
 

en pacientes con  
patología digestiva

DÉFICIT DE HIERRO Y ANEMIA FERROPÉNICA

Déficit de

La anemia de origen 
digestivo afecta al 
2-5% de varones 
adultos y mujeres 
postmenopáusicas,3,4  
siendo un motivo de 
consulta habitual en 
Gastroenterología5

La anemia  
por déficit de  
hierro o anemia 
ferropénica afecta 
aproximadamente  
al 30% de la población 
mundial1,2

El 50% de los casos  
de ferropenia, tienen su  

origen en el aparato  
digestivo3,4
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Este fino equilibrio se rompe fácilmente cuando disminuye su absorción o, con mayor frecuencia, 
aumentan sus pérdidas, apareciendo ferropenia y posteriormente, anemia.8,9

Equilibrio normal de hierro Pérdida patológica de hierro

Hierro en la dieta  
(5-15 mg elemental,  

1-5 mg hemo)

Hierro en la dieta 
(5-15 mg elemental, 

1-5 mg hemo)

Absorción  
(1 mg)

Pérdida 
(1 mg)

Absorción 
(aumenta  
2-3 mg)

Pérdida  
(1 mg)

Pérdida  
(3-5 mg hierro,  

p.ej. menstruación 
gastrointestinal)

Microerosión  
(sangrado  

fisiológico normal)
Úlcera  

(sangrado  
oculto)

Cáncer de colon  
(sangrado oculto)

SITUACIÓN NORMAL (RESERVAS DE HIERRO): ANEMIA (RESERVAS DE HIERRO):

Renovación  
celular  

(de células que  
contienen hierro)

Renovación  
celular  

(de células que  
contienen hierro)

Tejidos  
300 mg

Tejidos  
300 mg

Reservas 
1000 mg en 
hombres y 

400-1000 mg 
en mujeres

Reservas  
ninguna

Células rojas 
2500 mg

Células rojas 
2000 mg

PSICOLOGÍA 
NORMAL ANEMIA

El metabolismo del hierro incluye una serie 
de procesos cuya homeostasis se controla 

estrictamente a nivel de la absorción 
 intestinal en el duodeno y la porción  

proximal del yeyuno6,7

En hombres y en mujeres postmenopáusicas las pérdidas 
digestivas por toma de AINES/AAS, cáncer gástrico, 

carcinoma de colon, úlcera péptica y angiodisplasias suman  
el 30-40% de las causas de pérdida de hierro.10,11
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La anemia no es un diagnóstico final, por lo que debe estudiarse siempre hasta encontrar la causa 
subyacente.12-14

CAUSAS DIGESTIVAS DE DÉFICIT DE HIERRO Y ANEMIA FERROPÉNICA

Lesiones causantes de hemorragia  
gastrointestinal (macro o microscópica)

Déficit de absorción por falta de  
disponibilidad o daño de los enterocitos

• Úlcera péptica gastroduodenal
• Angiodisplasias
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Aspirina o AINEs
• Neoplasias gastrointestinales
• Hemorragia diverticular, patología anal (hemorroides)
• Hernias hiatales voluminosas
• Infestación por parásitos
• Infección por H.Pylori

•  Gastritis crónica atrófica
•  Enfermedad celiaca/sensibilidad al glúten  

no celiaca
•  Enfermedad inflamatoria intestinal
•  Linfoma intestinal
•  Cirugías del TGI: Cirugía bariátrica/Bypass  

intestinal, síndrome de intestino corto,  
gastrectomía o gastroyeyunostomía

•  Sobrecrecimiento bacteriano

En ausencia de síntomas de alarma secundarios a la anemia o factores de riesgo, el tratamiento 
de elección es la ferroterapia oral.

Clásicamente, las sales ferrosas han sido las más utilizadas porque se absorben mejor, si bien 
deben ser administradas en ayunas y separadas de algunos fármacos que pueden alterar su 
absorción.15

El objetivo 
principal es el 

tratamiento de la 
causa, pero todos 

los pacientes 
tienen que recibir 
tratamiento de la 

anemia
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Casos clínicos del experto

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Aporta una analítica de 1 mes antes donde presenta hemoglobina 9 g/dL, hematocrito 32%, VCM 75. Función re-
nal, iones, perfil hepático normal. Ferritina 15, IST 12%. Hierro 40 mcg/dl, transferrina 300 mg/dl.

Se amplía el estudio analítico y se inicia tratamiento con hierro oral después de la comida principal. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

ANAMNESIS
Refiere anemia ferropénica hace 10 años, de origen 
ginecológico con mala tolerancia al hierro oral (sales 
ferrosas), que precisó hierro intravenoso con recuperación 
posterior.

Desde el punto de vista digestivo, realiza bien las 
digestiones, salvo por pirosis ocasional, no siempre 
relacionada con la ingesta. No náuseas, ni vómitos, no 
cambios en el ritmo intestinal, ni pérdida de peso reciente. 
Empeoramiento reciente de la cefalea, por lo que ha 
aumentado la dosis de antiinflamatorios. 

Paciente mujer de 45 años remitida por 
Ginecología por anemia ferropénica 
tras descartar origen ginecológico. 

Por empeoramiento  
de cefalea, ha aumentado  

la dosis de antiinflamatorios



SEGUIMIENTO
Posteriormente, aporta analítica a la revisión: Hb 8,7, VCM 79, HCM 26, ácido fólico, vitamina B12, albúmina 
normales, vitamina D normal, VSG y PCR normales, IgA normal. antitransglutaminasa IgA negativos.

En la analítica, no hay datos de malabsorción y la serología con enfermedad celiaca es negativa, por lo que 
se decide completar estudio con gastroscopia donde muestra en el esofágo una pequeña erosión distal de 4 
mm y mucosa gástrica con múltiples erosiones longitudinales a nivel antral, todo ellos sugestivo de gastritis 
erosiva secundaria a AINEs.

TRATAMIENTO
Se inicia tratamiento con omeprazol 20 mg diarios y se recomienda evitar AINEs.  

Dada la ausencia de síntomas digestivos bajos, y tratarse de una paciente menor 
de 50 años, se considera una anemia ferropénica por pérdidas digestivas secundarias 

a AINEs. 

En analítica de control al mes, presenta Hb 11,3, VCM 83, HCM 29, ferritina 30, IST 28. Se 
decide mantener hierro oral, dada la buena respuesta y tolerancia y nuevo control analítico en 

3 meses, donde presenta Hb 13,6 g/dl, VCM 85, HCM 30, ferritina 80, IST 35%. Se suspende y se 
realizan controles trimestrales con perfil férrico durante 1 año sin recidiva.

•   La anemia ferropénica puede aparecer a cualquier edad y debe in-
vestigarse siempre la causa. Los síntomas, la edad y el sexo orien-
tarán el abordaje. 

•   Los pilares esenciales del tratamiento de la anemia son dos: por un 
lado la corrección de la causa, siempre que sea posible, y por otro 
lado, aportar el sustrato deficitario hasta asegurar la corrección de 
los depósitos. 

•   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



ANAMNESIS 
En nuestra consulta, el paciente refiere importante estreñimiento, sensación nauseosa, hinchazón y malestar 
desde el inicio del tratamiento con hierro. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se pauta tratamiento antibiótico para erradicación de Helicobacter pylori y se cambia tratamiento con hierro 
oral, a ferrimanitol ovoalbúmina 80 mg después de la comida principal.  

Es valorado nuevamente en consulta 2 meses después, aportando test del aliento postratamiento negativo y 
analítica de control donde presenta Hb 14, VCM 87, ferritina 17, IST 18% y serología enfermedad celiaca positiva 
(IgA transglutaminasa positivo, IgA antiendomisio positivo, IgG gliadina positivo). Ante estos hallazgos, se 
amplía estudio con gastroscopia  con toma de biopsias duodenales que revela mucosa de intestino delgado con 
una parcial atrofia de las vellosidades. Se distingue un acortamiento vellositario que se sitúa en torno a 3-3/1 
con respecto a la profundidad de las criptas. Igualmente existe una linfocitosis intraepitelial incrementada 
así como la celularidad de la lámina propia (Marsh-Oberhuber 3b). 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente varón de 15 años sin antecedentes de interés 
que es remitido a nuestra consulta por Helycobacter 
pylori positivo. En anamnesis dirigida no refiere 
síntomas dispépticos, reflujo, cambios en el ritmo 
intestinal, sin exteriorización de sangrado. 



DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 
Se explica el diagnóstico de enfermedad celiaca y la necesidad de realizar dieta sin gluten, así como de 
continuar el tratamiento con hierro oral, hasta próxima revisión. Se realiza analítica de control a los 3 meses: 
Hb 15,2, VCM 85, plaquetas normales, resto de hemograma normal. Ferritina 35, IST 30%. Anticuerpos 
antitransglutaminasa negativos. En el primer control anual, presenta Hb 10,5, VCM 79, ferritina 7, IST 18%. 
AATG negativos. El paciente refiere haber estado un año estudiando fuera, donde no ha podido controlar 
adecuadamente la dieta. Se reinicia tratamiento con hierro y se insiste en dieta exenta de glúten. Se realiza 
nuevo control a los 3 meses tras corrección de la dieta con Hb 14,2, VCM 84, IST 32%, ferritina 45.  

El presente caso permite subrayar varios aspectos relevantes  
de la anemia ferropénica de origen digestivo. 

•   En primer lugar, siempre debe ser estudiada la etiología con vistas  
a establecer  un tratamiento dirigido. El estudio debe incluir siempre 
serología enfermedad celiaca. El resto de estudios se realizarán de acuerdo  
a la edad, el sexo y los síntomas. 

•   En segundo lugar, no hay que olvidar que la anemia debe ser tratada hasta alcanzar 
niveles de ferritina adecuados, mejorando la calidad de vida y el pronóstico. 

•   Finalmente, subrayar el concepto de que la principal causa de persistencia de los 
síntomas o alteraciones analíticas en los pacientes con enfermedad celiaca es la 
falta de adherencia al tratamiento. 

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 precaución 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 intestinales 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 absorción 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), micofenila-
to mofetilo, bifosfonatos, penicilamina, hormonas tiroideas, levodopa, carbidopa, α-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 controlados 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 capacidad 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 órga-
nos y sistemas: Trastornos gastrointestinales. Raros: Ocasionalmente, han sido descritas molestias gastrointestinales (dolor epigástrico, náuseas, estreñimiento 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 sobre-
dosis. 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 ferrimanitol 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. 
Incompatibilidades. 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 renova-
ción: 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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