
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