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A B R E V I A T U R A S  

Angstrom.
Ac = Anticuerpo.
Acl = Aclaramiento.
APC r- Anemia Procesos Crónicos.
AR - Artritis Reumatoide.
ATP = Adenosis Trifosfato.
CEA = Antígeno Carcinoembrionario.
CFU-E = Unidades formadoras de Colonias Eritrocitarias.
Ch c m = Concentración Corpuscular media de Hemoglobina.
CPK = Creatin-Fosfoquinasa.
cpm = Contaje por minuto.
DNA za Acido desoxirribonucleico.
EIT = Turnover hierro Eritrocitario.
Fe SE Hierro.
Ferr = Ferritina.
GOT = Glutamino Oxalcetato Transaminasa.
GPT S Glutamino Pirurinato Transamina •
H = Hígado.
Hb S Hemoglobina.
HCG = Hormona Gonadotrofín Coriónica.
HCM = Hemoglobina Corpuscular Media.
HI = Hemocromatosis Idiopática.
Hti = Número Hematíes.
Hto Hematocrito.
IAM = Infarto Agudo de Miocardio.
ig = Inmunoglobulina.
IRC = Insuficiencia Renal Crónica.
LA = Leucemia Aguda.
LDH = Láctico deshidrogenase.
LLA Leucemia Linfoide Aguda.



LMA Leucemia Mieloíde Aguda,
LMC = Leucemia Mieloide Crónica.
LMMA s Leucemia Mielomonocítica Aguda.
ME = Microscopioa Electrónico.
Mo = Médula.
N. Blastos = Porcentaje células blásticas.
N. Leucos = Recuento leucocltario.
N. Trans. = Número transfusiones.
PH = Logaritmo negativo de la concentración de iones 

hidrógeno.
Pl = Punto Isoeléctrico,
PIT Turnover de Hierro Plasmático.
RE = Retículo Endoplásmico.
Ret - Reticulocitosis.
RIA Radioinmunoensayo.
RNA = Acido Ribonucleico.
rpm = Revoluciones por minuto.
%Sat s Porcentaje Saturación Transferrina.
SDS - Sulfato Dodecil Sódico.
SRE - Sistema Reticular Endoplásmico o Histiocitario (SRH)
St = Estadio.
% T = Porcentaje Saturación Transferrina.
TI = Transf errina Inrnunodi fusión.
TIBC = Capacidad Total de Transferrina.
TPFe = Turnover Plasmático de Hierro.
UCI = Unidad Cuidados Intensivos.
VCM = Volumen Corpuscular Medio.
VSG = Velocidad Sedimentación Globular.

O* Varón.
9 = Hembra.
i = Varón ( en tablas)
2 Hembra( en tablas)
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I. INTRODUCCION



La ferritina es una proteína de elevado 
peso molecular cuya función tisular es la de cons
tituir un depósito de reserva del hierro.

Gracias a su existencia queda asegurada 
la síntesis de hemoglobina ante situaciones de ex
ceso de demanda.

El hierro ya sea exógeno o extraído de 
los depósitos circula en su mayor parte unido a -- 
una proteína de transporte, la transferrina, medio 
por el cual es ofrecido al eritroblasto.

Recientemente se ha comprobado que la - 
ferritina circulante en plasma no es una proteína 
transportadora de hierro (118, .119) lo que le con
fiere otras propiedades que la simple de almacena
miento .

En el estudio del metabolismo del hie-- 
rro se acostumbra a valorar los niveles de sidere- 
mia, así como la capacidad total de transferrina y 
su índice de saturación para intentar descifrar -- 
sus transtornos; sin embargo estas técnicas sólo -



valoran los depósitos de una manera indirecta por 
lo que se impone en circunstancias dudosas la obli_ 
gatoriedad de practicar biopsias de tejidos para - 
una correcta apreciación de tales depósitos.

Ello significa por un lado la realiza-- 
ción de una técnica cruenta, dolorosa por lo tanto, 
y no exenta de riesgos, unido a que en su valora-- 
ción uno de los defectos primordiales es su subje
tividad, y por lo tanto de ello se deriva la varia 
bilidad y escasa fiabilidad de las interpretacio-- 
nes (29).

Otras técnicas como las flebotomías re
petidas o los estudios ferroquinéticos, ofrecen un 
mayor grado de precisión, pero como contrapunto 
son también cruentas (la primera) y muy costosas - 
(la segunda) y por tanto no aplicables a la pobla
ción general.

Existe una variedad de anemia, por lo - 
demás muy común, la Anemia de los Procesos Crónicos, 
descrita por CARTWRIGTH (4 3) que se caracterizan - 
fundamentalmente por ser hiposiderémicas, con capa 
cidad total de saturación de transferrina normal o
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descendida y un índice de saturación también normal 
o bajo, con índice reticulocitario pequeño, todo -- 
ello producido por un bloqueo del hierro en el SRE, 
que se traduce en la biopsia de los depósitos y su 
tinción de hierro como un aumento de los mismos.
En estos casos no es infrecuente encontrarnos con - 
cuadros mixtos en los que existe concoraitantemente 
un proceso crónico de pérdidas hemáticas que confie 
ren un mayor grado de complejidad en la caracteriza 
ción de estos procesos, a no ser que realicemos 
biopsias de los tejidos de depósito.

Investigaciones recientes han demostrado 
que la ferritina sérica, en ausencia de otras enfer 
medades, es un fiel reflejo del estado de los depó
sitos de hierro en situaciones de déficit o sobre-- 
carga marcial (118, 247).

A partir de ese momento otros investiga
dores han intentado utilizar esta técnica, de dise
ño sencillo y relativo bajo coste, en la caracteri
zación de las anemias de los procesos inflamatorios 
crónicos, de tal manera que también en estas situa
ciones la ferritina se relaciona con los depósitos 
férricos evidenciando un bloqueo de los mismos (29, 
47, 58, 136, 151, 157, 228).



Sin embargo no siempre la ferritina se - 
halla en relación con estos depósitos; se han reali_ 
zado variados ensayos que demuestran que esto es —  

así, por ejemplo, en las flebopatías (187, 193) pa
rece depender también de la liberación a partir de 
las células hepáticas lesionadas; en leucemias agu
das puede significar una secreción específica tumo- 
rcil (128), mientras que en Linfoma de Hodgkin (122) 
y Neoplasias Sólidas (95, 124), podría relacionarse 
con los depósitos y con mecanismos secretorios.

Es por ello, por lo que nos proponemos 
en este trabajo de investigación clínica y teniendo 
en cuenta que el conocimiento práctico de los depó
sitos totales de hierro corporales es la forma más 
consecuente de estudiar los transtornos del metabo
lismo del hierro, investigar la significación de la 
ferritina sérica en las situaciones planteadas ante 
riormente.

Así los objetivos prioritarios de este - 
trabajo serán:

1) Correlacionar la ferritina sérica con 
los depósitos de hierro en transtornos puros del me 
tabolismo del hierro (Déficit y Sobrecarga).



2) Valorar la eficacia de la ferriti-- 
na sérica en el diagnóstico de las anemias de los 
procesos crónicos. Determinar su valor predictivo 
cuando además se asocian pérdidas crónicas hemá- 
ticas.

3) Estudiar el comportamiento y la sig 
nificación biológica de la ferritina, en las in
flamaciones agudas, para lo que escogemos un mode 
lo de inflamación aséptica aguda de fácil evalua
ción como es el Infarto Agudo de Miocardio.

4) Determinar el valor de la determina
ción de la ferritina sérica en los enfermos rena
les crónicos sometidos a hemodiálisis y con, por 
tanto, frecuentes pérdidas férricas. Demostrar su 
eficacia para evitar tratamientos marciales innece 
sarios o para localizar eficazmente aquellos que - 
lo precisen.

5) Encontrar el verdadero significado - 
de la ferritina sérica, en aquellas situaciones en 
que los distintos factores patológicos hacen que - 
la ferritina sérica tenga una relación incierta —  

con los depósitos de hierro. Así. estudiaremos:



a) Hepatopatías crónicas con 
anemia.

b) Neoplasias hematológicas:
- Leucemias Crónicas.
- Miéloma.
- Leucemias Agudas.
- Linfomas.

c) Neoplasias sólidas.

6

sin --
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II. REVISION Y ACTUALIZACION DEL TEMA

t
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A) METABOLISMO DEL HIERRO

i



A-i) COMPARTIMENTOS PE HIERRO EN EL ORGANISMO:

En el organismo se distinguen dos tipos - 
de compuestos de hierro: a) Los compuestos Hemínicos 
que contienen hierro ferroso (divalente) y que inclu 
yen productos tales como la Hemoglobina, Mioglobina, 
Citocromos, Catalasas y Peroxidasas, que forman el - 
compartimento funcional; b) Los compuestos no-Hemíni 
eos como la Transíerrina, Ferritina y Hemosiderina, 
que contienen hierro férrico (trivalente) (188, 189), 
que forman fundamentalmente el compuesto de depósito 
(52) .

En el cuerpo humano existen entre 3.000 - 
y 5.000 mg. de hierro (48, 138, 246); es decir, unos 
50 mg/Kg. de peso corporal (41). El 80% es de catego 
ría funcional y el 20% está en la forma de almacena
miento. (Fig. I) .

Según W0RW00D (246), la distribución cor
poral sería:
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PROTEINA TEJIDO Fe TOTAL (gr) %
Hemoglobina ....... Hematíes .. . 2 ' 60 .. . . . 57*6
Mioglobina ......... Músculo . . . . 0*40 .. . . . 8*9
Citocromos mitocon- 
driales ............

—
.. 0*017 .... 0'4

Catalasas ......... ___  0*1
Fe no Hem ........ .
(incluye Ferritina 
Hemosiderina)

Hígado ....
y Bazo .......

.. 0'35 
0*02

___  7 ' 8
___  0*4

Medual ósea .. 0'26 ___  5*8
Músculo .. 0*86 ___  19

Transferrina ...... Plasma .... , . 0'004 .... 0*1

Según BROWN (41) la distribución del Fe se-

ría (dependiendo del factor sexo).

COMPARTIMENTO VARON HEMBRA VARON HEMBRA
FUNCIONAL

Fe (gr) Fe (gr) Fe % Fe %

Hemoglobina ... 3'050 1*700 71' 8% 73*5%
Mioglobina .... 0*430 0*300 10* .1% 13 *0%
Enzimas ....... 0*010 O'OIO 0*2% 0*4%
Transferrina .. 0*008 0*006 0*2% 0' 2%

DEPOSITO
Ferritina-Hemo- 
siderina ...... 0*750 0*300 17*7% 12*9%

TOTALES .... 4*248 2*316 100 % 100 %
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Las mujeres poseen una masa de glóbulos ro 
jos menor y unas reservas ferruginosas más bajas, por 
lo que su contenido en hierro es de aproximadamente - 
40 mg/Kg. de peso corporal (41).

HEMOGLOBINA;

El compartimento más grande en Fe es la He 
moglobina, que contiene aproximadamente 3 grs. El po£ 
centaje de Fe por mol de Hb es del O 134 %, lo que re
presenta que en 1 mi. de concentrado de hematíes po
see alrededor de 1 mgr. de hierro (41, 240).

Su peso molecular es de 64500 y está cons
tituido por cuatro grupos Hem ligados a cuatro cade
nas polipeptídicas, cada una pudiendo captar una molé 
cula de Oxígeno de forma reversible para llevarlo a - 
los tejidos, gracias al hierro divalente de cada uno 
de los grupos He m - fijados a las cadenas en espiral -
de la globina (41, 246).

MIOGLOBINA:

Es una molécula de peso molecular 17000, - 
que consiste en una cadena polipeptídica única con un 
grupo Hem; posee una alta afinidad por el Oxígeno, lo 
que la convierte en el reservorio de Oxígeno para el
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metabolismo celular (246) .

Aproximadamente contiene el 8, 9-10% del -- 
hierro total corporal (41, 138).

TRANSFERRINA:

Constituye el compartimento de transporte, 
uno de los más pequeños en cuanto a la totalidad del - 
hierro, pero sin embargo cinéticamente es el más acti
vo, debido a que el hierro que contiene es renovado -- 
por lo menos 10 veces cada 24 horas (116).

Es una Beta-l-globulina sintetizada en el 
hígado (91) con un peso molecular entre 76.000 y 80.000 
(246) . La molécula posee dos lugares para captar cada 
uno un átomo de hierro (91). La PROTEINA está consti
tuida por una única cadena polipeptídica cuya secuen
cia de aminoácidos no se conoce en su totalidad (116) ; 
parece tratarse de una glicoproteína que contiene apro 
ximadamente un 6% de carbohidratos en forma de dos ca
denas ramificadas, idénticas y que terminan con el áci_ 
do Siálico (116, 246), conteniendo 4 moléculas del mi£ 
rao por molécula de transferrina.

La pérdida del ácido Siálico no afecta sus 
propiedades de ligadura con el hierro ni su vida media
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en la circulación (116). La naturaleza de los lugares 
de fijación del hierro ("locus") no está esclarecida. 
Cada locus parece ser que implica dos grupos imidazol 
y tres grupos tiroxilo y la unión del átomo de hierro 
depende de un anión que normalmente es el bicarbonato 
(116) .

A la concentración de bicarbonato y pH ñor 
mal de la sangre, la constante de estabilidad para la 
ligadura del ión férrico en ambos lugares es alrede
dor de 1023 M ~ 1 (4).

Aproximadamente de 3 á 4 mg. de hierro se 
hallan en plasma vehiculados por la transferrina 
(82, 91).

A.lgunos datos sugieren que los locus de - 
hierro de la transferrina tienen distinta significa
ción funcional. Según FLETCHER y HUENHS (85), el lo
cus A cede el hierro a los eritroblastos, mientras - 
que el locus B lo hace en los receptores de las célu 
las parenquimatosas hepáticas (116).

De ser cierto tendríamos que modificar el 
concepto de la transferrina como molécula de transpor 
te pasivo de hierro y considerarla como una substan-
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cía que controla de forma activa la distribución del 
hierro en la economía. Sin embargo, la existencia de 
estos locus con carácter funcional específico, no es 
admitida por todos. Así AISEN (4) no lo confirma en
estudios realizados en el hombre.

Se ha sugerido que al estimularse la oxi
dación por el ATP del ácido ascórbico, el hierro uní 
do a la transferrina se reduce formándose el hierro 
ferroso que así se libera de su unión con la proteí
na para incorporarse a la Ferritina (138).

El principal lugar de síntesis de la pro
teína es el hígado, aunque también se ha demostrado 
que los linfocitos son capaces de producirla en mu—  

cha menor proporción. Es probable que sea sintetiza
da en los ribosomas del Retículo Endoplásmico (RE) - 
rugoso; su tiempo de tránsito a través del hepatoci- 
to es más largo que el de la albúmina, siendo el fac 
tor regulador importante para su síntesis el estado 
de los depósitos de hierro (91, 246). MORTON ha de
mostrado que además de los depósitos de hierro, in
terviene en la síntesis las concentraciones de Ferri_ 
tina hepática (165).



15

La liberación de hierro a partir de hígado 
de rata perfundido, depende de la saturación de la -- 
transferrina y parece probable que este proceso impli^ 
que la presencia de lugares específicos en la superfi_ 
cié de la membrana celular (165).

Experimentalmente se ha visto que el feno- 
barbital, un inductor enzimático desciende los nive
les de ferritina hepática y ello se sigue de un a unten 
to de la producción hepática de transferrina, sin em
bargo los niveles de ferritina sérica no producen cam 
bios de retroalimentación en la síntesis de transfe-- 
rrina (116) .

Existen 21 variantes de transferrina, sin 
evidencia de diferencias funcionales entre ellas, ni 
diferencias en su medida por inmunodifusión radial -- 
(4, 156, 246).

La transferrina se distribuye por el fluido 
extracelular mediante una circulación constante desde 
el plasma al espacio intersticial y vasos linfáticos. 
La cifra de recambio entre el plasma y el espacio ex- 
travascular es similar al de la albúmina. La distribu 
ción en los diferentes tejidos depende de la estructu 
ra de los capilares que determinan la permeabilidad -
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hacia esta molécula; como resultado de este hecho 
la transferrina plasmática tiene el acceso limita 
do fundamentalmente a las células hepáticas, es—  

plénicas y de la médula ósea y en mucha menor pro 
porción a müsculo y piel. Esto implica diferencias 
funcionales obvias en estos tejidos.

Aproximadamente el 15-16% de la transfe 
rrina es catabolizada diariamente; el lugar donde 
se realiza nos es deconocido, aunque se piensa —  

que debe tratarse del hígado. Así mismo el meca
nismo de catabolización no ha sido aclarado.

LACTOFERRITINA

Es una proteínacaptadora de hierro en - 
la leche, mucosas y neutrófilos; tiene una estruc 
tura muy similar a la de la transferrina, pero al 
parecer funciona en los procesos de defensa con
tra infecciones bacterianas agudas al captar el - 
hierro esencial para el crecimiento bacteriano -- 
(246). Su disminución en las ferropenias quizás - 
explique alteraciones en el metabolismo de bacte- 
riolisis (214, 215).



HEMOPEXINA

Constituye una de las proteínas de trans 
porte plasmático del hierro, se conoce poco su fun
ción, excepto que liga el hierro Hem y lo transpor
ta al hepatocito (91, 246).
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ENZIMAS CON CONTENIDO DE HIERRO:

Existen en el organismo gran número de —  

compuestos de hierro que no tienen relación con la - 
eritropoyesis. Muchos son los compuestos Hem y algu
nos están relacionados con la respiración celular, - 
así el O 119% del hierro total se halla en los Cito-- 
croraos, Catalasas y Peroxidasas y el 10% como hie-- 
rro de los enzimas no hemínicos. Estos metaloenzi—  

mas regulan una amplia variedad de procesos oxidati^ 
vos, hidrolíticos y de transferencia. Así el hierro 
se halla incriminado en la respiración tisular, fos- 
forilización oxidativa, metabolismo de las porfiri-- 
nas, síntesis del colágeno, en la función de los leu 
cocitos, en el crecimiento de los tejidos y en la -- 
síntesis y catabolismo de los neurotransmisores (48) .

Las mitocondrias que contienen los cito-- 
cromos a, b y c, en todas las células animales, cons 
tituyen una ruta de transporte electrónico que penrni 
te la eventual oxidación de substratos orgánicos in- 
tracelulares con el oxígeno y la generación AT P . Es
ta ruta contiene un número de compuestos de hierro -
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que transmiten electrones por medio de cambios rever 
sibles de valencia de sus átomos de hierro. El fallo 
de este sistema por falta de oxígeno, escasez del en 
zima o por bloqueadores metabólicos lleva al fallo - 
de la producción de energía, a la acumulación de me- 
tabolitos y a la eventual muerte celular (41, 48, 
116, 246).

450El citocromo P o hidroxilasa microso--
mial,se encuentra en el RE y desempeña un papel impor
tante en las reacciones de hidroxilación para la de-
toxicación de las drogas en el hígado (47). En la mu

450cosa intestinal de la rata, el citocromo P se ha
lla en mayor cantidad en los tramos superiores y las 
células vellosas más maduras (116). El enzima se en
cuentra también en las mitocondrias adrenales para - 
la hidroxilación de los esferoides (246) .

El citocromo b^ en los hematíes cataliza 
la reducción de la metahemoglobina y a nivel del re- 
tículo-endoplasmático provee energía para la sínte
sis proteica (48).

La catalasa se encuentra en gran cantidad 
en los hematíes y en el hígado, su función consiste

G»c'V  C t/bros );
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en reducir el peróxido de hidrógeno generado endóge 
namente. La función de la peroxidasa es muy similar 
a la de la catalasa, esta enzima se encuentra en 
los granulocitos en forma de mieloperoxidasa y en - 
los hematíes como glutation-peroxidasa unida a la 
membr ana (48).

El segunde arupo de enzimas que contie
nen hierro (que no está en forma Hem) es el del hie 
rro -sulfuro proteínas y metalo-flavo-proteínas. Su 
acción metabólica está peor caracterizada, aunque - 
se conoce que se hallan implicadas en el metabolis
mo oxidativo. En este grupo se incluyen la NADH-des 
hidrogenasa, la Succinato-deshidrogenasa, la Monoa- 
minoxidasa, y la Aldehido-deshidrogenasa (246).

Y por fin, el tercer grupo de enzimas es 
tá formado por sustancias que no contienen hierro, 
pero que lo necesitan como cofactor. En este grupo 
se incluye la Aconitasa, enzima del ciclo del ácido 
tricarboxílico y la Triptofano-pirrolasa (116, 246).

También el hierro es necesario para la - 
hidroxilación de la prolina y de la lisina en el —  

protocolágeno, paso esencial para formar el coláge-
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no. Este proceso puede inhibirse utilizando quelantes 
del hierro (48).

Por último es necesario hacer referencia a 
los procesos mitótioos que dependen del hierro. Pare
ce ser que este metal es necesario para la mitosis -- 
normal, incorporándose a los cromosomas.
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FERRITINA Y HEMOSIDERINA:

La ferritina es fundamentalmente una protei_ 
na intracelular, que aparece en todas las células del 
organismo, para el almacenamiento intracelular del -- 
hierro en forma no tóxica. Los principales órganos de 
depósito son las células del Sistema Retículo Endoplás 
mico (SRE) (bazo, médula ósea, células de Kupffer) y 
el parénquima hepático; en las demás células la canti^ 
dad de hierro no es significativa (189). La estructu
ra, función y bioquímica serán revisadas en otras sec 
ciones, de forma más extensa.

La ferritina consiste en una cubierta pro
teica hueca esférica (apoferritina) que en su interior 
contiene el hierro, que cuando está totalmente satura 
da puede llegar a ser el 23% de la molécula contenien 
do hasta 4.000 átomos, aunque lo habitual sean 2.500. 
Su Pm es de aproximadamente 450.000, componiéndose en 
24 subunidades de Pm 18.500. Existen grandes contro-- 
versias sobre si la ferritina de los diferentes teji
dos consiste en una mezcla de isoferritinas en dife-- 
rentes proporciones (102).

La ferritina es una ferroxidasa, catalizan 
do la oxidación del Fe^4 a Fe 4 4 4 durante su incorpo
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ración a la molécula (101). Los mecanismos de libera
ción y ligazón del hierro por la molécula serán discu 
tidos más adelante, así como su biosíntesis y función.

La Hemosiderina consiste probablemente en 
agregados de ferritina y puede representar la forma - 
más estable del hierro almacenado, más difícil de mo
vilizar que el de la ferritina para la síntesis de he 
moglobina (100). La Hemosiderina representa usualmen
te el hierro que aparece como gránulos azules (246) - 
después de teñir con Ferrocianuro potásico especíme-- 
nes de hígado o médula ósea, u otros tejidos. El - 
origen de la Hemosiderina, su función en los depósi
tos y su relación con la ferritina no están absoluta
mente esclarecidos (126).

La Hemosiderina posee un contenido protei
co menor y férrico mayor que la ferritina (35% frente 
a 23%) , aunque el estado molecular del hierro es sinti 
lar. Cuando la carga intracelular de hierro es alta - 
se inicia la aparición de gránulos de hemosiderinas, 
existiendo dos propiedades que la diferencian de la - 
ferritina; por un lado su insolubilidad en el agua, - 
lo que indica que parte de su proteina se ha desnatu
ralizado y por otra parte la mayor accesibilidad del 
hierro hemosiderínico a los colorantes histológicos - 
(189) .
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La ferritina se encuentra en el citoplasma 
y en los lisosomas de la célula, mientras la hemoside 
riña sólo en e.1 compartimento intralisosómico; es po
sible que la hemosiderina proceda de la degradación - 
lisosomial de las moléculas de ferritina ricas en hie 
rro (126). En el hombre con unos depósitos férricos - 
normales, dos tercios del hierro almacenado está en - 
forma de ferritina y un tercio como hemosiderina.

La síntesis de ferritina es estimulada - 
por la administración de hierro, pero su formación se 
compensa con la degradación a hemosiderina (189).

No hay duda respecto a la identidad de la 
ferritina o de los agregados de hierro insoluble con 
una relación alta hierro/proteína, llamada hemosideri_ 
na; pero entre los dos hay una cantidad de polimeros 
ferritínicos, acumulaciones de ferritina en estructu
ras cristalinas y agregados pigmentarios que pueden - 
constituir componentes intermedios (102, 126).

Lo más probable es que la hemosiderina se 
forme por desnaturalización y proteolisis de la ferri^ 
tina. En la hemosiderina los núcleos de hierro están 
mucho más juntos por la pérdida proteica;y el diáme--

o otro interno de la molécula pasa de 70 A á 50 A (126).
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Los factores que controlan la formación de hemosider_i 
na son desconocidos y aunque se ha considerado, como 
el "cementerio" del hierro dentro de las células, la 
experiencia clínica demuestra que su hierro puede ser 
movilizado a pesar de su insolubilidad (189); por 
ejemplo en la hemocromatosis mediante sangrías repeti^ 
das hasta agotar .los depósitos (91) .

Se ha comprobado como el hierro provoca un 
aumento en la síntesis de la ferritina (58, 102), de£ 
pués de unas horas de la ingestión picnótica de com-- 
plejos de hierro por los macrófagos, las moléculas de 
ferritina se han visto esparcidas en el citoplasma, - 
incrementándose la cantidad durante siete días. Des
pués de este tiempo la mayoría de la ferritina se en
cuentra en vacuolas membranosas y si se inyectan gran 
des cantidades de hierro podría haber agregados de -- 
partículas amorfas densas a los electrones tras la in 
gestión por los macrófagos. Los eritrocitos captan 
inicialmente ferritina en su citoplasma por un proce
so de autofagocitosis y puede existir una gran concen 
tración de hierro. La limitación de la captación de - 
hierro por las células depende de la capacidad de sin 
tetizar ferritina como respuesta secundaria, lo que - 
forma parte de un mecanismo de protección existiendo 
en los diferentes tejidos grados distintos de capaci-



26

dad de ingestión de hierro (99). Los bajos niveles 
de síntesis de ferritina en los leucocitos polinu
cleares y linfocitos no se sigue de toxicidad fé
rrica ya que la absorción de hierro también es ba
ja (214, 215). Es interesante que los fagocitos mo 
nonucleares que tienen una obligada saturación fé
rrica debido a su participación en el catabolismo 
de la hemoglobina, tienen una capacidad de sínte
sis elevada de ferritina (214).

En los leucocitos aislados humanos la ab 
sorción del hierro de la transferrina está relacio 
nada con el grado de saturación de la molécula 
(116, 215).

En el caso de los monocitos la síntesis 
continúa aumentando hasta 700 ¿zmol/lt, siendo éste 
el nivel máximo (214). Si aumenta la concentración 
de hierro se produce la muerte celular (126).

Experimentos con células Chang en culti
vos muestran que concentraciones altas de hierro - 
conducen a la aparición de la ferritina esparcida 
por el citoplasma seguida de acumulaciones en los 
ribosccnas, algunos de los cuales pueden ser lisoso 
mas. Estos procesos no interfieren con los mecanis
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mos normales de multiplicación celular. En el contí 
nuo proceso de síntesis de ferritina parece que -- 
existe un mecanismo de equilibrio con su conversión 
en hemosiderina (126).

El estudio de la sobrecarga crónica de -- 
hierro en los animales demuestra que el contenido - 
total de hierro de las células aumenta en función - 
del tiempo y paralelamente tiene lugar un incremen
to del contenido de hemosiderina, en cambio con la 
ferritina ocurre que su concentración intracelular 
crece rápidamente y luego tiende a estabilizarse -- 
(101, 150, 189). Estos hechos se interpretan en el 
sentido de que la síntesis de ferritina es estimula 
da por la administración de hierro, pero su forma
ción se compensa con la degradación a hemosiderina 
cuyo contenido sigue experimentando un aumento con
tinuo.

Se cree que la sobrecarga de hierro se —  

produce fácilmente en el hígado porque su considera 
ble capacidad para sintetizar ferritina no está pro 
porcionada con su capacidad para producir lisosomas 
secundarios para su excreción (126).
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A-2) ABSORCION INTESTINAL DE HIERRO.

A-2 :1) DISPONIBILIDAD DEL HIERRO ALIMENTARIO:

La cantidad de hierro disponible para su - 
absorción depende de factores, como la cantidad y ti
po de hierro presente en el intestino, existencia o - 
no de alimentos en el tubo digestivo, tipo de alimen
tos, nivel del hierro almacenado, actividad eritropo- 
yética medular, secreciones pancreáticas, estado de - 
la mucosa intestinal, pH y potencial redox intestinal 
(41, 54, 117).

Existen dos vías para la absorción del hie 
rro: una para el hierro unido al Hem y otra para el - 
hierro que se encuentra en forma de ion ferroso (o po 
siblemente quelatos ferrosos solubles) (241).

El hierro de la dieta debe convertirse en 
una de estas dos formas para absorverse. El hierro 
Hem procede de la hemoglobina, mioglobina y otras pro 
teínas Hem que se encuentran en los alimentos de ori
gen animal. La exposición al ácido clorhídrico y a -- 
las proteasas del jugo gástrico liberan el Hem de su
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apoproteína, después de lo cual, el hierro es oxidado 
al estado férrico, formando Hemina. Esta molécula pe
netra íntegra dentro de la célula intestinal, donde - 
una enzima, oxigenasa del Hem, la Xantino-Oxidasa, -- 
abre el anillo de la porfirina y se libera el hierro, 
el cual sigue las mismas vías que las utilizadas por 
el hierro iónico (54).

Una pequeña proporción del hierro Hem pasa 
íntegro al plasma, uniéndose allí a la proteína de en 
lace del Hem, la hemopexina (241).

La absorción de esta forma de hierro no se 
ve influenciada por la composición de la dieta (41).

Aproximadamente menos de la mitad del hie
rro total de los alimentos se libera por medio de la 
digestión péptica en el estómago, en su mayoría como 
hierro inorgánico ionizable (forma que constituye la 
otra vía de absorción (116).

Los iones férricos sufren polimerizaciones 
progresivas a medida que el pH sube hacia la neutrali_ 
dad y forman un precipitado de hidróxido férrico. Los 
iones ferrosos no sufren esta polimerización tan acen



tuada y su solubilidad es mayor que la de los iones - 
férricos, lo que explica su mayor disponibilidad (138).

El jugo gástrico contiene mucoproteínas de 
alto Pm que pueden unirse al hierro ionizado de mane
ra que permanezca soluble a pH neutro (117).

La absorción parece ser máxima en el duode 
no y disminuye progresivamente en los tramos distales 
(31, 138) .

Otros factores intraluminales también ejer 
cen influencia sobre la absorción del hierro no-Hem; 
estos factores actúan facilitando o no que el hierro 
no-Hem se convierta al estado ferroso o se mantenga 
en forma férrica (241) . Así tanto el fitato como el - 
fosfato, disminuyen su absorción mediante la forma
ción de complejos insolubles, aunque esto puede obviar 
se al aumentar el hierro de la dieta (117). Sin embar 
go agentes reductores, como el ácido ascórbico, favo
recen la absorción del hierro, mediante la reducción 
a la forma ferrosa más soluble y la formación de que- 
latos de ascorbato de hierro solubles (54).

También hay que considerar otros factores, 
como las secreciones gastrointestinales; el hierro --
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llega al duodeno-yeyuno en la forma de complejo hie—  

rro-mucopolisacárido, sin embargo probablemente este 
hierro penetra en las células epiteliales intestina
les, mediante la formación de quelatos ferrosos solu 
bles de bajo Pm, con cetoazúcares y aminoácidos dis
ponibles en el yeyuno después de la digestión pancreá 
tica (241) .

Dada la alta concentración de esta sustan 
cias en las vellosidades intestinales, se produce - 
una situación ideal para la quelación y absorción —  

del hierro (117) , aunque la manera para la que el -- 
hierro no-Hem penetra en las células epiteliales in
testinales nos es desconocida (246).
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A-2-2) MECANISMO DE ABSORCION:

La absorción de Fe comprende su incorpo 
ración a la mucosa y posterior transferencia desde 
la célula intestinal hacia la lámina propia desde 
donde penetra en el plasma. Esta absorción se rea
liza en dos fases; una rápida que se inicia a los 
pocos segundos de alcanzar las vellosidades, lie—  

gando a un máximo a los 30-60 minutos, y una fase 
lenta que se extiende hasta las 24 horas, en rela
ción con la movilización del Fe del depósito celu
lar ferritínico. Tanto la absorción como su paso - 
al plasma, representan procesos activos dependien
tes de energía, aunque pudiera existir otro meca
nismo independiente mediado por un transportador - 
(241, 246).

La absorción del hierro del Hem es más 
lenta (117). El hierro Hem entra en la mucosa uni
do al anillo porfirínico, allí se produce la rotu
ra de este anillo y la liberación del hierro por - 
la acción de una Xantina-Oxidasa. La cantidad de - 
hierro Hem absorbido está limitada más por la capa 
cidad de transporte celular que por la capacidad - 
de captación. En situaciones de déficit de hierro,



la rotura del anillo y la absorción del hierro ió
nico liberado se acelera (246).

En la incorporación del hierro por las 
microvellosidades no se ha demostrado ningün meca
nismo de Endocitosis (28) sugerióndose por GREEN—  

BERGER (93) que se trata de un mecanismo pasivo.

Existe una clara evidencia de que hay - 
receptores específicos de hierro en la superficie 
de las células mucosas. Las microvellosidades de - 
las células yeyunales tienen mayor capacidad de -- 
captación que las ileales, lo que está en relación 
con estos receptores específicos (93).

Los receptores son capaces de incorpo-- 
rar otros metales como el cobalto y el manganeso, 
pero su especificidad es mucho mayor para el hie
rro, de tal manera que siempre que éste alcance -- 
unas concentraciones mínimas intestinales, no se - 
produce competencia de absorción con estos metales 
(246) .

La absorción de hierro por las microve
llosidades varía con el estado del hierro corporal
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en animales con sobrecarga de hierro se produce -- 
una menor absorción,aumentando ésta en las situa
ciones de deficiencia en las cuales además el ileon 
aumenta su capacidad absortiva (93, 241).

El hierro incorporado en la célula epi
telial, se encuentra, o bien, unido a los componen 
tes metabólicamente actives celulares, o unido a -- 
proteínas intracelulares.

Se ha visto que después de la adminis—  
59tración de Fe , una parte de la radioactividad de 

la pared intestinal se detecta en una fracción so
luble que corresponde en forma mayoritaria a la fe 
rritina, en los estados de sobrecarga férrica, y a 
una proteína de alto Pm, semejante a la transferr_i 
na en los estados de de deficiencia férrica. Esta 
última proteína difiere de la proteína plasmática 
en su pl, en su capacidad para unirse al hierro y 
en su composición de aminoácidos; aunque no se de£
carta la posibilidad de que se trate de una trans-

59ferrina extracelular que haya captado Fe de que- 
lantes de bajo Pm, durante el proceso de homogenei^ 
zación de los tejidos. Se ha señalado que esta pro

t



teína tipo transferrina, es un transportador intra 
celular de hierro en su camino hacia el plasma —  

(246), ya que cuando el hierro deja la célula epi
telial, no se detectan tales compuestos no ferrit-í^ 
nicos (31, 149).

A este transportador proteico tipo 
transferrina se le ha denominado Hierro portador C 
o Deposito de Hierro Lábil Intermediario (117,
246) .

Parece que la mayor concentración de -- 
hierro se encuentra en las mitocondrias, como han 
demostrado algunos autores tras la homogeneización 
y centrifugación diferencial del epitelio intesti
nal de rata (246) y esto ocurriría tanto en el ani. 
mal con sobrecarga de hierro como con déficit.

Sin embargo BEDARD (27, 28) examinando
la absorción experimental en ratas, de grandes do- 

59sis de Fe , encuentra que la mayor concentración 
de hierro en las primeras horas se localiza en las 
zonas ricas en RE rugoso y en los polisomas libres 
existiendo poca cantidad de mitocondrias, núcleo, 
aparato de Golgy, y citosol en forma de ferritina.
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HUMPHRYS (108) llega a conclusiones di
ferentes atribuyendo a las mitocondrias, por su - 
riqueza en hierro, un papel fundamental en el meta 
bolismo intracelular del hierro, aunque probable-- 
mente ninguno en su absorción. En la ferropenia, - 
las mitocondrias se hayan carentes de hierro, exi£ 
tiendo poca actividad de los enzimas que contienen 
este metal {117).

W0RW00D (246) confirma igualmente la im
portante actividad del hierro en la fracción mito-
condrial, atribuyendo a las mitocondrias funciones 
de regulación del paso intracelular del hierro.

Posiblemente las divergencias de resul
tados entre las experiencias previas, en lo que ha 
ce referencia al papel de las mitocondrias, resida 
en la pureza de las fracciones mitocondriales, ya 
que durante la técnica de fraccionamiento y separa_ 
ción esción es posible la absorción de Fe por las 
membranas de estas organelas (28).

Hasta aquí hemos analizado la incorpora 
ción del hierro al epitelio intestinal desde la --
luz, pero sabemos que también puede penetrar en es
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tas células desde el torrente circulatorio.

En este sentido, el epitelio se compor
ta como todas las células del organismo, que cuan
do necesitan hierro lo obtienen desde la transfe-- 
rrina extracelular (4, 117, 165). Parte de este 
hierro es llevado a.1 compartimento C y dependiendo 
de la carga celular tras estimular la síntesis de 
Apoferritina, depositarse en forma de ferritina -- 
(208), otra parte importante se incorpora a las mú 
tocondrias, donde interviene en la síntesis protei 
ca. Es interesante señalar que el Fe en forma de - 
depósito en la célula intestinal, va a permanecer 
allí hasta la descamación intestinal celular, cons 
tituyendo éste uno de los mecanimos de pérdida de 
hierro (31, 40).

Las necesidades de hierro de la célula 
epitelial intestinal parecen ejercer de alguna ma
nera un control sobre la tasa de absorción de Fe - 
por ésta (208). La captación de hierro depende así 
mismo de la concentración del mismo en la superfi
cie celular (93).



38

Como hemos visto y a modo de síntesis - 
podemos señalar que los movimientos del hierro en 
la célula epitelial se realizan en tres sentidos:

1 - Transferencia hacia el plasma a tra
vés de la membrana serosa.

2 - Incorporación a enzimas celulares.
3 - Incorporación a la ferritina.

La vía 1 depende de las necesidades del 
hierro del organismo, y así en el animal deficien
te el hierro recientemente absorbido pasa a la Ci~ 
tolinfa y desde allí rápidamente al plasma, detec
tándose en muy pequeña cantidad en forma de ferri
tina, cuando se estudia la fracción soluble.

La vía 2 es función del estado del hie
rro intracelular.

La vía 3 depende de la estimulación de 
la síntesis de apoferritina que llega a su punto má 
ximo a las 3-4 horas de la entrada del hierro en - 
la célula, según SMITH (208) y BRITTIN y RAVAL —  

(40), este lapso de tiempo dá lugar a que las vías
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1 y 2 sean las primeras en actuar sobre cualquier 
hierro disponible. (Fig. III).

En la ferropenia existe poco hierro pa
ra su transferencia del plasma a las células intes_ 
tíñales y éstas poseen el hierro para sus necesida 
des disminuido o agotado, las exigencias en hierro 
de las mitocondrias para la síntesis enzimática au 
mentan, con lo que el hierro del pool lábil inter
mediario disminuye en tanto no se satisfagan las ~ 
necesidades de las mitocondrias. Esto conduce a un 
aumento de la absorción rápida del hierro, que si
gue fundamentalmente las vías plasmática y mitocon 
drial, no alcanzando el pool lábil intermediario - 
una concentración suficiente para la formación de 
ferritina. En estos casos la descamación exfoliat_i 
va de las células del epitelio intestinal no con—  

lleva apenas pérdida de hierro, lo que supone un - 
evidente mecanismo de ahorro (117, 246).
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A-2:3)
REGULACION DE LA ABSORCION INTESTINAL DE HIERRO:

La absorción de hierro está influenciada 
por muchos factores, algunos de los cuales, tal como 
el aprovechamiento del hierro alimentario, ya han s.i 
do comentados anteriormente.

El papel primordial en la regulación de - 
la absorción de hierro está a cargo de la célula pa
rietal intestinal. Se ha comprobado con hierro admi
nistrado parenteralmente que éste entra en las célu
las del epitelio intestinal a través del polo seroso 
(208). En los estados de ferropenia, las células ca£ 
tan débiles cantidades de hierro, mientras que en -- 
los estados de sobrecarga las células aceptan canti
dades importantes del plasma. Así SMITH (208) adrni-- 
nistrando hierro parenteral, observó que se producía 
un aumento en la síntesis de ferritina en el intesti_ 
no delgado, sugiriendo que las células epiteliales - 
intestinales de nueva formación contienen una canti
dad mayor o menor de ferritina que sirve para rete
ner el hierro ingresado y que posteriormente se excre 
ta como ferritina hacia la luz; por lo que en el exce 
so de hierro el aumento de síntesis de ferritina impo 
síbilitaría la transferencia del hierro al plasma, - 
mientras que en el epitelio ferropénico en el que fal1
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a través de las células epiteliales hacia el plasma 
se vería facilitado.

El papel de la ferritina en este control 
fué sugerido por GRANICK (12) en 1946, señalando - 
que suponía un bloqueo en el paso del Fe por la cé
lula epitelial.

Si esta hipótesis fuera correcta el con
tenido de hierro de la mucosa intestinal estaría en 
razón inversa a la cantidad de hierro absorbido.

GREENBERGER (73) indicó que las células 
epiteliales del intestino delgado no eran muy sensi 
bles a los cambios del hierro total orgánico y que 
un cambio de la absorción de hierro en los animales 
con ferropenia o con exceso de hierro no estaría —  

obligatoriamente relacionado con la concentración - 
de hierro en dicha célula epitelial intestinal aun
que no excluía que alguna localización particular - 
de hierro dentro de una célula epitelial pudiera -- 
desempeñar un papel regulador.

En experimentos posteriores BRITTIN y RA 
VAL (40) midieron la síntesis de la proteína ferri-
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tina en las células epiteliales intestinales de rata 
y mostraron que cuando administraban una dosis oral 
de hierro, la mucosa duodenal de ratas ferropénicas 
sistetizaba tanta ferritina como la mucosa de ratas 
saturadas de hierro, teniendo un papel de destoxica 
ción de la mucosa duodenal, después del paso a su - 
través del hierro.

BEDARD (28) demostró que el hierro que 
pasa a la célula intestinal no se incorpora a la fe 
rritina más que de una manera tardía y en cantidad 
escasa (5 %). SMITH (208) en un estudio de incorpo
ración a la ferritina de aminoácidos marcados han - 
mostrado que el nivel de síntesis de ferritina has
ta las dos horas y media después de la administra-- 
ción de hierro, es idéntico en los animales someti
dos o no a sobrecarga de hierro.

Todos estos resultados indican que la fe 
rritina intraepitelial intestinal no es de importan 
cia en cuanto a la regulación de la absorción y que 
su síntesis es resultado de la desviación del hierro 
de la vía de transporte rápido por otro mecanismo.

BERNIER (31) demostró que la síntesis de 
ferritina intraepitelial estaba directamente relacio
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nada con la dosis de hierro oral administrada, dándo 
le el papel de excreción del Fe no transferido.

CAVILL y cois. (45) han sugerido que el 
hierro transferido al plasma por el epitelio intesti^ 
nal guarda relación con el hierro que a su vez es ce 
dido por la trsnsferrina a los tejidos, el cual es di
rectamente proporcional al Turnover plasmático de --

%

hierro ( TP Fe ) e inversamente proporcional a la -- 
magnitud del hierro de depósito y por otro lado la - 
cesión de hierro enterocitario al plasma aumenta al 
aumentar el "pool" lábil intermediario de la mucosa 
intestinal.

El hierro intercambiable es definido como 
el hierro aprovechable para unirse a la transferrina; 
el hierro total intercambiable se refiere a la canti 
dad de hierro almacenado en el organismo; de esta ma
nera el nivel de hierro almacenado está relacionado - 
con el nivel de absorción de hierro.

Si quisiéramos expresar en una fórmula ma
temática las variaciones a la absorción de Fe, ésta - 
guardaría relación con la siguiente equación:

Hierro Intestinal Intercambiable Tp Fe
Hierro Total Intercambiable
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Así la posibilidad de que un átomo de hie
rro de un tejido cualquiera sea adquirido por una m o 
lécula de transferrina es proporcional a la cantidad 
de hierro intercambiable en aquel tejido y al hierro 
intercambiable en todo el organismo.

BEDARD y cois. (28) ha demostrado en sus - 
trabajos que el hierro en la fase de transferencia -- 
desde la luz intestinal y en la fase de retención ce
lular intestinal, se localiza esencialmente a nivel - 
de ergatoplasma y en las regiones ricas en ribosomas, 
lo que indica según estos autores un papel predominan 
te de estas organelas en la absorción; sus resultados 
muestran que el hierro administrado por la vía endove 
nosa se fija en las primeras cuatro horas en el erga
toplasma y en las regiones ricas en ribosomas de las 
células crípticas inmaduras. A las veinticuatro horas 
estas células se encuentran en la parte superior de - 
las vellosidades duodenales; esta experiencia muestra 
que el hierro se incorpora a las células inmaduras -- 
que al madurar ascienden hasta el borde penicilado de 
la mucosa. A la vista de estos datos, BEDARD sugiere 
el siguiente mecanismo de regulación: el hierro circu 
lante incorporado a las células epiteliales intestina 
les crípticas indica a estas últimas el estado de las 
reservas de hierro y cuando estas células alcanzan el
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borde penicilado de la mucosa no permiten más que el 
paso de una cantidad de hierro inversamente propor
cional a la cantidad de hierro circulante incorpora
do .

Sin embargo esta teoría es difícilmente - 
sostenible por cuanto los niveles de hierro sérico, 
no están en absoluto relacionados con los depósitos 
de hierro. Así ocurre en muchas situaciones patológi^ 
cas del organismo, como por ejemplo, en la anemia de 
los procesos crónicos (43, 52, 137).

Otra teoría (4, 246) propone que el control 
está en función de las diferentes características de 
los dos lugares de fijación del hierro a la molécula 
de transferrina plasmática. El número de moléculas - 
saturadas con dos átomos de hierro refleja el nivel 
de los depósitos de hierro y su concentración en la 
mucosa duodenal o intestinal, pudiendo regular la —  

transferencia desde la mucosa al plasma. Se ha suge
rido que uno de los lugares de fijación tiene especi^ 
fidad medular y un alto grado de avidez por el hie—  

rro. Esto presupone un segundo control relacionado - 
con las necesidades de la eritropoyesis. La transfe
rrina con dos átomos de hierro es la que en mayor —  

grado cede el hierro a la célula intestinal y el nú
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mero de moléculas que tienen esta cantidad depende de 
la actividad eritropoyética y el estado de las reser
vas del cuerpo. De esta manera se facilita información 
a lar célula intestinal de la actividad eritropoyética 
y estado de las reservas.(AISEN (4); JACOBS (117) y - 
WORWORD (246)).

Otras hipótesis hacen intervenir a facto—  

res humorales que estarían en relación directa o in
versa con la cantidad de hierro total y que influirían 
de forma positiva o negativa en la absorción de hie
rro.

MENDEL en 1961 (199) sugerió que sería la 
eritropoyetina un factor regulador de la absorción fé 
rrica, encontrando un mecanismo similar que interven

dría en los casos de hipoxia.

Un factor plasmático fué aislado por - 
APTE en 19 6 9 (12) en embarazadas; producía un aumento 
de la absorción de Fe, cuando se les administraba por 
vía oral, pero su efecto era nulo por vía parenteral.

No existe evidencia experimental de 
que la transferrina constituya uno de estos factores 
con actividad de tipo humoral (28, 149).
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Desde el conocimiento por AISEN y cois. (2) 
de la existencia de ferritina circulante, numerosos - 
trabajos indican que su concentración está directamen 
te relacionada con los depósitos de hierro (52, 53, - 
84, 114, 115, 119, 151). Las principales excepciones 
a esto se encuentran en las hepatopatías, leucemias y 
otras enfermedades tumorales (118),

En los sujetos normales existe una estre-- 
cha relación entre los depósitos de hierro moviliza-- 
bles por flebotomía y la concentración de ferritina - 
sérica (229) .

BENTLEY (29) confirma que la ferritina sé
rica es el método cuantitativo más exacto para la me
dición de los depósitos medulares de hierro.

Volviendo a la conocida relación entre los 
depósitos de hierro y la absorción intestinal, a que 
ya hemos hecho referencia y a la relación entre ferr_i 
tina y depósitos, sería fácil involucrar a la ferriti^ 
na como factor humoral sérico regulador de la absor—  

ción (52, 94, 117).

WALTERS y cois. (229) estudiaron 52 adultos 
sanos en concentraciones de hemoglobina normales, con
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centraciones de hierro sérico por encima de 70 y^g/ml 
y saturaciones de transferrina por encima del 16% no 
encontrando correlación entre la absorción de hierro 
y ninguno de estos parámetros. Tampoco estos valores 
en ningún caso guardan relación con el nivel de los - 
depósitos de hierro. Sin embargo encontraron una cier 
ta correlación inversa entre la tasa de ferritina sé
rica y absorción.

En una situación patológica como la hemo-- 
cromatosis se ha visto que la absorción está aumenta
da en relación con los niveles de ferritina sérica -- 
(230). Sin embargo las variaciones en estos niveles - 
conllevan cambios en la absorción lo que indica que, 
aunque perturbadas se mantiene cierto grado de corre
lación. Así pues la relación entre ferritina sérica y 
absorción de hierro sugiere que tal vez la ferritina 
podría jugar un papel por determinar aún en su impor
tancia y en su mecanismo en la regulación de la absor 
ción.

De todas formas no todos admiten este pa
pel. Así GREENMAN y JACOBS (94) comparan la absorción 
en ratas normales y en ratas cuya ferritina se incre
mentó cien veces no encontrando diferencias absorti-- 

vas entre los dos grupos, concluyendo los autores,
t
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que mientras la cantidad de hierro en los depósitos 
regula la absorción de hierro, no lo realiza tan - 
simplemente como podría parecerlo a través de las 
variaciones en la concentración de la ferritina -- 
circulante.

Podríamos resumir indicando que la absor 
ción de Fe es una variable que depende del estado - 
de los depósitos y de la cantidad eritropoyética.

Sin embargo la manera como llega esta in 
formación a la célula epitelial intestinal y el mo
do como se elabora, nos es desconocido, si bien una 
proteína sérica, como la ferritina, podría jugar —  

ese papel de mensajero humoral, aunque el mecanismo 
por el que actuaría no es desconocido.
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A-2:4)

TRANSFERENCIA DE HIERRO DESDE LA SEROSA AL PLASMA:

El paso de hierro de las células epitelia
les del intestino al plasma no se comprende bien. En 
algunos aspectos es similar al paso del hierro de —  

las células reticuloendoteliales al plasma; el hie
rro de la proteína transportadora de las células epi_ 
teliales tiene algunas de las características del re 
servorio "preliberación" descrito en las células re- 
ticuloendoteliales (117). Este reservorio aumenta -- 
con el aporte de hierro y estimula la síntesis de fe 
rritina (205). El paso de hierro de este reservorio 
al plasma, proceso análogo a la transferencia serosa 
de hierro en el intestino, está aumentada por la ve- 
nosección y disminuida por las reposiciones sanguí
neas (229).

La transferencia de hierro del polo seroso 
al plasma parece que es regulada por la cuantía del 
reservorio soluble no ferritínico (117).
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A“3) MOVIMIENTOS DEL FE.

A-3:1)

TRANSPORTE DEL HIERRO EXTRACELULAR POR LA TRANSFERRINA:

El intercambio de hierro entre los te 
jidos se produce gracias a la transferrina que fluye - 
por los líquidos extravasculares y el plasma. La trans 
ferrina se distribuye en igual concentración en el 
plasma y los fluidos extravasculares (4).

La transferrina circula a través de los es
pacios intersticiales en el hígado, bazo y médula ósea, 
y también de manera más lenta por el músculo y la piel, 
regresando a la sangre por la vía del sistema linfáti
co (246) .

La transferrina sérica está normalmente sa
turada con hierro en un tercio de su capacidad total, 
representando el total de hierro plasmático unos 4 mgr. 
api-oximadamente y siendo el recambio diario total de 
30 mgr (82).

Una vez que un átomo de hierro penetre en - 
el organismo, se integra en un sistema virtualmente ce
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rrado, que se mueve de forma constante desde el plasma 
al normoblasto que madura, permanece durante cuatro me 
ses en sangre circulante y posteriormente es fagocitado 
por las células reticulares, donde se separa de la he
moglobina y retorna al plasma o se incorpora como hie
rro de depósito a la ferritina (205). (Fig. II).

La transferrina pues actúa como mediadora - 
de los intercambios internos del hierro. Las células - 
retículoendoteliales no son capaces de captar hierro - 
de la transferrina y en esto se diferencia el SRE del 
otro órgano importante del depósito de hierro, el pa-- 
rénquima hepático, ya que este toma el hierro de la -- 
transferrina plasmática, en tanto que el retículoendo- 
telio sólo lo adquiere de los eritrocitos senescentes 
o de la fagocitosis de macroagregados férricos (189). 
Cuando los hematíes finalizan su existencia son fagoci 
tados por las células SRE las cuales catabolizan la he 
moglobina y liberan el hierro de la misma, o bien lo - 
ceden a la transferrina del plasma o lo incorporan co
mo hierro de depósito en forma de ferritina (189).

Los diferentes medios de adquisición de hie 
rro que poseen el parénquima hepático y el SRE expli
can la diferente patogenia de la sobrecarga férrica pa
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renquimatosa y reticuloendotelial (189, 240).

En la transferrina parece que hay dos lo 
cus funcionales diferentes de hierro.

Mientras el locus A cede el hierro a los 
eritroblastos, el locus B lo hace a las células pa- 
renquimatosas hepáticas. De esta manera el hierro - 
de la transferrina es cedido al compartimento de la 
eritrona que lo utiliza para la síntesis de la hemo 
globina (85) .

Este hecho se pone en evidencia en la —
59anemia aplásica donde el Fe unido a la transferri_ 

na se deposita en tejidos no eritroides (principal
mente en las células parenquimatosas hepáticas) y - 
no se detecta radioactividad ni en las células del 
SRE del bazo ni en las de la médula ósea (85).

El ritmo de penetración del hierro desde 
la transferrina a las células eritroides se modifica 
por varios factores; uno es la edad de las células 
ya que las más jóvenes tienen un mayor número de lu
gares de fijación del hierro unido a la transferrina 
y otro es la concentración absoluta del complejo --
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transferrina-hierro, puesto que la captación aumenta 
cuando este complejo también lo hace (248). Además - 
se supone que la cantidad de Hem en los reticuloci-- 
tos también interviene de alguna forma en la regula
ción de la captación del hierro (47).
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A -3:2)

MOVIMIENTO A TRAVES DE LA MEMBRANA CELULAR;

La incorporación del hierro a partir de 
la transferrina por las células ha sido estudiado - 
en profundidad aunque no absolutamente esclarecido.

La membrana del eritroblasto contiene re 
ceptores que se unen a la transferrina, liberándose 
el hierro a partir de esta molécula y desprendiéndo 
se la proteína. La incorporación de hierro a partir 
de la transferrina por los reticulocitos requiere - 
que la célula esté intacta, es un proceso termode-- 
pendiente y es inhibido por el tratamiento celular 
con tripsina y quimotripsina (246). El hierro libe 
rado se une a sustancias intracitoplasmáticas de ba 
jo peso molecular y pasa a formar parte de un "pool" 
lábil intracelular (189) .

El diferente comportamiento de los dos - 
lugares de combinación de hierro por la transferri
na y su transporte hasta el endoblasto ha sido bien 
estudiado por AISEN (4) ; FLETCHER y HUENHS (85) y
revisado en otra sección.
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Otra forma de adquirir el Fe es que la mo 
lécula de transferrina sea llevada al interior de la 
célula por un proceso de ENDOCITOSIS conocido como —  

PINOCITOSIS (212) y después de la liberación del hie
rro la proteína abandone la célula.

El mecanismo de entrada posiblemente impli 
que un proceso de Oxido-Reducción (189), reduciéndose 
el Fe a Fe ó de la disminución del pH alrededor 
del complejo Fe-Transferrina (4).

La unión de la transferrina a la membrana 
celular y la liberación del hierro sucede de forma s£ 
milar tanto si el fenómeno ocurre de forma exclusiva 
en la membrana celular o si ocurre en vesículas intra 
celulares de la membrana plasmática (246) .

La transferrina se fija a la célula eritroi 
de durante unos diez minutos (47).

El hierro fijado por el eritroblasto se in 
corpora rápidamente a la síntesis del Hem. Al cabo de 
una hora se ha comprobado que el 90% del hierro se en 
cuentra en el Hem (47). Una pequeña parte del hierro 
perdido lo hace por la hemoglobina contenida en la fi.
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na película citoplasmática expulsada con el núcleo del 
normoblasto durante la maduración del mismo (32).

YAMADA y GABUZA (248) demostraron que la - 
síntesis de apoferritina ocurre en los primeros esta
dios de la maduración eritroblástica desapareciendo - 
con la progresiva maduración de las células hasta el 
estadio del reticulocito, evidenciando que la ferriti_ 
na eritroblástica poseía poca cantidad de hierro; la 
relación hierro/proteína es de 0*116, comparada con - 
0'234 y 0'272 para la ferritina hepática y esplénica, 
explicando esta baja proporción de hierro por su Tur- 
nover acelerado.

La ingestión de hierro por las células pa
rece que está relacionada con las necesidades de sín
tesis de Hem. Eritroblastos deficientes en hierro, 
tienen una avidez aumentada de hierro,lo mismo sucede 
en los hígados deficientes en hierro (165) epitelio - 
intestinal (90) y linfocitos deficientes de hierro -- 
(214, 215).

La mayor parte del hierro es captado por los 
pronormoblastos y normoblastos basófilos, menos por 
las células más maduras y una pequeña parte es fijada 
por los reticulocitos (138).
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TANAKA (218) confirma que el proceso inver 
so a la Endocitosis, la Exocitosis puede ser utiliza
do para eliminar del normoblasto el exceso de hierro.

Parece probable que el hierro que ha cruza
do la membrana celular ingresa en un almacén "pool" -
lábil intermediario a partir del cual está disponible 
para la síntesis del Hem, para volver al plasma combi 
nándose con la transferrina extracelular o para incor 
porarse a la ferritina (116, 126).

Cuando la ingestión de hierro excede la ca
pacidad de utilización, se incrementa la formación de
ferritina, a partir de la cual puede movilizarse el - 
hierro hacia el "pool" lábil para la síntesis del Hem 
en una fase posterior (47).

LIPSCHITZ (151) sugiere que este almacén - 
de hierro lábil en las células del SRE es la principal 
fuente de hierro quelable del organismo. Incluyendo - 
este "pool” el Fe de todos los procesos metabólicos - 
que transcurran desde su incorporación a la célula a 

su depósito en la ferritina.

Varios trabajos han sido realizados para - 
aislar los complejos transferrina-receptor de la mem
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brana de los reticulocitos mediante disolución de di
cha membrana con detergentes después de incubar las -

59 12 5células con Fe~v-Tranferrina y I" '-Transferrina sepa
rando la fracción que contiene ambos isótopos (4), su
giriendo que la transferrina es reciclada al plasma -
inmediatamente después de liberar el hierro (4, 212).

La incorporación de transferrina y hierro 
estudidada en las células de la médula ósea del conejo, 
muestra un mecanismo similar a los reticulocitos, pe
ro la tasa es mayor y el proceso es más rápidamente 
inhibido por los inhibidores metabólicos (colchicina) 
(212). Lo mismo sucede con las células hepáticas (116) 
y las células del parénquima cardíaco, así como los - 
monocitos que en los estados de exceso de hierro se - 
encuentran saturados del mismo, no ocurriendo esto en 
los linfocitos (126).

El microscopio electrónico ha demostrado - 
que los pronormoblastos y normoblastos contienen fe-- 
rritina y BESSIS (32) ha demostrado otra posibilidad 
de adquirir hierro por la célula eritroide y es que 
cierta cantidad de ferritina pasa directamente de la 
célula reticular del islote eritroblástico a los nor
moblastos vecinos, llamando al proceso Rofeocitosis, 
para indicar que el material es transferido más por -
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aspiración que por micropinocitosis. El autor postu
la que el hierro de las células eritroides es princ_i 
pálmente aportado por la transferrina y en menor gra 
do proviene de eritrofagocitosis en la médula y por 
lo tanto de la célula histiocftica. Todo ello fué -- 
confirmado por GABUZDA (86).

La ferritina que se aprecia en la superfi_ 
cié del norinoblasto no se ha observado nunca que se 
origine en el espacio intercelular (entre la célula 
reticular y el normoblasto) ,* la relación íntima en
tre las moléculas de ferritina y la membrana del eri 
troblasto llevó a TANAKA (218) a la hipótesis de que 
la ferritina se puede sintetizar en la superficie -- 
del normoblasto o que el hierro se puede acoplar con 
un receptor de la apoferritina en la membrana celu
lar, incorporándose por un proceso de invaginación 
celular, apareciendo en su citoplasma en vacuolas de 
0'05 - 0'5>m. En ocasiones se puede encontrar la fe 
rritina en vesículas lisosomiales y algunas moléculas 
dispersas por el citoplasma.

Asimismo encontró dos tipos de ferritina 
en las células eritroides, la parenquimatosa y la m.i 
cropinocítica, la parenquimatosa en los eritroblas-- 
tos contribuye directamente o indirectamente en la -
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síntesis de hemoglobina, mientras que la micropinocí^ 
tica puede ser eliminada, rápidamente por las células 
eritroidcs.

Sin embargo, es posible que este autor no 
reconociese que las imágenes dadas por el microsco-- 
pio electrónico son estáticas y que sólo gracias a - 
la imaginación se reconstruyen los acontecimientos, 
pudiéndonos preguntar si las moléculas de ferritina 
van del exterior al interior del eritroblasto o al - 
revés.

Una de las razones a favor de la primera 
posibilidad es la experiencia obtenida con los fenó
menos de pinocitosis, siendo las imágenes de expul—  

sión de material celular discretamente diferentes.

No se ha establecido bien el papel del i£ 
lote eritroblástico en el metabolismo del hierro. El 
examen al microscopio electrónico (32) muestra en el 
histiocito central, hemosiderina y moléculas libres 
de ferritina, proviniendo el hierro de la transferri^ 
na y de los eritrocitos senescentes fagocitados; en 
el interior de los eritroblastos se encuentran side- 
rosomas (acúmulos de ferritina) y moléculas disper-- 
sas de ferritina; alrededor de los eritroblastos se



62

encuentran moléculas de ferritina muy próximas a la 
membrana eritroblástica, siendo más abundantes en'—  

tre dos eritrohlastos adyacentes. El origen de esta 
ferritina es muy discutido pudiendo provenir del —  

plasma, del histiocito central o bien sintetizadas 
por la membrana del eirtroblasto; cualquiera que -- 
sea su origen aparecen abundantes fenómenos de ro—  

feocitosis que logran la interiorización de estas - 
moléculas.

i
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A-3:3)

TRANSPORTE INTRACELULAR DEL HIERRO:

Las rutas metabólicas entre la captación
de hierro en la membrana celular y su incorporación
a la ferritina o al Hem son desconocidas, pero ha -
sido aceptado que debe existir un "pool lábil" de -
hierro que permite la transferencia entre membranas
y proteínas. Tal "pool lábil" debe consistir en hie
rro quelado por aminoácidos, azúcares y nucleótidos;
el estado de oxidación del hierro depende del poten
cial reducción-oxidación celular, siendo lo más ha-

++bitual en la célula la producción de Fe (246). - 
La concentración de hierro en el "pool lábil" debe 
ser pequeña, desplazándose el equilibrio entre hie
rro unido a las proteínas y hierro lábil, en favor 
de las primeras. Sin embargo, no es fácil demostrar 
las propiedades físicas y químicas de este produc
to. En la célula epitelial intestinal, se han encon 
trado complejos de hierro de bajo peso molecular —  

(189). Esta célula es muy interesante ya que parece 
poseer una transferrina intracelular que transporta 
el hierro absorbido a través de la célula (117). En
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la serie eritroide existen complejos hierro-nucleó- 
tidos, pero estos se producen al parecer durante la 
extracción de nucleótidos con ácido (246).

WARKMAN (242) ha publicado datos de un -
quelante de peso molecular 5.000 que puede extraer

59el hierro del reticulocito tratado con Fe ; este -
59complejo parece contener Fe ' .
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A-3:4)

EL HIERRO EN EL NORMOBLASTO - CAPTACION MITOCONDRIAL 
DE HIERRO:

El hierro aparece en el interior de las - 
mitocondrias (242) . Este hierro mitocondrial se pue
de observar fácilmente en el aspirado de médula ósea 
normal como gránulos sideróticos. Los normoblastos - 
que contienen tales gránulos se denominan sideroblas 
tos y representan del 20 al 50% de los precursores - 
eritrocitarios medulares (240).

La captación por las mitocondrias no es - 
un proceso totalmente de energía dependiente (246).

Es probable que las mitocondrias reduzcan 
+++ ++el Fe a Fe y la reducción tendría lugar en la

membrana mitocondrial interna en la proximidad de la 
ferroquelatasa. La mitocondria posee lugares de fija 
ción de alta y baja afinidad, es energía independien 
te y capta complejos azucarados; la acumulación de - 
hierro por el mecanismo de energía dependiente se —  

produce en la matriz soluble y en el espacio de la - 
intermembrana, mientras que el de energía independien
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te se localiza fundamentalmente en la membrana ínter 
na, aunque también en menor intensidad en la membra
na externa (246) .

La acumulación de hierro es muy rápida en 
las mitocondrias de los reticulocitos (117) .

Después de la captación por las mitocon—  

drias y su reducción, el Fe++ es incorporado a la -- 
Protoporfirina IX para formar el Hem. Esta reacción 
está catalizada por la Ferroquelatasa que se encuen
tra en el interior de las mitocondrias (32, 117).

Al final de la vida de la célula roja 
(120 días) circulante la hemoglobina se degrada y el 
hierro es liberado, pero el lugar de la destrucción 
depende del tipo de Hem. La hemoglobina de los hema
tíes es captada por el SRE (histiocitos de médula 
ósea, hígado y bazo); mientras que la hemoglobina-hap 
tog.lob.ina, hemoglobina libre, Hem-hemopexina o la me 
tahemoglobina son captadas por las células parenqui- 
matosas del hígado (47).

Cuando la hemoglobina libre está presente 
en el plasma como resultado de procesos hemolíticos, 
además de los hepatocitos están también células im-
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plicadas parenquimatosas renales (246).

Existen pues dos tipos de tejidos diferen 
tes que intervienen en la cinética del hierro de re
serva. Por un lado el SRE que tiene por misión elimi^ 
nar de la circulación los hematíes envejecidos y li
beran el hierro al plasma, que de nuevo está disponi^ 
ble para la eritropoyesis o queda depositado en el - 
SRE.

El circuito Eritrocito-SRE representa el 
80% del recambio del hierro plasmático (82). Y por 
otro lado el hígado, órgano con el mayor depósito de 
hierro, fundamentalmente en el hepatocito (148), y - 
lo liberan al plasma, que recibe el hierro de la 
transferrina, y se constituye en una vía metabólica 
de doble sentido conectada en derivación sobre el -- 
plasma, sólo representa el 10% el turnover plasmáti
co, estando directamente relacionada el grado de cap 
tación con la sideremia (47).

Desde la llegada del hematíe al SRE trans 
curre un lapso de aproximadamente 40 minutos hasta - 
que el hierro contenido en ellos aparece ligado a la 
transferrina. Este lapso de tiempo es preciso para la 
fagocitosis y degradación del Hem. Tras este período de 
tiempo del 4 3 al 89% del hierro es liberado al plasma
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(pool lábil) en un tiempo medio de 30 minutos (47) —  

de tal manera que alrededor del 40% del hierro de la 
hemoglobina de los eritrocitos no viables reaparece - 
en la circulación en nuevos hematíes al cabo de 12 -- 
días (240).

La fagocitosis de los glóbulos rojos comien 
za por un acoplamiento de los mismos en un punto de - 
la membrana del macrófago, éste envía seudopodos que 
encierran a la totalidad del hematíe, convergiendo -- 
los lisosomas formando una vacuola de digestión, pro
duciéndose la degradación de las proteínas en aminoá
cidos y péptidos, el hierro es liberado del Hem y el 
Hem es degradado a Biliverdina y CO por un enzima Hem 
oxigenase (189, 240, 246), que se encuentra en el RE.

4 +Esta enzima oxida el Fe y separa el Hem
de su proteína, siendo dependiente de la existencia -
de Oxígeno molecular y NADPH (246). La Hem-oxigenasa

450no parece asimilable al Citocromo P , siendo su re
lación incierta. Las actividades mayores de la enzima 
se encuentran en los tejidos implicados en la degrada 
ción de la hemoglobina, hígado y bazo, pero puede ser 
estimulada su actividad en otros tejidos por la admi
nistración de hierro (138, 246).
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La Biliverdina IX alfa está formada por -- 
la Hem-oxigenasa, es reducida a Bilirrubina IX alfa por 
la Biliverdina-reductasa (246).

A partir de este momento el hierro libera
do está en forma disponible para incorporarse a las - 
moléculas de apoferritina o para liberarse a la trans 
ferrina circulante. Probablemente estos procesos se - 
corresponden a nivel cinético con el "pool lábil" (47)• 
Para ser liberado y atravesar la membrana y unirse co
mo hierro férrico a la transferrina precisa ser oxida
do, interviniendo en ello la CERUPLASMINA o FERROXIDA- 
SA plasmática. Para que el hierro se libere de la fe—  

rritina precisa de una enzima llamado FERRORREDtJCTASA, 
enzima que sólo se halla en las células parenquimato—  

sas hepáticas, pero no en las células del SRE, donde - 
tiene que intervenir el ácido ascórbico (189).

Este hierro ferritínico es un hierro de re
serva ("pool tardío") que se intercambia lentamente con 
un T 1/2 de seis dias (82). La Hemosiderina quizás cons 
tituya un tercer pool que sólo sería movilizado por la 
eritropoyesis en caso de necesidad, hecho comprobado - 
tras la práctica de flebotomías repetidas y el agota—  

miento de los depósitos (47).
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En el sujeto normal, la cantidad de hierro 
de los eritrocitos que ingresa diariamente en las cé
lulas del SRE equivale a 0*41 mg/1.00 mi. de sangre, - 
en tanto que sólo una quinta parte de esta cantidad - 
es el hierro transferrínico que penetra diariamente - 
en los depósitos parenquimatosos. El Turnover (recam
bio) del hierro depositado en las células del SRE es 
más alto que el del hierro atesorado en las células - 
parenquimatosas, de modo que la cantidad de hierro li_ 
berado diariamente del SRE es cinco veces superior al 
cedido por los depósitos parenquimatosos al plasma 
(189) .

La transferencia de hierro reticuloendote- 
lial al plasma siguiendo los principios de CAVILL (45) 
sería directamente proporcional al TP Fe (determinado 
por la actividad eritropoyética) y al hierro reticulo- 
endotelial intercambiable (hierro de los depósitos del 
SRE) e inversamente proporcional al hierro total inter 
cambiable (ya que los depósitos parenquimatosos compe
tirían con la cesión de hierro al plasma). El gran con 
sumidor de hierro es la médula ósea, precisando diaria 
mente unos 30 mgr. (51) .

El ingreso de hierro en el SRE aumentará en 
circunstancias en que aumente el catabolismo hemoglobí_
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nico (hemolisis, anemias arregenerativas...) o por la 
administración de hierro que puede ser fagüeitado por 
el reticuloendotelio. La cesión de hierro al plasma - 
aumenta por la activación de la eritropoyesis y cuan
do se hayan agotado los depósitos. Por el contrario - 
con la saturación de estos, disminuirá la liberación 
(.189) » Este comportamiento se altera en la Hemocroma- 
tosis Idiopática (20).

La incorporación de hierro a los depósitos 
parenquimatosos está en relación directa con la con
centración sérica de hierro y el hierro sérico aumen
ta cuando la absorción intestinal o la liberación de 
hierro del reticuloendotelio supera las necesidades - 
medulares. La liberación del hierro de los depósitos 
parenquimatosos está en función de factores análogos 
a los que rigen la liberación y movilización del hie
rro del SRE; será directamente proporcional al hierro 
parenquimatoso intercambiable y al TP Fe e inversaraen 
te proporcional al hierro total intercambiable (189).

Frente a un proceso crónico el hierro que 
deriva de la degradación de la hemoglobina por el SRE 
se reutiliza con una intensidad menor de lo normal, - 
por una liberación menor del SRE,aumentando de esta -
manera el hierro reticuloendotelial, conduciendo a una

' *

disminución del suministro al normoblasto que madura
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y una eritropoyesis por tanto menos eficaz (240).

En estos casos aparecen partículas elec—  

trodensas de hierro que se acumulan en los espacios 
intercristalinos de las mitocondrias, llamadas MICE- 
LAS FERRUGINOSAS (32).



LA MOLECULA DE FERRITINA
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B-i) ESTRUCTURA DE LA FERRITINA:

Podríamos describir las propiedades funda 
mentales de la molécula de ferritina como (102) :

- Gran capacidad de almacenamiento y reserva del 
hierro.

- Posibilidad de incorporación y liberación del - 
hierro.

El hierro férrico tiene tendencia a for
mar agregados micelares que pueden agruparse empaque 
tando los átomos de hierro en un espacio pequeño; es 
tos agregados tenderían a unirse y precipitar si no 
fueran cubiertos por una capa hidrofílica. La molócu 
la de ferritina tiene una configuración polinuclear 
recubierta por una unión de cadenas de proteínas. La 
Hemosiderina parece que es hierro de una forma simi
lar al de la ferritina, pero que carece de la cubier 
ta de proteínas solubles (6, 58, 102, 118). Por lo ~ 
tanto se aisla como gránulos no solubles, los cuales 
pueden ser productos de la degradación de la ferrit_i 
na (102).



75

Las cadenas de proteínas son de longitud 
determinada genéticamente y las moléculas constituí_ 
das por varias cadenas son de configuración regular 
formadas por uniones entre sí de un número de sub-~ 
unidades fijas. Las moléculas de ferritina compues
tas de un cubierta de proteínas multinuméricas (apo 
ferritina) tienen una capacidad limitada para el -- 
hierro en agregados (102) de microcristales de hi~- 
dróxido férrico (155).

La capacidad de reserva del hierro se re 
gula por un mecanismo de control de la síntesis de 
la proteína de tal manera que el hierro que entra - 
en la célula estimula la producción de apoferriti-- 
na: por el contrario la cubierta de proteínas po
dría en cambio intervenir en el control del depósi
to de hierro por modulación de la cantidad de absor 
ción o liberación (101).

La arquitectura básica de la molécula, - 
según los diferentes estudios realizados (6, 58, 79, 
80, 101, 102, 116, 118, 167, 237) parece ser la si
guiente :
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A) El núcleo central de hierro ocupa un espacio - 
de un diámetro según FAGARD (79, 80) y CRICHTON 
(58) de 70-75 A, según HARRISON (102) de 60 A, 
encerrada dentro de una estructura de diámetro

O

entre 120 á 130 A (58, 80, 102, 125) que cons
tituye la corteza proteica.

Este núcleo central de hierro, consiste en un 
polímero complejo de Oxihidroxifosfato férrico, 
que contiene de 1 á 1'5% de fosfato. La siguien 
te fórmula (Fe 00H)g (Fe 00P0^Ho) se propuso - 
en base a análisis de composición elemental pe 
ro aún es hipotética (80, 155) .

El contenido de hierro de las moléculas de fe
rritina puede variar desde aproximadamente 0 - 
(apoferritina) hasta un contenido máximo de -- 
4.500-5.000 átomos de hierro por molécula (80) 
aunque según HARRISON (.102) éste suele ser in
ferior a los 3.000 átomos, de tal manera que - 
se mantiene por este mecanismo una capacidad - 
de reserva fija; así mismo la molécula puede - 
llegar cuando está completamente saturada, a - 
alcanzar los 900.000 daltons de peso molecular 
(Pm) y esto nos explica la diversidad de Pm de 
la ferritina (80).

1
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La forma del núcleo de hierro pudo ser estudiada 
por exámenes micrográficos-electrónicos de prepa 
raciones de tejidos no teñidas (80, 101, 102) -- 
mostrando imágenes no homogéneas, de formas muy 
variables: los núcleos de hierro aparecen como - 
esferas rugosas y los núcleos de las moléculas - 
no saturadas tienen formas variables; fundamen-—  

talmente aparecen cuatro imágenes densas a los - 
electrones compatibles con un progresivo depósi
to del hierro en uno o varios puntos de la cu
bierta (102).

La fina estructura del núcleo de hierro ha sido 
estudiada mediante difracción de rayos X y di
fracción de electrones y comparándolos con los - 
oxihidratos férricos obtenidos "in vit.ro" o con 
el polímero sintético del núcleo de hierro obte
nido "in vitro" se demostró que los núcleos de - 
hierro estaban formados por material cristalino, 
que se adhieren al interior de la superficie de 
la proteína, aunque no estén relacionados estruc 
turalmente con ella (58, 102).

Como se puede colegir todavía permanece sin acia 
rar definitivamente su configuración ya que di—
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fiere de todos los óxidos e hidróxidos férricos - 
conocidos. Hoy en día sólo pueden ser propuestos 
modelos hipotéticos para la estructura atómica —  

del núcleo de la ferritina.
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B) Cubierta de Apoferritina:

Tiene un peso molecular de aproximadamente 4 60.000 
daltons. Consiste en una cubierta hueca con un diá

ometro externo de aproximadamente 120 A (125). La - 
apoferritina es una proteína que contiene altas -- 
cantidades de ácido aspártico y glutámico, así co
mo aminoácidos sulfídricos, con algunos grupos del 
SH libres (80).

La apoferritina del bazo de caballo, la más estu
diada, tiene su N-terminal acetilado y el N-acetil 
serina ha sido detectado en enzimas digestivos. La 
secuencia N-terminal ha sido estructurada como: 
Ser-Glu-Asn-Ala-Leu-Lys-Arg (80).

La ferritina es una proteína multisubunitaria, he
cho demostrado mediante estudios de difracción por 
rayos X y confirmado químicamente por cromatrogra- 
fía electroforótica de compuestos trípticos de apo 
ferritina (80).

La apoferritina es estable en grado extremo entre 
un pH de 2 y 3, pero puede ser disociada por expo
siciones a pH extremos o por el tratamiento con --
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sulfato de sodio o por guanidina hidroclorada (58), 
descubriéndose de esta manera que la apoferritina 
está compuesta de 24 subunidades idénticas (58, 80, 
102) en una ordenación de gran simetría, casi un -- 
cubo (118). El peso molecular de la subunidad es - 
de 18.500 daltons y el de la molécula de apoferri
tina es de 445.000 daltons (59) á 60.000 (58, 125).

Las moléculas de apoferritina son esféricas de for 
ma grosera, existiendo 6 canales entre las subuni
dades (102), como se demuestra por densidad a los 
electrones, que permite el paso de hierro y tam-- 
bién otras moléculas pequeñas como la glucosa (58, 
80, 102).

La disociación con sulfato de sodio demostró (169) 
que podían aparecer subunidades de diferentes pe
sos moleculares desde 19.000, 10-11.000 y 7 á 8.000 
daltons. En el hombre han sido identificadas tres 
ferritinas electroforéticamente: hepática, espl.én_i 
ca y reticulocitaria (posteriormente han sido iden 
tificadas también las renales y cardíacas) (148).
La ferritina de la médula ósea tiene dos componen
tes; uno correspondiente a la ferritina esplénica, 
y el otro a la ferritina reticulocitaria (80). Las
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isoferritinas aisladas difieren significativamen
te en su composición de aminoácidos y patrones de 
tripletes de aminoácidos, pero no existe eviden
cia de que esta distinta estructura refleje dife
rencias funcionales en los tejidos (58, 68, 107, 
148) .
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B-2)

BIOSINTESIS DE LA FERRITINA E INDUCCION 
DE LA APOFERRITINA POR EL HIERRO:

Una de las propiedades más destacadas de 
la ferritina es que su síntesis ea estimulada por - 
el hierro (Fe). Este hecho fuá observado por vez -- 
primera por GRANICE en 1946 (92), quien tras dar -- 
a cobayas una dieta enriquecida en Fe, comprobó que 
existía un incremento en el número de microcrista-- 
les de ferritina en la mucosa intestinal de estos - 
animales.

Muchos investigadores han confirmado es
ta observación (79, 80, 100, 102, 250) en varias es 
pecies de animales en todos los órganos, cortes de 
tejidos y cultivos celulares, tales como las célu-- 
las Hela y sistemas libres de células (239) .

En leucocitos de sangre humana periféri
ca ha sido demostrada una aparente falta de respue£ 
ta a dosis crecientes de Fe; pero estudios indivi-- 
duales de polimorfonucleares y linfocitos han demos 
trado que la síntesis de ferritina puede ser dismi-
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nuída por la adición de desferrioxamida en e.1 medio 
de incubación y en los monocitos se ha observado un 
aumento de la síntesis de ferritina por el hierro - 
(152f 214, 215, 239, 248). La aparente insensibili
dad ai hierro podría traducir ,1a existencia de una 
respuesta ya máxima en las concentraciones más ba
jas de hierro empleado (119, 239), con lo que dosis 
progresivas de este metal ya no suscitarían respues 
ta alguna.

El aumento en la concentración de ferri
tina después de la administración de Fe podría res
ponder a dos mecanismos:

a) Disminución del catabolismo por estabilización - 
de la molécula.

b) Aumento de 1a. síntesis.

a) El aumento en la concentración de fe
rritina después de la administración de Fe puede —  

ser causado por la combinación del Fe administrado 
con apoferritina ya presente en la célula, prote—  

giendo a esta proteína de su destrucción proteolíti. 
ca (118, 119).

Existen evidencias de que la ferritina - 
rica en Fe ("in vitro") es más resistente a la degra 
dación enziraática que la apoferritina (158, 166, 167) 
y ciertamente la ferritina es muy resistente a la d_i 
gestión por enzimas lisosomales (47).
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Se ha visto que la administración conti—  

nuada de Fe seguido de aminoácidos marcados se si
gue de una diminución de la destrucción de la proteí^

14na marcada con C . Para explicar este fenómeno DRYS 
DALE y MUNRO (66) sugirieron que la administración - 
de Fe no sólo inducía la síntesis de apoferritina, - 
si no que también estabilizaba la feirritina que for
ma por aumento en su contenido en Fe.

CHU y FINEBERG (48) concluyeron que el Fe 
no parece inducir un aumento de la ferritina por es
tabilización de la proteína rica en Fe. En efecto, - 
el aumento de la ferritina tras la administración de 
Fe, es mucho más rápida de lo que podría explicar un 
descenso del catabolismo que daría lugar a un proceso 
más lento. Sin embargo, es cierto que la vida media 
de la ferritina en hígados de ratas se encontró
por DRYSDALE y MUNRO (66) que era de 70 horas, de 50
á 60 según LINDER (14 7) mientras que la máxima ahsor 

14ción de C - leucina tiene lugar a las 5 horas des
pués de la administración de Fe.

b) En 1955 FINEBERG y GREENBERGER (84) de
mostraron que el Fe aceleraba la síntesis "de novo" 
de ferritina. En todos los órganos y cultivos célula
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res el incremento de la síntesis proteica es propor 
cional al Fe aportado y la capacidad máxima de sín
tesis varía según los diferentes tejidos (208). Es
tos autores utilizaron la ultracentrifugación para 
demostrar esta estimulación y confirmaron que el -- 
producto inicial parecía ser la apoferritina.

Esta observación fué confirmada por DRYS 
DALE y MUNRO (66).

Los acontecimientos bioquímicos que re
sultan en una síntesis aumentada de ferritina, está 
todavía lejos de ser completamente entendidos, aun
que algunos puntos han sido bien establecidos:

I.- El Fe no actúa por un mecanismo de -
inducción mediado por la neosíntesis de RNA .

1 m

Este hecho se demostró mediante la util_i 
zación de la Actinomicina D (inhibidor de la sínte 
sis de RNA^ - DNA dependiente), dosis capaces de -- 
disminuir la incorporación de ácido Orótico al RNA 
en un 90%, dejan absolutamente intacta la síntesis 
de ferritina (80, 215).
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Estos datos sugieren que el efecto esti
mulador del Fe se produce en un estadio post-trans- 
cripcional (58, 66, 80, 102, 118).

II.- Experimentos utilizando Cordycepin
mostraron que el Fe no actúa a través de una estabi_
lización Poli-A del RNA ferritínico endonuclear.m

Es conocido que el Cordycepin, impide la
sumación de una secuencia particular Poli-A para --
las moléculas del RNA . Este antibiótico no impidem
la estimulación en la síntesis de ferritina por el 
Fe (80, 250).

III.- No estando pues la clave en la neo
síntesis del RNA ni en la estabilización nuclear -m
del Poli-A del RNA , se llega al concepto de la ac
ción citoplásmica directa del Fe.

El Fe podría actuar a través de una modi_
ficación del equilibrio entre RNA^ activo-inactivo
induciendo la unión del RNA en los lugares especí-m
ficos de los polisomas, probablemente modificados - 
por el Fe, o bien sobre la liberación de polipépti- 
dos ferritínicos o su estabilización después de la 
síntesis (80).
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FAGGARD y SADDI (79, 80) estudiaron la - 
síntesis de ferritina en un sistema libre de célu—  

las de hígado de rata y encontraron que la estimula 
ción "in vitro" no apareció tras la administración 
de Citrato Amónico Férrico (36 á 390 mol/1) en el 
medio de incubación; sin embargo después de la adnoi 
nistración "in vivo" de Fe, la estimulación de la - 
síntesis de ferritina puede ser demostrada en la - 
preparación celular y parecía deberse a un aumento 
en la velocidad de traslación más que por el número 
de polirribosomas involucrados.

CHU y FINEBEY (50) mostraron que la ciclo
hexamida (bloquea la síntesis de proteína en los ma
míferos, por bloqueo de la traslación del RNA^) abo
lía el efecto estimulante del Fe, concluyendo de es
ta. manera que el Fe actuaba estimulando la síntesis
de ferritina a nivel de traslación de un RNA„ esta-m
ble. Estos datos fueron confirmados por FAGGARD y - 
SADDI en 1976 (77, 80).

Sin embargo, DRYSDALE y cois. (90) fué - 
capaz de estimular la síntesis de apoferritina con 
Fe en sistemas libres de células de hígado de rata 
y conejo, aún después de inhibir la síntesis de pro
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teínas con Ciclohexamida; sugiriendo que el Fe no te 
nía efecto sobre la cantidad de moléculas de apofe
rritina sintetizadas “de novo", pero que aumentaba - 
el número de moléculas completas de apoferritina, -- 
bien actuando sobre la liberación de subunidades a - 
partir de los polisomas o estabilizando las molécu-- 
las ya formadas. Sin embargo estas conclusiones se - 
apoyaban en escasas evidencias.

Más recientemente se ha demostrado que ~~ 
los microsomas de animales tratados con Fe tienen ca 
pacidad de estimular la síntesis de ferritina; de -- 
tal manera que la capacidad sintética depende del nú 
mero de polisomas involucrados (79).

Esto ha sido demostrado en ratas tratadas 
con Fe tras efectuar una extracción, con C1K de alta 
osmoralidad, de estas subestructuras celulares (79).

Hay que concluir por tanto que existen - 
factores específicos ribosomales de la síntesis de 
ferritina, aunque se desconoce su naturaleza.

Los polirribosomas libres, se ha comproba 
do que sintetizan proteínas endógenas, como la ferrvi 
tina, mientras que los polirribosomas adheridos al - 
R.E. estás más especializados en la producción de —



proteínas como la Albúmina y la Transferrina (80).

Se ha demostrado que entre los polisomas 
adheridos existen dos subtipos diferentes:

a) Polisomas fuertemente adheridos (úni
camente sintetizan proteínas de excre 
ción, como la ferritina).

b) Polisomas adheridos de forma ligera 
(sintetizan otras proteínas)

Aunque la cantidad de ferritina sinteti
zada por estos polisomas es escasa, se ha demostra
do que contienen RNA^ ferritínico (12, 80, 118). - 
Sin embargo, éste estaría bajo una forma especial
bloqueante a RNA - inactivo que actuaría como un -m
inhibidor citoplásmico de la síntesis de ferritina.

Esto se comprueba, ya que después de la
extracción por fenol de este RNA ferritínico inac- £ m
tivo se produce una síntesis de ferritina diez ve—  

ces mayor, lo cual demuestra que este de los -
polisomas adheridos es una forma especial inhibida



El Fe podría actuar desplazando el equi
librio entre ambas formas activa e inactiva, en fa
vor de la primera (79).

ZAHRINGER y cois. (250) han comparado --
las cantidades de apoferritina sintetizadas por los
polisomas y el RNA de ratas normales y tintadas —  r 1 m J

con Fe, incubadas en sistemas libres de células.

El 2% de aumento en la cantidad de RNAm
ferritínico no se correspondía con el gran incremen 
to en la síntesis de ferritina, observada después - 
de la administración de Fe; concluyendo que parte - 
de la estimulación se debe a la cantidad y/o efica
cia del RNA ferritínico en los polisomas y no a un m
aumento en la síntesis de dicho RNA .m

En definitiva que aunque la ferritina se 
considera generalmente como una proteína sintetiza
da en los polisomas libres, la síntesis también tie 
ne lugar en los adheridos al R.E., que tienen menor 
posibilidad de acceder al Fe? a pesar de ello ambos 
responden proporcionalmente a la cantidad de Fe (14 8, 
167) .
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Ello explica la gran relación cuantita
tiva entre la ferritina sérica (proteína de excre
ción por los polisomas adheridos, equivalente a la 
apoferritina por su escaso contenido férrico al no 
tener acceso al Fe intracelular) y los depósitos - 
de Fe (12).

PURO y RICHTER (191) observaron el mis
mo fenómeno, de tal manera que las moléculas de fe 
rritina que contienen Fe pueden ser visualizadas, 
por el microscopio electrónico, en las células he
páticas de rata, pero no en las cisternas del R.E., 
deduciendo los autores, que la síntesis en este lu 
gar estaba confinada a la apoferritina, incorporán 
dose el Fe en otro lugar, desconociendo la contri
bución de los polisomas adheridos en la síntesis - 
de ferritina intracelular y la secretada, existien 
do para los autores una evidente relación entre am 
bas.

Los polisomas libres y adheridos sinte
tizan diferentes subunidades de las moléculas de - 
ferritina (146, 148) las primeras subunidades de - 
Pm entre 10.000-11.000 y 7.000-8.000 y las según—  

das de Pm 19.000, probablemente las subunidades de



los polisomas libres se unen para dar subunidades 
de Pm 19.000. Aunque según NIITSU (169) es posible 
que estas subunidades aparezcan simplemente como - 
resultado de degradación proteolítica.

Parace que el Fe estimula la síntesis - 
de las subunidades más pequeñas, de una manera más 
acentuada. LEE y cois. (139) utilizando técnicas - 
de inmunofluorescencia con anticuerpos específicos 
han demostrado que las subunidades son sintetiza
das antes de que se encuentren moléculas de apofe
rritina .

Los resultados revisados, algunos de —  

los cuales son contradictorios, nos dan una idea - 
de la complejidad del efecto del Fe y la pobreza - 
de conocimientos que sobre el tema se posee.

Ello se evidencia claramente de las si
guientes consideraciones:

Si el hierro actúa a nivel citoplásímico 
tendría entonces un efecto estimulador directo en 
un sistema libre de células (que es "in vitro" la 
maqueta de la maquinaria biosintética del citopla£
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ma); sin embargo, esta acción no ha podido ser de
mostrada claramente hoy en día.

Aunque algún autor (90) ha sido capaz - 
de demostrar este efecto estimulante, lo ha logra
do usando micelas de Fe obtenidas por neutraliza-- 
ción de una solución salina de Fe; mientras que —  

utilizando otras formas químicas, no se han conse
guido los mismos efectos.

En la actualidad no conocemos con total
claridad si el Fe actúa estimulando la unión del -
RNA con los polisomas; sobre la traslación de las m
subunidades; sobre la liberación de la cadena pro
teica a partir de los polisomas, o bien sobre la - 
unión de las subunidades (1.16, 119).
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B-3)
FERRITINA; ABSORCION Y LIBERACION DEL HIERRO:

Los datos revisados en el apartado ante
rior sugieren que después de la administración de -~ 
hierro, se forma apoferritina inicialmente y sólo 
después acumula hierro formando ferritina.

Se propuso un mecanismo alternativo por - 
PAPE y cois. (177) basándose en los estudios de la - 
química del hierro en soluciones acuosas. PAPE suge
rid que después de la formación de micelas de aproxi_ 
mudamente 7,5 m m . de diámetro, compuestas de comple
jos de hierro de bajo peso molecular, las subunida-- 
des de apoferritina se agregaban a su alrededor for
mando la ferritina. Esta hipótesis se apoya en varios 
factores: la ferritina no cristaliza completamente - 
en presencia de cadmio, siempre permanecen pequeñas 
cantidades de ferritina no cristalina y la adición - 
de esta ferritina amorfa a una preparación de apofe
rritina cristalina resulta en la formación de ferri
tina cristalina implicando reorganizaciones intermo
leculares posiblemente envolviendo a las subunidades 
(177).
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Este hallazgo está en contradicción con:

a) La apoferritina es el primer producto de la bio
síntesis (80, 102, 169, 191).

b) Procede a la formación de ferritina "in vivo" (66).

c) La acumulación de hierro "in vivo" es un proce
so gradual (66, 80) ya que a pequeños interva—
los de tiempo se forma ferritina de bajo conte
nido en hierro y sólo al cabo de un tiempo se - 
satura la ferritina (58, 168).

Se acepta en la actualidad que la formación 
primaria de una cubierta de apoferritina se sigue de 
la absorción de hierro a través de los canales entre 
las subunidades hasta el núcleo central (58, 79, 80,
101, 102, 118, 155).

Los autores generalmente aceptan (58, 80, - 
16 8) que la incorporación de hierro "in vivo" sólo se 
produce con hierro ferroso, pero no con hierro férrico. 
La oxidación del hierro ferroso aumenta con la concen
tración de apoferritina, mientras que poca o ninguna - 
oxidación ocurre en su ausencia (58). Esto indica que 

el hierro se deposita en moléculas preformadas de apo-
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ferritina. Este efecto estimulador de la oxidación - 
del hierro ha sido bien estudiado.

MACARA y cois. (155) encontraron que a pH 
de 7*4 las reacciones eran complejas y que la secuen 
cia ocurría en dos fases, una con una formación del 
núcleo de Fe inicial baja seguido por un estadio rá
pido de crecimiento. En contraste, con un pH de 5-6 
donde la cantidad de oxidación del hierro es mucho - 
más baja (en ausencia de apoferritina), su cinética 
era normal.

En ausencia de apoferritina la oxidación 
del hierro resulta de la formación de un oxihidroxi- 
férrico insoluble, mientras que en presencia de apo
ferritina el hierro férrico es solubilizado y atrapa 
do por la apoferritina (58).

Cuando el hierro férrico es incubado con 
apoferritina no es absorbido, debido a la conocida - 
hidrólisis espontánea y polimerización de sales fé
rricas dando grandes agregados micelares (177) .

Es decir que la apoferritina tiene activi_ 
dad ferroxidasa para catalizar la formación de óxido 
férrico desde el hierro ferroso (155, 168).
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Para explicar esta acción catalítica de la 
apoferritina NIEDERER (168) sugirió la hipótesis "de 
penetración": la molécula de apoferritina contiene ca 
nales a través de los cuales los iones ferrosos pue—  

den entrar y en el interior de la superficie proteica 
el hierro se oxida (Fe II - Fe III) (101). Los iones 
férricos producidos forman una micela de hidróxido fé 
rrico que llega a ser demasiado grande para escapar - 
por los canales de la cubierta de apoferritina.

NIEDERER (.16 8) propuso que los residuos de 
histidina en el interior de la cubierta de apoferritii 
na eran responsables de la oxidación del hierro ferro 
so.

Varios iones divalentes, particularmente - 
el zinc (16 8) inhiben la incorporación del hierro fe
rroso a la apoferritina. Esta es una de las observa-- 
ciones que confirman la hipótesis anterior ya que se 
sabe que el zinc forma complejos con péptidos de his
tidina .

HARRISON (101, 102) y MACARA (155) han de
fendido estas ideas para considerar no sólo el efecto 
de la cubierta de apoferritina en la incorporación de
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hierro, sino también el desarrollo del núcleo de —  

hierro.

Sus estudios experimentales apoyan la hi. 
pótesis de que los iones ferrosos entran en la molé
cula de apoferritina a través de los canales entre - 
las subunidades donde se reproduce la oxidación a -- 
hierro férrico (101, 102, 155).

El núcleo de hidróxido férrico comienza 
a crecer en sitios casuales en el interior de la pro 
teína. Una vez se ha comenzado la formación de este 
cristal el Fe ferroso puede ser oxidado en la super
ficie del cristal, ya que en la fase de crecimiento 
el área de superficie del cristal controla la cant;L 
dad de hierro aceptado por la molécula de ferritina 
(101, 118). (Figura V y VI).
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Se considera que "in vivo" el hierro puede 
ser extraído de la ferritina para su participación en 
reacciones metabólicas; pero rancha de la información 
que de ello tenemos se debe a investigaciones "in vi
bro".

La reducción del hierro ferritínico condu
ce a su liberación de la proteína (58). Utilizando -- 
agentes reductores biológicos como el ácido ascórbico, 
cisteína, glutation reducido, o el ácido tioglicólico, 
se observa una movilización escasa del hierro de la - 
ferritina, de tal manera que no parecen ser suficien
tes para atender las demandas fisiológicas de movili
zación de hierro (58).

PAPE y cois. (177) encontraron que el hie
rro podía ser extraído de la ferritina en cantidades 
fi Biológicamente significativas empleando como agente 
quelante el ácido nitrilotriacético en ausencia de —  

otros agentes reductores.HOY y cois. (107) y HARRISON 
y cois. (101) refieren que la proporción de hierro l_i 
berado de la ferritina por medio de la 1,10-Fenantro- 
lina, varía directamente con la concentración de fe-- 
rritina y que la cantidad de hierro que se libera de
pende de su contenido en hierro (el hierro más rápida
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mente liberado es el de la ferritina de bajo contenido 
en hierro, ya que pequeños cristales con un área de su 
perficie relativamente alta liberarían hierro más rápi_ 
damente que la ferritina saturada con un área de super 
ficie relativamente baja).

Ha sido publicado por OSAKI (177) que una - 
enzima de la fracción soluble de las células hepáticas 
de mamíferos es activa en la reducción y movilización 
del hierro ferritínico. La enzima para la que se le ha 
propuesto el nombre de "Ferroreductasa" requiere NADH. 
Ha sido purificada y se demostró que se trataba de una 
flavoproteína (FMNH?; FADH 2) •

En principio parece descartada la importan
cia de otra enzima reductasa, la xantino-oxidasa, gra
cias a la observación de que la reducción no se inhi-- 
be en presencia de alopurinol (177).

En suma se considera que las riboflavinas - 
son capaces de liberar de forma cuantitativamente im—  

portante el hierro ferritínico. Siendo pues liberado -■ 
por un sistema complejo de agentes reductores biológi
cos y quelantes, y por tanto nos encontramos con que - 
el mecanismo de incorporación y liberación del hierro —  

son diferentes, lo que implica que puedan ser someti--



das a regulaciones diferentes y que por lo tanto < 
equilibrio entre hierro iónico y ferritínico no 
un proceso evidentemente sencillo.
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B-4)
ISOFERRITINAS; FERRITINA EN LOS TEJIDOS:

Isoferritina es un término empleado para 
describir las ferritinas que difieren en una o más - 
de sus propiedades,

Uno de los primeros investigadores que re 
firiÓ esta característica fué RICHTER (193) quien de 
mostró que la ferritina de las células neoplásicas - 
hepáticas humanas tenían una movilidad electroforét£ 
ca mayor que la ferritina de los tejidos normales. - 
Estos resultados se atribuyeron a diferencias en la 
superficie de la cubierta proteica y no a diferencias 
en el contenido de hierro.

ALFREY y cois, (6) encontraron diferencias 
electroforéticas (isoferritinas) en las ferritinas de 
varios tejidos humanos. Demostraron que una proteína 
que contenía hierro procedente de extractos de médula 
ósea y eritrocitos y reticulocitos, poseía una movili^ 
dad electroforática mayor sobre acetato de celulosa - 
que la ferritina de hígado o bazo. También encontra—  

ron diferencias aunque más pequeñas entre las bandas
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electroforéticas de hígado o bazo. En la médula ósea 
en la que existe una población mixta de células retü 
culoendoteliales y eritrocítica se encontró una for
ma mixta de ferritina esplénica y reticulocitaria.

Datos confirmadores de estas experiencias 
han sido referidos por multitud de autores, entre -- 
los que cabría destacar a ADELMAN (3), ALPERT (8), - 
AROS10 (11), CRICHTON (59), DRYSDALE (67, 68, 69), - 
GABUZDA y PEARSON (86), BARRISON (102), HAZARD (104), 
JACOBS (118), LEE (139, 140), LINDER (146, 147, 148), 
NIITSU (169, 170) y W0RW00D (244).

YAMADA (248) confirmó la presencia de fe
rritina en los reticulocitos mediante radioinmunoaná 
1 i s i s.

GABUZDA y PEARSON (86) marcaron por un la
do células reticuloendoteliales de conejo gracias a
la incorporación por fagocitosis de hematíes desnatu

59ralízados marcados con Fe por el calor; y por otro
59los eritroblastos medulares con Cl^Fe' inyectado en

el plasma. Después de cromatografía de intercambio -
iónico encontraron que los dos isótopos eran fácil--

59mente separados tendiendo el Fe una afinidad mayor 
para el anión cambiador. En esta experiencia y la de
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YAMADA (248) se confirmó la existencia de una ferritiL 
na eritroblástica, concluyéndose que existían dos iso 
ferritinas, una que ellos llamaron ''anabólica*' que re 
cibiría el hierro de la transferrina (diferiendo en - 
su capacidad de incorporación de hierro) y la "catabó 
lica" que recibiría el hierro de la sangre fagocitada.

El estudio de los péptidos y los análisis 
de aminoácidos indican que algunas ferritinas tisula- 
res difieren en su estructura primaria (3, 59, 140, - 
148, 183).

LINDER (148) en el corazón de la rata de
mostró que contenía dos isoferritinas, una que poseía 
una movilidad similar a la ferritina hepática y otra 
de actividad electroforética más alta. También apare
cían esas ferritinas en los músculos, deduciéndose de 
ello que las ferritinas tienen una función específica 
de donación de hierro para la síntesis de mioglobina. 
La ferritina real tenía una movilidad intermedia.

Hallazgos similares han sido publicados -- 
por POWELL (18 3) en humanos. Ambas ferritinas del co
razón de la rata parecían contener cantidades simila
res de hierro aunque se comportaban de manera diferen 
te respecto a su respuesta al hierro (148).
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Las diferencias electroforáticas no parecen 
deberse a diferencias en el contenido de hierro, aspee 
to en el microscopio electrónico o por su capacidad pa 
ra cristalizar (140).

Se han referido sin anbargo diferencias en 
la composición de aminoácidos por LEE y RICHTER (140) 
para el hepatoma de rata H-35 y la apoferritina normal 
de hígado de rata. CRICHTON y cois. (59) encontraron - 
diferencias en la composición de aminoácidos entre las 
ferritinas de hígado humano y de caballo y la espléni- 
ca, aunque tenían subunidades de peso molecular idént_i 
co después de disociarlas con sulfato dodecil de sodio 
(SDS).

Estas diferencias estructurales y metabóli- 
cas conducen al concepto de "ferritinas tisulares espe 
cíficas". cada una de las cuales se pensaba que estaba 
f o m a d a  por una sóla clase de subunidades (59) . Lo mi£ 
mo ocurre con las diferentes formas de ferritina en un 
mismo tejido, tal como el cardíaco y el riñón (148). - 
Esta explicación le pareció inverosímil a DRYSDALE (9) 
ya que la mayoría de los tejidos contenían múltiples - 
tipos celulares, muchos de ellos comunes a varios teji 
dos; además parecía difícil de justificar conociendo - 
las funciones específicas de la ferritina una tal díver
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sldad genética y por último muchos de los análisis es 
tructurales con homogeneizados de tejidos eran inco
rrectos .

CRICHTON (59) encontró que las preparado 
nes de ferritina de hígado humano y de caballo y es—  

plénicas no tenían motilidades idénticas sobre gel de 
poliacri lamida.

Sin embargo las evidencias que existen pa
recen convincentes sobre la existencia de las diferen 
tes formas de ferritina, en el corazón de la rata y - 
en el humano (148), aunque algunas de las diferencias 
entre las ferritinas hepáticas y esplénicas no sean - 
tan significativas. La presencia de péptidos comunes 
y antígenos determinantes entre diferentes ferritinas 
tisulares sugiere que muchas son mezclas de moléculas 
relacionadas estructuralmente (6, 145).

Los cambios durante el desarrollo del higa 
do de la rata en las propiedades de la ferritina han 
sido estudiados en profundidad por LINDER (148). Des
de los cuatro días antes del nacimiento hasta los 21 
después del parto, se detecta una ferritina de una mo 
vilidad electroforética similar a la del riñón de ra
ta adulta; cuando se inyectaba hierro a los 21 días,
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apareció una nueva ferritina con emigración idéntica - 
a la ferritina del hígado adulto. LINDER y cois. (145) 
sugiere que el hierro induce un tipo adulto de ferrit^ 
na que se encontraría sólo normalmente en hígados de -• 
ratas adultas.

Cuando se utiliza la floculación isoeléctri_ 
ca se describe una nueva heterogeneidad (8, 69, 183). 
Este método es más sensible, ya que sólo se influencia 
por el estado de las cargas eléctricas superficiales y 
no por el tamaño de las moléculas. Por medio de este - 
método se observa que las ferritinas tisulares no son 
poblaciones homogéneas si no familias de isoferritinas, 
algunas de las cuales son comunes a varios tejidos. El 
hígado y el bazo generalmente dan modelos similares y 
contienen los componentes más básicos; el corazón y el 
riñón también comparten isoferritinas comunes con las 
ferritinas hepática y esplénica, pero contienen mayor 
proporción de isoferritinas más ácidas.

Esta técnica nos explica las dificultades - 
en la separación de las ferritinas hepática y espléni
ca por técnicas electroforéticas convencionales y la - 
más rápida emigración de las ferritinas cardíaca y re
nal (69, 183).
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Estas múltiples formas de ferritinas son es 
tables y no se redistribuyen cuando se aislan ni se re 
floculan bajo condiciones no naturales (69). Muchas de 
estas isoferritinas pueden ser también parcialmente se 
paradas por intercambio cromatográfico de hierro, lo - 
que confirma los anteriores resultados por la otra téc 
nica (3, 67). La heterogeneidad no se debe a las pobla 
cienes mixtas de células, cada una con un tipo único - 
de ferritina, ya que las múltiples ferritinas se encuen 
tran en tipos simples de células como pueden serlo las 
hepáticas tipo Hela (68).

Tampoco se debe a la extracción de la ferri_ 
tina a 80° (69). Parece demostrado que la microhetero- 
geneidad no se debe a artefactos de las técnicas.

Finalmente la heterogeneidad tampoco puede 
atribuirse a diferencias en el contenido de hierro (183) 
o formas oligoméricas. La ferritina monomérica o la —  

que ha perdido el hierro después de reducción con áci
do tioglicólico dan la misma heterogeneidad (69).

Un total de veinte .isoferritinas han sido 
demostradas en los tejidos humanos pero sólo unas cuan 
tas de ellas con carácter predominante (69, 118). Cada 
tejido dá un perfil característico.
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Los puntos Isoeléctricos de las isoferriti^ 
ñas humanas se clasifican desde pH 4'8 para las iso- 
ferritinas más acidas en el corazón hasta un pH de - 
5 ’8 para las más básicas en el hígado o bazo (1.2, 68) . 
Es de particular interés que la apoferritina flocula 
en el espectro de las isoferritinas más básicas (12).

Aunque se ha sugerido por CRICHTON (59) -- 
que cada ferritina tisular es homogénea con respecto 
a la composición de subunidcid; los resultados de P0- 
WELL (83) afirman que cada ferritina tisular contiene 
más de un tipo de subunidad existiendo pues un espec
tro de moléculas híbridas que consisten en proporcio
nes diferentes de más de una clase de las subunidades.

Por métodos inmunológicos (183) se comprue 
ba como existe una reactividad cruzada entre las di fe 
rentes ferritinas tisulares.

Según POWELL (183) la variación tisular en 
la distribución de isoferritinas y en su contenido en 
hierro se puede referir a las diferencias metabólicas 
en las ferritinas tisulares. Por ejemplo la isoferri- 
tina que contiene mayor cantidad de hierro en el bazo 
puede ser duplicado de la "ferritina catabólica" de -
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GABÜZDA y PEARSON (86), mientras que el componente más 
ácido en el hígado podría representar la "ferritina 
anabólica" de las células parenquimatosas hepáticas.

Las diferencias en el contenido de hierro - 
en las isoferritinas comunes a diferentes tejidos pue
de reflejar el contenido de diferentes poblaciones ce
lulares en un tejido y variaciones en el metabolismo - 
del hierro. Es de destacar que el exceso de hierro he
pático tras transfusiones repetidas dá unas ferritinas 
con unos perfiles similares a las del hígado normal, - 
excepto que todas las isoferritinas contienen gran can 
tidad de hierro (desaparecen las bandas ácidas y todos 
los órganos dan modelos de isoferritinas similares a - 
las del hígado) (102, .183).

La ferritina eritroblástica del conejo po
see una proporción hierro/proteína de 0*116 en compara 
ción con los valores de 0*234 y 0*272 para el hígado y 
el bazo (248) .

MUNRO y cois. (166, 167) demuestran que las 
isoferritinas de corazón y riñón humanos tienen muy ba 
jo contenido en hierro comparadas con las del hígado y 
bazo.
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POWELL (183) no encuentra hierro en las - 
isoferritinas pancreáticas, aunque sí en los compo
nentes ácidos de la ferritina cardíaca humana.

Quizás todos estos datos quieran insinuar 
que el papel metabólico de ,1a ferritina no se limita 
sólo al metabolismo del hierro, si no que posee im—  

plicaciones importantes en el metabolismo celular.
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B-4:1)

BASES ESTRUCTURALES PARA LAS ISOFERRITINAS:

El análisis de la subunidad de ferritina 
en gel ácido de urea por ADELMAN (3) demuestra como 
las aproximadamente 20 isoferritinas humanas derivan 
sólo de dos, ó quizás tres tipos comunes de subunidad. 
Un tipo H es característico de las isoferritinas más 
acidas cardícadas aunque también se encuentra en me
nor cantidad en el hígado y el bazo. Otro tipo HL es 
también común al corazón e hígado, mientras un ter
cer tipo, L, se encuentra en gran cantidad en las iso 
ferritinas más básicas de hígado y bazo; H y HL pro
bablemente representan diferentes estructuras prima
rias, mientras que L puede no ser una entidad dife—  

rente, ya que la reducción con ditiotreitol coemigra 
con la subunidad HL.

La relativa proporción de estas subunida- 
des en las diferentes isoferritinas varía según su - 
pl (3, 68). Por ejemplo las ferritinas cardíacas con 
tienen por encima del 70% de la subunidad H y el 30% 
del tipo HL, mientras que la ferritina hepática o es 
plénica contiene menos del 30% de H y casi el 70% de 
HL. (Figura VII).
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DRYSDALE (68) ha elaborado el siguiente -
esquema:

-- H e L a ......... H (70%) HL (30%)
- Hígado . . . . HL (90%) H (10%)
- B a z o ........HL (90%) H (10%)
~ Corazón. . . .  Es una mezcla de H (40%) HL y L (60%)
- Riñón. . . . .  Misma proporción que el corazón
- Apoferritina . HL (98%)

Este descubrimiento conduce a proponer la 
estructura de la ferritina como una familia de molécu 
las híbridas que se forman en diferentes proporciones 
de algunos o de todos estos tipos de subunidades.

Este modelo ofrece pues una solución senc_i 
lia para las múltiples formas de ferritina. Explica - 
las poblaciones de ferritina con diferente composición 
de aminoácidos y con péptidos comunes. También explica 
la gran variabilidad de ferritinas del mismo tejido y 
la existencia de ferritinas cristalinas con un sólo ti_ 
po de subunidad que corresponde a las isoferritinas - 
más básicas hepáticas que pueden llegar a contener un 
90% de la subunidad HL (68).
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Aunque este modelo justifica la mayoría - 
de las heterogeneidades de las ferritinas, es posi
ble que otras formas de heterogeneidad queden por ex 
plicar. Así DRYSDAL.E (66) observa como muchas ferri
tinas tisulares tienen vidas biológicas más largas y 
con diferentes distribuciones intracelulares. ARSTILA 
(14) observa como cantidades substanciales de ferri
tina aparecen en los lisosomas y están expuestas a - 
modificaciones postsintéticas tales como la desamina 
ción o parcial proteolisis.

No se conoce todavía si tales ferritinas 
modificadas sobreviven a los procedimientos de puri
ficación (69) .

Cuando se estudian inmunológicamente las 
isoferritinas (11, 68 , 195) son idénticas a la ferri 
tina hepática. Sin embargo cuando se estudia de for
ma cuantitativa su precipitación la ferritina hepáti^ 
ca es más reactiva frente a la ferritina anti-hepáti^ 
ca que la cardíaca o la ferritina HeLa. La reactivi
dad de las diferentes ferritinas tisulares está corre 
lacionada con su contenido en la subunidad HL, indi
cando que los anticuerpos del antisuero de conejo es 
tán determinando de forma primaria la subunidad HL - 
(104).
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B-4:2)

RELACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SUBUNIDADES:

Experimentos iniciales de ADELMAN (3) con 
técnicas electroforáticas en gel SDS convencional, - 
indicaron que el peso molecular de las subunidades - 
era aproximadamente 19,000.

Análisis bidimensionales de DRUSDALE (69) 
indicaron que la subunidad H tenía un peso molecular 
de aproximadamente 21.000 y que la subunidad KL de -
19.000. La subunidad L tenía un Pm de 15.000, lo que 
está de acuerdo con su movilidad electroforética.

A lo anterior habría que añadir que las - 
subunidades H y HL tienen diferentes determinantes - 
antigénicos. Por ejemplo los anticuerpos antimolécu
las híbridas pueden distinguir entre la apoferritina 
natural y las isoferritinas híbridas, como las car
díacas o renales (11, 12).

Debemos recordar a CRI.CHTON (59) que pen
saba en una sóla subunidad idéntica de 18.500 de Pm 
con un Pm total para la molécula de 450.000, existien
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do grandes controversias sobre el tamaño y variedades 
de las subunidades encontradas en ferritinas de mamí
feros por electroforesis en gel de SDS. Así. varios - 
grupos han encontrado partículas más pequeñas de
14.000, 10-11.000 y 7-8.000 daltons (148, 170).

P0WP]LL (18 3) demostró que si se acepta un 
promedio en el contenido de metionina de la ferritina 
hepática humana de 3/subunidad, si tuviera un Pm de 
.18.500 se esperarían 4 péptidos de CNBr, sin embargo 
hay un mínimo de 8 péptidos de CNBr en la ferritina 
esplénica y renal, lo que sugiere que la ferritina - 
tiene más de una secuencia primaria.

Según DRYSDALE (69) esta discrepancia es
tá en relación con la gran resistencia a la desnatu
ralización que posee la ferritina.

Muchas ferritinas no se disociarán en sub 
unidades con SDS a temperatura ambiental ya que re
quiere un calentamiento a 80° para su total disocia
ción; este procedimiento genera componentes de Pm de 
11.000 y 7.000 de la ferritina esplénica de caballo. 
DRYSDALE (69) considera que estos componentes son -- 
productos de la degradación por medio de una proteo- 
lisís o como resultado del tratamiento de SDS y altas 
temperaturas.
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Las consecuencias que de todo ello se de
rivan es que si consideramos 24 subunidades compues
tas de dos diferentes tipos de subunidad H y HL, ten
dríamos un total de 23 heteropolímeros diferentes y 
dos homopolímeros. Si se consideran las substitucio
nes posicionales, el número puede llegar a ser de —
2z4 según DRYSDALE (69) y  según ADELMAN (3) 220 com
binaciones considerando 20 á 24 subunidades con un - 
Pm medio de tres subunidades de 19.000.

Estando pues claro que no todas las posi
bles formas se demuestran por las técnicas actuales 
(con variaciones pequeñas de su pl) (3, 69).

La apoferritina natural es un homopolíme- 
ro (69) y la formación de híbridos parece un requis_i 
to para la incorporación de hierro.

Aún se conoce poco la ordenación de estas 
subunidades en la molécula, así como los mecanismos 
reguladores de la síntesis de las diferentes subuni
dades (69).

DRYSDALE (66, 67) afirma que en la sobre
carga de hierro se produce una síntesis aumentada de la
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subunidad HL. Este mecanismo no se puede aplicar a 
las células cancerígenas, que aún en situaciones - 
de sobrecarga férrica sintetizan la subunidad H -- 
preferentemente (50, 68}.

Aunque parece que la síntesis de H y HL 
es regulada independientemente, la subunidad H pa
rece estar sintetizada preferentemente en los poli_ 
somas libres y la HL en los polisomas adheridos a 
membrana (59, 102).

Debemos indicar que AROSIO y cois, en - 
1978 (13) han simplificado el problema reduciendo 
el número de subunidades en sólo 2; las isoferritjL 
ñas más ácidas estarían compuestas de subunidades 
H y las más básicas de subunidades L.
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B-4 : 3)
ISOFERRITINAS Y ENFERMEDAD:

Diferencias en las cubiertas proteicas -- 
han sido demostradas en varios estudios patológicos 
(69). Por ejemplo corazón normal, riñón y páncreas - 
se caracterizan por perfiles de isoferritinas más 
ácidas que hígado y bazo normales. Sin embargo en -- 
la hemocromatosis idiopática primaria estas caracte
rísticas desaparecen y las distribuciones de isofe--- 
rritinas en todos los tejidos se igualan a las del - 
hígado (185, 186).

Cambios similcires ocurren en la siderosis 
Bantu (69), regresando a la normalidad los patrones 
de ferritina cuando el exceso de hierro en los teji
dos se corrige. Un fenómeno similar sucede en el de
sarrollo humano; los hígados fetales tienen un per—  

fil de ferritina más ácido hasta el último trimestre 
del embarazo en que son normales, demostrando LINDER 
(145, 148) que la administración de hierro produce - 
una inducción precoz del modelo adulto en el hígado 
fetal de la rata.
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Situación opuesta ocurre en muchos cánceres. 
Estudios en tejidos humanos y animales indican que mu
chos cánceres se caracterizan por isoferritinas más —  

ácidas que las del hígado normal adulto (8, 68, 69, —  

140, 193).

DRYSDALE (68, 69) en sus estudios sobre he- 
patomas humanos demuestra que se producen isoferriti-- 
nas similares a las hígado fetal, describiéndolas como 
isoferritinas carcinofetales.

Sin embargo AROSIO y cois. (11) indican que 
estas formas no son específicas para el cáncer y célu
las fetales, si no que corresponden a las formas más - 
ácidas del corazón humano normal. Estos estudios refle 
jan que las isoferritinas en el cáncer contienen pobla 
ciones con gran proporción de la subunidad H.



FERRITINA SERICA. SU ORIGEN Y METABOLISMO
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La ferritina es una proteína ampliamente - 
distribuida en los tejidos del organismo donde consti 
tuye la mayor forma de depósito de hierro. Se pensó - 
primariamente que la ferritina estaba confinada a los 
compartimentos intracelulares (92, 195). Sin embargo, 
se ha demostrado recientemente que pueden ser detecta 
das mínimas cantidades de ferritina en el suero huma
no mediante técnicas de radioinmunoanálisis, demostrán 
dose por vez primera este hecho en sujetos normales - 
por ADDISON y cois. (2) en 1972 y verificado posterior 
mente como índice verídico de los depósitos de hierro 
(1, 8, 52, 53, 11.5 , 119 , 151, 158, 229) y como posi —  

ble marcador tumoral (128, 156, 183); hasta entonces 
se había supuesto que la ferritina sólo existía en el 
líquido extracelular en casos anormales, fundamental
mente necrosis celulares hepáticas (195) , hecho ya re 
señado en 1950 por MAZUR y SHORR (158). Posteriormen
te la técnica se mejoró gracias a MILES y cois. (160) 
que consiguieron acortar el tiempo de realización de 
la prueba y utilizar un antisuero en fase sólida, más 
fácil de conservar y de manejar en el laboratorio.
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ORIGEN DE LA FERRITINA SERICA:

El Sistema Reticulado Endotelial (SRE) - 
localizado en hígado, bazo y médula ósea, podrían - 
ser el mayor compartimento precursor, basándose es
ta afirmación en las medidas de marcado radiactivo 
en la rata (205) y en las correlaciones clínicas en 
el ser humano (151, 223).

Quizás la cuestión más difícil de diluci^ 
dar, sea si la ferritina sérica representa una li—  

beración NO-ESPECIFICA desde este compartimento por 
lesión celular, o bien la secreción de una población 
seleccionada de isoferritinas. Los datos actuales - 
permiten afirmar que se trata de ambas situaciones.

JACOBS (118) sugiere que si la ferritina 
se libera en el plasma por la destrucción de las cé 
lulas del SRE al final de su existencia, serían po
sibles modificaciones en su molécula que explicasen 
las diferencias encontradas por DRYSDALE (69).

DRYSDALE y cois.(69) encuentran que la - 
ferritina sérica de los individuos normales es hete
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rogénea, conteniendo isoferritinas características de
hígado y bazo. Esta ferritina sérica tanto en los cua
dros de sobrecaraa de hierro parenquimatoso (hemocro- 

w .
matosis) como de sobrecarga reticuloendotelial difie
re de las ferritinas tisulares normales. Esta ferriti^ 
na corresponde a la banda más básica de las isoferri
tinas hepáticas, casi similar a la banda de la apofe- 
rritina natural (12, 69); WORWOORD (245) observa las 
mismas características. Su estructura es parecida a - 
la de un homopolímero de la subunidad HL, siendo su - 
contenido en hierro muy bajo. La proporción Hierro/ 
Proteína de la ferritina sérica es de 0'06 comparado 
con O'25 para la ferritina de preparación esplénica 
del mismo sujeto (12, 102, 118, 245). W0RW00D (245) 
y AROS10 (12) obtienen una relación de O 1023, frente 
a O ’25 de la ferritina hepática o esplénica. YAMADA 
(248) demuestra como la ferritina eritroblástica de 
los conejos posee una relación hierro/proteína de -- 
0*116, frente a 0*234 y O 1272 de hígado y bazo res
pectivamente .

No se puede deducir por tanto que se tra
te de una proteína transportadora de Fe.

POWELL (183) demostró que se trata de una 
proteína fundamentalmente alcalina con pl de 5*5.
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Si todo ocurre como sugiere DRYSDALE (69) 
se puede argumentar que la ferritina sérica deriva - 
de la síntesis de subunidades HL en los pol.isomas ad
heridos a las membranas del retículo endoplásmico 
(RE); si la proteína es secretada directamente a la 
luz del sistema canalicular del RE, no puede tener - 
acceso al hierro intracelular (118, 119); esta prote_í 
na difiere de manera significativa de la sintetizada 
en las polirribosomas libres (subunidad H) (191).

Tal mecanismo es inusual ya que implica - 
que la subunidad HL puede ser dirigida bien a la luz 
del RE para secretarse corno un homopolímero o bien - 
dirigirse al citoplasma para formar moléculas híbri
das (69). Su mecanismo de liberación no está aclara
do (245). Por otro lado la población restringida de 
isoferritinas en el suero de sujetos con sobrecarga 
de hierro puede representar la acumulación selectiva 
de esta forma particular.

AROSIO (12) especula sobre su mecanismo - 
de liberación (considerando que se trata de una proteí_ 
na similar a la apoferritina) y recordando que las - 
subunidades de la ferritina pueden ser designadas co 
mo H, HL y L y que el tipo HL predomina como forma -
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más básica en hígado y bazo, y que en corazón, riñón 
y células tumorales la proporción HL se reduce, au
mentando el tipo H {más ácida); y si la ferritina sé 
rica es equivalente a la apoferritina natural y es - 
producida por los polisemas adheridos a la membrana 
del RE, siguiendo una vía de secreción idéntica para 
él a la descrita por DRYSDALE (69).

POLLOCK (181) confirma que el SRE es -- 
el inmediato precursor de la ferritina sérica. La - 
repentina reducción de hierro en los depósitos del - 
SRE que sucede a flebotomías, se refleja por la dis
minución de la ferritina sérica (151).

SIIMES y DALMAN (205) indican que ,1a ferr.i 
tina sérica de la rata se origina parcialmente de la 
degradación de la hemoglobina en las células del SRE, 
teniendo un recambio mucho más acelerado que el del 
hierro adherido a la transferrina que se emplea de - 
forma prioritaria para la síntesis de la hemoglobina.

SIIMES y DALMAN (205) administraron en ra
59tas hematíes dañados por el calor y marcados con Fe , 

en estos animales apareció la ferritina en plasma a - 
los 20-40 minutos; por el contrario no apareció esta
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ferritina tras la administración de hierro oral o com 
piejo hierro-haptoglobina-hemoglobina que atrapado —  

por las células del parénquima hepático, de esta mane 
ra parece claro que aunque otros tejidos también pue
den aportar algo, la mayor fuente de ferritina sérica 
es el SRE, es decir aquellas células comprometidas en 
la destrucción de los hematíes. Su observación está - 
en concordancia con las de UNGER (223) en el sentido 
de que predomina la liberación de la ferritina sérica 
por las células del SRE sobre las del parénquima hepá 
tico. Sin embargo SIIMES y DALMAN no pueden excluir - 
la posibilidad de otras fuentes para la ferritina sé
rica, aunque confirman la relación existente entre fe 
rritina sérica y nivel de los depósitos de hierro, su 
giriendo que su liberación estaría en relación con la 
cantidad total de ferritina tisular o con la ferriti
na del SRE.

Clínica y experimentalmente parece suficien 
temente demostrado que la ferritina sérica proviene - 
fundamentalmente del SRE (118, 119, 120).
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METABOLISMO DE LA FERRITINA SERICA:

Existen datos importantes en relación con
el intercambio de la ferritina en el plasma; así
UNGER y HERSHKO (223) demuestran un muy rápido acia-
ramiento de la ferritina por parte de las células pa
renquimatosas hepáticas; estos autores observan que
después de la administración endovenosa de la ferri-

59tina purificada marcada con Fe , el 50% de la dosis
abandona el plasma a los 40 minutos y el 78% lo hace
a las 24 horas, posteriormente existe un descenso en

59el recambio de Fe' de un 4" 3% al. día. La acumulación 
hepática fue retardada en su experiencia por las san 
grías y acelerada por la inflamación sugiriendo que 
las condiciones en que se hallan cantidades elevadas 
de ferritina sérica, traducían un aumento del hierro 
de las células del parénquima hepático.

En experimentos similares SIIMES y DALMAN
(205) encuentran que la ferritina abandonaba el plas_
uta un poco más rápidamente, con un tiempo medio de -

5 9desaparición de 4 minutos. El Fe se acumulaba en - 
hígado y apareció gradualmente en los hematíes duran 
te 5 días el 70-80% de las dosis administradas.
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Las condiciones que aumentaron o disminuye
59ron la eritropoyesis alteraron el porcentaje de Fe 

proviniente de la ferritina que más tarde fué encon
trado en la hemoglobina, pero estos factores no alte
raban las tasas de acumulación hepática de la ferriti^ 
na.

Estos autores, a partir de esta experiencia 
señalan que aunque el contenido en hierro de la ferri^ 
tina es escaso, se puede transportar en gran cantidad 
debido a un recambio acelerado. Si en un varón adulto 
el promedio de ferritina sérica es de 50 a 140 ng/ml; 
si esta ferritina contiene la misma proporción de hie 
rro que la ferritina tisular y si el recambio de esta 
ferritina en el hombre es idéntico que en la rata, en 
tonces unos 18 mg de hierro/día podrían transportarse 
a través del depósito de ferritina sérica en un adul
to de 70 Kg., lo cual es casi equivalente a la canti
dad total de hierro liberado diariamente de la degra
dación de la hemoglobina por el SRE.

Esta hipótesis que está en contraposición 
con la afirmación previa de que la ferritina sérica - 
no puede considerarse como una proteína de transporte, 
utiliza una premisa que no es cierta y es la de supo
ner que la relación Fe/proteína de la ferritina cir
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culante es idéntica a la de la ferritina tisular, 
por lo que pueden considerarse como muy dudosas -- 
las afirmaciones de estos autores.

POLLOCK (181) estudió la cinética de la
1ferritina en el perro, demostrando que el T— fué - 

invariablemente menor de 10 minutos, con una dosis 
de proteína administrada de 3 * 5 /*g. á 5 ’2 ̂ g . ; en 
comparación con dosis superiores a 2 0 0 y u g . con un 
T— de 30 - 40 minutos, mientras que dosis más pe—  

queñas de 1 u g .  se transportan más rápidamente, -- 
con un T~ inferior a 5 minutos. Según el mismo au
tor no hay transferencia directa del hierro ferri- 
tínico a la transferrina.

A pesar de los datos anteriores, el au
tor concluye que el aclaramiento "in vivo11 de la - 
ferritina sérica natural debe ser más bajo, que el 
observado con la ferritina utilizada en su estudio 
(ferritina recristalizada según el método de MAZUR 
y SHORR) (15 8) y por lo tanto lo más probable es - 
que no constituya un medio de transporte de hierro 
apreciable. Según el autor el método de MAZUR y —  

SHORR (158) altera tanto las propiedades de la fe-
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rritina que ninguna consecuencia debería extraerse 
de su trabajo sobre la cinética de la ferritina.

La ferritina sérica es pues una proteí
na con una concentración bastante constante (119) 
y con un recambio rápido (205).

I
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RELACION CON EL METABOLISMO DEL HIERRO:

Es conocido que en los sujetos normales - 
la absorción de hierro, está inversamente relaciona
da con los depósitos del mismo (102), esta relación 
está bien demostrada por la intensa correlación nega 
tiva entre ferritina sérica y absorción de hierro en 
sujetos cuya hemoglobina y hierro son normales (151, 
230). Cuando los depósitos aumentan la absorción dis 
minuye, y a la inversa, pero el mecanismo que afecta 
a este sistema de regulación, ya revisado, es desco
nocido, aunque se ha sugerido que la ferritina circu 
lante pudiera actual como un mensajero con efecto hu 
moral sobre la mucosa del intestino delgado (45, 119, 
149) lo cierto es que experimentos en ratas en las - 
que una infusión continua de ferritina intravenosa - 
elevaba la concentración circulante de esta proteína, 
100 veces, no se demostraba alteración alguna en la 
cuantía de la absorción del hierro (102).

Se ha propuesto que sería una reguladora 
de .la síntesis de transferrina (119) dado que la fe
rritina marcada e inyectada en las ratas es rápida
mente aclarada por las células del parénquima hepáti_
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co (el mayor lugar de síntesis de transferrina) (223). 
Sin embargo estos experimentos se han realizado con - 
ferritina hepática purificada y es concebible que la 
ferritina plasmática por sí misma se conduzca de mane 
ra diferente.

AROS10 (12, 13) estudió la ferritina séri
ca en sujetos hemocromatósicos y en la siderosis post 
transíusional, en el primer caso se produce un aumen 
to de la ferritina tisular hepática y en el segundo - 
en las células del SRE; en ambos casos la ferritina - 
tiene un alto contenido en hierro, mientras que la fe 
rritina sérica es ambos casos también contenia muy - 
poca cantidad de hierro, comportándose como un homo-- 
polímero básico.

Por ello, concluye que la ferritina sérica 
en estos transtornos representa la liberación de una 
isoferritina similar a la apoferritina constituida —  

fundamentalmente por la isoferritina HL, lo cual está 
en concordancia con los datos de POWELL (183) .

Si se produce un aumento de la ferritina, 
tanto en la hemocromatosis (aumento de hierro en los 
hepatocitos) como en la siderosis postransfusional 
(aumento de hierro en las células del SRE) es posible
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que ambos tipos celulares contribuyan al aumento de 
la ferritina.

Se conoce que las isoferritinas hepática 
y esplénica no cambian con la sobrecarga de hierro 
(183) consecuentemente esto pudiera suponer que el - 
aumento de la ferritina no se debe a la liberación - 
por necrosis celular. Sin embargo y como se ha demos 
trado que la ferritina de alto contenido en hierro - 
es rápidamente aclarada del plasma (205), es posible 
que la ferritina sérica no represente la población - 
original liberada por las células dañadas (12).

Finalmente debemos recordar que existen - 
otras fuentes de ferritina sérica en la enfermedad, 
y a este respecto vale la pena mencionar a las enfer 
medades tumorales, cuyo aspecto isoferritínico se —  

asemeja a la del corazón (acidicas) (11, 12, 69) y - 
que su concentración es anormalmente elevada (157, - 
173, 178), lo cual puede constituir quizás un marca
dor tumoral (12).

La mayoría de loa ensayos de ferritina sé 
rica implican procedimientos inmunológicos en los 
que se asume que todas las moléculas de ferritina se 

conducen de la misma manera, esta tesis es una supo-
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sicíón no válida, ya que las ferritinas tisulares co
mo hemos visto reiteradamente no son poblaciones homo 
géneas, si no familias de moléculas relacionadas es—  

tructuralmente (isoferritinas) que poseen una distri
bución tisular específica (69) . El aparente nivel de 
las ferritinas humanas depende de sus isoferritinas - 
y de la composición de la subunidad y de la naturale
za de la ferritina utilizada para la producción de an 
ticuerpos, utilizada como parámetro del test.

Así HAZARD (104) demuestra que la ferriti
na sérica en el R.I.A. depende de cuatro factores:

- La población de isoferritina sérica.
- La espec.ifi.dad del antisuero antiferritina.
- El carácter de la ferritina iodinizada.
~ El tipo de ferritina empleada como standar.

La mayoría de los ensayos de RIA están 
standarizados con una mezcla de isoferritinas hepáti
cas y esplénicas? si como parece que la ferritina sé
rica en la sobrecarga de hierro o en el estado normal 
es en gran medida una isoferritina básica, asimilable 
a la apoferritina natural (12) es probable que muchos 
ensayos pueden sobreestimar el nivel de la proteína - 
(69), mientras que si es muy heterogénea, como señala 
POWELL (183) daría cifras adecuadas.
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Si la composición de la ferritina sérica es 
similar al espectro de la ferritina hepática como pue 
de ser el caso de enfermedades que interesen al parén 
quima hepático, sus niveles estarían bien estimados. 
Por otra parte si la ferritina consiste en las formas 
más acídicas no hepáticas encontradas en algunos tumo 
res (8), con baja reactividad con los anticuerpos de 
la ferritina hepática, los valores actuales podrían - 
ser poco exactos. Además esta ferritina es muy hetero 
génea, ya que puede provenir de varias fuentes (teji
dos dañados no tumorales...) esta posibilidad es suge 
rida ya que en la ferritina sérica del hepatoma apare 
cen cantidades importantes de isoferritinas acídicas 
tumorales y de células fetales (8, 68, 69, 131, 193). 
MARCIJS y ZINBERG (157) han encontrado que los niveles 
de ferritina sérica en el cáncer de mama se relacio
nan con el estadio de la enfermedad aunque las dife
rencias no son lo suficientemente significativas como 
para que tengan utilidad pronostica.

Consecuentemente es de gran interés exami
nar el cáncer con un ensayo específico para estas iso 
ferritinas, con lo que se lograría una mayor utilidad 
en la serodiagnosis de algunos tumores. Este tipo de 
ensayo también podría tener aplicación en la serodiac^ 
nosis de estados patológicos de corazón, riñón, pán—
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creas e incluso testículo, cuyas isoferritinas tie
nen las proporciones más elevadas de la subunidad H.

Se debe mencionar aquí, que han aparecido 
grandes dificultades (104) en iodinizar la ferritina 
HeLa a la misma reactividad específica que la hepáti 
ca. Mientra^s que la ferritina hepática es fácilmente 
iodinizada por el método standar de la cloramina T, 
o la ferritina HeLa no es identificable o su identi
dad inmunológica es destruida, tendiendo a formar -- 
agregados. Por tanto en los estudios clínicos del es 
tado de hierro, es la ferritina hepática o esplénica 
humana cristalina, la que debe emplearse como antíge 
no inmunizante, antígeno marcado y referencia stan
dar.

En este punto de la exposición sería con
veniente señalar que HARRISON (102) indica que la he 
terogeneidad de las moléculas de ferritina en su ca
pa proteica no conlleva graves alteraciones estructu 
rales, siendo muy evidente para él la similitud de - 
las moléculas de ferritina, y por tanto la existen—  

cia de híbridos.
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D) LA ANEMIA DE LOS PROCESOS CRONICOS
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CARTWRIGTH (43) sugiere el término "Anemia 
Sideropénica con Siderosis Reticuloendotelial" para - 
calificar un tipo de anemia al que posteriormente se 
aplicó la denominación de "Anemia de los procesos eró 
nicos", de significado más amplio, y que representa - 
una de las formas más comunes de anemias, incluyendo 
la consecuente al cáncer, linfomas no-Hodgkin, en
fermedad de Hodgkin, colagenopatías, hepatopatías eró 
nicas, insuficiencia renal crónica, infecciones e in
flamaciones crónicas.

Formas más agudas del transtorno pueden —  

aparecer en enfermos con infecciones agudas, infarto 
de miocardio o tras cirugía (43).

El transtorno hematológico característico 
es una anemia que se acompaña de una concentración 
de hierro sérico disminuida pero con unos depósitos - 
corporales de hierro normales o aumentados (137).

La anemia se desarrolla generalmente en el 
primer mes de la enfermedad y permanece entonces cons 
tante, variando sólo según la evolución del proceso - 
causal (89). La anemia es poco frecuente que provoque
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sintonatologia, soliendo encontrarse la hemoglobina - 
entre 7 y 11 g r ,% (41).

Tradicionalmente la anemia se describe 
como normocítica y normocrómica (43). Sin embargo re
cientes trabajos (49) sugieren que muchos de estos p£ 
cientes tienen hematíes hipocrómicos con una concen—  

tración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) infe
rior al 31% y también microcitosis con un volumen cor
puscular medio (VCM) menor de 80 ¿m ./

Es posible que la causa de ello sea un su
ministro de hierro disminuido a la médula ósea por —  

una liberación inadecuada desde las células del siste 
ma reticuloendotelial (SRE) y un hierro sérico dismi
nuido consecuencia de lo anterior (116).

La cantidad absoluta de reticulocitos está 
dentro de la normalidad o ligeramente elevada, es pues 
arregenerativa. La hiposideremia se puede afirmar que 
es constante (16, 137, 240). La concentración de trans 
ferrina está disminuida o es normal, dando lugar a un 
aumento de la saturación de transferrina. Esto resul
ta beneficioso para el enfermo ya que intensifica la 
transferencia de hierro desde un hierro sérico dismi
nuido a las células eritroides inmaduras (137, 240).



141

Un aumento de la protoporfirina eritrocita 
ría libre es otra de las características. Este hecho 
es similar en las anemias ferropénicas (64). Los da
tos que aporta el exámen de la médula Ósea son de di
fícil interpretación ya que el transtorno subyacente 
que condiciona la anemia puede ser el responsable de 
alteraciones de los patrones celulares. Sin embargo 
y en general, la médula ósea es normal. La relación - 
mieloide-eritroide es de 4:1 (240). No existe córrela 
ción entre depósitos de Fe y niveles de Fe sérico 
Tranferrina total o su capacidad de saturación (137) 
ni relación entre sideremia/Hto. El hierro suele ha
llarse como hierro de depósito en el citoplasma de —  

las células reticuloendoteliales o como hierro funcio 
nal en los hematíes nucleados. En los sujetos norma—  

les pueden hallarse escasas partículas teñidas por el 
azul de Prusia en el interior o adyacente a muchas cé 
lulas reticuloendoteliales y cerca de un tercio de -- 
los hematíes nucleados contienen cuerpos azules de in 
clusión y son llamados sideroblastos. En estos proce
sos el hierro reticuloendotelial esté aumentado, pero 
existe una disminución del número de sideroblastos —  

(32), con signos de eritropoyesis defectuosa (41).

La patogenia es compleja y poco aclarada, - 
coexistiendo varios factores que pueden contribuir con
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diferente intensidad.

Se puede resumir como que existe una dismi
nución de la vida media celular que no es compensada - 
adecuadamente mediante un aumento de la eritropoyesis, 
resultado de un déficit de suministro de hierro por la 
incapacidad para la liberación del hierro por las célu 
las SRE, estimulación inadecuada de la eritropoyesis o 
a través de una incapacidad intrínseca del eritron pa
ra responder (116).

Una disminución de la vida media eritrocita 
ría está bien demostrada en pacientes con infecciones 
crónicas, artritis reumatoide y cáncer (116).

De todos modos esta disminución es leve, re
duciéndose de 30+3 días á 20-25 días la vida media de

51hematíes marcados con Cr ; en términos absolutos la - 
sobrevida de los hematíes es de 80 días en vez de 120 
de los estados normales (41) .

En la enfermedad de Hodgkin la superviven—  

cía de los hematíes va disminuyendo conforme progresa 
la enfermedad y se reduce en general independientemen
te del estadio (24).
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Existen datos que sugieren que los glóbulos 
rojos de las sujetos normales transfundidos a enfermos 
tienen una vida media disminuida, mientras que si se - 
transfunden los hematíes del enfermo a un sujeto sano 
poseen una vida media normal (4 3). Es posible pues la 
existencia de un factor extracorpuscular. Un factor ex 
tracorpuscular común a infecciones, inflamaciones,neo- 
plasias y resto de enfermedades es difícil de ser ima
ginado, aunque es posible que estos tejidos liberen -- 
factores que actúen sobre la membrana del hematíe, o - 
bien que los hematíes se dañen al atravesar un tejido 
lesionado. Por lo tanto ambos mecanismos, el celular y 
extracelular, aunque no perfectamente dilúcidos pueden 
ser los responsables de e3te acortamiento de la vida 
eritrocitaria.

Es difícil valorar hasta qué punto la hemó- 
lisis contribuye a la anemia de los procesos crónicos, 
ya que en estos enfermos no suelen encontrarse manifeis 
taciones biológicas de hemolisis (17) y ésta podría —  

ser fácilmente compensada por una médula normofuncional.

Puede que el factor más importante sea una 
biperplasia del SRE en pacientes con enfermedad crónica, 
originando una ligera pero persistente secuestración y 
destrucción de los hematíes (17, 116).
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En los pacientes con enfermedad de Hodgkin 
no hay correlación entre la hemoglobina y la vida me
dia de los hematíes marcados con Cr"^, pero sí existe
una correlación negativa significativa entre la vida 

51media con Cr y el turnover plasmático de hierro (24) 
y entre el hierro sérico y el turnover (82).

Esto sugiere que el alto turnover plasmáti_ 
co de hierro refleja la proliferación eritroidea como 
compensación medular de la hemolisis.

De ordinario y como antes se ha señalado, - 
este grado ligero de hemolisis sería compensado por - 
una actividad eritropoyética mayor de la médula ósea - 
que puede aumentar la producción de hematíes de 5 á 8 
veces (251), con tal de que la producción de eritropo- 
yetina aumente proporcionalmente y la respuesta rnedu-- 
lar a la hormona persista; sin embargo, la eritropoye
sis en pacientes que se hallan afectos de padecimientos 
crónicos rara vez aumenta más de dos veces, en conse
cuencia no llega acompensar esta destrucción hemática 
(116), es decir, no se produce un aumento de la dife—  

renciación de las stem cells, y en consecuencia la res 
puesta de la médula ósea es inadecuada a la demanda (17).

Las posibles causas de ello son:
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a) Una producción menor de 1a. eritropoyetina (137).
b) Respuesta deficiente de la médula ósea (64, 251).
c) Presencia de inhibidores de la eritropoyetina - 

(17, 116) .

Una disminución de los niveles de eritropo 
yetina ha sido encontrada en estos pacientes (116).

ZUCKER (251) realizó un estudio en 6 sanos, 
.13 pacientes con anemia por infección o inflamación y 
18 con cáncer en estado avanzado. Los resultados mos
traron que en los sujetos afectos de neoplasias exis
te un defecto en la respuesta medular a la eritropoye 
tina, mientras que en la anemia por infección-inflama 
ción, la respuesta medular a la eritropoyetina es ñor 
mal, pero los niveles séricos de eritropoyetina esta
ban muy disminuidos y no relacionados con el grado de 
anemia.

Sin embargo en las anemias por pérdida de 
hierro los niveles de eritropoyetina sérica están au
mentados y relacionados con el grado de anemia (116).

Cabe deducir que los niveles disminuidos = 
de eritropoyetina eran el principal factor en la pato 
genia de esta anemia. Aunque según ZUCKER (251) la —
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ineficaz respuesta medular a la eritropoyetina es uno 
de los principales mecanismos patogénicos, fundamen 
talmente en las anemias asociadas a neoplasias, la ra 
zón por la que se produce este fenómeno en los tumo-- 
res se nos escapa y sólo pueden avanzar algunas conje 
turas.

La producción de catabolitos tumorales, la 
secreción de inhibidores de la eritropoyesis o alguna 
forma de competición han sido postulados (116) , aun—  

que ZUCKER en su estudio no encontró inhibidores de - 
la eritropoyetina (251). Los estados nutricionales -- 
también deben ser considerados a la hora de evaluar - 
la eritropoyesis en las neoplasias, dado que la ina
nición proteica, complicación frecuente de las neo-- 
plasias en estadios avanzados, puede por sí mismo dar 
una depresión de la producción de la eritropoyetina.

DOUGLAS y ADAMSON (64) no encontraron dife 
rencias entre los pacientes con infección y los pacien 
tes con neoplasias en relación con la producción de - 
eritropoyetina, aunque no hallaron de forma constante 
valores bajos de esta sustancia. Estos autores consi
deran que en muchos casos la escasa disponibilidad
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del hierro es un factor significativo limitante de - 
las respuestas medulares a la eritropoyesis y que es 
esta falta de respuesta medular el factor más impor
tante de la patogenia de esta entidad.

Todo parece indicar que los valores bajos 
de hierro sérico probablemente dependen más de una - 
disminución de transporte del hierro desde las célu
las SRE al plasma, que de una aceleración de la sali_ 
da del hierro desde el plasma hacia las células de - 
almacenamiento; así la utilización del hierro que ha 
conseguido llegar al plasma no parece perturbada 
(138) .

Puesto que el hierro es un componente ne
cesario para varios enzimas tales como el citocromo- 
catalasa, citocromo-oxidasa y succiniCo-deshidrogena 
sa (48) es posible que el déficit de hierro afecte a 
la actividad proliferativa de las células eritroides, 
además de privar a los hematíes de un compuesto nece 
sario para la síntesis de la hemoglobina (240) ejer
ciendo pues la hiposideremia un papel muy importante 
en la patogénesis de este tipo de anemia.

La tercera anomalía básica común a las -- 
anemias de los procesos crónicos es la alteración en la
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.liberación del hierro, a partir de las células reticu 
loendoteliales. Los eritrocitos seniles son extraídos 
de la circulación por las células reticuloendotelia—  

les que digieren la hemoglobina, separan el anillo Hem 
y lo incorporan a la transferrina plasmática que lo - 
transporta a la médula donde es utilizado en la eri-- 
tropoyesis (205). Al poco tiempo de ocurrir infección 
o lesión se produce un bloqueo de la liberación de 
hierro a partir de las células reticuloendoteliales - 
hacia lea transferrina circulante, como se hace paten
te por el descenso de las concentraciones plasmáticas 
de hierro (41).

Se ha demostrado como en perros afectos de 
abeesos producidos por trementina, la utilización eri 
troidea de hierro radiactivo derivado de los glóbulos 
rojos senescentes está disminuida, éste es un fenóme 
no demostrado tanto en animales como en seres humanos 
y se le conoce como "bloqueo del SRE" (116).

B E A M S H  (24) muestra que en pacientes con 
enfermedad crónica,el hierro ligado a la transferrina 
es mejor utilizado que el hierro dextrano cuando am
bos se dan simultáneamente; dedujeron un índice de li_ 
beración del SRE y en su estudio sobre pacientes afee
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diados tenían una liberación defectuosa. Un modelo —  

más sofisticado del transporte del hierro del SRE fué 
demostrado por COOK (51) que analizó la reaparición -
del hierro del SRE de la transferrina circulante en -

59perros, tras la administración de Fe' ' marcando hema
tíes dañados; parecía haber , un período inicial en - 
la célula reticuloendotelial tras el cual o bien vol- 
vía rápidamente a la circulación con un T-j de 34 minu 
tos o era transferido a un conjunto de almacenamiento 
de intercambio lento que libera el hierro al plasma - 
con un T-zj- de 7 días. Tras la administración endoveno
sa de endotoxina hay una disminución en la concentra
ción del hierro sérico con casi completa inhibición - 
de la fase inicial y más del 90% de liberación de la 
fase tardía y encontró que el turnover del hierro 
plasmático disminuía al 28% de lo normal en pocas ho
ras, tras la administración intramuscular de trementi^ 
na. La liberación temprana de hierro desde el SRE, -- 
tras la administración de los glóbulos rojos no via-—  

bles (116), se redujo de 72 al 38%.

El concepto del bloqueo del SRE en la libe 
ración del hierro al plasma encaja bien con el aumen
to observado del almacenamiento del mismo y con la --
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disminución del hierro ligado a la transferrina. La - 
cuantificación del hierro de almacenamiento por la e£ 
timación de la ferritina sérica ha confirmado este fe 
nómeno apareciendo un aumento de la ferritina y de la 
hemosiderina de los depósitos (117, 229).

Tanto en el Hodgkin (128) como en la artritis 
reumatoide (29) la alta concentración de ferritina sé 
rica está asociada con una saturación de la transfe—  

rrina disminuida.

Existen evidencias de que otros factores - 
pueden ayudar a derivar el hierro del plasma, dificu.1 
tando la normal utilización por la médula ósea eritro^L 
dea.

Se ha postulado que la lactoferrina, pro 
teína cuya afinidad por el hierro es parecida a la de 
la transferrina, pudiera contribuir a la anemia en la 
inflamación; la lactoferrina se liberaría en mayores 
cantidades por los polinucleares neutrofilos en los - 
procesos inflamatorios y entraría en competición con 
la transferrina plasmática o a nivel del SRE (47).

Los macrófagos pueden ingerir el complejo 
hierro-transferrina en los pacientes afectos de proce
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sos crónicos, lo que unido a la degradación de la pro 
teína contribuye a la disminución de la concentración 
sérica de hierro y transferrina. El secuestro del hie 
rro en el lugar del transtorno primario es otro posi
ble factor que contribuye a la anemia (lesiones tuber 
culosas, sinovia articular, en la artritis reumatoide 
etc.) (116).

La incorporación de hierro por células ma
lignas ha sido demostrada en los pacientes afectos de 
leucosis agudas (214, 215, 243).

Quedan algunos fenómenos por explicar. La 
capacidad de transferrina está generalmente disminui
da y ello condiciona que a pesar de la hiposideremia 
sus niveles de saturación sean normales o poco bajos. 
Por lo que existe una competencia por el hierro entre 
la transferrina no saturada y la membrana de los hema 
tíes inmaduros, la transferencia de Fe a las células 
eritroides es más eficaz en los procesos crónicos que en 
el déficit de hierro (240) y por tanto éste es un fac 
tor de escasa importancia en la génesis de este tipo 
de anemia.

Otra cuestión a discutir es el por qué de 
esta capacidad de transferrina normal o baja. Podría
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ser una concentración de los siguientes factores:

a) Turnover aumentado.
b) Síntesis disminuida por catabolismo - 

en los tejidos lesionados.
c) KURNICK (137) encuentra una córrela—  

ción entre la albúmina y el hematocri 
to, correlacionándola con el grado de 
actividad de la enfermedad de base, - 
destacando que los bajos niveles de ~ 
transferrina, quizás signifiquen el - 
mismo proceso, probablemente relacio
nado con una disminución de anabolis
mo (por deficiencia férrica).
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E) USO CLINICO DE LA ESTIMACION DE LA FERRITINA
SERICA.
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E-l)
FERRITINA: SU RELACION CON LOS DEPOSITOS 
DE HIERRO.

El contenido de hierro del cuerpo humano 
en un adulto varón normal es de 50 mg/Kg. de peso - 
corporal mientras que, el de una mujer es cercano a 
35 mg/Kg. (117). Esta diferencia explica la elevada 
incidencia del déficit férrico en la mujer y no se 
debe a diferencias fundamentales en el metabolismo 
del hierro entre ambos sexos (241).

De este hierro corporal, sólo una peque
ña proporción se encuentra en el plasma (menos de - 
0*1%) transportado por la transferrina constituyen
do el hierro de depósito en forma de ferritina o he 
mosiderina un 30%, del cual el 65% está en forma de 
ferritina en sistema reticuloendotelial y médula -- 
ósea. En las circunstancias en que el balance de su 
metabolismo se negativiza (requerimientos/absorción) 
el compartimento de depósito se depleciona en un in 
tentó de mantener valores normales de hierro del 
compartimento funcional; de la misma manera cuando 
el balance se positiviza, este compartimento de de
pósito se repleciona. Por tanto, el estudio del es-
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tado de los depósitos férricos provee el clínico - 
una información detallada del estado del balance - 
entre la absorción férrica y los requerimientos -- 
corporales de hierro.

Según PRIETO y cois. (189) el hierro de 
depósito muestra variaciones geográficas en reía-- 
ción con el contenido y disponibilidad del hierro 
de la sieta y según la edad y el sexo; el varón -- 
adulto posee por término medio unos 1.000 + - 300 m g . 
de hierro, mientras que la mujer menstruante es de 
unos 400 mg. De los 4.000 mg. de hierro corporal, 
sólo 1 mg. es intercambiado con el exterior diaria 
mente, lo cual quiere decir, que un átomo de hie
rro permanece durante 10 años en el organismo inte 
grando diferentes compartimentos (116).

En nuestro país y según RODRIGUEZ PEREZ 
(198) se encuentra ferropenia (con o sin anemia) - 
en mujeres en los siguientes porcentajes:

6'8% entre 14 y 20 años.
13’5% entre 20 y 30 años.
4*7% entre 30 y 40 años.



No detectando ferropenia en varones —  

adultos normales, ni mujeres premenárquicas ni -- 
postmenopaúsicas.

Según WALTERS (229) los depósitos de - 
hierro en el varón adulto serían de 765 mg. y en 
la mujer de 232 mg.; según JACOBS (117) correspon 
dería a 980 y 4 50 m g . respectivamente. COOK (53) 
dá valores de 900 y 300 mg. En términos medios y 
haciendo acopio de los distintos datos de la lite 
ratura, pueden definirse los valores de 750 mg. y 
300 mg. respectivamente (35, 41, 52, 53, 83, 115, 
118, 119, 126, 229) para estos depósitos.
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E-l:1)
TECNICAS DE VALORACION. DEPOSITOS DE HIERRO.

Destacada la importancia de este comparti_ 
mentó vamos a describir los diferentes modos para su 
medición haciendo hincapié de manera especial en la 
determinación de la ferritina sérica mediante el ra
dío inmuno análisis.

Existen varias técnicas cuya fiabilidad - 
debe ser comprobada con la ferritina sérica. Así la 
utilización de flebotomías repetidas supone el méto
do más directo para la determinación del Fe moviliza 
ble para la síntesis de Hb, pero ésta es una técnica 
aplicable a un número restringido de sujetos y no -- 
distingue entre Fe movilizadle de los depósitos en - 
los tejidos y aquel que es absorvido (2 á 3 mg.) du
rante el período flebotóraico? esto se intenta obviar 
realizándolas a intervalos semanales, hasta que la - 
Hb desciende de 11 gr.% y el % de saturación de 16% 
indicando depleción de los depósitos.

Estudios realizados por BIRGEGARD (34); - 
COOK (53); FINCH (83) y WALTERS (229) han demostrado



158

que la ferritina se relaciona de una manera casi exac 
ta con las mediciones del Fe movilizable mediante fie 
botomías.

Este método no es útil para su utilización 
rutinaria con fines ni siquiera epidemiológicos, aun
que tiene el valor de ser lo suficientemente objetivo 
cono para ser utilizado como modelo de comparación de 
los métodos indirectos de estimación de los depósitos.

Una investigación mucho más simple pero me 
nos cuantitativa es la excreción urinaria de Fe quel<a 
to-reducido tras la administración de desferroxiaraina 
o DTPA (ácido dietilen-triamino pentacético), existien 
do una elevada correlación entre esta determinación y 
los depósitos de Fe (58). Sin embargo este método no 
evalúa los depósitos de Fe del SRE y existe una marca 
da diferencia en los valores entre sujetos normales y 
sujetos con déficit de F e f estando este Fe quelable - 
de excreción urinaria más relacionado con el Fe paren 
quimatoso (hepático) que con el Fe del SRE, como lo - 
demuestra la relación lineal entre Fe urinario/Fe no- 
Hem hepático obtenido mediante biopsia de la glándula 
(18). Además este método está sujeto a variables como 
el grado de función renal, utilización del Fe quelado
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para la eritropoyesis , patología de vías excretoras y 
los problemas prácticos de recogida de orina que re
quieren un alto grado de colaboración del paciente 
(116). En pacientes con cirrosis la excreción de Fe - 
tras desferroxiamina es mayor que en los pacientes -- 
normales, con concentraciones similares de Fe hepáti
co (116).

Es también posible valorar los depósitos - 
mediante la tinción de Fe de SRE y la determinación - 
química (18) del Fe no-Hem en médula o hígado biopsia
dos.

El hígado y la médula ósea poseen una gran 
cantidad de Fe almacenado. Al estudio de la médula 
ósea dada su simplicidad, se le ha considerado como - 
el mejor método para el diagnóstico de la ferropenia; 
sin embargo para el descubrimiento del exceso de Fe - 
los preparados de la médula no son tan satisfactorios. 
Aunque existe una buena relación entre la concentra—  

ción de Fe medular total no procedente del Hem y la - 
intensidad en la tinción del Fe al intentar estable-- 
cer diferentes grados histoquímicos, éstos se superpo 
nen parcialmente respecto al nivel de la reserva medu 
lar. Al intentar establecer una valoración cuantitati



va del hierro por el estudio de la tinción medular - 
nos servimos fundamentalmente de la mayor o menor co 
loración de las células del SRE y del porcentaje de 
sideroblastos. Varias causas de error hacen objeta
ble este método. En primer lugar el que los sidero—  

blastos sean más o menos aparentes depende mucho más 
de su % respecto a la totalidad celular que el nume
ro global y absoluto de las mismas; así en los casos 
de celularidad escasa, la impresión es de que existe 
mucho más Fe que enlos casos de celularidad normal. 
Por otro lado el depósito puede aparecer disminuido 
si existe una infiltración que desplace a las célu
las reticulohistiocitarias. Asimismo aunque de menor 
importancia pueden actuar variables referentes a ex
tensión, grosor, cantidad de grumos...

Además esta técnica supone el estudio de 
una microrauestra de un macropool(depósitos de Fe) —  

del que la médula sólo representa una parte.

Esta técnica se enfrenta además a los in
convenientes de la subjetividad del examinador, ser 
semxcuantitativa, con una poblé reproductibilidad, y 
cruenta no aplicable por tanto a estudios de pobla
ción general. Una demostración clara la constituye - 
la experiencia de BENTLEY y WILLIAMS (29) los cuales
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encontraron que en una serie de 60 preparaciones de - 
médula ósea teñidas en un mismo baño y examinadas por 
4 hematólogos de forma independiente,, se logró un 
acuerdo total entre el grado inicial y el revisado en 
tre los grados de O á 3 en sólo 20 casos, lo que supo 
ne sólo el 33%.

La gamma normal para el Fe tingible de la 
médula es amplia y la distinción entre normal y anor
mal no es muy clara. Otra de las objeciones es que el 
Fe de la médula se deposita en las células RE y puede 
aumentar selectivamente sin traducir exceso en la to
talidad del organismo, por ejemplo en los casos de de 
fectuosa utilización del Fe para la síntesis de Hb, - 
como en los trastornos neoplásicos e inflamatorios -- 
crónicos. Por otra parte en algunas condiciones espe
ciales, en aquellos estados clínicos en los que predo 
mina la sobrecarga parenquimatosa (como en la hemocro 
matosis), la médula ósea no refleja el contenido real 
de Fe. Sin embargo es evidente que la presencia de Fe 
en la médula ósea elimina la deficiencia férrica como 
causa de la anemia (los sideroblastos en la deficien
cia están disminuidos, no recomendándose su contaje* 
(87) .

El hígado es el órgano con mayores reservas 
de Fe del cuerpo y contiene depósitos reticuloendote-
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líales y parenquimatosos. En la Hemocromatosis idiopá 
tica y en la mayoría de las formas de exceso de Fe, - 
el depósito parenquimatoso predomina desde el princi
pio. En los estados hemolfticos y excesos transfusio- 
nales el sistema reticuloentelial sufre el impacto 
inicial.

Si el significado de los depósitos masivos 
de Fe está fuera de toda duda, la interpretación de - 
grados menores de siderosis es objeto de controversias. 
El hierro tingible parenquimatoso es habitual y no ne 
cesariamente implica un exceso de reservas. La medi-- 
ción directa ha comprobado que la concentración sumen 
ta en la escala logarítmica a medida que el Fe tingi
ble aumenta en la escala histoquímica convencional, - 
de manera que grados intermedios de siderosis tienden 
a exagerar en apariencia la cantidad de Fe presente.
Los grados menores (grados I-II) corresponden a nive
les de almacenamiento que están en la parte superior 
de la escala normal; el grado III representan estados 
de exceso (116) .

LA DETERMINACION QUIMICA DEL HIERRO HEPATICO:

Es un método simple desarrollado por BARRY 
(18); en los individuos testigos la concentración os-
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ella entre 70 y 100 ¿ /10Q m g . de peso seco y pocas ve 
ces excede de 150,' /mg. de peso seco. Los pacientes - 
con henocromatosis idiopática no tratada tienen nive
les de 1.800 á 5.000; cuando se encuentran niveles in 
feriores en pacientes con cirrosis, los depósitos de - 
Fe es probable que sean secundarios a la enfermedad - 
hepática y no su causa.

Sin embargo posee varios inconvenientes; - 
uno de ellos está derivado de la morbilidad de la téc 
nica de recogida delespecimen hepático y además el mé 
todo es impreciso en los procesos de depleción de Fe 
al no medir el Fe no-Hem selectivamente (ya que tam—  

bién mide el Fe-Hem de la. Hb contenida en la glándula 
hepática). Este inconveniente es de poca significación 
en los procesos de sobrecarga pero importante en 
las deficiencias férricas y por lo tanto no aplicable 
en el estudio del estado de hierro de poblaciones (253).

LA PR0T0P0RFIRINA ERITROCITARIA representa 
la última. fase en el recorrido sintético del Hem an
tes de la incorporación del Fe. La falta de suministro 
de este Fe conduce a su acumulación. Como que este su 
ministro falla tanto en las anemias por déficit de Fe 
como en las anemias de los procesos crónicos no es
útil para el diagnóstico diferencial de estos tipos de 
anemias (87 , 133) .
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La medición de LA ABSORCION DE HIERRO, re
presenta un método muy importante dentro del estudio 
del metabolismo del Fe . El tanto por ciento absorvido 
depende en parte del estado de los depósitos, pero -- 
sin embargo está influenciado por muchos factores, -- 
cantidad de Fe administrado, naturaleza de este hie
rro , grado de eritropoyesis y el estado del tubo di
gestivo (246).

Se ha demostrado que el aumento de la ab
sorción es un índice del estado de depleción de los - 
depósitos, pero también puede darse en anemias de pro 
cesos crónicos, incluso anemias aplásicas y algunos - 
de los pacientes con eritropoyesis ineficaz. Incluso 
en los casos de anemia sideroblástica y talasemia be
ta homocigótica está aumentada la absorción con depó
sitos normales o aumentados (116).

CAVILL (45) ha sugerido que en estas sitúa 
ciones el ciumento de turnover de Fe plasmático no es
tá compensado por el aumento en la liberación del Fe 
del SRE. CAVILL (46) señala así mismo que existe una 
buena correlación entre la sideremia y el Fe de recam 
bio no eritrocítico, aunque los principales factores 
para determinar el Fe de recambio tisular son el depó 
sito tisular de Fe y la actividad eritropoyética.
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COOK (53) ha señalado las variaciones encon 
tradas en sujetos normales. Así en dos estudios inclu
yendo 320 y 234 sujetos, la absorción media en el 1°. 
fué del 16% y de 32% en el 2o. En ambos casos había —  

una distribución muy dispersa de los valores con una - 
oscilación entre 0-60% y 0-100% respectivamente. Ade
más de estas variaciones dentro de las poblaciones ñor 
males también existen dentro del mismo sujeto, reali—  

zando esta exploración de manera repetida. Sólo la fal 
ta de absorción en un paciente con déficit de Fe o el 
aumento de la misma en un paciente con sobrecarga de - 
Fe y no anémico pueden ser considerados significativos.

El procedimiento es lento, trabajoso y poco 
aplicable al estudio de la población general.

La ferropenia puede medirse sobre la base - 
del estudio de caracteres bioquímicos y hematológicos 
que experimentan cambios durante los períodos de agota 
miento o administración de Fe. Cuando se llevan a cabo 
flebotomías repetidas cuantitativas en individuos sa—  

nos (35, 83, 155) cabe definir un estado de ferropenia 
en base a la cantidad de Fe extraído de la sangre; si 
las determinaciones de laboratorio se realizan antes - 
de la flebotomía y después del desarrollo de la ferro
penia se pueden calcular estadísticamente la precisión 
de cada una de las pruebas.
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Se han propuesto definiciones de ferrope
nia a base de la CHCM, sideremia, transferrina y % - 
saturación. Sin embargo si se examinan estos valores 
relacionándolos con su capacidad para pronosticar la 
respuesta a suplementos de Fe, todos muestran un ma 
yor porcentaje de errores que la hemoglobina (Hb) y 
el valor hematocrito (Hto) (187), tomando para hem
bras valores normales de Hb entre 11, 5-12 y 36-39% 
respectivamente? en los varones estos valores son 
más difíciles de determinar aunque se admite un va
lor mínimo de 13 gr y 41-41%. (20).

Si admitimos que los síntomas de la caren 
cia férrica son debidos a la depresión de los depós£ 
tos cuanto intentamos valorar éstos por los niveles 
de Hb, encontramos una falta de correlación entre —  

los síntomas y los niveles de Hb (por lo menos por - 
encima de 8 gr.). Por lo tanto la Hb no es un crite
rio óptimo (87). Además si se adoptan estos valores 
de Hto, grandes proporciones de población ferropéni- 
ca no serían tratadas (20).

En cuanto a los cambios observados en el 
frotis sanguíneo, están en relación con el tiempo y 
gravedad de la anemia. La hipocromía no aparece has
ta que la hemoglobina no desciende por debajo de 12gr.
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(246) y es bien conocida la dificultad de interpreta
ción exceptuadas las situaciones de franca ferropenia. 
Por otra parte los cambios morfológicos pueden deber
se a otros factores no relacionados con el metabolismo 
del Fe (116), lo que dificulta extraordinariamente la 
interpretación de los frotis sanguíneos.

En cuanto a la sideremia y a la capacidad 
total de fijación de la transferrina (TIBC) ambos son 
difíciles de interpretar en cuanto a la magnitud de - 
las reservas. El hierro plasmático equivale al 0'1% - 
del total orgánico.

Existen considerables variaciones en las - 
cifras normales, entre distintos laboratorios. El Co
mité Internacional para la Standarización de Hematolo 
gía (111, 112) ha publicado unas normas para la deter 
minación de ambos parámetros, utilizando métodos colo 
rimétricos.

La concentración de Fe sérico representa - 
un equilibrio dinámico entre el Fe que entra en el -- 
plasma por la absorción intestinal desde el SRE y las 
reservas y el Fe que sale del plasma para síntesis de 
Hb, reservas o excreción. En sujetos normales el Fe --
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está sometido a fluctuaciones fisiológicas diarias y 
cíclicas, no mostrando correlación con los niveles - 
de almacenamiento tisular (20). Cuando se produce -- 
una depleción de Fe, la sideremia disminuye y aumen
ta la proteína transportadora de tal manera que el % 
de saturación disminuye, demostrándose que cuando es 
te porcentaje es inferior al 16% falla el suministro 
al normoblasto, produciéndose una eritropoyesis def£ 
ciente (246). Sin embargo esto no siempre lleva apa
rejado una deficiencia de hierro en los tejidos, así 
una disminución de la sideremia y del % de saturación 
se encuentra en las anemias de los procesos crónicos 
e inflamaciones agudas aunque en estos casos no apa
rece la elevación de la capacidad total de saturación 
de la transferrina (87). La transferrina además se - 
halla afectada por otras circunstancias, como es el 
estado del órgano de síntesis, lo cual es un factor 
más que se añade a la cantidad de Fe almacenado.

Variaciones de transferrina que se pueden 
considerar en los límites de la normalidad se ha de
mostrado que coexisten con niveles bajos de hierro - 
medular en un alto porcentaje de casos y que estos - 
valores de TIBC sólo guardan una correlación con el 
nivel de los depósitos valorados por la tinción del 
Fe medular, en los casos de aumento acusados de la -
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misma. Un estudio a este respecto (87) ha calculado 
que con una TIBC de 360 mg/% mi. existiría un 35% - 
de los sujetos con déficit de Fe medular, sin embar 
go con un nivel de 330 sólo un 10% encontraríamos. 
En los valores extremos de la TIBC hay buena corre
lación inversa respecto a los depósitos. Ella misma 
limita el nivel máximo de sideremia de un plasma —  

concreto (20).

La sideremia excepto en casos de extrema 
deficiencia o sobrecarga, no refleja la cantidad de 
Fe disponible en los tejidos; dá un índice del Fe - 
disponible de manera inmediata para su utilización 
pero ello es extremadamente lábil, tanto este índi
ce como la TIBC no permiten ser utilizados como mar 
cadores de los depósitos de Fe, aunque son las téc
nicas más cómodas para su utilización en la clínica 
como medida del compartimento de transporte.

Así como los niveles inferiores al 16% - 
de saturación de transferrina indican deficiencia, 
niveles por encima del 7 5% indican sobrecarga con - 
toda probabilidad (20). Tanto la sideremia como la 
TIBC y el % de saturación, tienen una gran imbrica
ción en sus relaciones, en normales ferropenias y - 
anemias de proceso crónico, por lo que pueden ser - 
causa de error.

t
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Cerca de 30 mg . de Fe pasan a través del —  

plasma diariéunente, de los cuales el 80% se destina pa 
ra la eritropoyesis, siendo liberados al plasma desde - 
el SRE y otros tejidos del organismo. Todos los compues 
tos de Fe en el cuerpo intercambian su Fe, directa o - 
indirectamente y de todo ello se deriva la posibilidad 
de conocer el metabolismo del Fe mediante el análisis 
de su recambio ("turnover") plasmático. El objetivo —  

primario de los estudios £errocinéticos ha sido el ob
tener una medida cuantitativa de la eritropoyesis, pero 
parece que este método clásico puede facilitarnos da—  

tos engañosos en estados patológicos.

Los dos parámetros más usados son el turno-
ver de Fe plasmático (PIT) y el % de utilización del - 

59Fe inyectado en el plasma. Dado que el PIT está in
fluenciado por el grado de eritropoyesis, no distingue 
entre turnover de Fe eritroide y no eritroide, y en pa 
cientes hipoplásicos el PIT puede ser normal ya que re 
fleja el Fe depositado en el parénquima hepático. El % 
de utilización es una medida empírica de la eritropoye 
sis, pero es insensible para cambiar marcados medula—  

res, especialmente en la hiperplasia eritroidea. Las - 
estimaciones del turnover del Fe en los eritrocitos -- 
(EIT) basadas en estas dos mediciones no constituyen -

»
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una medida exacta de la vida media del hematíe (46).

Al principio se produce un rápido aclara-
59miento del Fe' del plasma pero éste se hace más —  

lento al cabo de unas horas; ello se debe no a una -
disminución de la tasa de aclaramiento, si no a re—

59flujo de Fe ya aclarado que vuelve al plasma. Esta 
recirculación tiene lugar en dos fases: un reflujo - 
precoz desde los linfáticos ( 1 % ), seguido por —
otro más lento en gran parte desde la médula ósea. A 
lo largo de la eritropoyesis una pequeña proporción 
del Fe captado por la médula no reaparece en los he
matíes circulantes; la Hb producida es dirigida por 
las células RE medulares y el Fe liberado vuelve al 
plasma recirculando en la transferrina. Tal proceso 
e s  conocido como recambio ineficaz del Fe y compren
de el 2.0% de la captación medular de Fe (116).

Una condición indispensable es que antes 
de la introducción del producto radioactivo, debe —  

eliminarse todo el Fe marcado no ligado a la transfe 
rrina, lo cual es un proceso complejo a pesar de las 
técnicas diseñadas por CAVILL (46).

La radioactividad plasmática se mide en - 
muestra tomadas a intervalos cada vez más espacia—
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dos a lo largo de catorce días, valorando las v a r i a d o
nes en la concentración del Fe sérico. Se determina la

59actividad Fe eritrocitaria y el % de Fe utilizado pa 
ra la producción de hematíes al cabo de catoce días -- 
calculados a partir de la masa eritrocitaria, lo cual 
se mide por separado empleando hematíes autólogos 
marcados con Tecnecio (82).

Los parámetros que permite obtener, además 
del recambio de Fe plasmático, ya cementado, y que re 
presenta la masa total de Fe que abandona el plasma - 
en 24 horas, y el recambio de Fe medular dividido en 
dos fracciones, recambio férrico eritrocitario y re—  

cambio férrico ineficaz, son: a) el recambio de hie
rro hístico que corresponde a la cantidad aclarada -- 
del plasma hacia tejidos distintos a la médula, funda 
mentalmente hígado, hecho de particular importancia - 
en los casos de hipoplasia medular grave; b) la pro
ducción eritrocitaria media que constituye una indica 
ción directa de la producción medular; y c) la super- 
vicencia eritrocitaria media, que se calcula a partir 
de la tasa de producción eritrocitaria y de la masa - 
total de hematíes circulantes (116).

En la anemia ferropénica el recambio de Fe 
plasmático así como la producción eritrocitaria es —
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normal, pero existe un aumento de la eritropoyesis ine 
fxcaz y un acortamiento de la supervivencia de los he
matíes .

En la hemocromatosis, la actividad de la rnó 
dula ósea, la producción eritrocitaria y el recambio - 
de Fe hístico son normales.

En la anemia sideroblástica aumenta el re
cambio de Fe ineficaz, lo que quizá guarde relación —  

con la captación excesiva de este Fe por los eritro- 
blastos sin síntesis de hemoglobina (82).

Y por fin en la anemia de las enfermedades 
crónicas se encuentran anomalías de la función medular 
distintas a las presentes en los casos de ferropenias, 
no estando aumentada la eritropoyesis ineficaz y con 
PIT y EXT normal.

Sin embargo se ha intentado medir la libera 
ción del Fe reticuloendctelial, pero las cantidades no 
fisiológicas de Fe que se usan para el mareaje reticu 
loendotelial dificultan la interpretación de los resul_ 
tados (46) .
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E-1:2) FERRITINA EN LA POBLACION NORMAL

Aunque la ferritina ha sido generalmente - 
considerada como una proteína tisular se conoció pos
teriormente y a raíz de los trabajos de REISSMAN (195) 
que podía ser detectada en el suero en condiciones pa 
tológicas, tales como las necrosis hepáticas. En años 
posteriores el desarrollo de métodos muy sensibles ha 
permitido la detección de esta proteína. La mayoría - 
de las publicaciones han sido posibles gracias al mé
todo que desarrolla ADDISON en 197 2 (2), posteriormen 
te modificado por MILLES (.160) en favor de una simpli_ 
ficación de la técnica. Otros intentos de mejorar el 
ensayo han sido descritos por MARCtJS y ZIMBERG (157) 
utilizando isoferritinas ácidas de corazón de conejo 
y básicas de hígado de conejo, pero ha sido de menor 
sensibilidad.

ADDISON (2) obtuvo los siguientes valores 
normales en 3 3 varones con una ferritina media de 
52 + - 5'1 ng/ml. (12-12 8) y en 18 hembras de 28'8 +
3 ’3 ng/ml (10-56) con valores medios de hemoglobina - 
de 15*7 + - 0*15 g/% mi. (13, 4-17, 5) y 1415 + - 0 f2 
(12-16), sideremia de 120 + - 5 * 5 (76-2’06) ^ g/% mi.y

i
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1.19 + ~ 7 (78-196) y porcentaje de saturación de trans 
terrina de 30*8 + - 1 ’6 (17-54) y 25 + - 1*8 (15-43) - 
respectivamente.

Demostró de esta manera y por primera vez - 
la diferencia sexual de estos parámetros y la relación 
entre ferritina sérica y depósitos de hierro y satura
ción de transferrina, siendo además una técnica cuanti 
tativa de fácil reproductibilidad con acusada sensibi
lidad para los estados de déficit férrico.

WALTERS (229) estudia en 22 adultos sanos - 
las concentraciones de ferritina y las refiere a los - 
depósitos de hierro medidos por flebotomía cuantitati
va. En adultos sanos la concentración fué más alta en 
hombres que en mujeres, con la mayoría de los valores - 
en unos límites entre 12 y 300 ng/ml. así obtiene los 
siguientes resultados %:

- Varones: 12 (entre 19-46 años)
Hb. : 14*2 (13-15)
VCM : 89 (82-94)
Saturación: 20 % (14-39)

- Hembras: 10 (entre 22-40 años)
Hb. : 13 (12-14*1)
VCM : 88 (78-94)
Saturación: 27%(9-41)
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Todos ellos fueron sometidos a flebotomías 
de 400 mi. repetidas a intervalos semanales. Como re
quisito para proseguir las flebotomías se exigía una 
hemoglobina superior a 11 gr.% y una saturación supe
rior a 15%. La ferritina normal fué:

- Varones %: 103 ng/ml. (36-224)
- Hembras : 33'6 ng/ml. ( 2-83 )

Asimismo fué significativamente diferente 
entre aquellos varones no donantes (132 ng/ml.) y do
nantes (6 4 ng/ml.)

Los depósitos de hierro calculados por fie 
botomía se cifraron en varones en 690 m g . de media --
(140-1390) y en hembras de 210 m g . (0-340).

La diferencia en los depósitos entre varo
nes donantes (400 mg) y no donantes (900 mg) fué esta 
disticamente significativa.

Se demostró una clara correlación entre la 
ferritina y el hierro movilizable estableciéndose de 
tal relación la fórmula: Y = 11'8 - O'13 X. Siendo Y 
la concentración de ferritina en nanogramos mililitro, 
y X el valor del depósito de hierro en m g . Sugiriendo
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de esta manera que un nanogramo/milílitro de ferritina 
representa 8 mg. de hierro de depósito.

WARD (233) ha encontrado en la rata una cía 
ra correlación entre la ferritina y los depósitos de - 
hierro demostrando además una correlación transaminasas/ 
ferritina la cual estaría de acuerdo con el daño celu
lar hepático en ratas con necrosis hepatocíticas y la 
elevación ferritínica. JACOBS (115) en 75 varones y 44 
hembras encuentra una ferritina media de 69 y 35 ng/ml. 
respectivamente, lo que equivaldría a 552 mg. de hie-- 
rro de depósito de hierro y 280 mg. según los sexos.

C00K (53) estudia el estado del hierro en - 
una población de 1.564 sujetos, determinando la satura 
ción de la ferritina sérica, llegando a unas conclusio 
nes muy interesantes.

Cuando sólo uno de los parámetros era anor
mal (saturación menor de 15%, protoporfirina mayor de 
100 ng/ml y ferritina inferior a 12 ng/ml.) la preva-- 
lencia de la anemia era del 10*9%, frente al conjunto 
de los sujetos sin alteración en los parámetros que es 
del 8 ’3% (sólo disminución de la hemoglobina).

Cuando eran dos los parámetros anormales la 
prevalencia era del 28% y si eran los tres, entonces -
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llegaba hasta el 63%. Definiendo la anemia por la pre 
sencia o ausencia de dos de los parámetros.

La prevalencia de la anemia en los 1.564 - 
sujetos era del 3% en adolescentes y adultos varones 
normales, del 20% en mujeres de edad fértil, mientras 
que en aquellas de más de 54 años sólo era del 5'6%.

COOK (52) en 1974 estudió una población -- 
del Estado de Washington obteniendo unas medias de fe 
rritina de 94 ng/ml., con un 95% de extensión entre - 
27-239 ng/ml. y 9-125 ng/ml. para hombres y mujeres. 
Estos valores más altos que los de las series de ADDI 
SON (2) y JACOBS (115) los explica al haber excluido 
de su estudio a todos aquellos sujetos con saturación 
de la transferrina inferior al 20%, dato que no tuvie 
ron en cuenta los autores referidos anteriormente, o 
bien como resultado de la diferencia entre dos pobla
ciones en sus depósitos de hierro.

Al mismo tiempo en su estudio demostró una 
alta alta correlación entre la ferritina sérica y la 
absorción de hierro, como medida indirecta del estado 
de los depósitos férricos.
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COOK (53) en 1976 estudia la población ya 
referida anteriormente de 1.564 sujetos, obteniendo 
los siguientes valores normales en una población apa 
rentemente sana, según una distribución que tenía en 
cuenta la edad y el sexo:

SEXO - EDAD FERRITINA MEDIA (ng/ml) RANGO

Ambos sexos 5-11 21 10-45
Varones 12-18 23 10-63
Hembras 12-18 21 6-48
Varones 18-45 94 34-196
Hembras 18-45 25 7-74
Varones más de 45 124 29-455
Hembras más de 45 89 12-170

Según sus datos a partir de los 25 años la
ferritina aumenta a razón de 1*3 ng/ml/año en el varón; 
encontraste permanece constante en la mujer hasta la - 
edad de 45 años, apareciendo a partir de esa edad un - 
incremento similar (1*8 ng/ml/año).

Del mismo modo encontró que ni la edad ni - 
el sexo influía sobre la saturación de la transferrina.

Niveles de deficiencia férrica (saturación 
inferior al 15%) se encontraron en el 15% de los niños,
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11% de los adolescentes varones, 15'2% de“Tas adoles
centes hembras y en el 2 5% de las hembras adultas.

Los valores de la hemoglobina (Hb) permane 
cieron entre 15,4 - 14,5g/%ml y 13,4 - 13 12g/%ml para 
varones y hembras; demostrando además como la simple 
medición de la Hb no era suficiente como para definir 
una anemia; aunque eso sí, la síntesis de Hb se dete
riora cuando la saturación desciende el 15%. Este au
tor confirmó dos hechos importantes, el primero que - 
la población femenina menstruante se encuentra en el 
estado límite de su metabolismo del hierro y el según 
do la alta sensibilidad de la ferritina en la detec-- 
ción de las alteraciones en los niveles de los depósi^ 
tos férricos.

Los cambios que tienen lugar en la concen
tración de la ferritina sérica desde el nacimiento —  

hasta la muerte en edades avanzadas del sujeto corres 
ponde a los conocidos cambios del estado de los depó
sitos férricos a lo largo de la vida. Así SIMES y cois. 
(206) en 1974 han demostrado los cambios que aparecen 
durante los primeros meses de la vida y en los subsi
guientes años.

Loa autores han realizado un estudio de —  

573 niños. La concentración de ferritina sérica encon
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trada en la sangre del cordón umbilical fué similar a 
la hallada en los varones adultos normales, sin embar 
go en el primer mes de vida se eleva hasta alcanzar - 
media de 356 ng/ml ya que la concentración de Hb dis
minuye y el hierro liberado por la destrucción del he 
matíes en el SRE se almacena en los depósitos. Esta 
elevación de ferritina va seguida por una caída paula 
tina de los niveles de la ferritina. con una media de 
101 ng/ml durante los tres meses siguientes, ya que - 
este Fe almacenado es utilizado de manera intensa pa
ra la eritropoyesis del niño; después y desde la edad 
de los seis meses hasta los quince años, el nivel de 
la ferritina se mantiene igual para ambos sexos en -- 
30 ng/ml (7-142) probablemente en relación con el rá
pido crecimiento en esta época y a la pobre fuente de 
hierro que supone en un principio la alimentación lác 
tea. Valores inferiores a 20 ng/ml son frecuentes en 
esta edad.

Por fin en la pubertad se alcanza una cla
ra diferenciación entre los sexos, de tal manera que 
el autor demuestra una media de 140 ng/ml y 39 ng/ml 
para varones y hembras. Sin embargo esta diferencia - 
no se encuentra en las poblaciones de ambos sexos en
tre los 65 y 85 años de edad (196,200). Así SENGLERÍ202) 
determina esta proteína en 32 sujetos voluntarios con
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una edad media de 77!3 años (60-90), encontrando una 
ferritina sérica media de 286 ng/ml demostrando ade
más en su grupo de pacientes una clara correlación - 
entre la ferritina sérica y la saturación de transfe 
rrina. Estos valores elevados en la edad senil tam
bién los refiere LORIA (154).

S U M E S  (206) determinó además la ferritina 
en tres niños afectos de anemia ferropénica (Hto^.28%, 

%sat *0. 15%) encontrando valores entre 1'5 á 9'3 ng/ml.

El mismo autor demostró la ausencia de va 
riaciones durante el día de los niveles de ferritina 
sanguínea a diferencia de las marcadas variaciones - 
en la sideremia. Por otro lado evidenció que la de
terminación de ferritina se adelantaba a la sidere—  

mia y a la saturación de transferrina en la detección 
de los estados ferropénicos? así en casos de anemia 
en Fase Latente encontró ferritinas medias de 10'6 - 
ng/ml en edades entre seis meses y quince años y co
mo la terapia marcial elevaba de manera significativa 
la £erritinemia.

RIOS (194) estudió los niveles de ferriti^ 
na sérica en embarazadas demostrando como las que —  

recibían una suplencia férrica tenían ferritinas su-
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periores a 10 ng/ml, mientras que las que no la reci
bían tenían una deficiencia férrica en los depósitos 
(valores inferiores a 10 ng/ml); sin embargo esta de
ficiencia no se reflejaba en les RN que poseían nive
les de ferritina de 117 y 100 ng/ml tanto en madres - 
que recibían la suplencia marcial como en las que no 
la recibían. Así mismo confirmó los datos de SIMES -- 
(206) en relación a la clara dependencia de la defi —  

ciente dieta férrica de los niños, de tal manera que 
a los seis meses de edad poseen valores medios infe
riores a 10 ng/ml (6 ng/ml). Estos datos fueron poste 
riormente confirmados por FENTON (81) en 1977 y por - 
RODRIGUEZ PEREZ (198).

RODRIGUEZ PEREZ (198) ha publicado los si
guientes valores para sujetos normales:

Varones: 168'9 + 18 ng/ml (36-540).
Hembras: 85*1 + 10 ng/ml ( 5-408).

Según la edad encontró los siguientes valo
res:
VARONES
5 - 2 0  años 112'3 ng/ml.

20 - 40 «I 181* 3 ng/ml.
60 - 90 f! 214*4 ng/ml.

!
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Sin significación estadística entre los gru 
pos de más edad.

HEMBRAS

Premenarquia 5 - . 1 2  a ñ o s ...........  80'6 ng/ml.
1 4 - 4 0  " ........... 63* 8 ng/ml.

Postmenopausia 6 0 - 9 0  " ...........  146'5 ng/ml.

Confirmando pues de esta manera la diferen
cia tanto en relación con el sexo como la edad. Siendo
en su estadística la década de mayor prevalencia de .1a 
ferropenia entre los 20 y 30 años en las hembras.

No encuentra relación entre Ferritina/side-
remia.

El autor encuentra en ferritinas inferiores 
a 20 ng/ml unas transíerrinas superiores a 400 /#g/%ml 
tomando el valor de 20 ng/ml como indicativo de ferro
penia.

ROMERO GARCIA (199) encuentra valores de fe 
rritina sérica en adultos de 89*4 + 43'5 y 38'6 + 27'7 
para varones y hembras; en lactantes de 81'94 + 49 y - 
en preescolares de 31*6 + 1 2  ng/ml; demostró así mismo 
como la terapia marcial aumentaba los niveles de ferri



.185

tina, encontrando que el grupo de niños preescolares y 
la mujer adulta joven son grupos de población especial^ 
mente vulnerables a la carencia de hierro; dando valo
res de 20 ng/ml como índice de déficit de hierro en —  

los depósitos. Encontró en el embarazo una intensa dis 
minución de la ferritinemia durante y a partir de la - 
30a . semana.

La media geométrica de la ferritina sérica 
en sujetos adultos fué para C00K (53) de 94 y 25 para 
varones y hembras, sin embargo FINCH (83) dá los valo
res de 127 y 46 ng/ml, este autor justifica estas dife 
rencias ya que según afirma la población por él estu
diada era un grupo con un estado nutricional excelente, 
seleccionada para ser donantes de sangre. FINCH (83) - 
confirma que los cambios de la ferritina sérica en hem 
bras entre los 18 y 45 años es mínimo y que en el va
rón aumenta progresivamente con la edad,particularmen
te entre las edades de 18 y 30 años, en las que se asu 
me que los depósitos de Fe en el varón están plenamen
te establecidos.

FINCH (83) calcula unas pérdidas diarias fi_ 
siológicas de Fe de O 19 mg/día en el varón y 1*3 mg/día 
en la hembra. Suponiendo cada flebotomía de 47 2 mi una
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remoción de 2 36 mg de Fe en el varón y de 213 mg en - 
la mujer.

Individuos que donan una unidad de sangre/ 
año requieren 1*5 mg/día en el varón y 1 ’8/día en la -
mujer; aumentado a 2'9 mg/día si son donantes de más -
de tres transfusiones/año. La gran susceptibilidad y - 
por tanto la escasez de los depósitos en la mujer, pa
ra su depleción de Fe se demuestra porque el 26’8% de
•las que? donan más de tres veces al año tienen ferriti-
nas inferiores a 12 ng/ml, comparando con el 6% de los 
varones de las mismas características, datos que están 
en concordancia con COOK (53).

Los valores límite para FINCH (83) son:

Varones = más de 13'5 gr/%.
Hembras = más de 12'5 gr/%.
Déficit = menos de 12 ng/ml.
Límite inferior = 12-20 ng/ml.
Normal = superior a 20 ng/ml. 
Déficit ~ inferior a 16%
Límite inferior - 16-20%
Normal = superior a 20%

Según la edad en 1.637 sujetos los valores 
de ferritina eran:

FERRITINA

SATO RAC ION
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VARONES

HEMBRAS

18 años . . . . . . . .  66 ng/ml.
30-35 " ..................... 170 ng/ml.
42-47 "  196 ng/ml.

18-45 "   46 ng/ml.

El autor encuentra una clara correlación 
entre ferritina sérica, depósitos de hierro determi_ 
nados por flebotomía y requerimientos de hierro dia 
rios, relación que plasma en la siguiente gráfica:

FERRITINA DEPOSITOS FE

120 1000

100

800
80

60060

40040

20020

REQUERIMIENTOS FE DIARIOS
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KRAIJSE (136) encuentra los siguientes valo
res normales de ferritina en una población adulta: va
rones 87 ng/ml (25-240); hembras: 38 ng/ml (12-130).

PEDERSSEN (180) en 1978 obtiene valores si
milares.

SHEEHAN y cois. (204) encuentra también va
lores de ferritina con una alta correlación entre ella 
y los depósitos de Fe tanto en sujetos normales como - 
en las anemias por déficit férrico, refiriendo los si
guientes valores:

SEXO EDAD FERRITINA MEDIA (ng/ml) RANGO

Varón 45’3+ll,3 83 33-236
Hembra más de 40 55 12-263

menos de 40 37 11-122

BEZWODA (33) estudia en 50 sujetos el estado 
de los depósitos de Fe, encontrando una buena correla
ción entre ellos y la ferritina sérica y entre los depó 
sitos y el porcentaje de absorción de hierro; así como 
entre la ferritina y el porcentaje de absorción de Fe.

Sugiriendo pues de esta manera que el Fe del 
SRE es un importante determinante de la absorción, guar
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dando gran correlación con la ferritina sérica.

Entre los pacientes que estudia el autor ha 
bía 8 con Linforaas. y 11 con alteraciones mieloproli- 
ferativas, sin embargo en ellos también aparecía la -- 
misma relación, no pareciendo inferir los valores au-~ 
mentados de ferritina respecto a los depósitos de hie
rro que suelen aparecer en estas enfermeades.

Por otra parte HUSSEIN (109) dé valores ñor 
males de 188 ng/ml (110-330) y 58 ng/ml (15-135) según 
sexos.

MARCUS (157) de 93 y 34 ng/ml respectlvamen
te, MI IMAN (163) de 244 (19-285) y 76 (5-160); y EASTHAM
(68) 102 (32-240) y 53 (17-158).

WALSH (228) confirma el valor de la ferriti
na como fiel guía de los depósitos de hierro y dá los -
siguientes valores normales;

VARONES; 59'7 ng/ml (9*4-160).
HEMBRAS; 40'4 ng/ml (9*2-101).

JACOBS (115) redunda en los mismos conceptos, 
indicando que la diferencia de los dos sexos refleja el
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diferente contenido de hierro de los depósitos normales 
en ellos, calculando éstos en 819 mg para el varón y de 
254 mg para la mujer.

PRIETO (187) dá valores de 176 (110-300) y - 
49 (13-125) respectivamente.

Por ultimo VILLEGAS (224) encuentra en los 
varones una ferritina media de 126*7 6 ng/ml con una des 
viación standar de 76*5 y un rango de 28 á 280. En la 
mujer la media aritmética inferior a la de los varones 
es de 45'8 (p*i0'001), la media geométrica es de 102*7 
en el varón y de 36*2 en la mujer, datos pues muy sim.i 
lares a los de COOK (53) ; FINCH (83) y HUSSEIN (109)
pero más elevados que los de JACOBS (115). En niños en 
tre 3 y 10 años encuentra valores medios de 28*2, con 
una media geométrica de 24*91 ng/ml.

La dosificación de la ferritina sérica en - 
niños confirma nuevamente la hipótesis de que esta pro 
teína refleja la masa férrica orgánica.

Es difícil determinar el límite de la norma 
lidad de la ferritina sérica, sobre todo en mujeres y 
en niños. La frontera de lo normal y lo anormal es con 
fusa, no siendo extraño encontrar en varones adultos -

*
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sanos valores de ferritina de 10--13 ng/ml, siendo pos:L 
ble que esta ferritinemia nos esté indicando un estado 
latente de déficit férrico.

Sólamente en un caso VILLEGAS (224) ha en—  

contrado el hecho desconcertante, por otra parte ya re 
feridos por otros autores (136, 151) de ferritinemia - 
normal con depósitos nulos.

Es preciso referirnos que en la mujer son - 
frecuentes las pérdidas menstruales de 30 mi, con una 
tolerancia máxima de 60 á 80 mi (87).

Es lógico pues que una vez demostrada la ín 
tima relación entre la ferritina sérica y los depósi
tos de hierro se utilizara esta técnica, utilizando 
esta proteína como un indicador del estado de los depó 
sitos y por tanto se aplicara en la detección de las - 
anemias ferropénicas y como control a la respuesta de 
la terapéutica marcial. La ferritina sérica traduce el 
Fe del SRE y por tanto los cambios de este Fe se siguen 
por cambios en los niveles de FERRITINA SERICA.
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RESUMEN DATOS APORTADOS POR LA BIBLIOGRAFIA

AU TORES

JACOBS 1972 (115)
ADDISON 1972 ( 2 )
WALTERS 1973 (229)
S U M E S 1974 (206)
COOK 1974 ( 52 )
HUSSEIN 1975 (109)
JACOBS 1975 (119)
MARCUS 1975 (157)
COOK 1976 ( 53 )
FINCH 1977 ( 83 )
SHEEHAN 1977 (204)
WALSH 1977 (228)
KRAUSE 1978 (136)
RODRIGUEZ 1980 (198)
ROMERO 1980 (199)
MIIMAN 1980 (163)
VILLEGAS 1980 (224)

Valor medio

FERRITINA (ng/ml) 
VARONES HEMBRAS

69 35
52 29

103 35
140 39
94 34

188 58
123 56
93 34
94 25

127 46
88 55
60 41
87 38

181 163
89 38

244 76
126 46

115 '17 ....... 38*05



VALORES FERRITINA SERICA (ng/ml) SEGUN EDAD Y SEXO

COOK (53 ) S U M E S  (206) RIOS(194) RODRIGUEZ (19 8)
Cordón umbilical - 100 100
1 mes - 356
2-6 meses - 101 70
6-11 meses 30 10
1-5 años 30
5-12 años 21 2 8
12-18 años varón 2 3
12-18 años hembra 21
18-45 años varón 94 140 - 181
18-45 años hembra 25 39 - 63
más de 45 años varón 124 - - 214
más de 4 5 años hembra 89 - - 146

112
80

ROMERO(199)

82

32
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E-2) DEFICIENCIA FERRICA Y FERRITINA

En un estado negativo del balance del metabo 
lismo del Fe hay una progresiva depleción férrica de - 
los tejidos. En los estadios tempranos el Fe se movili_ 
za gradualmente de los compuestos de almacenamiento pa 
ra satisfacer las necesidades de síntesis de la Hb y - 
otras actividades metabólicas. Este estado se le cono
ce como DEFICIENCIA FERRICA PRELATENTE y se caracteri
za por la ausencia de Fe oxidable en la médula ósea, - 
por el aumento del porcentaje de absorción férrica, au 
sencia de hierro en las parénquimas y los niveles ade
cuados de sideremia y Hb . La probabilidad de cuantifi- 
car los depósitos del Fe por la ferritina sérica y la 
dificultad de valorar por tinción del Fe de estos de 
pósitos en situaciones de depleción han dado su impor
tancia a la ferritina en este estadio (48).

Más tarde el Fe de transporte disminuye, acom 
pañado de disminución de la ferritina sérica, de la s_i 
deremia y n°. de sideroblastos medulares, del porcenta 
je de saturación de la transferrina y aumento de la ca 
pacidad total de saturación, manteniéndose normal la - 
Hb. Este estadio se le conoce como FASE LATENTE.
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El tercer estadio de la deficiencia férrica 
incluye una disminución del suministro férrico a la - 
médula produciendo un descenso de la eritropoyesis, - 
apareciendo de esta manera la ANEMIA; es lo que se co 
noce como FASE MANIFIESTA (116).

Si la cantidad de Fe sigue disminuyendo de 
saparece de los enzimas celulares; a nivel de las mi- 
tocondrias, el Fe de los citocromos y de la mioglobi- 
na disminuye a la vez que la fosforilización oxidati- 
va (47). El mecanismo compensatorio de los hematíes - 
que conlleva una disminución de la afinidad por el -- 
oxígeno, conduce a una liberación incrementada del 0^ 
en los tejidos, por lo menos mientras la Hb se mantie 
ne por encima de 10 gr/%, cifra adecuada para sujetos 
en reposo, pero que con el ejercicio se produce una - 
verdadera disminución de la capacidad de rendimiento 
(116).

En las hemorragias la movilización de los de 
pósitos para la síntesis de Hb es rápida, siendo sin - 
embargo más gradual para la utilización a largo plazo. 
Ya hemos comprobado como la ferritina responde al esta 
do de los depósitos de Fe y que cambios en estos depó
sitos se siguen de cambios en la ferritina sérica? y - 
en circunstancias como son las subsiguientes a una ve-

t
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nosección la respuesta es muy rápida. En la anemia de 
los procesos crónicos donde un nivel bajo de sidere-- 
mía se asocia con un aumento importante del Fe medu-- 
lar la sideremia no es un índice válido del estado de 
los depósitos de Fe, fenómeno comprobado en muchos - 
procesos entre ellos la artritis reumatoide (29) y la 
enfermedad de Kodgkin (122).

Ha sido sugerido por WALTERS (229) que en - 
sujetos normales 1 ng/m.l equivale a 8 mg de Fe almace 
nado, y esto es verdad en ausencia, de procesos patoló 
gicos, apareciendo grandes desviaciones si éstos se - 
hallan presentes.

ADDISON (2) en 1972 estudió 15 sujetos con 
deficiencias férricas, la media de la ferritina fué de 
5'3 + O'9 ng/ml con unos límites de O 16 y 12 ng/ml.

OERTEL (172, 173) estudia 73 pacientes con 
anemia ferropénica, demostrando que 3 8 de ellos tenían 
el tip>o I de deficiencia (¿sideremia, ¿ CHCM y transfe 
rrina); 18 el tipo II o latente (¿sideremia, transfe- 
rrina y CHCM normales) y 1.7 el tipo III o prelatente 
(sideremia, transferrina y CHCM normales) . La ferriti_ 
na media fué de 40 ng/ml, demostrando que esta técni
ca era de una gran sensibilidad para el diagnóstico -

i
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de las depleciones tipo II y III desplazando a la tin 
ción de Fe medular.

COOK (52) realizó un estudio cuyo objetivo 
principal era relacionar los depósitos de Fe con la - 
ferritina sérica.

En primer lugar determinó los valores norma 
les según el sexo en un grupo de sujetos sanos, que - 
sumarizamos a continuación:

VARONES:

PACIENTES 174
EDAD 33'2 + 8 19gr/100 m
Hb 15'4+0* 9 %
Hto 45 + 2 ' 8 ng/ml.
Sideremia 111+40 ng/ml.
TIBC 348+45 %
Saturación 32'1+11'2 ng/ml.
FERRITINA 112

HEMBRAS:

152 
3 1 1 4 + 8*1 
13'8+1. 
41*1+2'9 

116+34. 
374+67 
31'2+8*6 
43

La TIBC mostró una baja correlación con la - 
ferritina sérica, no así la medición de la absorción 
intestinal de Fe con la ferritina.
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Y en segundo lugar estudió mujeres donantes,%

en las que se producía un t en la absorción de Fe, y - 
paralelamente una i ' de la ferritinemia.

JACOBS (115) encuentra en 21 pacientes afec
tos de anemia por déficit férrico una ferritina sérica 
media de 5 + 0 ' 6  ng/ml con un límite superior máximo - 
de 12 ng/ml, pudiéndose tomar esta cifra como índice - 
de depleción de los depósitos con unos valores de satu 
ración de transferrina inferiores al 16%. Este nivel - 
marca el límite inferior de los depósitos de Fe adecúa 
dos para permitir una eritropoyesis eficaz.

El valor normal superior de la ferritina fué 
más difícil de definir para este autor, porque concluía 
que era dependiente de la edad y el sexo e imponía unas 
cifras siempre inferiores a 200 ng/ml como normales. 
Estimando que los pacientes con anemia por déficit fé
rrico tiene una ferritina 1/10 del valor normal.

LIPSCHITZ (151) estudió un grupo de 32 pacien 
tes con anemia ferropénica (transferrina superior a -- 
400 y saturación inferior al 16%) encontrando una fe-- 
rritina sérica de 4 ng/ml, con unos límites de 1 á 14 
ng/ml; encontrando una alta correlación entre la ferri^

?
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tina sérica y la TIBC y el porcentaje de saturación - 
de la transferrina, de tal manera que la TIBC aumenta 
ba cuando los depósitos se deplecionaban y disminuía 
cuando las anemias cursaban con los depósitos incre—  

mentados; de ahí que se deba recomendar su utilización 
clínica en el diagnóstico de las anemias. Así BALLAS 
(15) estudiando 5 pacientes no anémicos pero con défi
cit de hierro en los depósitos demuestra que durante - 
el desarrollo de una anemia carencial, la elevación de 
la capacidad total de saturación de la transferrina --
ocurre antes de que descienda la sideremia como posi
ble mecanismo compensador para movilizar el escaso Fe
tisular para la eritropoyesis, induciendo de alguna ma

#

ñera la acción del sistema NADH-Ferroductasa para la - 
liberación de la ferritina tisular.

WALSH (228) confirma el valor de la ferriti
na como guía de los depósitos de Fe aceptando que la -
capacidad total de saturación de la transferrina es ■—
una ayuda para separar a las anemias por déficit Fe de 
las anemias de los procesos crónicos.

Así en 11 pacientes por déficit férrico la - 
ferritina media fué de 2'8 ng/ml (2'5-4'3) mientras -- 
que en 11 pacientes con anemias de procesos crónicos - 
la ferritina media fué de 65'8 ng/ml (2’5-162) con di-
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ferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos.

LA TIBC estaba correlacionada en estos ca
sos con la ferritina sérica de manera inversa, mien
tras que en los casos afectos de anemia de proceso —  

crónico se asociaban ferritinas elevadas con TIBC ñor 
males.

La deficiencia férrica se caracteriza por - 
hipos.iderem.ia, aumento de la TIBC y ausencia de hierro 
teñible en la médula ósea. La anemia de los procesos 
crónicos en cambio puede presentarse con anormalidades 
similares en sangre y se identifica por la disminución 
del índice reticulocitario, aumento del hierro del SRE, 
hiposideremia, disminución de la TIBC, siendo en estos 
casos la ferritina y el estudio histológico del hierro 
de los depósitos los únicos medios para el diagnóstico 
diferencial de estas anemias.

Así esta anemia descrita por CARTWRIGTH (43) 
es fácilmente diferenciable.

LINDSTEDT (15t ) -studia 93 pacientes con una 
edad media de 62 años (3 8-94), valorando la relación - 
entre depósitos de Fe y ferritina (33 de ellos tenían
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depósitos 0) y realizaron un estudio de la sensibili
dad y especifidad de la ferritina sérica para determi. 
nar el estado de deficiencia férrica con unos valores 
límites:

10 ng/ml 20ng/ml 4 Ong/m1 55ng/ml

SENSIBILIDAD 7/33(20%) 11/33(30%) 20/33(60%) 22/33(67%)

ESPECIFIDAD 7/7(100%) 11/11 (100%) 20/23(90%) 22/31(71%)

Definiéndose la sensibilidad por la relación 
entre valores positivos, y estos mismos más los falsos 
negativos; la especifidad se define por la misma rela
ción pero con los valores negativos sumados a los fal
sos positivos. Eficiencia es la relación entre la suma 
de los valores positivos más negativos y el total de - 
los casos. El valor predictivo de un positivo sería la 
relación entre los positivos hallados y los positivos 
reales, de la misma manera que el valor predictivo pa
ra los valores negativos sería una relación de las mis 
mas características.

El autor encuentra que hasta 40 ng/ml existe 
una elevada relación con el valor de confianza del 95%
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como valor límite para sujetos normales con una acepta 
ble especifidad del 90% y una menor sensibilidad del - 
60%.

Sin embargo en los sujetos afectos de diver
sas enfermedades orgánicas, esta relación ya no se cura 
pie, siendo pues un método bueno sólo para sujetos sa
nos, afectos de anemia ferropénica, embarazadas, san-- 
grantes o donantes de sangre no afectos de otras enfer 
medades, según el autor.

SHEEHAN (204) encontró también en su casuís
tica que los estados deficitarios se acompañaban de fe 
rritinas iguales o inferiores a 12 ng/ml y que valores 
inferiores a 20 ng/ml sugerían que el déficit de hie
rro era un factor importante en la patogenia de la ane 
mis. Dos pacientes con IRC y depleción férrica temían 
ferritinas inferiores a 3 y 18 ng/ml respectivamente - 
y un paciente con anemia megaloblástica por déficit de 
ácido fólico y anemia ferropénica, una ferritina de -- 
.15 ng /m 1.

Estudió un 2o. grupo de 20 pacientes con ane 
mias de procesos crónicos, encontrando ferritinas nor
males o aumentadas en unos límites entre 88 y 1.134ng/ml.
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Halló una buena correlación entre el Fe de - 
.los depósitos y sideremia inferior a 60 y TIBC superior 
a 400. Demostró en su estudio como la ferritina es de 
gran utilidad para el diagnóstico de los casos de ane
mias en fase prelatente.

Las conclusiones de este autor son:

- Ferritina inferior a 12 ng/ml .........  ferropenia
- Ferritina inf. o igual a 20ng/ml....... la deple—

ción de hierro puede jugar un pa 
peí importante en la anemia pero 
es necesario el estudio del Fe - 
tisular.

- TIBC superior a 400 ..................... No es nece
saria la ferritina para etique
tar la ferropenia.

- En la anemia crónica una ferritina normal o deseen
dida sugiere hipoferremia.

- En las hepatopatías activas una ferritina normal o
descendida sugiere depleción de 
Fe y obliga al estudio del Fe ti_ 
sular.

SENGLER (202) en 12 pacientes ancianos con dé 
ficit de Fe medular encuentra una ferritina media de -- 
158*57 ng/ml (valor normal de 286 ng/ml) siendo esta - 
diferencia significativa estadísticamente.
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Correlaciona la ferritina con el % de satura 
ción, pero no con la sideremia ni con la TIBC demos
trando también que en el anciano existe una relación - 
muy clara entre ferritina y depósitos de Fe, sin olvi
dar que las tasas de ferritinas se elevan con la edad.

KRAUSE (136) estudia 104 pacientes, encontran 
do una buena correlación entre los niveles de ferriti
na y la ausencia de Fe de los depósitos medulares en - 
21 pacientes (87'5%) sin embargo en 13 de ellos existía 
valores normales de ferritina con depósitos de Fe dismi^ 
nuídos (pero estos casos se encontraban afectos de di
versos procesos, sobresaliendo los hematológicos como 
linfomas, leucemias, mielomas, o enfermedad hepática - 
activa o estaban bajo tratamiento marcial) en este gru 
po es necesaria pues la técnica biópsica para determi
nar el estado de déficit de Fe.

ALI (5) estudia 248 casos, con 69 déficits 
de Fe, con valores límites de ferritina de 13 ng/ml y 
BAF1ÍETT (16) estudia 65 casos con 15 pacientes con dé 
ficit de Fe con valores medios de 10 ng/ml.

KRAUSE (136) en su trabajo dá valores indi
cativos de ferropenia en varones de 7'6ng/ml (1'5-14) 
y en hembras de 5'8 ng/ml (1—10*7). En esta población

?
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la sideremia, TIBC y % saturación confirmaban el diac[ 
nóstico; sin embargo es conocido el hecho de que en - 
pacientes afectos de anemia de procesos crónicos es
tos valores pueden ser normales. En los 13 casos con 
ferritina normal y depósitos deplecionados, estos va
lores indicaban déficit férrico. Destaca así mismo -- 
el efecto de la terapéutica marcial sobre los niveles 
de ferritina, produciéndose un aumento brusco en po
cos días hasta alcanzar valores normales; esta obser
vación ha sido confirmada por S U M E S  (206) de tal ma 
ñera que en estos enfermos sometidos a terapia férrica 
la ferritina no refleja el nivel de los depósitos fé
rricos aunque es útil ccmo índice de la buena respues 
ta terapéutica.

Según KRAUSE (136) ferritinas inferiores a 
10 ng/ml en la mujer y de 20 ng/ml en el varón indi
can con un alto grado de probabilidad la deficiencia 
férrica, consiguiendo de esta manera evitar los estu
dios biópsicos. Encuentra además un 0*6% de casos con 
ferritinas disminuidas y Fe presente en la médula, -- 
con otros parámetros en los límites de la normalidad, 
estos casos pueden representar deficiencias de Fe en 
fase incipiente o bien falsos deficientes siendo pues 
en estos casos el estudio histológico obligado.
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ROCA MARTINEZ (197) encuentra en 10 casos - 
de anemia sideropénica una ferritina media de 14 ng/ml.

PRIETO (187) estudia 5 pacientes ferropéni- 
eos con ferritina media de 8 ng/ml (0-19).

VILLEGAS (224) estudia 32 pacientes con ane 
mia microcítica,hipocrómica,hiposiderémica,% satura-- 
ción inferior a 16%, obteniendo ferritinas de 6 ’ 5+4 ' 8 
(0-1.3) en el varón y de 5' 6+3 (0-12) en la hembra. La
media del grupo era de 5'8+3'3 (0-13). En los pacien
tes que llegaron al estudio bajo tratamiento marcial 
la media era de 17’4+14 (0-58).

El valor de la ferritina en el grupo no tra 
teido era inferior a 10 ng/ml en 30 de 3 2 pacientes co 
rrelacionándose con valores de % de saturación infe
riores al 16%. En los pacientes que estaban ya someti^ 
dos a terapia férrica, la dispersión de los datos era 
mayor; sin embargo seguía siendo útil, ya que en es—  

tos enfermos la sideremia y el % de saturación de la 
transferrina se elevan con la terapéutica y por tanto 
la ferritina nos indica los estados de deficiencia, - 
aunque esta ferritinemia también asciende por lo que 
este parámetro se invalida.
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GIMFERRER (88) estudia 167 pacientes determ.i 
nando el estado de los depósitos de Fe mediante la tin 
ción de Perls y tabulándola como médula con Fe ausente 
o deficitario (DEFICIT) o normal o aumentado (NO DEFI
CIT) , encuentra los siguientes valores para los esta
dos de DEFICIT:

FERRITINA: Varones.....  inf. á 3 2 ng/ml.
Hembras  inf. á 13 ng/ml.

SIDEREMIA: ............  inf. á 9*mol/l.
TRANSFERRINA: ............. sup. á 6 9>mol/l.
% SATO RACION: ............  inf. al 17 %.
VALORES NORMALES DE FERRITINA:

Varones  32-3 50 ng/ml.
Hembras  13-150 ng/ml.

El autor realizó el siguiente análisis de - 
sus resultados:

NUMERO DE CASOS FERRIT. SIDER. TRANSFER. % SAT,
on

Casos estudiados 167 61 61 61
Est. deficitarios 47 17 17 17
Positividad parám. 22 12 8 10
Falsa positividad 2 19 O 15
Negatividad parám. 118 25 44 29
Falsa negatividad 25 5 9 7

%
SENSIBILIDAD 47 71 47 59
ESPECIFIDAD 9 8 57 100 6 6
EFICIENCIA 84 61 85 64
Valor predic. 1 posit. 92 39 100 40
Valor predic. 1 negat. 83 83 83 81

En la ferritina destaca la alta ESPECIFIDAD, 
pero la baja SENSIBILIDAD.



208

En la sideremia se aprecia la alta SENSIBILI^ 
DAD con baja ESPECIFIDAD, mientras en la transferrina, 
hay alta ESPECIFIDAD con baja SENSIBILIDAD; el % de sa 
turación se comporta igual que la transferrina, pero - 
su valor indicativo es menor.

Así el autor concluye que en los estados de 
déficit férrico es la sideremia el patrón más sensible 
por delante de ferritina y TIBC, aunque estas sean más 
específicas y de mayor eficiencia.

Destaca en la ferritina el alto valor predic 
tivo de carencia férrica, especialmente de un resulta
do positivo.

Se aprecia pues un alto valor predictivo pa
ra una ausencia de déficit (normo-hipersideremia) y pa 
ra un estado deficitario (hipertransferrinemia y/o una 
hipoferritinemia); de igual modo una normalidad o dis
minución de la transferrina, salvo si existe un fallo 
de síntesis, tiene también un alto valor predictivo pa 
ra excluir carencia de Fe.

El autor además de los 25 falsos negativos, 
encuentra que de ellos 5 son anemias hemolíticas;y13 - 
enfermedades malignas (4 linfomas, 5 mielcmas y 4 tumo
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res sólidos), siendo pues estos falsos negativos funda 
mentalmente enfermedades hematológicas malignas y turno 
res sólidos y hepatopatías.

Considerando los 54 enfermos que el autor es 
tudia de manera completa, se observa que en 44 todos - 
los datos concuerdan con un estado deficitario de hie
rro. De esta manera el autor concluye que la ferritina 
es una micromuestra que mide un auténtico micropool -- 
con la máxima sensibilidad. Pero sus valores poseen -- 
una amplia variabilidad,derivada de las diferencias -- 
sexuales, edad, y de la distinta procedencia de la pro 
teína (SRE, hepatocitos, enterocitos, células blancas, 
proliferaciones neoplásicas, lisis celular inflamato
ria...). Además el método no mide o valora HIERRO sino 
la protelna que lo contiene y que sólo es posible reco 
nocer las isoferritinas de origen hepático mediante el 
RIA.

El autor dá las siguientes recomendaciones an 
te una anemia:

1.- Ante sideremia-transferrina normales, se puede - 
descartar el déficit férrico, aunque si existe 
alguna duda se debe completar el estudio median 
te la ferritina sérica; la demostración defini
tiva sobre todo en las enfermedades que dan re
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sultados falseados sólo se consigue mediante el 
estudio histológico de las reservas medulares.

2.- Ante hiposideremia y transferrina normal o des
cendida debe determinarse la ferritina; de ser 
ésta normal, debe descartarse el diagnóstico o 
bien insistir y practicar un Perls.

3.- Sideremia descendida con transferrina aumenta
da sugiere una situación de carencia, pero de
be confirmarse como en el apartado anterior.

4.- Sideremia descendida con transferrina aumenta
da, significa sin más un estado deficitario y 
la práctica de la ferritina sólo tiene valor - 
cano control evolutivo terapéutico.

En un estudio posterior (89) de 36 casos —  

con déficit en los depósitos, diagnóstica el 50% m e 
diante la ferritina; en el otro 50% la ferritina esta 
ba dentro de los límites normales, sin embargo los da 
tos hematológicos estaban en los límites inferiores - 
máximos p>ara determinar un estado anémico, por lo que 
podría decirse que el estado deficitario no era muy - 
avanzado.

<
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VILLEGAS (224) aunque encuentra un caso de - 
ferritina normal con depósitos nulos, concluye en su - 
estudio que la ferritina es útil en la detección de -- 
anemias ferropénicas no tratadas y en estados de sobre 
carga férrica.

CASASSUS (44) estudia 73 enfermos, repartidos 
en tres grupos, el primero son pacientes con reservas 
de hierro normales o disminuidas, en los que la ferri
tina es inferior a 100 ng/ml. El 2o . reúne a los enfer 
mos que se les puede considerar con reservas aumenta-- 
das; y en el tercero son aquéllos en los que existe -- 
una contradicción entre las determinaciones habituales, 
que demostraban reservas de Fe normales y ferritineraias 
aumentadas.

GRUPO SIDEREMIA % SAT PERLS FERRITINA

I 93'3 + 49 26 + 11 0 63 + 31
II 184 ±  81 59 + 24 80 1701 +1407

III 95 + 34 32 1 19 0 945 +1260

El análisis estadístico de sus resultados de
muestra que para los dos primeros grupos existe una bue 
na correlación entre la ferritina y los diversos modos 
de apreciación de las reservas marciales; siendo la fe-



212

rritina el mejor índice de las tasas reales de las re
servas, incluso superior a la sideremia.

En los enfermos del grupo III, con tasas ex
cesivas de ferritina en relación con sus depósitos m e 
dulares, el análisis de los casos demuestra que la m a 
yor parte de los pacientes estaban afectos de síndro—  

mes mieloproliferativos, todos poseían hiperleucocito- 
sis y una mielemia. Algún autor como JONES (128) ha de 
mostrado una clara correlación entre el nivel de hiper 
leucocitosis y la ferritina, y teniendo en cuenta que 
la ferritina se encuentra en multitud de órganos (no - 
sólo en los de depósitos fisiológicos) como corazón, 
placenta, células medulares inmaduras, células tumora- 
les, células HeLa (68, 69, 183, 214, 215) es posible - 
que una tasa excesiva de ferritina sea liberada por la 
destrucción de estos órganos (por ejemplo, infarto de 
miocardio) o secreción excesiva (tumores sólidos, leu
cemias) en cuyo caso esta ferritina no puede ser consi_ 
derada como un fiel reflejo de los depósitos marciales 
y por lo tanto en las anemias de estos procesos es di
fícil diferenciar el componente ferropénico existente.

Diversos autores han señalado la existencia 
de isoferritinas (3, 11, 68, 69, 183, 186) compuestas 
de subunidades diferentes, desde grupos exclusivamente
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básicos (ferritina hepática y esplénica) a grupos áci
dos (cardíacas y células HeLa) y grupos intermedios co 
mo la ferritina placentaria y de las células granulares 
inmaduras (105, 120, 157, 183, 243). La reactividad in 
munológica de estos grupos básicos y ácidos no es idén 
tica, por lo que con un anticuerpo antiunidades bási
cas, se detecta con mayor eficacia la isoferritina he
pática que con otras isoferritinas.

El método de CASASSUS y cois. (44) consiste 
en un sistema de dobles anticuerpos, teniendo por meta 
determinar el máximo de ferritina circulante (antiferri^ 
tina hepática y placentaria) pero la curva standar es 
tá realizada con una ferritina hepática; de esta mane
ra son mejores las condiciones de medida de las ferri- 
tinas básicas, todo lo cual tiene una gran importancia 
como ya podremos observar en los capítulos dedicados a 
leucemias y tumores sólidos; en los casos de hiperfe—  

rritinemias de las enfermedades mieloproliferativas, - 
no sólo la ferritina circulante difiere de la hepática 
sino que el tipo puede variar según se trate de una -- 
leucemia aguda o crónica (69) e incluso en los cánce
res de un tipo a otro la proporción de subunidades áci 
das o básicas es diferente (69, 157); sin embargo las 
medidas tendentes a separar ambos tipos de ferritina - 
aún no están disponibles. Los métodos actuales emplea
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do un anticuerpo antiferritina hepática e esplénica, 
permiten una buena medida de los depósitos de Fe en 
los sujetos normales o parcialmente deficientes (ex
cluyendo los procesos crónicos, como hepatopatías, - 
inflamaciones, tumores, síndromes mieloproliferati—  

vos..*).

BENTLEY y JACOBS (30) en un estudio muy .in 
teresante demostraron el valor de la determinación - 
de ferritina como control del tratamiento de la ane
mia ferropénica. En el manejo de los pacientes con - 
deficiencia de hierro está generalmente recomendado 
que el tratamiento oral se continúe durante varias - 
semanas después de que los datos hematológicos hayan 
regresado a la normalidad, para replecionar los depó 
sitos adecuadamente. La validez de este concepto per 
mánecía sin probar ya que las medidas repetidas de - 
los depósitos de Fe durante el tratamiento son obvia 
mente imposibles de realizar. En este sentido, los - 
autores demostraron en su estudio como la determina
ción de la concentración de la ferritina sérica sum_i 
nistraba un simple y perfecto método para la cuanti- 
ficación de estos depósitos y el control del trata
miento, lo cual fué confirmado también por KALTWASSER 
(130) . Sin embargo tropiezan con un obstáculo y es - 
que el Fe como demostró SIIMES (206), estimula la --
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síntesis de ferritina sérica, fundamentalmente en la - 
primera semana de tratamiento, y también se produce -- 
una ulterior elevación una vez que la depleción de. Hb es 
corregida. La concentración de ferritina se mantenía - 
después de que el tratamiento hubiese cesado y los va
lores correspondían a los de una población normal. Los 
autores concluyen que el tratamiento debe ser continua 
do durante dos meses después de que las concentrado—  

nes de Hb han alcanzado valores normales. Encontraron 
que la terapia parenteral prolongada no aportaba venta 
jas adicionales.

En los pacientes con ferropenia encontraron 
valores siempre inferiores a 12 ng/ml.

COOK (52) y BEZWODA (33) demuestran en sus - 
estudios como la absorción de Fe está relacionada con 
la ferritina sérica y con los depósitos de reserva, —  

siendo esta relación todavía más acusada en las muje
res menstruantes. Esta absorción aumentada ocurre no - 
sólamente en condiciones de ferropenia, sino también - 
en las deficiencias de Fe latentes (situación en que - 
la sideremia es normal) de esta manera los donantes de 
sangre (sin evidencia de anemia) tienen una absorción 
aproximadamente el doble de los no donantes. Y las m u 

jeres absorben de 2 á 2'5 veces más que los varones y
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un progresivo aumento de la absorción se produce du-- 
rante el embarazo, explicable por la gradual depleción 
de Fe de los depósitos de ese estado.

Los valores de ferritina son un buen indica 
dor del estado de los depósitos, excepto de las hepa- 
topatías, tumores y sujetos bajo terapia marcial. En 
niños se ha demostrado (206) que se produce un aumen
to de la ferritina en la Ia . semana de tratamiento. 
WHEBY (238) estudia 14 casos de déficits férricos en 
el adulto en tratamiento con sulfato ferroso de 300 mg/ 
día o bien 600 mg/día. En el primer caso la ferritina 
no se eleva hasta la 3a . semana en 5 pacientes a pesar 
de que se produce una respuesta hematológica favorable, 
en el 2o. caso en 7 de 9 pacientes la ferritina aumenta 
el 2o. día volviendo a los valores iniciales al 6 o. - 
día de cesar la terapia. Este estudio demuestra que el 
tratamiento marcial en adultos no causa elevaciones —  

de la ferritina hasta que los valores de la Hb se nor
malizan. La explicación para el segundo caso se debe a 
que este Fe en exceso ofertado se traduce en un exceso 
de Fe absorbido no utilizado en la eritropoyesis y que 
causa un temporal acúmulo en los depósitos y cuando el 
Fe es sustraído los depósitos se deplecionan rápidamen 
te causando la disminución de la ferritina sérica.
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De esta manera este estudio demuestra cano 
la ferritina es un parámetro útil en el control de - 
la terapéutica de los déficits de Fe con dosis norma 
les de Fe oral (60 mg/día).

Así pues esta determinación es útil en los 
estados de deficiencia férrica, en los sujetos norma 
les y para valorar la respuesta a la terapia marcial.
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E-3)
ESTADOS DE SOBRECARGA DE HIERRO Y FE RR'I TINAS

Las situaciones de sobrecarga de Fe revis—  

ten especial interés clínico por el hecho de que el - 
exceso de Fe de depósito en los parénquimas produce - 
daño celular. En este punto debemos mencionar que es
te mismo exceso no produce daño en las células del —  

SRE (188).

La palabra hemocromatosis implica un signi 
ficado anatomopatoiógico, e indica la presencia de da 
ño tisular (fib.ros.is hepática) (a menudo con cirrosis) 
causada por un excesivo depósito de Fe parenquimatoso 
y clínicamente es utilizada para designar los cuadros 
clínicos en los que la lesión tisular-enfermedad es - 
producida por la sobrecarga de Fe, siendo un transtor 
no hereditario del metabolismo férrico en que la fi-- 
brosis o cirrosis es un rasgo último aunque no defina^ 
tivo (20).

El término siderosis se emplea para desig-- 
nar la presencia de Fe en el tejido, pero no represen 
ta necesariamente niveles elevados de depósito hísti- 
co. La palabra hemosiderosis se refiere al mismo fenó
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meno, pero indica que existe un aumento del Fe sin da 
ño parenquimatoso.

Lo ideal sería pues confirmar la presencia 
aumentada de Fe de las reservas mediante medidas cuan 
titativas y se podría utilizar el término más exacto 
de sobrecarga de hierro.

Cuando el exceso de Fe es grande se produce 
una alteración funcional y lesional de muchos órganos, 
sin embargo y puesto que el hígado es el principal de 
pósito parenquimatoso no es extraño que sea la enfer
medad hepática el hecho anatomoclínico destacado en - 
la sobrecarga férrica.

La concentración normal de Fe en el hígado
oscila entre 70 y 100 ^g/100mg. de peso seco, lo que

/

supone el 0'1% del peso seco hepático (18). El daño - 
hepático se produce siempre que la concentración de - 
Fe supera el 2% del peso seco (20). Las enfermedades 
que cursan con concentraciones inferiores al 1 ’5% pro 
bablemente no estén condicionadas por la sobrecarga - 
férrica, en estos casos la siderosis sería sólo un he 
cho asociado al proceso causal de la lesión hepática 
(189),
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En la hemocromatosis idiopStica (HI) los -- 
rasgos histológicos varían desde fases tempranas que 
simplemente presentan depósitos granulares celulares 
y cuando el depósito se acrecienta aparece el Fe en - 
el espacio portal y en los lisosomas de los hepatoci- 
tos; la fibrosis es un estadio terminal, apareciendo 
acumulos en las células de Kupffer y epitelio de los 
conductos biliares. Los nódulos hepáticos de regenera 
ción suelen contener menos Fe y si se encuentra un he 
paterna injertado su contenido en Fe es pequeño (187).

El contenido de hierro esplénico es mayor - 
en la siderosis transfusional. Estos depósitos de Fe 
se encuentran en todos los órganos, excepto en el te
jido nervioso. En el SRE medular los depósitos están 
aumentados pero no en la intensidad que cabría supo
ner para el grado de siderosis transfusional (126).

Sin embargo la administración parenteral de 
grandes cantidades de Fe en animales de experimenta
ción no produce el cuadro histológico de la hemocroma 
tosis (91, 189).

El Fe intracelular incrementado está presen 
te ya como Hem lábil, ferritina o derivados ferritíni_
eos.
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Existen evidencias que señalan que el daño 
hepatocitario causado por el excesivo acúmulo intrace 
lular de Fe obedece a un efecto de fragilización de - 
los lisosomas celulares. Las alteraciones lisosómicas 
presentes tanto en la HI como en la H secundaria re
vierten a la normalidad cuando se depleciona de Fe al 
paciente,, pese a que persista, si la hubiese, la cirro 
sis (126 , 189) .

En la HI la severidad de la lesión tisular 
es proporcional a la concentración de Fe en el tejido 
y de hecho la alteración lisosómica guarda relación - 
con el contenido del tejido en hemosiderina (189).

En cuanto al mecanismo por el que se produ
ce la fragilización de los lisosomas, no ha sido acia 
rado, aunque quizás intervenga la peroxidación de los 
lípidos de la membrana de la organela (.126) .

Es de suma importancia conocer si la sobre
carga de Fe se debe a transfusiones repetidas o bien 
si se realiza mediante Fe unido a la transferrina sea 
por un exceso de absorción o bien en forma de terapia 
por vía parenteral.

El Fe proveniente de los hematíes en su de£ 
trucción esplénica se deposita en el SRE donde se ino
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cula. El depósito de Fe en la eritropoyesis ineficaz 
se efectúa a nivel de los parénquimas dañándolos, lo 
que no ocurre por ejemplo en las anemias aplásicas.
En la eritropoyesis ineficaz los eritrocitos no via
bles se destruyen en médula ósea, con lo cual libe—  

ran el Fe al plasma y se deposita en los parénquimas, 
además la eritropoyesis aumentada se acompaña de una 
absorción aumentada de Fe, con lo que este factor se 
acumula al anterior (47).

La sobrecarga parenteral de Fe es habitual 
en los pacientes afectos de anemia aplásica, talase- 
mias y otros tipos de anemias refractarias y en oca
siones por sobredosificación terapéutica de Fe-dextra 
no, ya que cada 500 mi de sangre contiene 250 mg de 
Fe, y por tanto la repetición de las transfusiones - 
conduce a una sobrecarga férrica progresiva. En los 
pacientes con anemia aplásica que se define como una 
pancitopenia en sangre periférica con una médula ósea 
hipocelular, con alteración de la capacidad de incor
porar Fe a los precursores eritroides, aumento de la

59sideremia, prolongación de la desaparición del Fe y 
turnover de Fe plasmático disminuido (99, 240, 241), 
la actividad eritropoyética es casi nula y la absor
ción intestinal es muy baja, por lo tanto la sobrecar 
ga férrica es resultado exclusivo del Fe hemoglobíni-

?
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co de las transfusiones; los hematíes transfundidos - 
son finalmente fagüeitados por el SRE que atesora el 
Fe y lo libera dado el bajo turnover plasmático de es 
te metal (91).

Se condiciona así una sobrecarga férrica —  

que afecta fundamentalmente el SRE y por ello en con
traste con la sobrecarga oral de Fe, los pacientes no 
presentan daño hepatocelular o sólo muestran una mín.i 
ma fibrosis hepática aún en presencia de depósitos ma 
sivos, (189).

En cuanto a los factores concurrentes en 
las anemias refractarias que explican el acumulo de - 
Fe, se encuentra una absorción elevada debido a la hi 
perplasia eritroidea crónica, una liberación aumenta
da de Fe por la destrucción elevada de hematíes y ade 
más el aporte exógeno de Fe por transfusiones repeti
das o bien terapéutica con Fe oral. En estos pacien-- 
tes se encuentran grados proporcionales de sobrecarga 
férrica, directamente relacionados con la duración -- 
del proceso de la enfermedad y con el número de trans 
fusiones recibidas. En estos enfermos se desarrolla 
una hemosiderosis intensa especialmente en las célu-- 
las de Kupffer y células parenquimatosas hepáticas y 
esplénicas, sin embargo, la fibrosis y el deterioro -

1
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funcional de estos parénquimas, aunque no es habitual, 
tampoco es infrecuente (20). Es posible que las fibro 
sis que aparecen se deban más a hepatitis transfusio- 
nales que a la sobrecarga férrica (126) .

Pero independientemente de que la propor
ción del acúmulo de hierro se derive más de la absor
ción o de la transfusión en un paciente anémico, exis^ 
te una clara correspondencia entre los depósitos de - 
Fe y los niveles de ferritina sérica o bien con el es 
tudio histológico de los depósitos hepáticos.

Así ADDISON (2) estudia ocho pacientes con 
anemia aplásica y hemosiderosis encontrando una media 
de ferritina de 1.528 ng/ml. con un rango entre 680 y 
2.800 con clara relación estadística con el grado hi£ 
tológico de los depósitos.

JACOBS (115) estudia 17 pacientes afectos 
de anemia refractaria y sobrecarga de hierro secunda
ria a transfusiones con un valor de ferritina de 1.7 90 
+ 266 ng/ml. sugiriendo este autor que existe una re
lación de la hemosiderosis con la alteración en la eri_ 
tropoyesis y que igualmente hay una clara correlación 
entre la ferritina séi'ica y el número de transfusiones 
recibidas llegando a alcanzar valores de hasta 10.000
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ng/ml. en algunos casos, así como entre la ferritina - 
sérica y el contenido de hierro en el parénquima hepá
tico demostrado por la coloración de Perls (118, 119); 
el autor no encuentra diferencias en los valores de fe 
rritina sérica entre estos pacientes y los afectos de 
HI.

WALSH (228) encuentra valores entre 1.030 
y 1.7 80 ng/ml. en pacientes con sobrecarga férrica -- 
por siderosis transfusional.

S U M E S  (206) encuentra grandes elevaciones 
de la ferritina en procesos de sobrecarga de hierro - 
en niños como la talasemia mayor con ferritina media 
de 850 ng/ml. (590-1.830) y anemias hemolíticas cróii-L 
cas con ferritina media de 242 ng/ml. (96-920).

LIPSCHITZ (.151) estudia 20 pacientes con - 
siderosis transfusional con más de 20 transfusiones, 
encontrando valores medios de 2.713 ng/ml. con valo
res distribuidos desde 1.350 (20 transfusiones) y 6.880 
(111 transfusiones) con una clara correlación entre - 
el número de transfusiones y el nivel de ferritina sé 
rica (r = 0'89 p <  O'Ol) con una elevación de 60 ng/ml 
de ferritina por transfusión.
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En pacientes con eritropoyesis ineficaz, - 
evidenciada por una médula hiperplásica sin aumento - 
del índice reticulocitaria (7 pacientes afectos de -- 
anemia megalobléstica,* I anemia sideroblástica; 8 ane 
mías hemoliticas crónicas) los valores de ferritina - 
aparecieron desproporcionadamente elevadas en relación 
a la hemosiderina de la médula ósea.

El valor medio de la ferritina de 454 ng/ml 
en casos de eritropoyesis ineficaz y en las anemias - 
hemolíticas de 3 45 ng/ml.

Los 12 pacientes cuyo estudio histológico 
fué examinado, se distribuían de esta manera:

N ° . casos Ferritina
Depósitos disminuidos,... 4 61,142,345,354
Depósitos normales....... 4 240,355,620,1210
Depósitos aumentados  4 550,817,1890,3067

De esta manera LIPSCHITZ concluye que la dis 
minución de las ferritinas séricas debe ser interpreta
da como índice de carencia marcial pero que el aumento 
de la ferritina no necesariamente implica un grado de - 
sobrecarga férrica, ya que puede aumentar por cambios - 
de hierro desde el eritrocito a los depósitos (anemias
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no asociadas a pérdidas sanguíneas) y por anormalida
des en la función hepática o de la célula del SRE, de 
tal manera que en los casos en que se produce una ane 
mia por bloqueo del SRE (anemias de los procesos cró
nicos) también se produce un aumento de las ferriti-- 
nas circulantes.

VILLEGAS (224) estudia 71 talasemias hete- 
rocigotas; 10 anemias hemolí.ticas; 5 poliglobulias se 
cundarias y 2 hemosiderosis secundarias en anemias re 
fractarias, emcontrando los siguientes valores:

Talasemias: Varones - 392'7. ng/ml.
Hembras - 117"3. "

Hemosiderosis secundaria: 1115'66. "
Poliglobulia secundaria: 329'8. "
Anemia hemolítica: 376. "

ROCA MARTINEZ (197) estudia 10 anemias si- 
deroblásticas con ferritina de 1.212'5; una anemia me 
galoblástica (140 ng/ml.)? y una policitemia (290 ng/ml).

La ferritina en casos de reacumulación de - 
Fe y flebotomías, puede subestimar estos depósitos
í 25 ) .

f
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PRIETO (187) estudia 20 pacientes con sobre
carga de Fe secundaria en enfermedades hematológicas;
12 de los pacientes habían recibido transfusiones de -
sangre múltiples, sus diagnósticos eran de 10 casos de
talasemia mayor; 1 aplasia eritroidea; 1 fallo renal -
crónico; 8 pacientes estaban afectos de anemias diser.i
tropoyóticas y anemias hemolíticas con exceso de Fe a
pesar de haber recibido pocas o ninguna transfusión.

*

Encontró en todos ellos valores de ferritina muy eleva 
dos, de manera desproporcionada para los depósitos de 
hierro, en comparación a los pacientes con hemocromato 
sis, aunque con una relación lineal exponencial expre
sada por la siguiente fórmula:

Log y = 0 1003 x + 2 ’9610

y = ferritina sérica en ng/ml. 
x = peso seco del hierro hepático en ng/% m g .

En las anemias sideroblásticas irreversibles, 
tanto en las formas congénitas como en las adquiridas 
se desarrollan sobrecargas de hierro que pueden variar 
desde 6 á 30 gr. Estas anemias se caracterizan ferroc.i 
néticamente por presentar un aumento del turnover pías 
mático de hierro una baja incorporación del hierro a - 
los hematíes, reflejo todo ello de un estado de eritro

i
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poyesis ineficaz. Con relación al aumento de turnover 
existe un aumento de absorción intestinal. Las anemias 
sideroblásticas constituyen el prototipo de las ane
mias causantes de hemocromatosis secundaria; a esta - 
situación de acumulo de hierro conducen también otros 
procesos caracterizados por hiperplasia eritroide y - 
eritropoyesis ineficaz como la talasemia o por hiper- 
actividad eritropoyética consecuente a un estado de - 
hemolisis crónica como ocurre en la microesferoceto—  

sis hereditaria (189) . En contraste con la sobrecarga 
transfusional de hierro en donde la siderosis es prin 
cipalmente reticulo-endotelial , en las anemias referí^ 
das anteriormente el depósito del metal tiene lugar - 
principalmente en las células del parénquima hepático 
y de manera muy escasa en el SRE, ya que el hierro ab 
sorbido y unido a la transferrina es captado por los 
hepatocitos y no por las células del SRE (126, 189). 
Cuando el acumulo férrico es elevado se desarrolla —  

una cirrosis micronodular siendo por lo general el 
curso de la enfermedad hemocromatósica en estas ane
mias más rápido que en la HI (91).

PRIETO (187) ha publicado un caso de un in 
dividuo normal, pero que había recibido 10 gramos de 
hierro-dextrano intramuscular durante un período de -
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dos años como medicamento tónico en el que aparecía - 
una gran elevación de la ferritina sérica, en estos - 
casos se produce una afectación del parénquima hepát^i 
co, como corresponde al aumento del hierro transporta 
do por la transferrina; pero sin embargo, se produce 
también una sobrecarga reticulo-endotelial, ya que el 
aumento del hierro de depósito bloquea la liberación 
del hierro hemoglobínico por el SRE, por otro lado el 
déficit de vitamina C que frecuentemente acompaña a - 
la siderosis masiva y que revierte con la movilización 
del hierro acumulado en exceso, es otro factor que d.i 
ficulta la liberación del hierro hemoglobínico deposi^ 
tado en el SRE (19) .

La absorción aumentada de hierro puede apa 
recer bien a través de un aumento de la cantidad de - 
hierro ofertada por la dieta, o bien por una absorción 
incrementada, sin embargo la primera eventualidad es 
difícil que promueva una sobrecarga férrica a no ser 
que se favorezca o facilite la absorción a través de 
la ingesta de brevajes alcohólicos como en el ejemplo 
tipo del BANTU (19).

El ejemplo clásico de una anormalidad in-—  

trínseca que causa una absorción aumentada de hierro, 
se encuentra en los pacientes afectos de hemocromato-
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sis idiopática.

Se acepta generalmente que la enfermedad - 
es debida a un desorden metabólico congénito del meta 
bolismo del hierro. Sin embargo el defecto bioquímico 
responsable de la enfermedad permanece desconocido, - 
aunque su consecuencia es una anormalidad en el meca
nismo de absorción del hierro, de tal manera que aun
que como en los sujetos normales, la absorción guarda 
relación con los depósitos de hierro, aquí sin embar
go, para una cantidad de hierro dada de depósito el - 
tanto por ciento de absorción de la HI es significati^ 
vamente mayor que en los individuos normales (186) y 
así en pacientes hemocromatósicos, no tratados, el —  

porcentaje de absorción de una dosis de hierro marca
do se encuentra dentro de la normalidad, pero clara
mente por encima de las necesidades de un organismo - 
ya sobrecargado del elemento. En los casos de HI ya - 
tratados con terapéuticas deplecionantes, la absorción 
intestinal de hierro aumenta de manera clara de tal - 
forma que en la HI con depósitos férricos normales el 
tanto por ciento de la absorción es marcadamente supe 
rior al hallado en sujetos normales (189).

La ferritina ya hemos podido comprobar co
mo está en relación con los depósitos de hierro (52) y
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por lo tanto con la absorción, sin embargo en la HI - 
esta relación se encuentra alterada, estando la absor 
ción aumentada en relación con la ferritina circulan
te (230).

El cuadro clínico clásico de la HI, es pues, 
el resultado de un disturbio metabólico que causando 
un balance positivo de hierro, condiciona a lo largo 
de los años, un acumulo progresivo y patológico del - 
metal capaz por su magnitud de producir daño tisular 
y enfermedad (116).

Antes de hacerse patente clínicamente el - 
proceso hay un largo período de enfermedad subclínica. 
El balance positivo de hierro es de intensidad varia
ble en cada paciente, pero por término medio se esti
ma en 1 mg/día (240, 241) de modo que cuando esta en
fermedad se expresa clínicamente, lo que en general - 
ocurre entre los 40 y 60 años, se han acumulado entre 
10 y 20 gramos llegando en casos extremos hasta 50 -- 
gramos (47, 189, 240). Existe un factor importante en 
la evolución de esta enfermedad y es que la ingesta - 
de alcohol favorece y acelera el curso natural de ls 
misma, y quizás esto explique el 30 - 50% de los suje 
tos con HI tenga una ingesta etílica superior a la me

\
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clia (20) . Por otra parte la HI clínicamente manifies
ta es infrecuente en mujeres debido a que la pérdida 
de hierro en la menstruación y el gasto férrico del - 
embarazo hacen disminuir el balance positivo del me 
tal, por lo tanto esta entidad suele presentarse en - 
mujeres post-menopaúsicas (188) .

Los estudios llevados a cabo en familias - 
de pacientes hemocromatósicos han evidenciado un alto 
porcentaje de familiares en primer grado que muestran 
alteraciones del metabolismo del hierro y algunas so
brecargas patológicas (82).

En un reciente estudio el 2 8% de los herma 
nos y el 12% de los hijos presentaban depósitos de —  

hierro incrementados (21). Ultimamente nuestros cono
cimientos de la transmisión hereditaria de la HI han 
permitido observar una relación entre este disturbio 
y los antígenos HLA , HLA y HLA B-, (26). Sin era
bargo el marcador HLA A^ presente en el 79% de los casos 
se halla ausente en el 43% de los familiares de los 
pacientes afectos de HI y presente en el 40% de los - 
no afectados (2.1) .

BASSET (21) ha confirmado que los hermanos 
que comparten los dos haplotipos HLA con el enfermo -

1
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poseen un elevado riesgo de sufrir la enfermedad, -- 
confirmándose de esta manera el modo autosómico rece 
sivo de la herencia.

Se ha intentado buscar un marcador para - 
poder detectar de manera no cruenta los estadios pre 
coces de la enfermedad. Así BEAUMONT (26) ha córrela 
cionado los haplotipos HLA con la sideremia,TIBC y - 
ferritina, en 174 familiares de 32 pacientes. Encuen 
tra que en aquellos pacientes con fibrosis o cirro
sis, la ferritina era muy elevada, además la ferriti 
na determinaba de manera más específica los portado
res heterocigotos de la sideremia, distinguiendo me
jor los homocigotos de los heterocigotos, apreciando 
que la ferritina aumenta de una manera precoz en el 
proceso de sobrecarga férrica. Es posible que algu
nos sujetos con III no alcancen los niveles de acúmu- 
lo de hierro que se necesitan para que la enfermedad 
sea clínicamente manifiesta, lo que significaría que 
la HI es una entidad más frecuente de lo que se des
prende de las estadísticas realizadas (189) CRICHTON 
y cois. (59) no encontraron ninguna diferencia entre 
la ferritina de un hígado normal y la de un hígado - 
hemocromatoso.

En la HI el depósito masivo de hierro pre 
cede a la fibrosis; ésta es inicialmente de distribu
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ción portal y periiobulillar y más tarde se inicia la 
penetración de finos septos fibrosos en el interior - 
del lobulillo, los cuales carecen de células inflama
torias desarrollándose en estadios más avanzados una 
cirrosis micronodulillar (20). El dato histológico -- 
más destacable es el depósito de gránulos de hemoside 
riña en los hepatocitos, especialmente importante en 
la periferia del lobulillo, siendo más marcada en los 
hepatocitos que en las células de Kupffer. Se diferen 
cían de la secundaria en que en ésta la cirrosis es - 
más activa y es mayor el acumulo en el SRE hepático. 
(91) .

La desigual distribución de hierro entre - 
parénqüima hepático y SRE incluyendo el de la médula 
ósea se pone de manifiesto observando como el hierro 
vuelve a acumularse tras el tratamiento deplecionante 
(1.26, 186, 230). Esto indica que en la HI existe una 
dificultad para el almacenamiento de hierro en las cé 
lulas del SRE.

El depósito preferencial de hierro en el - 
hígado y su ausencia del SRE en los estadios inicia—  

les favorece la absorción de hierro, ya que ésta guar 
da una más estrecha relación con los depósitos reticu 
loendoteliales que con los parenquimatosos (230), Pa

1
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rece que la absorción intestinal pueda estar en rela
ción con el contenido de hierro de los macrófagos de 
la lámina propia intestinal; estos macrófagos ingre
san y liberan hierro por los mismos mecanismos que -- 
las células del SRE del resto de la economía de modo 
que su pool férrico sería reflejo del hierro reticulo 
endotelial sistémico. El disturbio de la función ma—  

crofágica en la HI podría favorecer la absorción del 
metal. Cabe pensar que si el mismo disturbio que pre 
senta el SRE para retener hierro está también presen 
te en las células de la mucosa intestinal, el hie—  

rro que penetra en los eritrocitos al no poder ser - 
almacenado como ferritina sería transferido al plas
ma aumentando de esta manera la absorción (189) .

BEAMISH y cois. (25) observan en pacien—  

tes con HI tratados mediante flebotomías que entre - 
elevación del hierro quelable y la concentración sé 
rica de ferritina había una desproporción a favor -- 
del primero, lo que fué interpretado como indicativo 
de la existencia de un bloqueo parcial de la sínte
sis de ferritina. CROSBY (60) tampoco encuentra co
rrelación clara entre la ferritina sérica y el esta
do de los depósitos de hierro y se pregunta como 
WANDS (231) demuestra niveles normales de ferritina 
en pacientes afectos de hemocromatosis preclínicas.

t
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WANDS (231) sugiere que quizás la ferriti
na no se eleva hasta que el daño hepatocítico se pro
duce; al parecer es importante que la mayor parte de 
estos pacientes no depositan hierro en bazo y médula 
ósea, además en la HI los macrófagos poseen hierro pe 
ro no en grandes acúmulos, al contrario de los que su 
cede en la hemocromatosis transfusional, y es proba
ble que por estas razones no se produzca el aumento - 
de la ferritina.

Si esta hipótesis es verdad, de dónde vie
ne el exceso de ferritina sérica en algunos pacientes 
con hemocromatosis precirrótica y en todos los pacien 
tes con hemocromatosis con daño cirrótico?. La respues 
ta es que la ferritina no sea de origen reticuloendo- 
telial. ¿Cómo es esto aplicable en la patogenia de e s _  

ta enfermedad?. La esencia de la hemocromatosis es un 
fallo en el control de la absorción de hierro, el equi_ 
librio normal férrico es controlable por la cantidad 
de hierro absorbido, el intestino admite sólamente -- 
hierro suficiente para compensar las pérdidas sanguí
neas y las obligatorias por la descamación intestinal.

El intestino debe ser informado de las ne
cesidades de hierro, esto quiere decir que la informa 
ción. debe elaborarse y remitirse al intestino, que la

t
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elabora y responde con una conducta apropiada. El fa
llo del sistema depende pues de un fallo del control.

El control puede fallar de varias maneras: 
información equivocada, fallo de transmisión, respues 
ta inadecuada.

Con ello llegamos a la conclusión de que - 
la HI no es una enfermedad sino un grupo de enfermeda
des.

En cuanto a cuál es el mensajero, no ha s.i 
do aclarado, ya vimos como los intentos para responsa 
bilizar a la ferritina realizados por GREENMAN y JA
COBS (94) fracasaron, sin embargo utilizaron ferriti
na de origen epitelial y es posible que sea la ferri
tina reticuloendotelial el mensajero y si como hemos 
visto, en esta enfermedad existe una disminución de - 
la producción de esta ferritina, se explicaría el fa
llo en el control de la absorción? sin embargo esto - 
no explica los cuadros de hemocromatosis secundaria a 
procesos diseritropoyóticos, en los que el SRE produ
ce grandes cantidades de ferritina (32).

WALTERS y cois. (230) comprobaron que cuan 
to mayor es el cociente hierro quelable/ferritinemia,

<
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tanto mayor es el tanto por ciento de absorción de una 
dosis dada de hierro marcado.

WALTERS (2 30) encuentra los siguientes va 
lores de absorción de hierro en relación con la ferri_ 
tina: en sujetos normales a una concentración de fe—  

rritina de 20 ng/ml. es de 17'2 % y a los 200 ng/ml. 
de 2'5 %. En los pacientes con HI es de 27'1% y 26% - 
respectivamente; con una concentración media de 1.539 
mg/mi. la absorción media es comparable a la de los - 
sujetos normales. De esta manera como la síntesis de 
ferritina es estimulada por el hierro (58) y el estí
mulo inmediato es el hierro quelable, lo que implica 
una relación entre el hierro quelable y la ferritina 
se explica como el hierro quelable es proporcional a 
los depósitos de hierro ferritínico.

Hierro quelable aumentado con ferritina - 
normal se encuentra en los pacientes con HI según —  

BEAMISH (25) y como consecuencia de ello podría ocu
rrir un desequilibrio con un incremento en la absor
ción de hierro.

JACOBS (117) demuestra un hierro no ferri^ 
tínico en las células intestinales, asociado con el
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transporte del hierro de la luz a la superficie de la 
serosa y ha sido demostrado que el hierro es una for
ma quelable durante el tránsito a través de la mucosa 
del intestino delgado; en circunstancias normales la 
absorción del hierro desde el intestino se encuentra 
inicialmente en una fracción no ferritínica (pool lá
bil de la célula) de la que es transferida al plasma. 
El hierro que permanece en la fracción no ferritínica 
estimula la síntesis de ferritina y es entonces secues 
trado en el enterocito como ferritina.

El balance entre hierro quelable y ferriti_ 
na puede ser expresado como la razón de dos parámetros 
y un aumento de esta proporción reflejaría un bloqueo 
en la transferencia de la forma quelable al depósito 
de ferritina. Esta acumulación gradual de hierro en - 
la hemocromatosis unida a la incapacidad para excre
tar más cantidades de hierro llevaría a la estimula-- 
ción eventual de la síntesis de ferritina por un depó 
sito quelable aumentado y una reducción gradual conse 
cuente en absorción de hierro.

Sin embargo, la hipótesis del bloqueo in
trínseco de la síntesis de ferritina no es fácil de - 
aceptar ya que en la HI avanzada se observan tanto en 
hígado como en médula ósea abundantes depósitos de fe
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rrltina (189); por otra parte los hallazgos de 
BEAMISH (25) no han sido comprobados en estudios —  

más recientes practicados en pacientes con HI precoz 
(72). Puede ser que la fisiopatologia de la hemocro
matosis defiera según las fases naturales de la en
fermedad.

Los hechos fisiológicos básicos de la III 
son pues (189): a) absorción activa del hierro de la 
dieta; b) pronta y casi completa liberación del hie
rro al plasma; c) aumento de la afinidad tisular (he 
pática e intestinal) por el hierro.

Estos tres hechos son comunes a la anemia 
ferropénica pero con la diferencia de que en ésta la 
transferrina es poco saturada y existe hiposideremia, 
lo que se opone a la captación hepática del hierro - 
absorbido y del liberado por el SRE, de modo que el 
hierro plasmático es consumido exclusivamente por la 
eritrona. En la HI el hierro es cedido a los depósi
tos parenquimatosos. Así pues la HI es una enferme
dad de la regulación del intercambio del hierro con 
el exterior y de la distribución en el interior.

En la historia natural de la enfermedad - 
se pueden describir varias fases (185, 186): fase I
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o inicial que arranca del nacimiento en la que sólo - 
se detectan un aumento de la absorción intestinal del 
hierro. Fase II donde se observan una hipersideremia 
y la transferrina se hipersatura. Fase III donde se - 
hace patente la siderosis hepática permaneciendo va
cíos los depósitos del SRE. Fase IV donde se produce 
un aumento del hierro total del organismo. Fase V en 
la que se desarrolla el daño hepático, fibrosis y po£ 
teriormente cirrosis y por último Fase VI en la que - 
tiene lugar un depósito masivo de hierro en múltiples 
órganos de la economía. Es de señalar que en la fase 
III hay una distribución anormal del hierro (acúmulo 
hepático pero no medular) pero en esta fase los depó
sitos totales permanecen dentro de los límites norma
les .

Estos hechos referidos a la historia natu
ral de la enfermedad permiten entender los datos que 
nos han de facilitar el diagnóstico precoz de la HI - 
(72). De ello se desprende que la elevación de la si
deremia y de la saturación de transferrina constituye 
una de las primeras alteraciones bioquímicas de la HI, 
sin embargo, la sideremia es un parámetro variable y 
de escasa fiabilidad para apoyar sólo en el diagnósti_ 
co del proceso (189). De gran utilidad en el diagnós
tico temprano de la HI es el estudio histológico hepá 
tico en donde antes de que se desarrolle fibrosis se
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detecta ana siderosis hepatocitaria de grado superior 
al normal, en 1.a fase III prefibrótica de la sidero—  

sis hepática se detecta un aumento de la concentración 
del hierro en peso seco, una sideremia superior a 170 
mcg./100 mi., y una saturación superior al 70% (72).

EDWARD (72) determina la relación entre fe 
rritina sérica y hierro excretado por vía urinaria 
tras terapia de quelación, ya que ambos parámetros e£ 
tán determinados por el mismo pool de hierro. Sin em
bargo , ambas determinaciones no son útiles para la in 
vestigación de los estadios precoces de la enfermedad 
(Perls O'l y 2). Además la sideremia y la saturación 
son medidas lábiles que precisan al menos para el au
t o r í a  repetición en tres ocasiones durante una sema
na. Sus conclusiones concuerdan con las de WANDS (231) 
en el sentido de, que en las hemocromatosis preci.rróti_ 
cas las concentraciones de ferritina sérica están en 
los límites normales.

POWELL y cois. (186) sugieren sin embargo 
que la HI representa dos maneras genéticamente dife
rentes de enfermedad, en base a su distinto comporta
miento en relación con la ferritina.

La práctica de la biopsia hepática no pue
de considerarse un medio incruento de diagnóstico y -
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por ello, tras la demostración de que la concentración 
sérica de ferritina guarda relación con los depósitos 
totales del organismo (229) se ha insistido en la in
vestigación de la utilidad de esta determinación en - 
el diagnóstico precoz de la HI.

POWELL (186) encuentra un 10% de falsos po 
sitivos y un 24% de falsos negativos para la sidere-- 
mia, 33% y 0% respectivamente para la saturación y só 
lo 1'8 y 3% para la ferritina sérica encontrando valo 
res entre 670 á 4.100 ng/ml. Existía además córrela-- 
ción entre ferritina sérica y hierro quelable y con - 
la concentración de hierro hepático.

A diferencia de WANDS (231) que sólo reco
noció como índices válidos la sideremia y el procenta 
je de saturación POWELL encontró grandes variaciones 
que los invalidaba en las fases precoces de la enferme 
dad. En contraposición a WANDS, POWELL encuentra ele
vada la ferritina en el 98% de los pacientes con depó 
sitos de hierro aumentados y considera que los casos 
de WANDS eran una variedad dentro de la enfermedad. - 
Para el autor el aumento de la ferritina sérica ocurre 
en la fase III aunque sólo aumenta de manera evidente 
a partir de la fase IV en que se produce un aumento —  

del hierro corporal total. Por último sugieren que la
i
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ferritina más la estimación de la sideremia pueden - 
ser dos técnicas que eviten las biopsias hepáticas - 
para el diagnóstico de la hemocromatosis. En defini
tiva se puede resumir que la ferritina sérica es útil 
para el diagnóstico de lá HI a partir de la Fase IV, 
por tanto es de valor para detectar la enfermedad en 
fase precirrótica cuando aún es posible prevenir el 
daño tisular irreversible (186).

En este sentido la determinación de la —  

concentración de la ferritina sérica es más fiable - 
que la predicción de la enfermedad en base al estu
dio de los haplotipos FILA en los familiares de los - 
enfermos (26).

Es de destacar que en la Fase III encon
tramos una redistribución anormal del hierro, sin au 
mentó de los depósitos y por ello en esta Fase la fe 
rritinemia aparece normal. WANDS y cois. (231) en su 
trabajo publicaron el hallazgo de dos familias en —  

las que 7 sujetos se encontró que las ferritinas sé
ricas se hallaban dentro de los límites normales, a 
pesar de estar aumentado el hierro de depósito, de—  

terminado por flebotomías, en algún caso llegando —  

hasta 15 gramos, encontrando pues ferritinemias nor
males en la hemocromatosis temprana y presintomática.



246

Sugiriendo que estos pacientes podían ser atípicos 
y que en el 90% de los casos los niveles de ferriti^ 
na indican sobrecarga de hierro.

WALTERS (230) encuentra los siguientes -
valores:

Hb Sideremia % Saturación Ferritina
A) 15' 3 164'7 59 ’ 8 97'8

(58-190)
B) 1416 24 5 ’7 92'5 1514»9

(433-3372)

A: HI con depósitos normales.
B: HI con depósitos aumentados.

ADDISON (2) en 1972 publicó por vez pri
mera un estudio de la ferritina sérica en la HI con
sólo un caso con una ferritina de 1.528 ng/ml.
JACOBS (1.15) encuentra asimismo elevada la ferriti
na en pacientes con HI con unos límites entre 940 y 
4.240 con un valor medio de 2.646 con correlación - 
entre ferritina y porcentaje de saturación. LIPSCHITZ 
(151) estudia tres pacientes afectos de HI confirma
da mediante biopsia hepática con ferritinas de 3.215, 
6.018 y 6.100 ng/ml.
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VILLEGAS (224) estudia 4 HI con valor me
dio de 1.445*5 ng/ml., mientras que ROCA MARTINEZ —  

(197) sólo estudia un caso con una ferritina de 
240 ng/ml.

BEAMISH (25) estudia doce pacientes afec
tos de HI en los que la ferritina estaba relacionada 
directamente con los depósitos de hierro; sin embar
go en pacientes tratados con terapéutica depletiva - 
de hierro y con ferritinas normales se encontraron - 
sideremias y depósitos elevados, proponiendo como ya 
indicamos antes que se reflejaba una alteración en - 
la síntesis de ferritina de esos pacientes.

PRIETO (187) en seis pacientes con HI no 
tratada encuentra ferritina entre 1.290 á 8.300 ng/ 
mi. Sin embargo dos de ellos que tenían valores infe 
riores a 2.000 ng/ml. tenían un estado precirrótico 
de la enfermedad y una sobrecarga de hierro poco im
portante. Se practicó en estos pacientes flebotomías 
y al final del tratamiento el contenido del hierro - 
del hígado era mayor que lo esperado para la ferriti^ 
na sérica obtenida, fundamentalmente localizado en - 
región portal y tejido fibroso perilobulillar y en - 
grado menor en los hepatocitos.
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E-4)

FERRITINA SERICA EN LAS HEPATOPATIAS CRONICAS

Las células del parénquima hepático contie 
nen apreciables cantidades de ferritina, siendo el lu 
gar del organismo donde mayor cantidad de Fe se depo
sita. En un tiempo la ferritina se consideró como una 
proteína exclusivamente intracelular (195) hasta que 
REISSMAN y DIETRICH lograron su detección en el suero 
en hepatopatías agudas o crónicas con gran destrucción 
celular; con la introducción del RIA por ADDISON (2) 
se logró detectarla en los sueros de los sujetos nor
males.

La enfermedad hepática puede alterar los - 
niveles de esta ferritina sanguínea a pesar de la au
sencia de alteraciones a nivel de los depósitos de al_ 
macenamiento de Fe corporal (118, 119).

En 1956 REISSMAN y DIETRICH (195) demostra 
ron que la ferritina se encontraba en sangre circulan 
te en 8 pacientes con hepatitis vírica aguda y un ca
so con atrofia aguda amarilla hepática. En otros 9 pa 
cientes con hepatitis infecciosa la ferritina no pudo
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ser detectada; tampoco en 16 casos de cirrosis y uno 
de HI, y aunque se demostró una marcada ferritinemia 
en 6 pacientes con enfermedad de Hodgkin con afecta
ción hepática no se encontró esta elevación en aque
llos casos que respetaban el parénquima hepático. Es 
tos autores atribuyeron la alta concentración encon
trada con su técnica de inmunoprecipitación cuantita 
tiva a la descarga de la ferritina procedente de las 
células hepáticas en necrosis.

Estudios más recientes utilizando el RIA 
han demostrado que las concentraciones de ferritina 
sérica están anormalmente elevadas en pacientes con 
enfermedades hepáticas y crónicas.

Así LIPSCHITZ (151) encontró elevaciones 
de la ferritina en presencia de enfermedad hepática 
en 37 pacientes con una ferritina media de 509 y con 
un rango de 25 á 3.229 ng/ml. La ferritina en 24 pa
cientes con enfermedad alcohólica hepática y anemia 
era de 516 ng/ml. y de 461 ng/ml, en 8 sujetos con 
hepatitis vírica, no observando ninguna relación en
tre la ferritina sérica y los valores de transamina- 
sas o de bilirrubina sérica.

En 9 pacientes adicionales con hepatopa-- 
tía y proceso inflamatorio la ferritina media fué - 

801 con valores entre 304 á 1.417 ng/ml.
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La deficiencia de hierro se demostró en 7 
enfermos con enfermedad hepática; en ellos los valo
res de ferritina fueron inferiores a la media de su 
grupo con valores no superiores a 120 ng/ml.

Los valores de ferritina de estos pacien
tes son inapropiadamente elevados para el hierro de - 
los depósitos,alcanzando valores semejantes a los de 
los procesos inflamatorios excepto para aquellos ca
sos en que el hierro medular se halla aumentado y - 
los niveles de ferritina están significativamente —  

más elevados que en la inflamación.

Todo ello queda reflejado en la siguiente
Tabla:

M ED. OSEA

Ausente
Disminuido
Moderado
Aumentado

CONTROL 
(ng/ml)

6(1-37) 
51(21-163) 

159(60-253) 
589(442-669)

INFLAMACION
(ng/ml)

HEPATOPATIA
(ng/ml)

21(16-28) 69(25-91)
146 (47-296) 182 (91-368)
5 81(129-1138) 62 2(304-1257) 
922(290-1358) 16 31(1201-207 7)

MARCUS (157) estudia 42 pacientes (11 con 
cirrosis alcohólica y 31 con hepatitis crónica) de - 
los cuales 18 (42%) poseían valores elevados de fe-- 
rritina, el valor medio fué de 364 ng/ml. (10-3232).

t
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ROCA MARTINEZ (197) encuentra valores ele
vados en las hepatopatías agudas aunque sin relación 
con las transaminasas. Sólo estudia dos casos de hepa 
titis aguda con una ferritina media de 290 ng/ml.

SHEEHAN (204) en casos de hepatopatías ac
tivas encuentra siempre ferritinas superiores a 150 - 
ng/mlr con depósitos de Fe normales. Sin embargo los 
casos de ferritinas normales debían ser considerados 
como pacientes afectos de una deficiencia férrica.

EASTHAM (68) estudia 25 pacientes afectos 
de hepatopatía aguda tóxica por sobredosis por Parace 
tamol, examinando la correlación entre la ferritina - 
sérica y los niveles de transaminasas y el grado de - 
daño hepatocelular mediante su estudio histólogico, - 
realizando tomas sanguíneas durante 4 días.

Separa los pacientes en tres grupos: en el 
Io . sin daño hepático; en el 2o . fué moderado y el 3o . 
fué grave.

En el Io. la ferritina media fué de 1,66+63; 
en el 2o. de 359+196 y en el 3o. de 1745+483 ng/ml.

No huno una clara correlación entre esta - 
elevación de ferritina y los niveles de transaminasas

1
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en cada grupo; pero si se consideraban las elevacio
nes de la ferritina sérica respecto a los valores ini_ 
cíales sí que existía correlación. Sugiriendo el au—  

tor que este test de la ferritina podría ser un índi
ce muy útil como control de los pacientes sometidos a 
terapéuticas con drogas hepatotóxicas.

La anemia en las hepatopatías crónicas es 
muy frecuente presentando unas características espe
ciales, según el mecanismo causal, que podrían ser re 
sumidos en (41):

- Pérdidas sanguíneas.
- Destrucción excesiva hemática.
- Disminución de la formación eritroidea.

Los cambios morfológicos de los hematíes - 
pueden reflejar deficiencias específicas bien férricas 
o de ácido fólico, o depender de cambios en la compos.1 
ción de la membrana de los hematíes, en relación con 
el grado de colostasis (240, 241).

Por otra parte las hemorragias en estos pa
cientes son muy frecuentes debido tanto a alteraciones 
en la coagulación, como ulceraciones de las mucosas o 
roturas venosas por aumento de su presión. En ausencia
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de hemorragias es más frecuente la hemosiderosis sobre 
todo en aquellos pacientes con historia de ingesta al
cohólica crónica (138).

La anemia de estos pacientes suele ser ma- 
crocítica en ausencia de pérdidas sanguíneas (aunque 
también puede ser normocítica, o microcítica hipocró- 
mica, según el mecanismo responsable) dependiendo de 
una hemolisis crónica extravascular, poco intensa, no 
relacionada con la hiperlipemia (241) , debiéndose fun 
damentalmente al secuestro de hematíes en la corteza 
esplénica congestionada. Además, la médula ósea no es 
capaz de compensar este aumento de la destrucción, a 
lo cual se pueden asociar otros factores como la defi_ 
ciencia de ácido fó.lico, sobre todo si se acompaña de 
alcoholismo crónico (13 8) , probablemente en relación 
a la dieta insuficiente de estos pacientes (41).

PRIETO (187) estudia pacientes con enferme 
dades agudas y crónicas hepáticas, encontrando eleva
ciones de la ferritina sérica importantes, excepto en 
dos ocasiones, las hembras en edad fértil y los pa
cientes con historia hemorrágica reciente. Encuentra 
así mismo que estos niveles varían con las transamina 
sas y con la concentración de Fe hepático, pero no se 
correlaciona bien con ninguno de los dos factores por 
separado.
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No encuentra correlación entre la ferríti 
na sérica y la sideremia y la TIBC. La relación pues 
era entre el índice aspartato-transaminasa x Concen 
tración de Fe hepático; implicando pues que la ferr.i 
tina dependía a la vez del grado de citolisis hepáti 
ca y del acúmulo de Fe hepático.

Así el autor selecciona los siguientes pa
cientes:

A) 13 pacientes afectos de enfermedad he
pática aguda de etiología no alcohólica (8 hepatitis 
viral, 3 intoxicaciones por paracetamol, 2 casos de 
hipersensibilidad al halotano).

El valor medio de la bilirrubina total -- 
fué de 13 18 mg/lOOml. las aspartato transaminasas de 
4 21 mU/ml.

B) 24 pacientes con enfermedad alcohólica 
hepática, 21 de ellos con comprobación histológica, 
que demostró cirrosis en 14. El resto mostraba distin 
tos grados de hepatitis alcohólica, esteatosis y fi
brosis.

C) 19 pacientes con cirrosis criptogenéti_ 
ca, varios de ellos con enfermedad hepatocelular ac
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tiva (valor medio de GPT=109 + 39 mU/ml. y 11 casos - 
de Cirrosis Biliar Primaria.

La ferritina estaba elevada en un gran por 
centaje de todos los enfermos. Los valores más altos 
(27.600 ng/ml) se encontraron en pacientes con necro
sis hepática viral o inducida por drogas, pero también 
aparecían valores medianamente elevados en pacientes 
con cirrosis (valores entre 300 y 1250 en las cirro
sis criptogenéticas y entre 300 y 2900 en cirrosis al_
cohólicas, probablemente relacionado con el aumento - 
de la absorción férrica inducido por el alcohol y la 
supresión directa de la eritropoyesis producida por - 
esta sustancia) (41) .

Estaban pues los valores muy elevados inde 
pendientemente de la etiología del proceso.

Los valores más descendidos (dentro de los 
límites normales de 110-300 en el varón y de 13-125 -
ng/ml en la hembra) en los sujetos con hemorragias —
frecuentes y en las mujeres en edad fértil, pero nun 
ca llegaban a los valores de deficiencia férrica, ya 
revisados en otra sección.

En 6 pacientes con ictericia obstructiva - 
quirúrgica la ferritina oscilaba entre 70-1550 (media
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de 8 37 ng/ml). En 6 pacientes con carcinoma primario 
y metastásico hepático los valores oscilaban entre - 
140 y 3000 (media de 805 ng/ml). En los pacientes -- 
con enfermedad hepatocelular activa las alteraciones 
del nivel de las GQT se acompañaban de cambios pro
porcionales de la ferritina sérica. Cuando esta reía 
ción se refería al % del valor inicial era estadísti_ 
camente significativa ( r=0'73). También se encontró 
esta relación significativa en 63 pacientes con en—  

fermedad aguda y crónica entre ferritina y GOT; sin 
embargo si se eliminaban del cálculo los valores más 
elevados de la ferritina (superiores a 1200) observa 
dos en 7 pacientes con GOT superior a 500 UI/1, esta 
correlación desaparecía.

A pesar de que la ferritina no muestra co 
rrelación con el contenido de Fe hepático o con la - 
GOT como variables por separado, sin embargo sí que 
existe esta correlación con el producto de ambas 
(r = O '95).

El efecto de la necrosis hepatocelular en 
el nivel de la ferritina sérica se observa también - 
al encontrar una relación lineal entre el cociente - 
ferr.itina/GOT y las concentraciones de Fe hepático - 
en todos los pacientes estudiados.
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Es evidente pues que en estos transtornos 
la ferritina no se correlaciona con el estado de los 
depósitos de Fe ya que sus valores son más elevados 
que los esperados, por lo que el daño hepatocelular 
juega un papel fundamental, como se demuestra al en
contrar los valores más elevados en los sujetos afee 
tos de necrosis parenquimatosas.

De todas maneras es lógico que la ferriti
na se correlacione con el producto de Ferritina x Con 
centración de Fe hepático; ya que el contenido de fe
rritina intracelular depende de la concentración de - 
Fe hepático, el cual varía de paciente a paciente, in 
dependientemente de su enfermedad hepatocelular.

Los valores de ferritina en estos pacientes 
no reflejan pues el nivel de los depósitos de Fe, sin 
embargo si se correlaciona con el cociente de ferriti- 
na/GOT, y por tanto dá una información empírica sobre 
la concentración de Fe hepático, de tal manera que el 
cociente superior a 60 indica generalmente un exceso - 
notable de Fe, mientras que los inferiores a 20 están 
asociados con acúmulos normales y los inferiores a .10 
con acúmulos inferiores a lo óptimo.

En sujetos normales no es infrecuente de—  

tectar histológicamente la presencia de Fe en el higa
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do. La siderosis hepática puede ser clasificada en - 
grados utilizando criterios histológicos (189) : los 
grados 1 y 2 son compatibles con la normalidad y el 
grado 0 suele indicar depósitos disminuidos; la valo 
ración bioquímica cuantitativa directa de. la concen
tración de Fe hepático, es el método más preciso pa
ra determinar el contenido del mineral (18) y ha per
mitido establecer que la sobrecarga de Fe puede pro
ducirse a partir del grado 2.

El exceso de Fe de los depósitos sobreim-
puesto a la cirrosis sucede fundamentalmente unido a 
dos circunstancias; en la cirrosis alcohólica y en - 
el 20% de los sujetos cirróticos a los que se ha 
practicado un shunt porto-cava (19).

El mecanismo por el que algunos pacientes 
con cirrosis acumulan secundariamente grandes canti
dades de Fe, no está claro. Aproximadamente el 35% - 
de los pacientes con cirrosis alcohólica o no alcohó 
lica, muestran una absorción de Fe aumentada con res 
pecto al estado de sus depósitos (91).

Varios factores han sido implicados en e£ 
te aumento de la absorción: El alcohol favorece la - 
absorción por un mecanismo directo, estimula la se--
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creción de C1H y é s t e  facilita la solubilización del 
ion férrico, haciéndole más fácilmente absorbible -- 
(189). En la cirrosis alcohólica, además el conteni
do de Fe hepático se correlaciona con el contenido - 
de Fe de la bebida etílica ingerida (19). Hay que -- 
destacar sin embargo que la concentración de Fe en - 
hígado rara vez supera el 1 % del peso seco en las - 
cirrosis, mientras en la hemocromatosis idiopática - 
no tratada supera habitualmente el 2 % (19).

El déficit de ácido fólico y el aumento - 
de la hemolisis son otros mecanismos que se invocan 
para explicar la hemosiderosis asociada a la cirro-- 
sis (91). El que la insuficiencia pancreática favo—  

rezca la absorción ha sido discutido (189).
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E-5)

FERRITINA SERICA DURANTE LA INFLAMACION

La anemia que acompaña a los síndromes in~ 
f ecciosos-inf larnatorios (APC) está caracterizada por 
(16, 43) :

a - Disminución de la sideremia y de la -- 
TIBC, producida por múltiples mecanismos, ya directa
mente lesionando los hematíes circulantes o sus pre
cursores medulares, bien deprimiendo la médula ósea 
o aumentando la hemolisis extravascular o indirecta—  

mente por una reacción antígeno-anticuerpo.

b - Liberación del Fe del SRE al plasmaf -
disminuido.

c - Disminución de la vida media de los he
matíes.

d - Hipoproliferación medular.

El problema fundamental es dilucidar cuál - 
es el mecanismo causal de este tipo de anemias.

Según CARTWRIGHT (43) los criterios para de 
finir esta anemia son:
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1 - Es una anemia en un proceso crónico de
más de un mes de evolución.

2 - La anemia es moderada y estable con
unos valores de Hto entre 28-38 para -
varones y 26-36 para hembras.

3 - Con un índice reticulocitario menor de
2%, con una relación medular E/G de 1/2 
o inferior, con una morfología de la - 
médula eritroide normal.

4 - Sideremia inferior a 65 ng/lOOml. con
depósitos de Fe medular presente o au
mentados .

5 - TIBC inferior a 350 ng/100 mi. e índi
ce de saturación normal.

6 - Disminución de los sideroblastos medu
lares (inferior al 10%).

7 - Ausencia de enfermedad renal, terapia
citotóxica, pérdidas sanguíneas o me
tástasis medulares de tumoraciones.
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Por último podríamos señalar que la absor 
ción de Fe en estos sujetos se halla deprimida (47,
2 40, 241).

Casi todos los pacientes con endocarditis 
bacteriana subaguda, más de 1/4 de los pacientes en 
tratamiento con tuberculostáticos y una significati
va proporción de pacientes con empiema, abcesos pul
monares, bronquiectasias, osteomielitis, artritis -- 
reumatoide, lupus eritematoso sistémico y otros ti—  

pos de colagenopatías y procesos inflamatorios-infec 
ciosos crónicos padecen este tipo de anemia, en la - 
que destaca que la Hb se suele mantener estable aire 
dedor del 60% de su valor normal (17).

Los hematíes suelen ser normocíticos y —  

normocrómicos aunque también es frecuente la HIPOCRO- 
MIA (49). La característica más importante es la hi~ 
posideremia que se desarrolla de manera precoz (menos 
de 34 h) (43), la disminución de la TIBC se debe a 2 
fenómenos asociados, una disminución de su síntesis 
y un aumento en su catabolismo por su consumo en los 
focos inflamatorios.

Quizás el mayor problema en la patogenia 
de estas anemias sea el dilucidar, la importancia del
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papel que pueden desempeñar: 1) la disminución de la - 
síntesis de eritropoyetina y 2) la respuesta alterada 
de la médula a la eritropoyetina.

ZUCKER (251) estudió 6 sujetos sanos; 13 —  

afectos de anemia por inflamación-infección; y 18 por 
anemia de tumoraciones, midiendo en ellos la actividad 
de la eritropoyetina sérica y estudiando la respuesta 
de la médula ósea a la eritropoyetina. Para ello valo
ra la síntesis de Fe-Hem en suspensiones de médula cul^ 
tivada durante tres días con y sin adición de eritropo 
yetina.

Los resultados mostraban que la síntesis de 
Hem era mayor en los cultivos tratados con eritropoye
tina, aumentando en un 66+8 % en sujetos normales;
10+10 % en pacientes con infección y 31+5 % en los afee 
tos de tumoraciones.

Los niveles de eritropoyetina serían infe-- 
riores a lo debido para el grado de anemia en los pa
cientes afectos de inflamación-infección, pero no suce 
dería ésto en los efectos de tumoraciones. En estos úl_ 
timos no pudieron detectarse inhibidores plasmáticos - 
para la eritropoyetina; de tal manera que el autor de
fine dos mecanismos patogénicos distintos: una respues
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ta normal de la médula ósea, pero con niveles de eri
tropoyetina inferiores a la demanda en la infección- 
inflamación y una disminución de la respuesta medular 
a la eritropoyetina en los pacientes afectos de tumo
raciones.

De esta manera el fallo relativo de la mé 
dula ósea para aumentar ,1a eritropoyesis en respues
ta a la modestamente acortada vida media del hematíe, 
se debe a los mecanismos referidos anteriormente. La 
médula ósea puede aumentar su producción eritroidea 
por un factor de 5 d 8 con tal de que la producción 
de eritropoyetina se eleve proporcionalmente y la -- 
respuesta normal de la médula se mantenga.

En este estudio ZUCKER consigue un aumento 
del 66jJ3 % en las médulas normales. En un grupo de pa 
cientes con tumoraciones pero sin anemia, la eleva—  

ción fué del 7 9+18 %, muy próxima a la normalidad; - 
sin embargo estos pacientes tenían la enfermedad en 
estadios poco avanzados y no habían sufrido técnicas 
quirúrgicas, en comparación de los pacientes afectos 
de tumoración + anemia. Este estudio sugiere que un 
factor importante en las anemias de las tumoraciones 
es la poca respuesta medular a la eritropoyetina, pe 
ro no sucede lo mismo en las APC por inflamación-in

i
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fecciÓn. La producción de este efecto tumoral no es - 
clara interviniendo tal vez la producción de cataboli_ 
tos por el tumor, la secreción de sustancias inhibido 
ras fisiológicas de la eritropoyesis o alguna forma - 
de competición metabólica (251).

KURNICK (37) ha observado valores signifi
cativamente más bajos de eritropoyetina sérica en la 
anemia por inflamación-infección que en los casos de 
anemias carenciales.

WARD (252) no ha observado correlación en
tre los niveles de eritropoyetina y el grado de ane
mia en los pacientes afectos de tumoraciones.

En el estudio de ZUCKER (251) los niveles 
de eritropoyetina en los pacientes con tumoraciones - 
estaban por encima de la normalidad con una córrela—  

ción lineal entre el grado de anemia y el nivel de -- 
eritropoyetina.

La discrepancia de resultados quizás se de 
ba al sistema de selección de pacientes, ya que la ma 
yoría de los pacientes del estudio de WARD (232) eran 
línfomas mientras que en el trabajo de ZUCKER (251) - 
eran tumoraciones sólidas, con alteración pues en los
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distintos estados nutritivos de los pacientes, dato - 
muy importante ya que puede afectar a los niveles de 
eritropoyetina.

La posibilidad de un inhibidor de la eri—  

tropoyesis se consideró en su trabajo, aunque no lle
gó a ser demostrado.

Sin embargo DAIMIAK (61) que investiga 17 
pacientes afectos de lupus sistémico o artritis reuma 
toide, empleando un sistema de cultivo del coágulo —  

sanguíneo, encuentra los siguientes resultados:

Mientras el suero del donante normal y del 
paciente no anémico no alteran la formación de colo
nias derivadas de la unidad eritroide (CFU-E) de las 
células medulares normales (media de 74 + 12 colonias/

46x10 células) los sueros de 10 pacientes anémicos -- 
inhibieron la formación de colonias (media de 3 6 + 6  

colonias/6xl0^ células) identificando la función inhi 
bidora en una inmunoglobulina que no precisa de la -- 
presencia de complemento para su actividad. Su presen 
cia está relacionada con la actividad de la enferme
dad. Puede ser suprimida o eliminada mediante el tra
tamiento con corticosteroides o por plasmaferesis. 
Queda claro pues el papel que éste inhibidor de la --
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eritropoyesis tiene en pacientes afectos de procesos 
colagenóticos con anemias.

La naturaleza del antígeno sobre el que - 
actúa el inhibidor (Ig que actúa como AC) es decono
cido, siendo los determinantes H.L.A. una posibili-- 
dad; estos antígenos existen sobre las células pre-- 
cursoras medulares, pero no en los hematíes maduros 
circulantes.

DOUGLAS (64) encuentra valores de eritro
poyetina elevados tanto en las APC por inflamación-- 
infección o malignidad; si bien estos valores eran - 
menores que los padecidos para el grado de anemia, - 
considera que no son suficientes para explicar la -- 
respuesta hipoproliferativa medular, criticando los 
resultados obtenidos por ZUCKER (251) ya que utiliza 
técnicas de cultivo "in vitro" no extrapolables sus 
resultados a la clínica humana; en el estudio de DOU_ 
GLAS los casos de APC por inflamación no eran distin 
guibles patogénicamente de los casos por tumoraciones.

Los resultados de sus estudios ferrociné- 
ticos confirman la naturaleza hipoproliferativa de - 
la APC, reflejando una deficiencia férrica (disminu
ción de la sideremia, del % de saturación, rápido --
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aclaramiento sanguíneo, y aumento de la utilización - 
férrica y de la protoporfirina eritrocitaria). Demues 
tra que la proliferación medular en estos pacientes - 
es tan activa como cabría esperar en relación a la s i  

deremia. Es pues el aporte insuficiente de Fe a la mé 
dula eritroide (permanece fagocitado en el SRE) el -- 
factor predominante en la APC. El descenso de la side 
remia sería el reflejo del bloqueo de la liberación - 
del Fe por el SRE y a partir de los parénquimas. Pro
duciéndose una disminución de la liberación del Fe -- 
por el SPvE tanto a partir del pool lábil como del pool 
tardío, estando la ferritina sérica en relación inver 
sa con la cantidad de Fe liberado en la fase precoz - 
por el pool lábil (47).

El nivel de la ferritina sérica se ha en—  

contrado elevado en relación al Fe total del organis
mo en los síndromes inflamatorios, aunque está en es
trecha relación con la cantidad de Fe depositado en - 
el SRE determinado mediante el Perls (29, 151).

Podría pensarse que el exceso de Fe secues 
trado por el SRE sería el reflejo de un aumento de la 
producción intracelular de ferritina y hemosiderina, 
pero es difícil pensar que la cinética del Fe del SRE

\
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sea pasiva y esté condicionada únicamente por el tama 
ño del pool de reserva. Probablemente el estímulo pa
ra la síntesis de ferritina depende también directa-- 
raente de la inflamación o que es secundario a la inh:L 
bición de la liberación del Fe a la transferrina (47).

Sabemos que el Fe estimula la síntesis de 
la ferritina en pocas horas (58) y que un aumento del 
anabolismo de esta proteína se acompaña de una mayor 
proporción de Fe Hem que penetra en la SRE. La Lacto- 
ferrina es posible que tenga algún papel, aunque pe
queño, en la hiposideremia, liberándose de los poli
nucleares neutrofilos y entrando en competición con - 
la transferrina plasmática (47).

Los episodios febriles agudos tras la adm_i 
nistración de vacuna tífica producen hiposideremia -- 
que se normaliza al cesar la fiebre (17). Ninguna bac 
teria ni sus productos tóxicos parecen relacionados - 
con estos fenómenos, ya que ,1a producción de abcesos 
asépticos en perros produce el mismo fenómeno, dando 
un bloqueo en la utilización del Fe derivado del cata
bolismo de los hematíes, estado que persiste mientras 
no cese la inflamación (57).

Es cierto que la absorción intestinal de - 
Fe está disminuida pero ello no explica la rapidez de
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la disminución del Fe con la fiebre. El Fe endovenoso 
de estos pacientes es rápidamente aclarado desde el - 
plasma a los tejidos (el 60% hacia el hígado compara
do con el 38% en condiciones normales) (17).

Estudios midiendo la protoporfirina eritro 
citarla (133) sugieren que la incorporación de Fe al 
hematíe en los enfermos afectos de APC esté disminui
da , existiendo pues un aumento de la incorporación 
del Fe al SRE y un defecto en su liberación.

ELIN (71) en 1977 intenta demostrar el 
efecto de la fiebre inducida con endotoxinas y etioco 
lanolona sobre el metabolismo del Fe en 18 volunta—  

rios sanos.

Mientras la endotoxina parece producir un 
efecto general, la etiocolanolona produce una reacción 
inflamatoria local, y se postula que ambos producen - 
fiebre por la liberación de un pirógeno endógeno celu 
Lar. El tiempo que se requiere para el desarrollo de 
una lesión inflamatoria producida por etiocolanolona 
es mayor y por tanto se les administraba a los suje—  

tos nueve horas antes que a los pacientes con endotoxi_ 
ñas, de tal manera que los resultados de ambos grupos 
sobre el metabolismo del Fe fueran proporcionales al

i
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tiempo de aparición de la fiebre. Con un retraso de - 
cuatro horas y de trece horas para endotoxina y etio
colanolona respectivamente, la fiebre se elevó y el - 
Fe disminuyó; la respuesta de la ferritina fuá menos 
intensa y su nivel aumentó a las veinticuatro horas - 
alcanzando el máximo a los 3 - 4  días y persistiendo 
aún elevada a los 11 días, aunque a niveles inferió-- 
res. El Fe permaneció disminuido durante veinte horas 
e inclusive en algunos casos hasta la veinticuatro ho 
ras siguientes, mostrando una discreta correlación —  

con el grado de fiebre.

Aunque la inflamación afecta a la absorción 
de Fe y al intercambio con el parénquima hepático, lo 
sucedido en esta experiencia informa del papel predo
minante en el metabolismo del SRE. Efectos similares 
en los estados postoperatorios también han sido infor 
mados presumiblemente debidos a la inflamación (152).

Cuando se deposita Fe en la célula RE a - 
través de una dosis de Fe dextrano, tanto el Fe como 
la ferritina se elevan. En la deficiencia de Fe, las 
transfusiones de eritrocitos no viables, producen —  

elevaciones de sideremia aunque no de la ferritina - 
sérica (52).

i
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Estos ejemplos confirman que el Fe plasmá
tico refleja la conducta de la célula RE en procesos 
en los que se destruye el hematíe, respecto a la libe 
ración de Fe al plasma y que la ferritina sérica re—  

fleja la actividad de síntesis de ferritina tisular.

De esta manera un simple episodio de fie
bre y/o inflamación parece restringir la liberación - 
de Fe por el SRE (células que regulan el nivel de Fe 
plasmático y son responsables de las variaciones diur 
ñas) llevando a una hiposideremia y una estimulación 
de la producción de ferritina durante un período pro 
longado.

BIRGEGARD (36) en 197 8 demuestra como la - 
elevación de la ferritina sérica durante la infección 
aguda es de larga duración, llegando en algunos casos 
hasta a 5-6 semanas, a pesar de que en muchos casos - 
el paciente se había recuperado de la infección; sugi^ 
riendo que el fenómeno se producía por un aumento de 
la síntesis de ferritina a partir de las células in—  

flamatorias dañadas; sin embargo el estudio se hizo - 
en enfermos cuya fase inicial de la enfermedad no pu
do ser valorado. En un estudio posterior (37) selec
ciona un grupo de 8 pacientes hospitalizados afectos 
todos ellos de procesos renales que obligaron a un --
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transplante renal y bajo tratamiento inmunosupresor - 
y por tanto con una alta incidencia de procesos infec 
ciosos.

Se demostró que estos pacientes tenían ele 
vaciones de la ferritina sérica durante los procesos 
infecciosos tanto bacterianos como víricos. La ferri
tina comenzó a elevarse en .10 2 días después de que 
se elevara la temperatura. El pico máximo de ferriti
na se alcanzó a la semana de comenzar la fiebre; ex
cepto en dos casos con valores extremadamente altos - 
donde el pico se alcanzó después de 10 y 14 días. Va
riando pues entre I'5 y 14 días el tiempo en que se - 
mantenía el pico.

En algunos casos la disminución de la fe-- 
rritina fuá muy rápida, inferior a 2-3 días (1*5) qui 
zás debido al efecto del tratamiento inmunosupresor - 
sobre la síntesis proteica. Se ha pretendido que los 
corticosteroides pueden liberar el Fe del SRE al pías 
roa en pacientes afectos de inflamaciones crónicas, pe 
ro no se ha realizado ningún estudio con dosis tan 
elevadas como las empleadas en estos pacientes (0’7mg/ 
Kg/día) •

La ferritina se elevó en estos pacientes - 
en 2 ocasiones:

1
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a - Postoperatorio con o sin infección, 

b - Tras infecciones.

En el caso del postoperatorio no excede -- 
nunca de 400 ng/ml.

El rechazo del transplante no produjo alte 
ración de la ferritina.

En conclusión en este estudio se demostró 
como aun en pacientes inmunodeprimidos se producen —  

elevaciones de la ferritina sérica en los episodios - 
infeccioso-inflamatorios.

DOUGLAS (64) encuentra los siguientes valo 
res en casos de APC:

HTO VCM HCM PERLS FERRITINA
Pancreatitis aguda 37 92 32 3 + 464

Quemadura infectada 34 90 31 2 + 621

Celulitis 31 83 27 1+ 150

Artritis Reumatoide 
( A . R . ) „ __ ......

32 89 28 1 + 98

A.R. 28 78 24 3 + 343

A.R. 34 79 25 1+ 132

Polimialgia idiopát. 26 77 25 3+ 197
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MARCUS (157) estudia 11 pacientes con úlce 
ra gastroduodenal activa y 19 colitis ulcerosa, encon 
trando sólo elevaciones de la ferritina en 4/31 (.13%), 
con valores entre 10 y 7 86 ng/ml. en la totalidad del 
grupo y en los que la presentaban elevada entre 190 y 
7 86 ng/ml.

ROCA MARTINEZ (197) estudia 10 anemias por 
inflamaciones crónicas encontrando valores medios de 
187*5 ng/ml. y 10 casos de pancreatitis agudas con fe 
rritina media de 473*8 ng/ml.

S U M E S  (206) estudia en niños de 6 meses á 
15 años las variaciones que las inflamaciones produ-- 
cen en los niveles de ferritina sérica, encontrando - 
elevaciones importantes.

N ° . FERRITINA (ng/ml) RANGO
Otitis media 8 39 6-185
Infec. resp. alta 12 167 18-510
Infec. resp. baja 7 115 28-320
Gastroenteritis 6 79 28-195
FUD 12 138 17-262
Normales 486 30 7-148

LIPSCHITZ (151) encontró en 192 pacientes 
con anemia de procesos crónicos, que la ferritina me
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dia era de 180 ng/ml, y el 43% de estos pacientes te
nían niveles superiores a 300 ng/ml. La causa más fre 
cuente de la anemia de estos pacientes era la inflama 
ción. En 39 de ellos, con procesos inflamatorios los 
valores hematológicos eran, Hto=30+4%; sideremia = 
38+11; TIBC = 227+81; % saturación = 18+5%. La ferri
tina sérica fué de 305 ng/ml. con unos límites entre 
10 y 1650 ng/ml. Este autor no encontró relación en
tre el nivel de ferritina sérica y la duración, seve
ridad o tipo de proceso inflamatorio. Los valores de 
ferritina estaban en relación con los grados de depó
sito de hierro medular, pero de manera desproporciona 
da.

La severidad de la anemia de la artritis - 
reumatoide (AR) está directamente relacionada con el 
estado de actividad de la enfermedad y la efectividad 
de su tratamiento requiere un estudio del aspirado me 
dular para ,1a valoración de los depósitos de Fe del - 
SRE, ya que una terapia marcial podría sólo contribuir 
a aumentar aun más estos depósitos, por el bloqueo en 
la liberación del SRE.

Como estos enfermos se hallan sometidos a 
terapéuticas que pueden producir pérdidas crónicas san 
guineas a partir del tubo digestivo (corticoides, áci-
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do acetil salicílico...) es de suma importancia esta
blecer bien la necesidad de esta suplencia férrica.

BENTLEY y WILLIAMS (29) en 1974 estudian - 
60 pacientes (9 varones y 51 hembras) afectos de AR - 
con unas edades comprendidas entre 3 8 y 71 años; nin
guno de ellos estaba siendo cometido a terapia marcial, 
ni transfusiones sanguíneas en los 12 meses anterio—  

res.

Seleccionan un grupo de pacientes con sos
pecha de déficit de Fe y comparan los tests habitúa—  

les con la ferritina sérica:

SIDEREMIA % SATURACION TIBC
_________________ ( < 60ng/%/ml) ( < 1 6_%)______ (>400ng/ml)
N° . pacientes 37 32 7
FERRITINA(mg/ml) 207+283) 194+291 46+37'5

No encuentra diferencias significativas se 
gun el estudio medular y los índices de VCM, HCM, si- 
deremia y % saturación de transferrina, minimizando - 
su valor como índice seguro de ferropenia. Sin embar
go la TIBC va progresivamente disminuyendo con el au
mento de los depósitos medulares.
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Los valores de ferritina en relación con - 
los depósitos son:

GPAPOS FERRITINA (ng/ml)

0 3 8 + 1 9
1 5 3 + 2 1
2 200 + 142
3 698 + 500

En la deficiencia férrica simple la concen 
tración de ferritina sérica es generalmente menor 
(12 ng/ml (2) ). En este estudio sólo 3/13 casos esta 
ban por debajo de este nivel, aunque ningún enfermo - 
con Fe medular tingible poseía concentraciones de fe
rritina sérica inferiores a 20 ng/ml.

Supone una gran dificultad diagnóstica va
lorar el papel que una carencia asociada de Fe puede 
jugar en el deterninismo de esta anemia.

La ferritina sérica puede ayudar en este - 
sentido. En efecto con parámetros convencionales de - 
déficit de hierro una ferritina normal o elevada deno 
ta la convención del estado de hierro.

Las bajas concentraciones de Fe sérico y % 
de saturación, junto al aumento en los depósitos medu
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lares encontrados en los pacientes de este estudio -- 
(41/60) demuestran como es importante la mala movili
zación del Fe del SPvE en las APC.

Por lo que se concluye que sólo los pacien 
tes con ferritinas inferiores a 12 ng/ml deben ser -- 
tributarios de suplencias férricas. Concentraciones - 
superiores a 200 ng/ml indican una clara contradicción 
para la terapia marcial. Concentraciones normales ex
cluyen la deficiencia férrica como factor contribuyen 
te de la anemia.

Todos estos datos fueron confirmados por - 
SMITH (209) en 1977.

i
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E-5:X)
INFLAMACIONES AGUDAS Y FERRITINA:

Al igual que la crónica, la inflamación - 
aguda afecta la cinética del metabolismo del Fe en - 
muchos aspectos. La absorción del Fe alimentario di£ 
minuye durante la inflamación y un bloqueo de la li
beración del Fe del SRE al plasma han sido comproba 
das tanto en enfermedades infecciosas como inflamato 
rias; valores elevados de ferritina han sido encon
trados por diferentes autores durante la infección e 
inflamación, así como en estudios experimentales (28, 
73, 151, 152, 195, 205, 206).

Con relación a las inflamaciones agudas - 
asépticas en el hambre sólo conocemos en la literatu 
ra, un trabajo realizado por BIRGEGARD (38) en 1979, 
en relación al estudio de las alteraciones del meta
bolismo del Fe con especial referencia a la ferriti
na en los Infartos Agudos de Miocardio.

El infarto de miocardio es un buen modelo 
de inflamación aséptica "in vivo", ya que conocemos 
las causas de la reacción inflamatoria, su diagnóst^ 
co resulta de gran sencillez y es posible, ya que —

1
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los enfermos son hospitalizados en el momento agudo, - 
determinar el momento exacto en que se produce la ele
vación de la ferritina.

BIRGEGA.RD (38) estudia 9 pacientes (7 varo
nes y 2 hembras) con edades entre 58 y 63 años. Fueron
admitidos en el hospital aproximadamente a las 4 horas 
de la aparición del dolor y trasladados todos ellos a 
la UCI del Departamento de Medicina Interna del Hospi
tal Universitario de Uppsala (Suecia), las muestras de 
sangre fueron recogidas cada 3 horas/24 horas primeras 
y posteriormente cada 24 horas. El tiempo medio de ob
servación fué de 14 días (9-20) y obtuvieron los siguien 
tes resultados:

8/9 pacientes tuvieron una elevación signi
ficativa de la ferritina sérica. Dos casos tuvieron -- 
una ferritina elevada en su admisión, uno de los cuales 
no tuvo elevaciones a partir de ese nivel.

En los otros casos las elevaciones fueron -
del Órden del 203% con respecto a los valores del in—
greso.

De los 7 pacientes con valores normales bá
sales, 4 tuvieron elevaciones de la ferritina por enci^
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ma de los valores normales (límites superiores norma 
les para varones = 246; para hembras = 180 ng/ml.)

Las elevaciones fueron en 4 pacientes muy 
precoces (menos de 24 horas).

El valor medio para todos los pacientes - 
fué de 30 horas,

La elevación de la ferritina se mantuvo - 
3'8 días (2' 5 - 8).

De los 8 pacientes con elevaciones de la 
ferritina sólo 1 volvió a sus valores básales, perma 
neciendo loa demás en una elevación promedio de 70%.

Una elevación de la sideremia de poca du
ración (12 horas) se obtuvo en 6/9 casos, esta eleva 
ción no era explicable por la variación diurna de la
sideremia.

En 5 de los pacientes esta elevación fué 
seguida de valores por debajo de la normalidad duran 
te los 5 días siguientes. En 2 de los pacientes que 
no mostraron esta disminución de la sideremia, ya te 
nían valores disminuidos en su admisión.
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La transferrina no mostró variaciones signi^ 
ficativas. No se demostró correlación entre la sidere
mia, ferritinartransaminasas o LDH.

No existía correlación entre el n°. de días 
con fiebre y la magnitud de los niveles de ferritina.

ELIN (73) ha demostrado que la ferritina - 
sérica aumenta en respuesta a la inflamación experimen 
tal inducida por endotoxinas y etiocolanolona. El tra 
bajo de BIRGEGARD (38) demuestra que esto también es 
cierto para el infarto agudo de miocardio. Es de des
tacar que estas elevaciones eran más pequeñas que en 
las infecciones agudas estudiadas por BIRGEGARD en -- 
sus trabajos anteriores (36, 37).

El intervalo medio de 30 horas entre el co 
mienzo del dolor y la primera elevación significativa 
de la ferritina es quizás demasiado largo,y podría ex 
pilcarse porque el intervalo de recogida de las mues
tras entre las primeras 24 horas y las siguientes es 
de 9 á 24 horas y es probable que el intervalo se si
túe entre las primeras 24-30 horas, lo cual está en - 
concordancia con los datos suministrados por ELIN (73) 
quien muestra que en su ensayo de inflamaciones experi^ 
mentales se produce casi después de las primeras 24 - 
horas.



284

En la infección aguda la elevación de la - 
ferritina se mantiene durante una semana (36, 37). En 
el infarto se mantuvo durante 3'8 días.

Otro dato de interés es que la ferritina - 
no volvió a sus niveles básales excepto en un caso, 
manteniéndose con una elevación media del 70% (14-238%). 
Sin embargo, el estudio de BIRGEGARD no permite cono
cer si estos valores volvieron a sus niveles básales 
al cabo del tiempo.

No se encontró relación entre los niveles 
de ferritina y la extensión y el lugar del infarto, - 
aunque el n°. de enfermos estudiados por este autor - 
es demasiado pequeño.

Estos resultados podrían ser la expresión 
de un aumento en la síntesis de ferritina como ha si
do demostrado repetidamente en la infección (37, 223).

El Fe es un estimulante natural de la sín
tesis de ferritina por el SRE (58). Durante la infla
mación el Fe se acumula en el SRE por varios mecanis
mos fundamentalmente un bloqueo de su liberación por

59el SRE (43, 64, 251). Se ha demostrado que el Fe in 
corporado a la ferritina hepática y esplénica en la -
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rata (223) , aumenta un 85% en esta situación experi
mental de inflamaciones.

El problema de si los aumentos de la fe—  

rritina se deben a una destrucción celular cardíaca 
y su liberación, o bien a un aumento de su síntesis, 
sólo podría ser detectado disponiendo de un radioin- 
munoensayo de ferritina cardíca, en estos momentos - 
no disponible.

Por último hemos de señalar la sorprenden 
te elevación de la sideremia en las primeras 12 ho
ras observada en la mayoría de loa pacientes. Esta - 
elevación coincide con la de la mioglobina, proteína 
que contiene Fe y que podría estar relacionada en e s ^  

te hecho. Sin embargo no existe correlación entre —  

los niveles de mioglobina y la sideremia; además la 
mioglobina sólo puede transportar dos átomos de Fe - 
por molécula y se liberan 5 .0 0 0  / . g / 1 .  de mioglobina 
por término medio, con lo cual no se puede explicar 
la elevación de la sideremia por sólo este mecanismo 
(sólo hasta 18 «mol/1.). La subsiguiente disminución
de la sideremia sucede antes o al mismo tiempo que - 
la elevación de la ferritina. Es sugestiva la hipóte 
sis de que el transporte del Fe por la moleóula de -
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la lactoferrina al SRE, puede tener cierta importan
cia en la acumulación del Fe en el SRE y en la even
tual estimulación de la síntesis de ferritina (38).



Los datos de BIRGEGARD (38) pueden ser resumidos de la siguiente manera:

Diferencia nivel Diferencia nivel 
basa! y máximo final - basal

L i Paciente Ferritina
ingreso

Nivel
máximo

Nivel
final

Absoluto % Absoluta % tioras dolor 
y  ferritina

Días admisión 
nivel máximo

1 80 565 270 485 600 190 238 16 8
3 160 933 300 773 483 140 88 _18 4
4 80 213 122 133 166 42 52 _37 3 1 5
5 78 113 89 35 45 11 14 21 2 ' 5
6 250 539 250 289 115 0 0 _33 3 1 5
7 80 174 170 94 118 90 113 24 6
8 270 357 350 87 32 80 30 ? 4 '5
9 75 156 95 81 108 20 27 21 2
2 380 412 350

Medias 161 382 222 247 208 72 70 _30 3 ' 8

t-o
00
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E-6)

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA-ANEMIA Y FERRITINA

La anemia es una de las manifestaciones - 
clínicas que con mayor frecuencia acompaña a la INSU 
FICIENCIA RENAL CRONICA (IRC); su estraordinaria re
sistencia a los tratamientos habituales y la comple 
jidad de sus mecanismos patogénicos han motivado muí 
titud de estudios.

Las manifestaciones clínicas de la IRC dq 
penden de la causa fundamental de la enfermedad, sin 
embargo, la palidez y la anemia son comunes.

El tipo de anemia suele ser Normocítico y 
Normocrómico (65) pero en ciertos casos se encuentra 
macrocitosis (hecho explicado por la diversa patoge
nia de esta anemia) e incluso anomalías de la morfo
logía (burr cells o esquistocitos y células en casco 
o triangulares), algunas de estas anomalías deben —  

ser consideradas como artefactos al realizar los frq 
tis (65).

La función de transporte de los eritroci
tos no parece alterada? en el enfermo urémico es ha
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bitual la tendencia a la acidosis metabólica, que al 
incrementar la p50, favorecería la liberación de oxí_ 
gene a los tejidos y por ello inhibiría la secreción 
renal de eritropoyetina; por otro lado los fosfatos 
orgánicos eritrocitarios (2*3 -DPG y el ATP) se en
cuentran elevados, hechos comprobados entre otros -- 
por ESPINOS y cois. (78) . Este metabolito, interine —  

diario de shunt de RapaportdLuebering se fija muy fá
cilmente sobre la hemoglobina a nivel de la cavidad
central sobre la molécula J ¿  la afinidad de la hemo

/
globina con el por un fenómeno de competición es
tereoquímica. Sin embargo este autor encuentra esta 
elevación del 2'3 -DPG tanto en la anemia de los re
nales como en los no urémicos,encontrando un 2'3-DPG, 
aunque superior al de los sujetos anémicos no urémi
cos, en valores esperados para la tasa de hemoglobi
na circulante, pudiendo por tanto atribuirse de mane 
ra absoluta a una mayor afinidad de la hemoglobina - 
por el oxígeno la falta de respuesta en la secreción 
de eritropoyetina, que es habitual encontrar en el - 
curso de la IRC.

TORRANCE (221) también encuentra un aumen 
to en las concentraciones intracelulares de ATP y 
2*3 -DPG, como respuesta a la anemia y así mismo una 
menor afinidad de 1.a hemoglobina por el oxígeno.
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El recuento total y diferencial de leucoci 
tos y plaquetas suele ser normal, pero pueden sufrir 
modificaciones por el transtorno primario subyacente.
La médula ósea puede ser normal durante mucho tiempo 
y en las formas evolucionadas puede aparecer una hipo 
plasia eritroide (65, 78).

Los reticulocitos están normales, lo que - 
concuerda con una producción medular no aumentada (65).

A pesar de que los estudios de Alexeiffen 
en 1937 y de Nordenson en 1959, citados por PRYOR 
(190), indican que la anemia es independiente de la - 
severidad de la insuficiencia renal y que sólo se re
laciona con su duración, la relación entre grado de - 
anemia y grado de IRC ha sido bien demostrada (78,190).

Se ha demostrado un evidente paralelismo - 
entre la reducción del aclaramiento de la creatinina 
endógena y la disminución en la tasa de hemoglobina, 
lo que en definitiva es indicativo de que a mayor in
suficiencia renal (a mayor destrucción del parénquima 
funcionante) la hipoproliferación medular y por tanto 
la anemia son mayores (78, 235).

Los diferentes trabajos no muestran crite
rios comunes, pero en definitiva se puede asegurar --



que con cifras de urea superiores a 100 mg% aparece - 
la anemia y se agrava con el aumento de la urea, o -- 
bien con las cifras de creatinina elevadas que supo-- 
nen en el enfermo hemodializado un reflejo más fide—  

digno de su situación metabólica (190).

La trombopatía acompañante, referida ante
riormente, suele tratarse de una disminución de la -- 
agregación plaquetaria, de la adhesividad y de la li
beración del factor 3 plaquetar; el factor plasmático 
responsable de esta trombopatía, no ha sido reconoci
do (235).

Los mecanismo patogénicos de esta anemia - 
son realmente muy complejos, la existencia de ocasio
nales alteraciones hemostáticas con pequeñas lesiones 
intestinales sangrantes, así como la existencia de un 
componente hemolítico moderado, junto a la posibili-- 
dad de una deficiencia de ácido fólico y/o de hierro 
son factores a tener en cuenta; cualquiera de ellos, 
salvo en circunstancias excepcionales, adquiere sufi 
ciente personalidad y debiera ser perfectamente com—  

pensado por una adecuada respuesta medular eritropo- 
yética; si esto no ocurre así es debido a la aparición 
de una auténtica insuficiencia medular, con una marcía 

da hipoproliferación eritrocitaria, que mantiene la -
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cronicidad de la anemia y explica su mínima respuesta 
a los tratamientos habituales (78).

Estos mecanismos patogénicos van a ser re
visados en mayor porfundidad:

D  DISMINUCION DE L A  ACTIVIDAD ERITROPOYETICA:

El intercambio de hierro es normal o se ha 
lia moderadamente disminuido, mientras que su utiliza 
ción es baja. La interpretación de estos hechos no es 
fácil, ya que puede significar una eritropoyesis ine
ficaz o bien, una hipoplasia eritroide con un exceso 
del depósito parenquimal del hierro (82).

La .información que nos proporcionan los es 
tudios sobre la cinética férrica, nos indican que el 
turnover plasmático de hierro y el porcentaje que se 
incorpora a los eritrocitos está disminuido o todo lo 
más es normal, lo que demuestra, en sujetos anémicos, 
la intervención de un factor hipoplásico atribuible a 
la retención de productos tóxicos (aunque no se ha -- 
identificado ningún factor específico) hecho comproba 
do al mejorar de su anemia tras hemodiálisis intensas 
(ritmos de 10 horas con intervalos de 4 días). Su me
canismo de actuación no es a través de la destrucción
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o inactivación de la eritropoyetina, sino que por el 
contrario se basa en la disminución de la actividad 
proliferativa de la célula "Stem" unipotencial, con 
lo que la acción estimulante de la eritropoyetina 
queda contrarrestada a este nivel; se ha comprobado 
que es una molécula de 1.500 daltons fácilmente dia- 
lizable y que debe ser una molécula con un componen
te lipídico capaz de disolverse en cloroformo, no —  

tratándose de la urea, de la creatinina ni del ácido 
guanidin-succinico. Es posible que el hiperparatiroi^ 
dismo secundario que aparece en estos enfermos, a -- 
través de una fibrosis medular, favorezca la apari
ción de esta hipoplasia (78).

ESPINOS (78) en el mismo trabajo comenta 
la especial importancia del déficit de estímulo eri- 
tropoyético, comprobando en 3 2 enfermos, que la acti 
vidad sérica estimuladora de la eritropoyesis mostra 
ba un valor medio de 2'06+2'08 por ciento, que era - 
significativamente menor (p*c 0*001) al encontrado en 
20 sujetos sanos controles de ambos sexos (6'6+2‘7 %). 
Además en estos sujetos no era posible encontrar la 
correlación estadística válida entre dicha actividad 
y el grado de anemia, en contraposición a lo que ocu 
rre en otros sujetos no urémicos anémicos.

i
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Parece evidente que en la insuficiencia re 
nal crónica existe un fracaso en el mecanismo hormo
nal compensador de la deficiencia en masa eritrocíti- 
ca.

Aunque existen lugares de producción de —  

eritropoyetina extrarenales, de poca importancia sin 
embargo, el lugar de producción mayor es el riñón y - 
al parecer localizado en la porción inicial tubulo- 
distal y aparato yuxtaglomerular, donde existen célu
las sensibles a la hipoxia, siendo éste el estímulo - 
fundamental para su secreción. Estas células sensibles 
a la hipoxia no son las mismas que se encargan de su 
reproducción, estando estas últimas localizadas en la 
médula renal. Sustancias tales como las Prostaglandi- 
nas (la PGE-E0 sobre todo)actúan como mediadores en—  

cargados de transmitir la información de uno a otro - 
lugar (41, 78).

Al lado de este factor patogénico central 
se encuentran otros factores que en determinadas si
tuaciones son de gran interés (acortamiento de la vi
da media de los hematíes, en el que interviene por un 
lado las pérdidas hemorrágicas, pequeñas pero contí—  

nuas, y por otro lado el componente hemolítico, por - 
causas extra o intracorpusculares; carencias fundamen



295

talmente de hierro y ácido fólico) ya que son un moti 
vo para que la médula sea aún más insuficiente.

2) AUMENTO DE LA HEMOLISIS PERIFERICA:

Aunque la información conseguida mediante 
los estudios con hierro radiactivo señalan la depre
sión de la eritropoyesis como causa fundamental de la 
anemia en la IRC, ya revisado anteriormente, la rápi
da evolución de la anemia en algunos enfermos en au
sencia de fenómenos hemorrágicos llevó al estudio de 
posibles factores hemolíticos. demostrándose en la ma 
yoría de los casos una supervivencia de los hematíes 
(Tl/2 C r 3Í) acortada. La hemolisis se ha demostrado - 
que es debida a un factor extracorpuscular (65) ya —  

que estos hematíes poseen una vida media normal cuan
do son transfundidos a un sujeto normal, mientras que 
hematíes de sujetos sanos sufren un acortamiento de - 
su vida al transfundirlos a urémicos (235).

La existencia constante del test de Coombs 
negativo descarta la posibilidad de un mecanismo auto 
inmune (138). Está demostrado que la hemolisis se 
agrava con la uremia (73). Además es frecuente una hi 
pertrigliceridemia con deformaciones de las membranas 
de los hematíes y producción de "burr cells", que al
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paso a través de las bombas de rodillos de las máqui_ 
ñas dializadoras, contribuirán con una hemolisis me
cánica de estas células metabólicamente alteradas. - 
De todas maneras éste es siempre un fenómeno modera
do que contribuye en muy poco grado en la patogenia 
de la anemia de estos enfermos, que en presencia de 
una médula normal podría suplir perfectamente estas 
deficiencias (138).

3) DEFICIENCIA DE ACIDO FOLICO:

Es una eventualidad poco frecuente, aun
que en algunos enfermos aparecen megaloblastos atri- 
buibles al déficit de fólico que es una sustancia -- 
dializable (138).

4) DEFICIENCIA FERRICA:

Este es uno de los factores más importan
tes a destacar, puesto que agrava la anemia de estos 
enfermos sobre todo en los sometidos a hemodiálisis.

El componente ferropénico ha adquirido ma 
yor importancia en los últimos años, con la puesta - 
en marcha de los programas de Hemodiálisis Periódi
cas, cuyo objeto no queda limitado a prolongar la -
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supervivencia de estos pacientes, sino a lograr el ma 
yor confort posible en ellos? la anemia supone un 
fuertenhand.icap"para ellos, ya que estos programas 
originan pérdidas periódicas de sangre, que la inten
sifican (216). El inicio de la caída de los valores - 
plasmáticos relacionados con el Fe, depende de la pér 
dida de éste y de la magnitud inicial de los depósi—  

tos de Fe, y sucede si no hay aporte exógeno de los 6 
á los 18 meses en hemodiálisis.

Las causas de esta hiposideremia son múlti 
pies; unas de aparición constante y otras menos fre—  

cuentes:

a) Absorción intestinal

Los resultados al respecto son contradicto 
rios, sin que exista una postura definida al respecto.

ESCHBACH (74) y MILMAN (161), demuestran - 
que dicha absorción es normal y que sus variaciones - 
están en relación con los depósitos de hierro de cada 
individuo; además concluyen que las variaciones en los 
resultados obtenidos por diversos autores se deben a 
métodos diferentes y a preparados diferentes de hie—  

rro, no existiendo para ellos alteraciones demostra--
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bles en la mucosa intestinal de los sujetos urémicos 
que impidan la absorción del hierro.

Sin embargo DELANO (62) concluye que exiss 
te una alteración en la absorción intestinal en las 
ratas urémicas.

ESCKBACH (74) en 32 pacientes, obtuvo -- 
los siguientes resultados: 16 tenían una deficiencia 
férrica, 10 una sobrecarga y 8 un balance normal de 
hierro (tomando una transferrina total superior a 
300 mg% y una saturación superior al 18%, como índi
ces de normalidad). En el grupo de pacientes con un

59balance normal de hierro la absorción del Fe era 
de 3*5%; en el grupo con sobrecarga férrica era de - 
3'6% y en el grupo deficiente del 58%. Este autor -- 
considera como una absorción normal, un índice del ~ 
6% y en pacientes no-urémicos con déficit de hierro 
del 4 4%, por lo que concluye que la absorción de hie 
rro de hierro en pacientes afectos de una Ihsuficien 
cia Renal Crónica es normal.

b ) Residuo hemático en los dializadores al termi
nar la diálisis y otras pérdidas hemáfticas

La pérdida de sangre es obligatoria con - 
esta técnica, pero de distinta cuantía según el mode
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lo de aparato empleado. Los que parecen retener ma
yor cantidad de sangre son los de tipo KI.LL o de lá
minas ,en contraposición a los del modelo de bobinas 
de KOLFF(57).

ESCHBACI-I (75) calcula las pérdidas anua—  

les totales de 1 ’5 á 2 gr. al año; referidas a se—  

sión de hemodiálisis calcula una pérdida media de -- 
18 mi . , llegando en algunos pacientes hasta 50 mi. - 
(75). COTTERIL (57) calcula unas pérdidas de 20 mi. 
por sesión de hemodiálisis.

HUSSEIN (109) valora estas pérdidas en —  

14 mi. por sesión, lo que al mes supone unas pérdi—  

das de 100 mi. á 250 mi.

Se puede resumir que los distintos auto
res valoran estas pérdidas entre 486 mi. á 1.000 mi. 
al año.

Todos estos cálculos no incluyen las po
sibles pérdidas sanguíneas ocurridas al puncionar 
las fístulas arterio-venosas ni las hemorragias gas
trointestinales tan frecuentes en estos enfermos
(78).

i
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c) Extracciones sanguíneas para controles analíti 
eos:

Valoradas por BROZOVICH (42) en 4 40 mi. 
por año; y por ESCHBACH (75) en 634 mi. por año. HU- 
SSEIN (109) las valora en 15 mi. al mes, lo que e q u i _  

vale a 180 ml/año.

De esta manera la suma del residuo hemát_i 
co en el dializador y las extracciones sanguíneas pa 
ra determinaciones analíticas supondría aproximada
mente, según los autores referidos, y otros como 
DRESCH y TABERNERO (65, 216) una cuantía variable en 
tre 1.400 mi. á 3.000 mi. al año, lo que supone una 
depleción media aproximada entre 300 y 3.000 mg. de 
hierro.

Todos estos datos prueban que un paciente 
en hemodiálisis tiene pérdidas de hierro en todas —  

las sesiones a las que se les somete; tal ferropenia 
no es posible que sea compensada sólo mediante el 
hierro de la dieta.

A todas las anteriores causas, hay que —  

añadir otras cuya aparición no es constante pero sí 
frecuente (161, 162, 164):

i
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- Fenómenos hemorrágicos cutáneo-mucosos, diges 
tivos y urinarios.

- Coagulación del sistema sanguíneo extracorpó- 
reo por error o mala heparinización.

- Hemorragias en las fístulas externas.
- Pérdidas urinarias de siderofilina.
- Cierto tipo de nefropatías, especialmente las 

relacionadas con colagenopatías e infección - 
(pielonefritis) en que existe un transtorno - 
de la utilización del hierro que quedaría blo 
queado por el SRE.

- Disminución del hierro de la dieta.
- Dificultades en la absorción por causa del Hi 

dróxido de Aluminio (aunque existen datos con 
tradictorios por parte de MILMAN (161).

- Aumento de las pérdidas menstruales.

Después de los datos ya señalados parece - 
fuera de toda duda, la existencia de una ferropenia - 
en estos enfermos. Así TABERNERO (217) encuentra fe—  

rropenia en 26 enfermos de 62, en programas de hemodiá 
lisis; en otro trabajo de 38 pacientes con estudio me 
dular de los depósitos de hierro demostró disminución 
del mismo en 21 (216). Sin embargo, está claro que és 
ta no es la causa fundamental de la anemia, pues la - 
reposición de esta deficiencia férrica no conlleva —

<
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en todos los casos elevaciones paralelas de la hemo
globina, ya que como demuestra TABERNERO (217) sólo - 
los’casos en que se demuestra una ferropenia verdadera 
responden parcialmente a la terapia de suplencia,mien 
tras que aquellos en que se imbrican otros factores - 
en la anemia, necesitan de otras medidas, fundamenta^ 
mente la androgenoterapia, no siendo partidario de la 
terapia con dosis elevadas de hierro parenteral, sin 
previa comprobación del estado de los depósitos férr.i 
eos. Por otra parte parece demostrado que esta tera—  

péutica debe ser muy cuidadosamente vigilada, sin 
guiarse Cínicamente de la sideremia ya que parece com
probado que no existe correlación entre esta y los de 
pósitos corporales de hierro, siendo esta correlación 
mucho más lineal entre la saturación de transferrina 
y los depósitos (57, 75, 109, 164), aunque para BROZO 
VICH (42), CARTWRIGHT (43) y TABERNERO(216) esta reía 
ción tampoco es útil.

Parece pues evidente que es de una alta in 
cidencia la deficiencia férrica en los sujetos someti^ 
dos a un programa de hemodiálisis siendo el tratamien 
to restituidor con hierro una práctica casi de rutina 
en las unidades especializadas en el tratamiento de - 
estos enfermos.

Varias preguntas podríamos hacernos:
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- ¿Cómo podemos medir los depósitos de hierro 
de esos pacientes?.

- ¿Cuándo está indicada la terapia su'plementa 
ria con hierro?.

- ¿Qué parámetros podemos utilizar para deter 
minar el momento del cese de esta terapia?.

Ya hemos comprobado como la ferropenia - 
es común en estos pacientes, sin embargo existen -- 
múltiples dificultades para fijar de manera exacta 
las necesidades de hierro terapéutico o para deci
dir el uso profiláctico del mismo, ya que las pérdi. 
das de hierro no son constantes en este tipo de en
fermos (163). Además es muy ccsnplejo determinar y - 
valorar el estado de los depósitos de hierro corpo
rales en esta patología. Al mismo tiempo que la si
deremia, el índice de saturación de la transferrina 
y capacidad total de saturación de la transferrina 
no son índices adecuados para el cálculo de los de
pósitos en las situaciones de fallo renal, indepen
dientemente de su etiología, como ya hemos visto an 
teriormente.

El hierro teñibl.e de médula ósea es una 
técnica muy útil utilizada para determinar y cali
brar a las necesidades de la terapia férrica, pero

1
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estudios de JACOBS (1.14, 115, 116, 118, 119), WALTERS 
(229, 230) y W0RW00D (243, 244, 245) que demostraban 
la clara relación entre ferritina y hierro moviliza- 
ble corporal (utilizando la práctica de flebotomías 
repetidas y el estudio de la tinción de Perls), lle
gando estos autores a unos parámetros de normalidad, 
tomando como base para la determinación de la ferri
tina sérica la técnica de ADDISON (2) descrita en —  

1972 y modificada posteriormente por MILES (160) en 
* 1974.

La tasa de hierro sérico y de transferri
na es variable.En aquellos enfermos que no se hallan 
bajo programas de hemodiálisis o que no sufren pérdjl 
das sanguíneas de otro tipo, sus reservas tisuiares 
de hierro están aumentadas, como señala HUSSEIN (109) 
mediante la determinación de la ferritina sérica.

HUSSEIN en 1975 (109) estudia 44 enfermos 
en fallo renal crónico en hemodiálisis (de 4 meses a 
8 años de evolución) todos ellos portadores de una - 
fístula; eran dializados tres veces por semana, con 
un total de 30 horas, en un dializador Kill, con unas 
pérdidas de 4 mi. por diálisis; se añadía a ello unas 
pérdidas de 15 mi. al mes por extracciones sanguíneas 
para pruebas de laboratorio. Hasta 1966 los enfermos
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recibían transfusiones sanguíneas para la reposición 
de sus anemias. Se vió que las transfusiones elimina 
ban el único estímulo presente en estos enfermos pa
ra la producción de eritropoyetina. Desde entonces - 
se utiliza la terapia férrica. HUSSEIN en este traba 
jo sometía a los enfermos a terapia endovenosa férri 
ca, demostrando la ausencia de correlación entre he
moglobina, CHCM, sideremia, capacidad total y porcen 
taje de saturación de transferrina con los depósitos 
medulares medidos con la tinción de Perls o mediante 
la determinación de ferritina. Encontró valores nor
males en 13 varones con cifras medias de ferritina - 
de 188 ng/ml (110-330) y 15 hembras con valor medio 
de 5 8 ng/ml (15-13 5) . Cuando mediante el estudio me
dular los depósitos de Fe estaban disminuidos o au
sentes halló valores de ferritina medios de 42'1 
(10-127); con depósitos normales valores de 380 --
(120-640); con depósitos aumentados 1119 (400-2040) 
y muy aumentados 3224 (1680-6200). Concluyendo de es 
ta manera que la ferritina era el dato más fiel para 
valorar el estado de los depósitos medulares.

ESCHBACH en 1977 (75) estudia 18 enfermos 
afectos de IRC, confirmando la ausencia de córrela—  

ción entre sideremia y ferritina y también entre és
ta y transferrina y su porcentaje de saturación. Sus
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estudios de ferro cinética demuestran que la absor
ción de hierro por vía oral en estos enfermos es ñor 
mal, existiendo una clara correlación entre la ferri^ 
tina sérica y los niveles absortivos, de tal manera 
que la absorción aumenta con cifras de ferritina me
nores de 30 ng/ml. y disminuye con valores superio
res a 300 ng/ml. Existía en los pacientes que no re
cibían aporte de Fe, relación entre el descenso de - 
la ferritina y el tiempo en hemodiálisis.

Es obvio que todos los enfermos de su se
rie no estaban siendo sometidos a terapia férrica -- 
previa y se había descartado enfermedad hepática o - 
cuadro inflamatorio acompañante.

De 33 pacientes con valores de ferritina 
menores de 30 ng/ml. el 59% tenían una saturación de 
transferrina inferior del 20% y solo el 48% tenían - 
una capacidad total de transferrina superior de 
350 ng/ml. También analiza 7 enfermos que fueron so
metidos a terapia férrica demostrando que la ferriti_ 
na aumentaba a una media de 7'5 ng/rcl/mes, con ingés 
ta de 168 mg. de hierro en forma de sulfato ferroso 
al día, demostrando de esta manera la efectividad en 
estos casos de la terapia oral de hierro, así como - 
la posibilidad que ofrece esta técnica para monitori^



308

zar a ios pacientes en hemodiálisis con la medición - 
cada 3-6 meses de la ferritina para prevenir y diag
nosticar las deficiencias férricas. El autor concluye 
que una dosis de hierro oral de 56 mg/día es la míni
ma para replecionar los depósitos férricos.

En un trabajo anterior (74) muestra que la 
absorción es normal en pacientes en hemodiálisis y -- 
que aumenta de forma adecuada en la deficiencia férri_ 
ca de estos enfermos. Así en sujetos con hierro teñi
dle ausente o escaso y porcentaje de saturación de -- 
transferrina menor del 16% tenían una absorción del - 
56% (normal 6%) y con hierro medular normal y satura
ción entre el 16% y el 50% la absorción del 3'5%, con 
correlación inversa entre ferritina y absorción intes_ 
tinal de hierro.

ESCHBACH (75) recomienda, en los casos de 
terapia oral de hierro, que cuando sucedan intoleran
cias digestivas o bien la ferritina no aumente, se -- 
proceda a la administración endovenosa de hierro dex- 
trano, aunque sólo en estos casos.

En contraposición, encontramos otros traba 
jos, entre los que cabría citar a COTTERIL (57) el —  

cual, si bien muestra también correlación entre ferri
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tina y los depósitos de hierro,piensa que no se de
be sobrepasar de .120 mg/día de hierro, siendo la do 
sis adecuada de 60 mg/día, aunque admite que en mu
chos pacientes es necesario en un principio dosis - 
más elevadas. Es preciso señalar que ambos autores 
utilizan hierro oral.

liza hierro dextrano, ya que comprueba que el 66% - 
de los enfermos en terapia oral de hierro tenían de 
plecionados los depósitos férricos, aunque solo lo 
utilizan en aquellos pacientes en que se demuestra 
un déficit en los depósitos, reconociendo los peli
gros de esta terapia y exigiendo un control cuidado
so del estado de los depósitos.

Así mismo otro autor MIRAHMADI (164) uti

Estudiando 31 enfermos encuentra los si
guientes datos:

Pacientes Tinción de Perls

9 Ausencia

Ferritina sérica 
~(ng/ml)~

32(2-78)
7 Disminuida 61(8-105)
5 Adecuada 322 (124-783)

10 Aumentada 522(208-795)

1
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Con lo que confirma una gran correlación 
entre ambos parámetros.

Sus datos le permiten afirmar que valores, 
en estos enfermos de ferritina sérica inferiores de 
105 ng/ml. sugieren la existencia de un déficit de ~ 
los depósitos, mientras que cifras superiores a 120 
ng/ml. corresponden a depósitos normales o aumenta

dos según el valor de la ferritina.

De esta manera recomienda el uso de esta 
técnica para evitar la sobrecarga férrica con la ut.i 
lización del hierro dextrano a la vez que evita el - 
uso de los reiterados aspirados medulares. En su tra 
bajo 10 de sus pacientes presentaban una sobrecarga 
férrica sin que existiese evidencia clínica ni bioló 
gica de su existencia, por lo que la determinación - 
de la ferritina evitó en estos casos el riesgo de la 
hemocromatosis.

ALJAME en 1978 (7) demuestra en su serie 
que los enfermos con ferritinas superiores a 300 ng/ml 
tenían los depósitos medulares aumentados.

LIPSCHITZ (151) demuestra como en la en—  

fermedad renal crónica, el nivel de ferritina sérica
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aparece relacionado con los depósitos de hierro. En 
9 de sus pacientes el nivel de ferritina era de 82, 
con unos valores límites de 5-352 ng/ml; en 6 apare 
cía una elevación de la ferritina entre 625 y 2900 
ng/ml, que podía explicarse por la administración 
prolongada de terapia marcial, o con transfusiones 
sanguíneas a que se sometieron dos de los pacientes.

SERRA (203) encuentra correlación entre ~ 
ferritina sérica y la cantidad de sangre transfundi
da lo que supone la posibilidad de producir hemoside 
rosis si se efectúan transfusiones ó ferroterapia pa- 
.renteral en pacientes cuya ferritina es normal o au
mentada .

MILMAN (163) realiza la medición de la fe 
rritina sérica mediante RIA y la compara con el estu 
dio del hierro teñible medular de forma semicuantita 
tiva. En 38 pacientes (19 varones y 19 hembras) con 
fallo renal crónico (7 no eran dializados)y en 60 su 
jetos sanos,encuentra buena correlación entre la fe
rritina sérica y los depósitos medulares.

Los 19 pacientes con déficit de Fe medu-- 
lar presentaban una ferritina media de 51 ng/ml 
(6-136); en 14 enfermos con depósitos adecuados apa
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recía una ferritina de 326 (112-1120) y los 5 pacien
tes con los depósitos muy aumentados de 634 (480-960).

Los pacientes del grupo control tenían una 
diferencia con relación al sexo en los niveles de la 
ferritina, los varones era de 244 ng/ml. y las hem
bras de 76 ng/ml.

Todos los enfermos en su conjunto tenían - 
una media más elevada que los del grupo control; 141 
(6-1120) frente a 46 (5-285ng/ml.)

Así mismo concluye que los pacientes con 
valores inferiores a 120 ng/ml. de ferritina tenían 
un déficit en los depósitos, mientras que con valo
res superiores a 136 ng/ml., los depósitos eran nor
males o aumentados. De esta manera afirma que es po
sible monitorizar la terapéutica profiláctica de hie 
rro en estos pacientes.

Llama así mismo la atención que encuentra 
correlación entre sideremia, transferrina y su por
centaje de saturación y ferritina? no entre sidere—  

mia y hierro de los depósitos, pero sí entre porcen
taje de saturación (menos del 20%), transferrina (más 
de 300 ng/ml) y estado de déficit de los depósitos.

?
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HOFFMAN (106) encuentra que los enfermos - 
con depósitos normales tenían una ferritina siempre - 
superior a 60 ng/ml; hallando en el 59% de los pacien 
tes en diálisis prolongada un déficit de los d e p ó s i 
tos, y un aumento en el 27%.

ESCRIBANO y cois.(76) realiza un estudio, 
en una serie amplia de enfermos (120) sometidos a he- 
modiálisis, determinando la ferritina al comienzo del 
programa terapéutico y al 6o., 12°., 18°. y 24°. mes 
de hemodiálisis; todos ellos tuvieron refrendo tisú—  

lar.

Encontró los siguientes resultados:

- Mala correlación entre ferritina sérica y hierro 
medular.

- Buena correlación entre ferritina sérica y hierro 
medular.

- El diagnóstico de la ferropenia fué más precoz - 
con la ferritina que con la técnica de aspirado 
medular.

- Los valores de ferritina y hemoglobina son supe
riores en el grupo de los enfermos tratados que 
para los no tratados con las hemodiálisis.

- Los pacientes no ferropénicos que recibieron 
transfusiones, tienen ferritinas muy elevadas.



314

- La ferritina es mayor en los pacientes con tera 
pia marcial endovenosa que los pacientes con te 
rapia oral.

Concluyen los autores que ante la efica
cia de esta técnica debe sustituir a la clásica tin
ción de hierro. Permite el diagnóstico precoz de la 
ferropenia y sirve para el control de la ferropenia 
tanto oral como endovenosa, evitando de esta manera 
sobrecargas de hierro.

TABERNERO y cois. (216) estudia 82 pacien 
tes afectos de IRC determinando sólo en 38 el estu—  

dio por la tinción del hierro de los depósitos, y la 
ferritina sólo en 23 de ellos, encontrando niveles - 
elevados de la ferritina sérica en todos los enfer
mos, y sólo descendida en uno de ellos. Del total de 
pacientes 7 estaban siendo sometidos a terapia oral 
férrica con .100 mg/día de sulfato ferroso. El autor 
no encuentra de manera absoluta correlación entre la 
ferritina y el estado de los depósitos de hierro, no 
logrando dar en ningún memento explicación válida an 
te esta paradoja.

Podríamos concluir, que a excepción del - 
anterior autor existe una clara unanimidad de la .li-
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teratura de modo que podría decirse que existe una - 
deficiencia férrica cuando la ferritina media está - 
por debajo de 51 ng/ml. (163), (32 ng/ml. para MIRAH
MADI (164); de 30 ng/ml. para ESCHBACH (75); y de -- 
42M  ng/ml. para HUSSEIN (109).

Sin embargo de manera más práctica podría 
mos poner un límite entre los 115 y 120 ng/ml. (163, 
164) .

Por todo lo expuesto, parece claro que -- 
nos encontramos en condiciones de poder contestar -- 
gracias a la ferritina sérica, a las preguntas que - 
nos habíamos planteado como motivación para el estu
dio de estos pacientes.

Mediante su determinación, esta técnica - 
incruenta que sólo precisa la obtención de 1 mi. de 
sangre periférica, permite determinar el estado d€* - 
los depósitos de hierro, determinar por lo tanto el 
estado en que se encuentra el paciente y el momento 
en que debemos comenzar la terapia supletoria férri
ca, comprobar la efectividad de la terapia y así mis
mo controlar los efectos indeseables de la misma (so
brecarga), y por último determinar qué vía de utili
zación es la más adecuada.
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E ~ 7 )

FERRITINA SERICA EN LA S LEUCEMIAS Y TRANSTO.RNOS 
LINFQRETICULARES.

La concentración de la ferritina sérica - 
está directamente relacionada con los depósitos de - 
Fe (2), pero valores anormalmente elevados se encuen 
tran en pacientes con leucemias (.119, 128, 247).

Las cantidades apreciablemente más eleva
das se dan en pacientes con leucemias mieloblásticas 
agudas, sin relación con los depósitos de Fe, alcan
zando hasta valores de 4000 ng/ml. En estas entida-- 
des además se eleva la concentración de la ferritina 
de los leucocitos circulantes hasta 6 veces (242)

WHITE (239) demuestra un aumento en la -- 
síntesis de ferritina en las células leucémicas, in
dependiente de la concentración de Fe. WHITE (239) - 
estudió leucocitos de pacientes afectos de leucemias
agudas mieloblásticas por sedimentación y centrifuga

14ción y de sujetos sanos. La incorporación de C -leu 
ciña a la ferritina en 7 sujetos normales fué de 54'2 
cpm/10 células y la absorción media de la proteína -
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6de 1*876 cpm/10 células; en 7 LMA la absorción media 
de la ferritina fué de 230'8 cpm/10^ células y la ab
sorción de la proteína de 7*526 cpm/10^ células. Au
mentando la concentración de Fe en el medio no se pro 
dujo ninguna alteración en los niveles de síntesis de 
ferritina tanto en las células normales como leucémi
cas; sin embargo en células Chang sí se producía un - 
aumento en la síntesis de ferritina que parecía corres 
ponder a la apoferritina,por centrifugación,por gra
diente de densidad o bien a una ferritina de bajo con 
tenido en Fe.

Estos resultados indicaban que en las leu
cemias agudas el aumento de los niveles de ferritina 
se producía por el aumento de la síntesis de estas - 
células. Además se puso de manifiesto la independen
cia de su síntesis con los diferentes niveles de Fe,

14La incorporación de C -leucina era 4 veces mayor - 
de lo normal.

Podría ser que esta ferritina de bajo con 
tenido en Fe fuese característica de tejidos que su
fren divisiones, o bien que se produzca un gen alter 
nativo en las células neopiásicas, para la síntesis 
de ferritina dando una proteína de bajo contenido en 
Fe.
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Así mismo el autor ya sugiere que esta pro 
teína podría ser de gran importancia para el seguimien 
to de la evolución de los procesos leucóticos.

SUMMERS (214, 215) encuentra ferritina en 
los linfocitos normales, sin relación con los depósi^ 
tos, lo que podría hacer preveer que en la Leucemia 
Linfoblástica Aguda también estuviera aumentada. Mien 
tras que en los monocitos la síntesis de ferritina - 
era siete veces más elevada. En leucocitos granulocí 
ticos la concentración era en varones de 10'4 fg. y - 
9'3 fg. en las hembras.

W0RW00D (243) en 1974 estudia también el 
contenido en ferritina de las células leucémicas, —  

comparándolas con las células de los sujetos normales.

En hematíes de sujetos sanos obtiene una 
concentración de O'024 fg. de ferritina por célula.

La ferritina sérica media fué en 10 varo
nes de 83 ng/ml. y en 10 hembras normales de 55 ng/ml.

El valor de la ferritina en ios hematíes 
es muy baja, consecuencia de que en estas células el 
Fe presente no es más que un residuo del Fe del normo 
blasto. En reticulocitos la ferritina media fué de -
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1*2 - 0*8 fg./célula -

Los leucocitos contenían más ferritina con 
una concentración media de 7 fg/célula, sin diferen
cias entre sexos.

Sin embargo en 16 pacientes afectos de LMA
V

la concentración de la ferritina sérica era de 768 ng/ 
mi. (sólo 2 obtuvieron valores más elevados). En 5 pa 
cientes con Leucemia Mielomonocítica Aguda 1a. ferriti 
na osciló entre 667 y 1850 ng/ml. El valor medio de - 
los pacientes cpn LMC era de 513 ng/ml , y 4 de ellos 
tuvieron valores de ferritina inferieres a 200 ng/ml.

La ferritina intracelular en los hematíes 
en las LMA, LMMA y LMC fué de 0'17; 0'21 y 0*04 5 fg/ 
célula respectivamente; en las células blancas fué de 
46; 175 y 16 fg/célula. En leucocitos normales la con 
centración media era en varones de 6'9 y de 7*2 fg/ml. 
en hembras.

En los 21 pacientes afectos de LMA se en
contró una correlación significativa estadísticamente 
entre la ferritina sérica y la concentración de ferri^ 
tina leucocitaria (p^.0‘05) y con ,1a Murarnidadsa 
(p<0'05); entre concentración de ferritina leucocita 
ria y recuento leucocitario (p<c0'02), recuento de -
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blastos (p -íC 0 ’05) y Muramidasa (p -¿1 O'001) .

Existía correlación negativa entre concen
tración de ferritina en los hematíes y hemoglobina -- 
(p -¿10*02) y una correlación positiva con el recuento 
leucocitario (p -4 0*025).

En la LMC existía una correlación negativa 
entre la concentración de ferritina leucocitaria de - 
•transferrina (p-< 0*025 y p 0*02).

Todos estos resultados apoyaban pues las - 
tesis defendidas por WHITE (239).

En los sujetos normales, sin embargo no —  

existe absolutamente ninguna relación entre la ferri
tina sérica y la ferritina leucocitaria, dato nada 
sorprendente ya que en los estados normales se halla 
correlacionada con los depósitos de Fe.

La relación entre la concentración de fe-- 
rritina leucocitaria y el recuento de blastos de las 
L.A. sugiere que las concentraciones más elevadas se 
encuentran en las células más primitivas.
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En la LMMA existe un paralelismo entre -- 
las concentraciones de ferritina y Muramidasa que e£ 
tá relacionado de manera muy clara con el hallazgo de 
que en sujetos normales los monocitos contienen cer
ca de 7 veces más ferritina que los linfocitos y po
limorfo nuclear es (StJMMERS, 214, 215).

Podría pensarse que la eritropoyesis de
primida en los pacientes leucémicos con el consiguien 
te aumento del compartimento férrico de depósito, 
fuera la causa de esta elevación de ferritina. Sin em
bargo las cifras tan elevadas encontradas en las leu
cemias no se justifican sólo por esto como ha demos
trado WALTERS y cois. (229). En efecto los autores -- 
calcularon que 8 m g . de depósito de Fe era equivalen
te a aproximadamente 1 ng/ml.. de ferritina sérica y - 
la suma de 2 g. al compartimento de depósito añadirían 
sólamente 250 ng/ml. de ferritina. Asumiendo que to
dos los pacientes originalmente tuvieron depósitos de 
Fe superiores al límite de la cantidad normal, el au
mento de la ferritina sérica en los pacientes estudia 
dos por el autor sólo podría haberse atribuido en 4 - 
casos de LMC y 2 de L.A. al aumento de los depósitos 
de Fe.

4
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CRXCHTON (58) ha revisado el control de la 
síntesis de ferritina, en el hígado de rata; en él la 
administración de Fe aumenta la proporción de trasla
ción de subunidades de ferritina, entrando el Fe en - 
las moléculas de ferritina siendo la ferritina rica - 
en Fe mucho más estable que la pobre.

En los leucocitos la situación es algo más
compleja.

Aunque en los leucocitos de la LMC y en los 
monocitos normales existe afinidad entre la concentra 
ción de la ferritina sérica y la concentración de fe
rritina intracelular (214, 215) sugiriendo un control 
normal, no hay tal afinidad en pacientes con LMA y en 
esta condición la síntesis de la proteína no estaría 
correlacionada con el Fe.

La ferritina leucocitaria es muy pobre en 
Fe, no siendo pues una molécula de depósito de Fe, y 
por tanto su función debe ser diferente a la ferriti
na de las células del SRE hepáticas y esplénicas.

Estas conclusiones y afirmaciones fueron - 
también observadas por LIPSCHITZ (152) .
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Es interesante señalar que los monocitos 
tienen una gran saturación de Fe ya que gobiernan - 
el catabolismo de la hemoglobina y poseen una alta 
capacidad de síntesis de la ferritina (126).

YODA (249) ha estudiado la ferritina in
tracelular en un caso de L. Monocítica Aguda, demos 
trando un muy bajo contenido en Fe, con un componen 
te acídico mayor que la ferritina hepática normal. 
Teniendo en cuenta que los monocitos comparten su - 
origen con los macrófagos tisulares hepáticos y que 
el perfil de la ferritina de los monocitos normales 
es comparable a la ferritina hepática normal, el au
tor concluye que este cambio acídico representa el - 
resultado de la desdiferenciación neoplásica de los 
monocitos.

JONES y cois. (128) en 1972 realizó uno - 
de los primeros estudios clínicos, determinando los 
valores de la ferritina sérica en varios procesos he 
matológicos, encontrando los siguientes resultados:
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N? PACIENTES FERRITINA(ng/ml) RANGO

NORMALES
Varones 75 6 9 + 5 6-186
Hembras 4 4 34 + 3 3-162

LMA 3 5 589+66 16 5-2200

Hodgkin 19 215+44 66-720

Linfoma 
No Hodgkin 61 + 10 33-90

' LMC 3 278+15 230-305

LLC 7 234+114 25-880

Mieloma 4 336+162 7 3-800

Los restantes datos hematólogicos eran:

Hb(g/%) 3Leucocitos(mm ) Sideremia(mg/%) % Sat.
LMA 8'3 33.933 139 62

Hodgkin 12'5 - 49 .16

Linfoma 13 
No Hodgkin

- 68 19

LMC 11 ' 5 170.000 103 32

LLC 11'7 8 3.000 67 21

Mieloma 8'5 - 76 28
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En los pacientes afectos de LMA encuentra
una significativa correlación entre la ferritina sé
rica y el recuento leucocitario, pero no así con la 
sideremia y el porcentaje de saturación de la trans
ferrina.

En los pacientes afectos de enfermedad de
Hodgkin la ferritina estaba elevada pero no en el —
grado de las LMA.

Tampoco encuentra correlación entre la fe 
rritina y el estadio en la enfermedad de Hodgkin (St 
I y II ... 195+ 157 ng/ml; St III y IV ... 238+69 ng/ 
mi.) pero si en cambio con la presencia (B) o no de 
clínica (A). (A=136 + 26; B=385 + 98 ng/ml; p-CO'OS).

Ninguno de los 6 pacientes afectos de lin 
famas no-Hodgkin tenían alteraciones en el nivel de 
la ferritina sérica.

Cinco casos sobre siete con LMC tenían va 
lores de ferritina normales; los otros dos eran 323 
y 880 respectivamente.

JONES (128) sólo encontró una muy clara - 
afinidad entre la ferritina sérica y los recuentos -
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leucocitarios, por lo que el autor concluye que la fe 
rritina en estos procesos, deriva de las células leu
cémicas:. En algunos de estos pacientes tras lograr - 
la remisión hematológica, no se consiguió que la fe-- 
rritina volviera a sus cifras normales, sufriendo es
tos pacientes recaídas muy precoces, sugiriendo en e£ 
te hallazgo de observación clínica, la no desaparición 
de la población leucémica.

En su estudio inicial REISSMAN y DIETRICH 
(195) encuentran elevada la ferritina en seis pacien
tes afectos de enfermedad de Hodgkin con infiltración 
hepática; el autor lo atribuyó a la necrosis hepatoce 
lular, pero sus niveles eran excesivamente elevados y 
persistentes en relación al daño hepatocelular.

BEAMISH (24) ha estudiado el metabolismo 
del Fe en 23 pacientes afectos de enfermedad de Hodg
kin y 6 enfermos de linfomas no-Hodgkin, mostrando —  

que el grado de disminución de la vida media del hema 
tíe estaba es función con el estadio más o menos avan 
zado de la enfermedad.

Sin embargo la anemia asociada a las leuce 
mias agudas difiere de la encontrada en los procesos 
linfomatosos; no parece que exista un bloqueo del SRE
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y las concentraciones de Fe sérico suelen ser más ele 
vadas de lo normal, y la saturación de la transferri
na está generalmente elevada. Uno de los mecanismos - 
para la elevación de la ferritina en estos casos esta 
ría relacionado con una erítropoyesis ineficaz (128).

La ferritina de los sujetos normales está 
directamente relacionada con el estado de los depósi. 
tos de Fe (2, 118, 119) y parece que se deriva de —  

las células del SRE donde se almacena normalmente -- 
(117). Los resultados de JONES (128) en la enferme-- 
dad de Hodgkin están de acuerdo con el concepto de - 
bloqueo del SRE. Las concentraciones de ferritina sé 
rica se asocian con una hiposideremia y una disminu
ción del porcentaje de saturación de la transferrina, 
representando un paso del Fe de la transferrina a -- 
los depósitos quedando bloqueados en éstos, siendo - 
este fenómeno más evidente en los pacientes sintomá
ticos.

ESHHAR y cois. (77) en 1974 determinó un 
antígeno-F que resulta ser un antígeno linfocítico, 
en infiltrados de la enfermedad de Hodgkin y logró - 
demostrar que se trataba de la ferritina.

Así mismo el autor determinó en 54 de 59 
enfermos de Hodgkin niveles de ferritina entre 200 y
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2500 ng/ml, sin relación con el estadio de la enferme 
dad, afirmando el autor que esta determinación podía 
ser útil para el seguimiento evolutivo de la enferme
dad.

La ferritina determinada por este autor no 
poseía características diferentes a la ferritina hepá 
tica o esplénica normal (punto isoeléctrico, composi
ción de aminoácidos, y propiedades inmunológicas) con 
siderando este autor a la ferritina como un antígeno 
asociado al tumor.

SARCIONE (200) publicó un caso de enferme
dad de Hodgkin en que tras laparatomía diagnóstica se
estableció el St III-A; en un extracto esplénico se -
realizó una inmuncdifución doble con ferritina espié-
nica purificada y se determinó el porcentaje de incor 

14poración de C - leucina,- encontrando un aumento de 
la síntesis de ferritina en el tumor esplénico hodgki 
niano.

OERTEL (17 3) encuentra también elevaciones 
de la ferritina sérica en pacientes afectos de proce
sos linfomatosos.

JACOBS (122) en 1976, estudia 125 pacten-- 
tes afectos de enfermedad de Hodgkin no tratada.
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La distribución por estadios era la siguien
te:

ESTADIO N ° . casos

I 18
II 30
III 54
IV 22

No estadiados 1
Sintomáticos {B) 60
No sintomáticos (A) 64

Según la histología la distribución era:

- Celularidad mixta ....................  43
- Predominio linfocítico...........  15
- Depleción linfocítica ................ 10
- Esclerosis nodular ..................  48
- No clasificados ......................  9

La relación entre los datos de la ferritina 
sérica, sideremia y porcentaje de saturación de la 
transferrina, según los estadios era:



ESTADIO FERRITINA (ng/ml) SIDEREMIA M) % SATURACION
M e d i a ...... Media ...... . Rango Media

I 419*8 ...... . 63-2715 11*3 ...... . 1*1-29 13 ' 7 ....... 2-26
II 485*7 ...... 25-2238 11*9 ...... . 1*4-31*5 22*8 ....... 5-56
III 602*0 ...... ,. 18-4828 11*9 ...... . 3*9-29 16*5 ....... 6-36
IV 1 1 0 7 * 2 ___ ... ., 70-7303 10*3 ...... . 3*6-26 19*0 ....... 7-42
A 334*8 ..... ,. 35-2715 12 ' 2 ...... . 1*1-31, 16*9 ___ ... 2-44
B 840*3 ...... ,. 18-7303 10*8 ..... . 3*9-29 19*2 ....... 6-56

VALORES NORMA.
LES 99*3 ...... 1-580 17 ...... . 13-32 26 ’ 8 ....... 1-80

3 30
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El autor demostró pues una clara correla
ción entre el estadio de la enfermedad de Hodgkin y 
la elevación de la ferritina sérica.

Así mismo aparecía una disminución de la 
sideremia y del porcentaje de saturación de la tran- 
ferrina pero sin relación con el estadio de la enfer 
medad, ni con la ferritina sérica (no sucediendo lo 
mismo que en las sobrecargas férricas en que ante fe 
rritinas superiores a 100 ng/ml el porcentaje de sa
turación es siempre superior al 25%).

De la misma manera aparecía una clara di
ferencia entre los pacientes sintomáticos y los asin 
tomáticos.

Sin embargo no había correlación alguna - 
entre tipo histológico y nivel de ferritina circulan 
te como puede verse en el cuadro:

TIPO HISTOLOGICO FERRITINA MEDIA(ng/ml) RANGO
•Predominio linfocítico 736'5 63-4848
Esclerosis nodular 445'7 25-4048
Celularidad mixta 536'9 18-252
Depleción linfocitaria 837'8 80-2295
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El autor afirma que en la enfermedad de Hodg 
kin la ferritina está relacionada con el grado de acti 
vidad tumoral; sin embargo y a pesar de los trabajos - 
de WHITE (239) en que demuestra la producción de ferri^ 
tina por células leucémicas mieloblásticas, no debe 
descartarse según este autor, la posibilidad de que —  

también participen en la hiperferritina las alteracio
nes en el metabolismo del Fe con bloqueo a nivel del - 
SRE ya descritas por BEAKESH (24); asi como los dife-- 
rentes grados de infiltración hepática con daños en la 
glándula y liberación de la ferritina hepática.

Sin embargo hasta la fecha de la publicación 
de este trabajo no se había demostrado que los linfoci_ 
tos hodgkinianos tuvieran una síntesis de ferritina au 
mentada.

SARCIONE (201) en 1977 publica otro estudio, 
en el que demuestra que los linfocitos de sangre peri
férica de 7 enfermos de Hodgkin no tratados en los es
tadios de la enfermedad, y de los adultos normales sin 
tetizan y liberan ferritina "in vitro". La síntesis de 
esta proteína ha sido confirmada por inmunoelectrofore 
sis doble e inmunodifusión y autoradiografía. Los lin
focitos de los hodgkinianos sintetizan y liberan la fe 
rritina respectivamente 4*2 y 2'4 veces más que los --
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linfocitos normales. Las tasas más elevadas de sínte
sis han sido demostradas en los casos de histología - 
esclero-nodular y quizás en los sujetos apiréticos, - 
no demostrándose correlación con sexo, edad, estadio 
anatómico o infiltración hepática o esplénica tumoral.

Cuando añadía Fe a los linfocitos humanos - 
normales no se modificaba la síntesis de ferritina. Es 
tos datos indican que una parte de la ferritina intra 
celular de los linfocitos sanguíneos Hodgkinianos y - 
normales proviene de una síntesis nueva, más que de - 
la incorporación de la ferritina sérica, concluyendo 
que las elevaciones de la ferritina en el suero de -- 
los pacientes afectos de enfermedad de Hodgkin son im 
putables a los linfocitos.

SIIMES (206, 207) estudia 17 niños afectos 
de LLA obteniendo los siguientes resultados:

- 14 niños de Remisión completa afectos de LLA =
= 202 ng/ml (86-428).
3 niños en Recaída afectos de LLA = 490 *j 680 y 361. 

ng/ml respectivamente.

KOLLER (134) obtiene valores similares en 
niños afectos de LLA.
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VILLEGAS (224) en 1980 estudia 35 pacientes 
afectos de leucemias: 18-LMA; 8-LLA; 6-LMC en metamor
fosis; 3-LMC en fase blástica.

Las cifras normales para el autor son:

- Varones ................  126'76 + 76 ng/ml.
- H e m b r a s .............   . 45'8 34 ng/ml.
- N i ñ o s ..................  28' 2 +1-8 ng/ml.

En las LMA encuentra valores elevados en to 
dos los pacientes excepto en un caso, con valor medio 
de 580 + 326 (96-1335)ng/ml.

En las LLA encuentra una media de 328 + 261 
(70-860).Estos valores persisten elevados en 8/26 pa
cientes a los 2 y 4 meses de la Remisión Completa, no 
existiendo correlación entre la ferritina sérica y los 
depósitos medulares, lo que parece indicar una produc
ción de ferritina sérica en las células leucémicas par 
ticularmente acusado en las LMA.

PARRY y cois. (178) en 1975 ante la eviden
cia de los trabajos de JONES (128) de la relación entre 
la ferritina sérica y la actividad de la enfermedad, - 
estudia:
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- 11 LMA en adultos (18-62 años).
- 39 LLA en niños no tratados (5 meses - II años).
- 27 Niños normales de un año de edad.
- 38 LLA en niños entre 5 meses y 17 años en Remi

sión con tratamiento quimioterápico.
- LLa en niños de 3 á 15 años en Remisión Completa 

fuera de tratamiento quimioterápico.

Recogiendo los siguientes resultados:

A D U L T O S
N° . pacien Ferritina sé 
tes. rica ng/ml.

F.leucocit 
Fg/célula.

Varones normales 75 69+5 (6-186) 6 ' 9+2'7
Hembras normales 44 35+5(3-163) 7 ’4 + 4 ' 8
(datos de JACOBS (115) y W0RW00D (243).

LMA (sin tratar) 11 1278+367(411-3854) 89'6+26
LMA (en remisión) 10 1567+331(764-4389) 25’7+10*8
% de aumento .... . 289 (23%) (pCO'OOl)

Otros datos hematológicos eran:
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N I Ñ O S
N°. pacien 
tes

Ferritina sé 
rica ng/ml.

Normales 27 23+3 (3-58)
LLA no tratada 3 9 • 302+44(43-1137)
LLA en RC+Qt. 3 8 912+149(170-5115)
LIA en RC sin Qt 31 50+8 (12-206)

En los varones se produce en la LMA un gran 
aumento de la ferritina sérica que se acrecienta con la 
destrucción celular por la quimioterapia de inducción. 
Sin embargo disminuye de manera significativa la concen 
tración de ferritina leucocitaria en estos mismos suje 
tos.

La ferritina no se correlacionaba con el nu 
mero de transfusiones recibidas o con el grado de daño 
hepatocelular. El autor confirmaba de esta manera el - 
aumento de la ferritina leucocitaria en las LMA.

Los niños afectos de LLA no tratados tenían 
una ferritina 15 veces mayor de lo nomal, sin relación 
con los recuentos leucocitarios, porcentaje de células 
blásticas periféricas, Hb ni transaminasas. Durante la 
quiimioterapia de mantenimiento los valores eran signi_ 
ficativamente más elevados, sin relación con el numero
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de transfusiones recibidas {fénomeno similar a las LMA).

En niños en Remisión sin terapéutica quimio 
terápica los valores habían descendido, a cifras cerca 
ñas a la normalidad.

En ambos casos (LLA y LMA) el autor implica 
a la síntesis de ferritina por las células leucémicas 
la responsabilidad de la elevación de la ferritina sé
rica; explicando el aumento de la ferritina durante la 
quimioterapia a una liberación aumentada por las célu
las dañadas neoplásicas y no de las células hepáticas 
ya que los niveles de transaminasas no se relacionan - 
con los niveles de ferritina.

Igualmente la ausencia de correlación con - 
el número de transfusiones recibidas, al contrario de 
lo que sucede en las anemias aplásicas (115), hace im
probable que el aumento de los depósitos sea responsa
ble de esta elevación.

Las bajas concentraciones de ferritina sér:L 
ca encontradas en las LLA en remisión, puede reflejar 
un índice útil para la predicción de la recidiva, sien 
do además un índice pronóstico, estando pues relaciona 
da la ferritina sérica con la masa celular leucémica.
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PARRY (179) en 1978 estudió 202 pacientes 
(116 varones y 86 hembras, con edades entre 2 y 28 - 
años (media de 8'3) confirmando los datos de su estu 
dio anterior, pero no encuentra correlación entre el 
nivel inicial de ferritina y la duración de la remi
sión, ni diferencias en el nivel de ferritina de los 
pacientes que recaen y los que no lo hacen; ni con - 
la edad, sexo, sideremia o transaminasas, intentando 
explicar el autor esta ausencia de correlación a la 
poca especifidad del radioinmunoensayo utilizado con 
ferritina antiesplénica para ,1a ferritina de las cé
lulas leucémicas, indicando la necesidad ineludible 
de conseguir un ensayo específico.

En resumen, en leucemias y linfornas aumen 
ta la ferritina por aumento de su síntesis en las cé 
lulas blásticas, independientemente de los depósitos 
y con variaciones que se relacionan con la destruc—  

ción celular y por tanto presumiblemente de valor - 
pronóstico evolutivo.
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E-8)
FERRITINEMIA EN EL CANCER 

¿ UN NUEVO MARCADOR BIOLOGICO ?

Hemos visto que pequeñas cantidades de fe 
rritina se encuentran en el suero en estado normal y 
patológico (2, 195) estando directamente relaciona—  

das con los depósitos de Fe almacenados en los teji
dos. Sin embargo en muchas tumoraciones malignas, -- 
pueden encontrarse niveles groseramente elevados sin 
un incremento correspondiente de los depósitos de Fe 
(119). Estos hallazgos sugieren la posibilidad de su 
empleo en el diagnóstico del cáncer, pero el valor - 
de este test aún no está claramente definido. Una -- 
proteína con contenido férrico^* globulina, en san 
gre fetal y en pacientes con tumoraciones malignas - 
que probablemente representa una forma especial de - 
ferritina (12, 121) podría tener el mismo valor.

El empleo para tal fin de esta proteína, 
se ve influenciado por las múltiples fuentes poten-- 
ciales de la ferritina áerica que pueden afectar tan 
to al tipo de proteína como a su cantidad. Mucha de 
la ferritina sérica en el cáncer puede reflejar unos
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depósitos de Fe aumentados, que proceden bien de la 
anemia crónica que acompaña a estos procesos (41, - 
251} y cuyo mecanismo fisiopatológico ya fué revisa
do en otras secciones, o bien por efectos de las 
transfusiones recibidas por estos sujetos. También - 
puede proceder de tejidos dañados no específicos 
(105) así como hepatopatías (188).

Los altos niveles de síntesis de ferriti
na en algunas células cancerosas demostrado por WHI- 
TE (239) y la presencia en el suero de isoferritinas 
características de tejidos tumorales y fetales, su
giere sin embargo, que mucha de la ferritina procede 
directamente de la síntesis de estas células tumqra- 
les (8); si esto es así la cuantificación selectiva 
de estas isoferritinas podría suministrar la suficien 
te especificidad para su utilización como marcador - 
tumoral biológico.

DRYSDALE (68) realiza un estudio mediante 
el cual demuestra que las células HeLa contienen dos 
isoferritinas variantes, que no están presentes en - 
el hígado humano normal o cirrótico pero que son muy 
similares a las encontradas en la placenta humana.

Comparando los modelos de emigración elec 
troforética y los puntos isoeléctricos, las dos isoferri
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tinas corresponden a las variantes carcinofetales des
critas previamente en el hepatoma humano y células he
páticas fetales por LEE (139, 140); LINDER (148) y RICH 
TER (193). Variantes similares han sido descritas por 
MARCUS (157) en el carcinoma mamario y en la enferme
dad de Hodgkin (77).

Aunque en su estudio no encontró isoferriti^ 
ñas carcinofetales en el hígado humano normal, el au
tor no excluía la posibilidad de su síntesis a niveles 
pequeños. La aparente correspondencia de las isoferri- 
tinas carcinofetales a las de las células HeLa y la au 
sencia de isoferritinas normales en las células HeLa, 
es de particular interés.

Los estudios anteriores de ALPERT (8) y los 
de DRYSDALE (68) en hepatoma, hígado fetal y placenta 
indican que los tres tejidos contienen cantidades apre 
ciables de isoferritinas comunes al hígado normal. Lo 
que tendría verdadero interés diagnóstico sería pues - 
la detección de estas isoferritinas específicas más -- 
que el aumento global de la ferritina.

El descubrimiento de que la ferritina HeLa 
no contiene ningún componente hepático normal, confiere 

aún mayor interés a estas isoferritinas tumorales.
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ALPERT (8) encuentra que las isoferritinas 
difieren en su pl, así la normal es de 5'45, la fetal 
de 5'34 y la del hepatoma de 5'23; la ferritina del - 
hepatoma contiene los componentes más acídicos (5*1) 
que no aparecen en el hígado normal y que a su vez -- 
comparte con las isoferritinas fetales (de 12-20 sema 
ñas de gestación). Sin embargo cuando se trataba de - 
un feto de más de 35 semanas de gestación su ferriti
na era indistinguible de la hepática del adulto nor
mal. La heterogeneidad no es atribuible a variaciones 
en su contenido en Fe.

Grandes diferencias inmunológicas han s£ 
do encontradas entre la ferritina del hepatoma y la - 
ferritina hepática en las ratas (140, 183); estas di
ferencias podrán explicar que la ferritina del hepato 
ma necesita diez veces más de antisuero para su prec-L 
pitación.

AROSIO (11) estudia los perfiles electrofo 
róticos de la ferritina hepática normal adulta, la he 
pática con metástasis por carcinoma pulmonar, la car
diaca del adulto normal y la de células HeLa (línea - 
celular derivada de un carcinoma cervical).

La ferritina hepática se resuelve en 6 iso 
ferritinas entre un pl de 5*1 y 5'6.
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La ferritina cardíaca se resuelve en 8 iso 
ferritinas entre un pl de 4'8 y 5'4; algunas de sus - 
formas menos acldicas corresponden a las más acídicas 
hepáticas. Estos resultados son similares a los publi_ 
cados por ADELMAN (3); DRYSDALE (69) y POWELL (183).

La ferritina del carcinoma pulmonar corres 
pondía a las formas más acldicas de la ferritina hepá 
tica y algún componente de la isoferritina cardíaca.

Las isoferritinas HeLa tenían un espectro 
más reducido emigrando entre un pl de 4'8 á 4'9 co
rrespondiendo a las formas más acídicas de la ferriti^ 
na cardíaca.

La composición en subunidades de estas iso 
ferritinas era:

H ( % ) HL ( % )
HIGADO 10 90
TUMOR 15 85
CARDIACA 40 60
HeLa 70 30

El estudio de su identidad antigénica de
mostró que poseían antígenos comunes, pero que variaban
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en el contenido relativo de ellos. Esto también fué ob 
servado por DRYSDALE (6 8) de tal manera que el hecho - 
de que las ferritinas tumorales sean reconocidas por - 
anticuerpos de ferritina hepática normal complica en - 
gran manera el uso del radioinmunoensayo, aunque sea - 
de baja reactividad.

AROSIO (11) concluye que las formas más ací 
dicas no son exclusivas o específicas del cáncer o de 
tejidos fetales, sino que también se presentan en tejidos 
adultos normales, como la cardíaca, páncreas adulto y 
riñón.

Así mismo aventura la posibilidad de que -- 
cuanto más acídica sea la isoferritina (mayor conteni
do en subunidad H) mayor sería el grado de malignidad 
o indiferenciación tumoral.

POWELL (183) ha demostrado que el cambio ca 
racterístico en los perfiles de isoferritinas en el he 
patoma se refleja también en la ferritina sérica? por 
el contrario en personas normales o en procesos de so
brecarga de hierro, la ferritina sérica se deriva de - 
las isoferritinas hepáticas normales. La ferritina sé
rica puede por tanto ser un útil marcador tumoral, aun 
que en estos mementos con poca especifidad por los re



345

métodos empleados en su identificación. En efecto las 
diferencias inmunológicas en las ferritinas tisulares 
son particularmente importantes en la consideración - 
de los niveles de ferritina sérica, de tal manera, —  

que las diferentes subunidades son moléculas híbridas 
de dos tipos de subunidades, un tipo predominante en 
hígado y bazo, y el otro en corazón, tumores y célu
las HeLa. Los resultados pues dependerán fundamental
mente de la fuente de ferritina sérica y de la especi^ 
fidad de los anticuerpos para las diferentes isoferri_ 
tinas. La ferritina sérica se cuantifica utilizando - 
anticuerpos antiferritina hepática o esplénica, conse 
cuentemente tienen una sensibilidad para las isoferr_i 
tinas carcinofetales más acídicas muy pequeñas {con
tiene sólo hasta un 20% del tipo HL), por ello en los 
casos de enfermedades hepáticas los valores encontra
dos se ajustan a la realidad mientras que en presen
cia de ferritinas más acídicas, los valores están in
fravalorados (11, 68, 94).

Un solución sería la determinación por se
parado, sin embargo la heterogeneidad de las reaccio
nes inmunológicas produce mezclas complejas de anti
cuerpos de ambos tipos de subunidades. Además es difi 
cultoso iodinizar la ferritina HeLa a la misma radiac 
tividad específica que la ferritina hepática. Mientras
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que la ferritina hepática es fácilmente yodada por el 
método de la cloramina T standar, en la ferritina He- 
La se destruye su identidad inmunológica. Aunque se - 
han obtenido mareajes adecuados disminuyendo la tempe 
ratura y la concentración de la cloramina T, la acti
vidad específica y reactividad inmunológica es alta-- 
mente variable (104).

De esta manera cuando se determina la fe—  

rritina sérica en pacientes afectos de tumores, no se 
puede estar convencido si se está midiendo la ferriti^ 
na tumoral o ferritinas tisulares liberadas por teji
dos dañados por el tumor. La utilización en estos ca
sos de ferritina placentaria tampoco resuelve el pro
blema, ya que la ferritina hepática posee la subuni-—  

dad H común con la ferritina placentaria.

HAZARD (105) midió la ferritina sérica en 
tumores mediante isoferritinas hepáticas y con las 
isoferritinas más acídicas de las células cardíaca y 
HeLa. El nivel fué mayor cuando se midió por el tipo 
HeLa, con una relación de proporcionalidad entre 2 y 
5; sin embargo en situaciones de sobrecarga la reía—  

ción ensayo HeLa/ensayo hepático fué menor de 0*1. Es 
ra diferencia pues implica que las ferritinas en los 
cánceres contiene proporciones más elevadas de la sub
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unidad cardíaca que en los estados de sobrecarga de - 
hierro. Otros estudios no confirman este hecho, lo —  

que el autor intenta explicar porque en alguno de es
tos pacientes se dá concomitantemente un aumento en - 
los depósitos de hierro por una deficiente eritropoye 
sis. Por otro lado las isoferritinas ácidas también - 
se elevan en casos de pancreatitis e infarto de mío—  

cardio.

KEW (132) determinó la ferritina sérica en 
7 6 pacientes de raza negra afectos de carcinoma primi_ 
tivo hepático encontrando elevaciones en 58 de los ca 
sos con cifras entre 30 y 25.600 ng/ml, con un valor 
medio de 800 ng/ml. En 18 de los casos los valores es 
taban dentro de los límites normales (inferior a 300 
:ng./ml). No se obtuvo correlación significativa entre 
la ferritina y el estado de los depósitos de hierro - 
hepático. Tampoco entre la ferritina y el tamaño de - 
la tumoración ni con los niveles de transaminasas.

Cirrosis macronodular aparecía en 17 de —  

los 50 pacientes autopsiados, no encontrando diferen
cias en los niveles de ferritina de estos pacientes - 
comparados con los que padecían cirrosis hepática. 
Ninguno de los pacientes presentaba lesiones histoló
gicas de enfermedad alcohólica hepática, tampoco en--
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contró correlación entre la ferritina sérica y los n.i 
veles de AfP.

PRIETO (187) ha señalado elevaciones de fe 
rritina sérica en hepatopatlas y hemacromatosis, pero 
en ningún caso tan elevadas como las que presenta es
te autor. Este hecho lo explica KEW (132) por la ne
crosis hepatocelular y su liberación de los hepatoci- 
tos debido al rápido crecimiento de este tumor (en -- 
ocasiones 10 días de tiempo de duplicación). Aunque - 
debería correlacionarse con el nivel de las transami- 
nasas y/o con el tamaño tumoral. La disminución del - 
aclaramiento de la ferritina circulante podría ser -- 
otro factor pero en ningún caso de los señalados se - 
produjeron alteraciones en las funciones hepáticas 
hasta fases terminales. El autor considera por fin co 
mo mecanismo más probable la producción por el tumor 
de isoferritinas específicas. POWELL (183) ya señaló 
la presencia de estas isoferritinas ácidas ya que han 
sido descritas en otros tipos de tumores (8) pudiendo 
ser esta isoferritina una expresión de la desdiferen
ciación de la célula maligna hepática.

ALBERT ( 9) estudia la ferritina de tejidos 
cancerosos de colon ya las compara con la ferritina - 
de las células normales encontrando diferencia en su
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estructura primaria de péptidos trípticos sugiriendo 
que la alteración de la ferritina ocurre en la célula 
en estado maligno.

Sabemos que el tejido mamario normal es ca 
paz de sintetizar ferritina (102).

MARCUS y ZIMBERTG (157) en 1975 encuentra
ferritinas elevadas en 14/38 (41%) de las mujeres con
carcinoma mamario y en 65/97 (67%) de mujeres con car
cinema localizado recurrente o cáncer metastásico de
mama con una concentración media de 671 ng/ml.

El autor encuentra valores de ferritina in 
feriores a 10 ng/ml. en 45 % de las mujeres normales, 
pero sólo en el 25% de las pacientes en el período -- 
preoperatorio y sólo en el 2% en pacientes con enfer
medad recurrente o metastásica. Sugieren que la ferri_ 
tina puede ser de utilidad en el pronóstico de los pa 
cientes con cáncer mamario detectándola presencia de 
tumor después de la mastectomía o la presencia de me
tástasis antes de que sean clínicamente manifiestas. 
El autor encuentra una dificultad y es que los valo-- 
res normales están muy frecuentemente descendidos en 
la mujer por lo que es posible que aparezcan incremen 
tos dentro del límite superior normal.
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JACOBS (124) en 1976 estudia 229 mujeres - 
con carcinoma de mama en estado poco avezando y las - 
compara con 250 mujeres normales. Intentó además reía 
cionar la ferritina circulante con la recurrencia tu
mor al.

El total de 250 mujeres normales poseía —  

una ferritina media de 56’6 ng/ml y las afectas de -- 
cáncer mamario de 96'9 ng/ml.

Una ferritina superior a 120 ng/ml. sólo - 
se encontró en el 5% de las mujeres normales, pero -- 
aparecieron en el 25% de las afectas de carcinoma m a 
mario, lo que tenía significación.

Sin embargo la diferencia entre superior o 
inferior a 120 ng/ml. no era de significación estadÍ£ 
tica en cuanto a prognosis de recurrencia. De todas - 
maneras la recurrencia fué más elevada en el grupo de 
mujeres con valores superiores a 200 ng/ml. (10% de - 
los casos). La mayoría de las recurrencias aparecie—  

ron a los tres años.

JONES (128) consideró que el aumento de la 
ferritina en la enfermedad de Hodgkin era un reflejo 
del bloqueo RE y el trabajo de JACOBS (122) apoya es
te concepto.
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De todas formas JACOBS (124) no se atreve a 
asegurar que las elevaciones dependan de una síntesis 
directa tumoral y piensa que en parte podrían resultar 
del bloqueo del metabolismo del Fe en el SRE, lo que - 
dificulta así más el poder extraer conclusiones respec 
to a otros marcadores. TORMEY (220) ha demostrado que 
aparece una alteración en la concentración del antíge- 
no carcinoembrionario (CEA), HCG ó Dimetilguanosina en 
el 30-45% de los pacientes con cáncer de mama en esta
dio precoz y en 97% de ellos comprobó que tenían metá£ 
tasis; el posible valor atribuido por JACOBS a la fe—  

rritina en el control y seguimiento de estos pacientes 
aunque es muy sugestivo, está aún por determinar.

Parece que los enfermos con valores superio 
res a 200 ng/ml. tengan una recurrencia más elevada —  

que los pacientes con ferritinas más bajas (124).

COOMBES (55, 56) en 1977 estudia 51 pacien
tes con adenocarcinoma mamario, dividiéndolas en los - 
siguientes grupos:

1) - 9 pacientes (con enfermedad benigna).
2) -10 (T-l; T-2; T-3, con N-0).
3) -15 (con afectación ganglionar axilar ó T-4).
4) -17 (con enfermedad metastásica).
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Determinando además que la ferritina sér_i 
ca, el CEA, Sialil-tranferasa, Calcitinina, beta-HCG, 
Fosfatasa alcalina, Relación Hidroxiprolina/Creatin^ 
na y Proteína C Reactiva.

En este estudio el 87% de los pacientes - 
del grupo 4 tenían aumentado el CEA y el 8 8% tenían 
una elevación de la ferritina sérica.

Sin embargo los pacientes con enfermedad 
mínima loco-regional sólo la positividad de todos - 
los parámetros guardó relación con la presencia o no 
de metástasis.

TAPPIN (219) en 1979 estudia el efecto de 
la cirugía sobre la concentración de la ferritina sé 
rica en los pacientes afectos de carcinoma mamario.

El autor estudia 50 pacientes, en estadios 
I, II, y III, todos ellos fueron objeto de una mas—  

tectomía tipo Patey o una mastectomía simple con o - 
sin limpieza ganglionar.

Los valores en un grupo de mujeres norma
les oscilaba entre 8 y 177 ng/ml. Los pacientes se - 
distribuían según los estadios de la siguiente mane
ra: ST 1-6; ST 11-32 y ST 111-12.
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En 29 pacientes {grupo A) la ferritina pre 
operatoria era normal, con una media de 94 ng/Vnl (20- 
170) y en 21 casos (grupo B) fué elevada con una media 
de 397 ng/ml. (233-830) de estos el 16.'7% eran St I, 
24% del estadio II y el 59'3% del estadio III.

De todos los pacientes estudiados el 90% - 
sufrió una elevación de la ferritina sérica en el pe
ríodo inmediato postoperatorio.

En el grupo A 26/29 mostraron elevaciones 
de la ferritina entre un 30 y un 548%, volviendo a la 
normalidad entre el 8o. y 10°. día (ferritina media -
de 105).

En el grupo B 19/21 mostraron elevaciones 
de la ferritina entre el 7'3 y el 87% y permanecieron 
elevadas hasta el 5o. día; pero a los 21 y 35 días es 
taban significativamente (p ¿í O'OOS) disminuidas res
pecto a los valores iniciales (media de 212).

Según el autor la hiperferritinemia encon
trada en estos pacientes en el período preoperatorio 
podría representar la secreción tumoral de la ferriti 
na y es posible que la caída de sus niveles tras la - 
intervención esté en relación con la disminución de - 
la masa tumoral.
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La elevación en el período inmediato a la 
cirugía se explica por la agresión física y respues
ta inflamatoria que supone esta actitud.

Así pues en este estudio aparece un,1 eleva 
ción de la ferritina en 21/50 (42%) de pacientes sin 
metástasis sistémicas detectables y un postoperato—  

rio con elevación de la ferritina en el 90% de los - 
pacientes.

No sólo en el cáncer de mama ha sido estu 
diada la relación entre ferritina sérica y cáncer; - 
así GR00P (95) estudia un grupo de 90 pacientes afee 
tos de cáncer broncopulmonar, enfermedad que en la - 
mayoría de los casos cuando se diagnostica está en - 
estadios muy avanzados y la eficacia del tratamiento 
es muy limitada. El autor intenta definir la utili —  

dad de varios marcadores biológicos como el CEA, al- 
fafetoproteína y ferritina sérica.

El CEA se encontró elevado en el 52% de - 
los pacientes y en 37/42 con metástasis clínicamente 
manifiestas. Ningún paciente afecto de carcinoma ana 
plásico de células grandes tenía elevaciones del CEA.

La ferritina se determinó en 33/50 pacien 
tes (66%) ; én 11/28 sin metástasis clínicas la ferri
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tina fué normal. En pacientes con metástasis la ferri^ 
tina estaba signif¿.cativamente elevada.

Así mismo la ferritina disminuida en aque
llos que respondían al tratamiento con quimioterapia 
y/o radioterapia; los que respondían sufrían elevaciq 
nes o bien no variaban sus niveles. Es por todo ello 
por lo que el autor sugiere que esta proteína podría 
ser de gran utilidad en la monitorización biológica - 
del tratamiento de estos pacientes. Además el autor - 
estudió extractos de tejido pulmonar normal, no encon 
trando ferritina, lo que obliga a considerar que esta 
ferritina era de origen tumoral.

LI (144) ha publicado un caso de tumor de 
Pancoast con una gran sobrecarga de Fe hepático y es- 
plénico, con una ferritina sérica de 3800 ng/ml. La - 
ferritina tumoral difería de la hepática por su pl 
(4*9 y 5'6 respectivamente). Atribuyó el aumento de - 
depósito hepato-esplénico a una acción tumoral sobre 
la absorción de Fe.

DOUGLAS (64) estudió 6 pacientes con los - 
siguientes resultados:
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Depósitos de F e (110) Ferritina(ng/ml)

4 carcinomas pulmonares + 126
++ 510

■* + + 420
++ 448

1 carcinoma orofaringe ++ 334
1 carcinoma esófago + 94

GROOP (96) en 1978 publica otro estudio am 
pliándolo a 38 pacientes, encontrando valores de fe~- 
rritina significativamente elevados en los que sufrían 
metástasis. Todos los pacientes con metástasis tenían 
la ferritina elevada, mientras que el 85% tenían nive 
les de CEA elevados.

ITO (113) estudia 98 pacientes con carcino 
ma de Cervix no tratado. La ferritina normal en su la 
boratorio era de 35 ng/fal (3*9-108) en 52 mujeres con 
troles, sin aparecer influencias de la edad.

50/98 enfermas (51%) tenían valores eleva
dos de la ferritina (tomando el valor de 108 como lí
mite superior máximo de la normalidad).

Los niveles según el estadio de la enferme
dad eran:
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ESTADIO N ° . CASOS FERRITINA(ng/ml) RANGO

Carcinoma in situ 16
I 14
II 31
III 28
IV 9

60' 5 
78 ' 5 

14 2' 9 
237 ' 9 
190’ 5

7-125
5-500

15-486
25-2220
26-370

Observando pues una evidente progresión - 
de los valores de ferritina según el estadio, excep
to en el estadio IV.

4/30 (13%) con estadio precoz y 46/68 (79%) 
con enfermedad avanzada (estadios II á IV) tenían va 
lores de ferritina elevados.

Un paciente con estadio clínico I pero con 
ferritinemia de 500 ng/ml. se confirmó posteriormente 
que se hallaba afecto de metástasis paraaórticas y su- 
praclaviculares.

Estos resultados indican pues que la ferr_i
tina al menos en este caso se halla relacionada con -
la extensión tumoral.

No existía por otra parte correlación en—
tre el tamaño de la masa tumoral y el nivel de la fe
rritina .
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De los 36 pacientes intervenidos, 12 de los 
16 (75%) con elevaciones de la ferritina tenían inva
sión parametrial y/o metástasis ganglionares; 11 de 13 
pacientes(85%) con ferritinas superiores a 201 ng/ml. 
tenían enfermedad diseminada; es decir, que la ferriti^ 
na se asocia fundamentalmente con la invasión parame—  

trial y la afectación ganglionar,aunque el volumen del 
tumor primario sea pequeño.

Asi mismo encontró, hecho confirmado en an
teriores publaciones (124, 219) que la ferritina dismi_ 
nuía tras la cirugía hasta valores normales, de la mis 
ma manera que las nuevas elevaciones se asociaban con 
recurrencias locales y metástasis, indicando pues un - 
mal pronóstico.

El mismo investigador se pregunta sobre el 
origen de esta ferritina y no logra dar una respuesta 
convincente, sobre si se trata de una ferritina de ori_ 
gen tumoral o bien el resultado de un bloqueo del meta 
bolismo del Fe en el SRE. Además la ferritina se demues 
tra que no está correlacionada con el volumen tumoral 
y que el nivel elevado se asocia con la presencia de - 
metástasis ganglionares y/o parametrales. Todo ello ha 
ce presumir que la ferritina elevada en este cáncer no 
se debe sólamente a la producción de las células canee
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rosas si no que también es influida por el daño tisu- 
lar no específico debido a la invasión cancerosa e in 
flamación.

HANN (98) y cois, estudia los niveles de - 
ferritina sérica en 58 niños afectos de neuroblastcraa, 
encontrando que valores iguales o superiores a 400 ng/ 
mi. se correlacionaban de manera muy evidente con la 
presencia de enfermedad evolutiva en 34/58 pacientes, 
mientras que en las remisiones la ferritina se norma
lizaba.

Así mismo los autores demuestran que la fe 
rritina se produce en el tumor, ya que se encuentra 
en los fluidos sobrenadantes de los cultivos celula
res de este tipo tumoral, no produciéndose por el da
ño hepático o por eritropoyesis deficiente.

No encuentra relación entre las transamina 
sas y la ferritina sérica en los niños afectos de neu 
roblastoma.

Sin embargo en el estadio IV-S la correla
ción con la ferritina sérica no era aparente (4/6 con 
enfermedad activa no tenían ferritinas elevadas). Es
te estadio constituye un grupo único de niños general
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mente de edades inferiores al año, con tumor pequeño 
primario y diseminación metastásica a piel, médula - 
ósea e hígado de mejor pronóstico y con posibles re
gresiones espontáneas o más raramente maduración ci- 
tológica del tumor.

En pacientes con ganglioneuroblastoma la 
relación fué muy pobre.

La ferritina de este tumor difiere de la 
ferritina hepática por contener el 53% de la subuni- 
dad H y el 47% de la I, muy similar a la ferritina - 
cardíaca. Desconocemos si su estructura es la de la 
ferritina del Sistema Nervioso Central normal, ya —  

que ésta no ha sido determinada todavía.

Los mismo autores estudian 22 pacientes - 
con tumor de Wilms encontrando ferritinas normales - 
en todos ellos.

JACOBSEN (127) estudia 51 tumores testicu 
lares (21 seminomas y 30 no-seminomas) valorando la 
presencia de ferritina mediante la técnica indirecta 
de la inmunoperoxidasa,.e intentando demostrar la pre
sencia de la ferritina en el carcinoma in situ, para 
el diagnóstico precoz de este tipo de tumor en el —
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testículo contralateral. No llega a ninguna conclu—  

sión.

Por último, una nueva vía en la utiliza—
ción de esta proteína ha sido señalada por ORDER (175)

131el cual utiliza IgG antiferritina marcada por I 
como una nueva forma de tratamiento en tumores que - 
no responden a otro tipo de actuación terapéutica.

El autor presenta un estudio en Fase I —  

con resultados en el hepatoma y datos preliminares - 
en el cáncer de pulmón y neuroblastoma. La ferritina 
la obtiene purificando bazos hodgkinianos por método 
cromatográfico, obteniendo los siguientes resultados:

4/5 pacientes afectos de hepatomas tuvie
ron una remisión evidenciada clínica, bioquímica y - 
mediante Tomografía Axial Computada, de los cuales 2 
mantuvieron la remisión entre 7 y 9 meses y los otros 
siguen vivos y en remisión entre 3 y 5 meses. Los pa
cientes reciben dosis de 150 á 100 mCi de IgG antife 

131rritina I . Los pacientes habían recibido previa
mente Adriamicina y 5 Fluoruracilo con fracaso en sus 
respuestas.

La vida media de la IgG antiferritina
131I es de 3 días y su máxima localización tumoral -
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es a los 3 6 4 días en un tumor cuyo tiempo medio de 
duplicación es de 7'7 días. La dosis liberada en el 
tumor equivale a 2.000-3.000 rads; en el resto de 
los tejidos la toxicidad fué nula.

En dos pacientes afectos de neuroblastoma 
esta terapia fracasó, pero demostró que era un buen - 
método de localización tumoral. Lo mismo se podría -- 
decir en lo referente a los enfermos afectos de carci 
noma pulmonar estudiados por este autor.

Las dosis alcanzadas mediante la implanta
ción tumoral convencional de Radium o Iridio es de - 
1.000 Rads/día, claramente inferior a lo conseguido - 
con este nuevo radio-núclido.

Durante los tres primeros días se produce 
un aclaramiento del isótopo en la sangre con un aumen 
to progresivo de su concentración en tumoración entre 
el 3o. y 5o. día en que se acumula al máximo, pudien- 
do potenciar sus efectos con la administración de Adria 
mícina entre los días 3 y 5.

Esta nueva forma de tratamiento abre una - 
serie de caminos muy interesantes; por un lado será - 
preciso aumentar la especifidad de la ferritina según 
el tipo tumoral; por otro lado es un buen sistema lo-
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calizador de las masas tumorales y por fin se abre - 
la posibilidad de tratar el tumor primario y las me
tástasis precoces mediante la irradiación selectiva 
con la implantación de este isótopo biológico» repre 
sentando de esta manera una nueva oportunidad en el 
tratamiento del cáncer.
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III - A

MATERIAL

POBLACION ESTUDIADA Y METODOS DE SELECCION:

Se han estudiado 4 41 sueros procedentes 
de 361 pacientes.

Los sujetos han sido distribuidos en va 
rios grupos según el proceso causal.

Todas las determinaciones analíticas se 
realizaron sobre la misma muestra de sangre, y los 
estudios anatomopatológicos de los pacientes han - 
sido realizados en fechas cercanas a estos estudios 
analíticos.

En todas las muestras analizadas se ha 
realizado el siguiente estudio base del metabolis
mo del hierro:
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- Hemoglobina.
- Hematocrito.
- Recuento de hematíes.
- VCM.
~ HCM.
- CHCM.
- Recuento de reticulocitos.
- Sideremia.
- Capacidad total de la transferrina.
- Porcentaje de saturación de la transferrina.
- Determinación de la transferrina por inmunodifu- 

sión.
- Ferritina.

I I I - A - 1 )

GRUPO CONTROL

Se han estudiado 58 sueros procedentes de 
58 sujetos, voluntarios sanos pertenecientes al per
sonal del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
y estudiantes de la Facultad de Medicina.

Se excluyeron del estudio, todos aquellos 
que no reunieran las siguientes condiciones:
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- Hemoglobina superior á 13 g% en varones y de - 
12 g% en hembras.

- Porcentaje de saturación de la transferrina su 
perior al 20%.

- Hematocrito superior al 36%.
- Sideremia superior a 60 mg%.
- Ausencia de fiebre.
- No hábito etílico.
- VSG normal.
- Buen estado nutricional.
- Ausencia de antecedentes de enfermedades sisté- 

rnicas.

Los pacientes se distribuían según los --
sexos en:

29 varones.
2 9 hembras.

Con una edad media de:

39'31 varones.
37'42 hembras.

Con un rango de:

21 - 70 en varones.
19 - 65 en hembras.
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Las hemoglobinas medias fueron:

14 + O 18 en varones.
13' 4 + 0 ’6 en hembras.

Recuento de hematíes medio de:

4*9 + 0 ’3 varones.
4'4 + 0 ’4 hembras.

Hematocrito medio de:

43% +_ 3 en varones.
41% + 4 en hembras.

No se realizó ningún estudio de los depósi 
tos de hierro en los tejidos, mediante la obtención - 
de las correspondientes muestras por biopsias, ya que 
no parecía éticamente aceptable.

III-A-2)
ESTADOS FERROPENICOS

Se han estudiado 3 3 sueros procedentes de 
32 pacientes no tratados afectos de una anemia ferro- 
pénica.
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Los pacientes reunieron los siguientes re
quisitos:

- Hemoglobina inferior a 13 g% en varones y 12 g% 
en hembras.

- Hematocrito: inferior a 20%.
- Sideremia: inferior a 70 mg% en el varón y de 60 

en la hembra.
- Cuadro clínico de pérdidas hemáticas

Los procesos responsables de su anemia
eran:

13 
9 
5 
2 

1 
2

La distribución por sexos era: 15 varones 
y 17 hembras.

La edad media de 44'79 (18-84) varones y 
35*55 (23-76) en hembras.

- Hernia hiatal .....................
- Ulcus gastroduodenal..............
- Menorragias .......................
- Enfermedad de Rendu-Osler . . . .
- Púrpura de Schollein-Henoch . . .
- Etiología no aclarada ............
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Se practicó estudio de médula ósea en -- 
16/17 (94%) hembras y 14/15 varones (93%). Lo que - 
supone para el grupo 30/32 (93%).

En el caso número 14 se determinó la fe
rritina previa a la terapéutica y después de 30 días 
de terapia marcial.

III-A-3)
ESTADOS DE SOBRECARGA DE HIERRO

Se incluyó en este grupo un total de 18 - 
pacientes (15 varones y 3 hembras) con los siguientes 
procesos causales:

- 8 Pacientes afectos de aplasia medular (7 varo
nes y 1 hembra) con una edad inedia de 6 2'00 (43-80).

- 3 Hemocromatosis idiopáticas (2 varones y 1 hem
bra); edad media de 60*66 (56-64). Ingesta media 
de alcohol inferior a 50 g/día.

- 1 Porfiria hepatocutánea, en un varón de 60 años.
- 2 Anemias refractarias, edad media de 51'00 (41 y

61) ambos varones.
- 1 Talasemia Minor en una hembra de 43 años.
- 3 Anemias megaloblásticas por déficit de ácido fó 

lico en pacientes portadores de hepatopatías cró
nicas, con una edad media de 61*66 (58-65).



371

En todos los pacientes se practicó estu
dio de los depósitos de hierro en los parénquimas,
bien en médula ósea (aplasias ) , en hígado (hemocro 
matosis) o en ambos de los restantes enfermos.

Así mismo se investigó y se tomó en con
sideración en los pacientes afectos de aplasias me
dulares el número de transfusiones recibidas.

III-A-4)
HEPATOPATIAS CRONICAS

En este apartado se dividen los pacien
tes en dos subgrupos:

a) Hepatopatía crónica sin anemia.
b) Hepatopatía crónica y anemia.

a) Se estudiaron un total de 33 pacien—  

tes. El diagnóstico de la hepatopatía fué siempre - 
anatomopatológico, y apoyado en los datos clínico - 
biológicos.

—  26 se hallaban afectos de una cirro
sis hepática. En 20 de ellos existían claros antece 
dentes de elevada ingesta alcohólica.
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La distribución por sexos era: 19 va 
roñes y 7 hembras.

La edad media del grupo era de 51*92 
(40-73) para varones de 51'15 (40-73) y de 54‘00 (47- 
59) para las hembras.

-- 4 Se encontraban diagnosticados de es—
teatosis hepática (3 varones y 1 hembra) con una edad
media de 54'50 (43-77).

-- 2 Hepatitis crónicas persistentes, ambos 
varones de edad media de 50'50 (47 y 54).

-- 1 Hepatitis crónica activa, varón de —
51 años.

b) Se seleccionaron 30 pacientes diagnost_i 
cados de hepatopatía crónica (cirrosis hepática) y —  

afectos de un proceso anémico de muy diversa etiolo-- 
gí a.

Eran 22 varones y 8 hembras, con edad m e —
dia de 52'29 (40-82); para los varones de 56'54 (40-
75) y las hembras de 59*37 (42-82).
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Los diagnósticos causales del proceso ané 
mico eran los siguientes:

- Ulcus gástrico   . . . . .  1
- Hernia hiatal ....................  2
- Hipertensión Portal .............  13
- Hiperesplenia ....................  7
- Epistaxis .........................  3
- Metrorragias ......................  3

En el momento de la determinación de la - 
ferritina no siempre fué factible la realización de 
estudios histológicos, aunque siempre el diagnóstico 
de la hepatopatía fué anatomopatológico.

Estudios de médula ósea se realizaron en 
28/30 (93%) de los sujetos y biopsia hepática en 8/30 
(26%) .

Tres de los casos están estudiados en am
bos grupos (con y sin anemia) y corresponden a los - 
pacientes:

Sin anemia Con anemia

N°s. 1 ................  1
2....... ................  3
4 ................  5
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III-A-5)

INFLAMACION E INFECCIONES

En este grupo se han incluido, tanto los 
cuadros infecciosos-inflamatorios crónicos, cono -- 
los infecciosos agudos de larga evolución.

El criterio para la selección de los pa
cientes se basó en el concepto de Anemia de los Pro 
cesos Crónicos de CARTWRITGH (43).

Se evitó al máximo que durante el perío
do de la extracción de la muestra sanguínea los pa
cientes estuvieran en período febril.

El total de pacientes sometidos a este - 
estudio fué de 35 (14 varones y 21 hembras) con una 
edad media de 53 * 20 (17-76).

La relación de estos procesos infeccioso 
inflamatorios era la siguiente:

- Tuberculosis pulmonar.
8 pacientes todos ellos varones de edad media - 
de 63'14 (43-76).
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- Derrame pleural recidivante tuberculoso.
1 paciente varón de 63 años.

- Infección urinaria.
3 pacientes hembras de 24, 2 9  y  67 años.

- Un cuadro complejo de desnutrición, sepsis, hepa 
topatía y fiebre.
1 paciente de 24 años.

- Brucelosis.
6 enfermos (5 hembras y 1 varón), edad media de 
49*00 (33-60). Dos de ellos presentaban así mis
mo una hernia hiatal por deslizamiento, con san 
gre oculta en heces positiva.

- Colitis ulcerosa.
1 paciente hembra de 17 años.

- Lupus eritematoso sistémico.
3 pacientes (2 varones y 1 hembra) de edad de - 
51'66 (49-54).

- Artritis reumatoide.
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12 pacientes (10 hembras y 2 varones) con edad me 
día de 60'83 (53-70).

Se practicaron estudios de los depósitos 
tisulares de hierro mediante técnicas biÓpsicas en - 
31/35 (88%).

III-A-6)

INFLAMACION ASEPTICA AGUDA:

20 pacientes (16 varones y 4 hembras) en
tre 45 y 78 años de edad (media de 62'00) con diagnójs 
tico elínico-biológico y electrocardiográfico de in
farto agudo de miocardio, fueron seleccionados para 
este estudio.

Fueron admitidos a las pocas horas del co 
mienzo del dolor e ingresados en la Unidad de Cuida
dos Intessivos del Departamento de Medicina Interna.

Las extracciones sanguíneas se realizaron 
dentro de las primeras 24 horas del ingreso, y poste
riormente cada 24 horas durante los 4 días siguien—
tes (en total 5 tomas); excepto los casos:

17, 18, 19 y 20, en los que
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sólo se realizaron 2 tomas en el primero y sólo 1 en 
los restantes por éxitus a las 24 y 48 horas del in
greso.

La metódica de estudio incluía además de 
los datos obligatorios ya señalados para el estudio 
del metabolismo del hierro, la realización de:

- Electrocardiograma.
- GOT; CPK y LDH (el mismo número de tomas que la 

ferritina).

En ningún paciente se practicó estudio de 
médula ósea.

La extensión del infarto fué la siguiente:

- Infero-lateral .....................  1
- Inferior . . . . .  ................  7
- Infero-Posterior . . .  ............ 4
- Infero-Antero-Septal ..............  1
- Lateral ............................  1
- Antero-lateral .....................  1
- Antero-Septal .....................  4
- Antero-Lateral-Extenso-Alto. . . .  1
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III-A-7)
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Se han estudiado 32 pacientes afectos de 
IRC con aclaramientos de creatinina inferiores a 20 
ml/minuto; 19 varones y 13 hembras cuyas edades m e 
dias eran de 52'68 (40-65) y 46fOO (28-60) respect:L 
vamente.

Todos los pacientes se sometían a h e n o -
diálisis periódicas con un dializador tipo de bobina
o capilares, tres veces por semana, con el numero -
de horas correspondientes a su superficie corporal
y a la superficie del filtro que oscilaba entre 1 y 

21'2 m . que era en promedio de 4-5 horas por sesión.

Las condiciones para incluir a los pacien 
tes en este grupo eran:

- Ausencia de alteraciones hepáticas.
- No transfusiones sanguíneas por lo menos en los 

tres meses anteriores.
- Ausencia de enfermedades sistémicas.

Los pacientes se encontraban en hemodiál_i
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sis entre 7 y 58 meses, media de 38 meses.

Se encontraban sometidos a la siguiente 
disciplina terapéutica:

- Dieta de 80 g. de proteínas.
- Administración de productos multivitamínicos, 

incluyendo 0 y ácido fólico.
- La indicación de transfusiones era limitada - 

al máximo y guiada por la clínica.
- Nunca recibían hierro medicamentoso por vía - 

oral.
- Cuando el índice de saturación de la transfe- 

rrina era inferior al 16%, se indicaba una -- 
perfusión de 500 mg. de hierro dextrano men
sual hasta que este índice era superior al 16%. 
En el último mes ningún paciente había recibi_ 
do esta terapia.

El total de pacientes a los que se prac 
ticó estudio medular fué de 29/32 (90%).
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I I I - A - 8 )

ENEERFEDADES PROLIFERATIVAS MEDULARES Y GANGLIONARES

Se han estudiado un total de 69 pacientes 
clasificados según su proceso patológico. Las deter
minaciones analíticas se realizaron antes de todo -- 
tratamiento. No existió afectación parenquimatosa he 
pática.

1) MIELOMA MULTIPLE:

Un total de 13 pacientes (8 varones y 5 - 
hembras); 9 mielomas IgG y 4 IgA? con una edad media 
de 70'53 (59-83) se han estudiado.

Se les ha clasificado según los estadios 
de DURIE y SALMON (194) de tal manera que a los esta 
dios II y III han correspondido 8 pacientes de los - 
cuales 2 sufrían un proceso hemorrágico de aparato - 
digestivo superior; mientras que al estadio I han co 
rrespondldo 5 enfermos.

En todos los casos se realizaron estudios 
del hierro medular.
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2) LINFOMAS:

Se seleccionaron para este grupo un total 
de 19 pacientes (13 varones y 6 hembras) que se dis
tribuían de la siguiente manera:

- LINFOMAS NO-HODGKIN (estadios III y IV); 14 pa
cientes (8 varones y 6 hembras) con una edad me 
dia de 65*35 (43-81).
De ellos tres se encontraban en remisión ccmple 
ta (definida como la desaparición de todos los 
síntomas y signos de la enfermedad).

- LINFOMA DE HODGKIN (estadios III y IV); 5 pa—  

cientes con una edad media de 41*60 (24-57) to
dos ellos varones. Dos de los pacientes se en
contraban en remisión completa.

Los criterios de extensión de la enferme
dad fueron tomados de la Convención Internacional -
de ANN ARBOR y la clasificación histológica se—  

gún los criterios de RAPPAPORT.

3) LEUCEMIAS:

Se estudiaron 37 pacientes (21 varones y
16 hembras) distribuidos en los siguientes grupos:
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a) LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA:

Lo componían 10 pacientes (9 varones y —
1 hembra) de edad entre 50 y 77 (media de 61'90).

De ellos los pacientes 7,8, 9 y 10 habían 
sufrido hemorragias digestivas.

b) LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA:

Cuatro pacientes (3 hembras y 1 varón) -- 
de edades entre 25 y 56 (media de 39’00).

De ellos, se tuvo la oportunidad de seguir 
su evolución hacia el brote blástico, en dos casos, 
los números 3 y 4.

c) LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA:

Un paciente hembra de 25 años de edad en 
remisión y sin tratamiento.

Un paciente de 21 años en brote agudo de 
la enfermedad.
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d) LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA:

2.1 pacientes (9 varones y 12 hembras) de 
edad media de 48'99 (27-68).

Todos se encontraban en fase blástica, y 
la toma sanguínea sometida a estudio fué extraída - 
antes de toda medicación citotóxica y la aplicación 
de transfusiones sanguíneas.

Todos los casos tenían estudio de los de 
pósitos de hierro medular.

III-A-9)

TUMORACIONES SOLIDAS MALIGNAS:

Este grupo lo integran 32 pacientes (25 
varones y 7 hembras) en edades comprendidas entre - 
28 y 85 años (media de 62'06).

Todos los diagnósticos requerían inexcu
sablemente el estudio anatomopatológico de las neo—  

plasias. Los estudios analíticos se realizaron pre
viamente a toda actitud terapéutica.
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La distribución de los pacientes según el 
tipo tumoral es:

- CANCER PULMONAR
9 pacientes varones con una edad media de 61'88 
(50-70). Todos ellos en estadios III.

- ADENOCARCINQMA PROSTATICO
5 pacientes entre 60 y 75 años (media de 65'60) 
Todos ellos en fase avanzada (estadio C).

- ADENOCARCINQMA PANCREATICO
2 pacientes varones de 50 y 51 años.

- ADENOCARCINOMA GASTRICO
8 pacientes (6 varones y 2 hembras) con edades 
entre 46-85 (media de 66'50).

- ADENOCARCINOMA MAMARIO
2 pacientes hembras de 46 y 52 años en enferme
dad loco-regional.
2 pacientes con la enfermedad en fase avanzada.

- EP EN DI MOMA.
1 caso varón de 28 años de edad.
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~ EPIDERMOIDE LARINGEO
1 caso de 73 años de edad varón.

- CARCINOMA ANAPLASICO DE ORIGEN DESCONOCIDO CON 
METASTASIS HEPATICAS Y METRORRAGICAS.
1 caso hembra de 6 8 años de edad.

- HEPATOMA
3 casos (2 varones y 1 hembra) de edad media - 
de 67'00 (50-73).
De ellos,, 2 casos asociados a hemorragias, el - 
caso 1 de origen digestivo alto y crónicas; el 
caso 2 un hemoperitoneo que provocó la muerte 
del sujeto.
El caso 3 no sufría pérdidas sanguíneas aparen 
tes y estaba injertado sobre una cirrosis hepá 
tica.

Se realizaron estudios de los depósitos 
de hierro tisúlares mediante biopsias de médula ósea 
e hígado en 29/32 casos (90%).
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III-B)

DETERMINACIONES ANALITICAS Y ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS

HEMATOCRITO:

Hemos utilizado el método directo (mícrohema 
tocrito) mediante extracción de sangre capilar, utili
zando tubos de vidrio calibrados (longitud de 75 rom. y 
de diámetro interior alrededor de 1 mm.) que se some
ten a centrifugación de 3.000 rpm durante 5 minutos, - 
con las extrernedidades selladas; a continuación se pro 
cede a su medición en un lector (213).

Valores normales en adultos:

- Varones: 47 + 7%.
- Hembras: 4 2 + 5%.

RECUENTO DE HEMATIES:

Reactivos;

- Sangre obtenida mediante extracción ca 
pilar o venosa sobre EDTA.
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- Líquido de dilución.- Líquido de Merca 
no neutro o isotónico.

Fórmula: Sulfato de Sodio cristalizado.. 5g.

Material:

- Pipetas de dilución de Potain.
- Cámara cuentaglóbulos de Burker.

Contaje:

Sea N el numero de hematíes contados en
34 cuadrículas: Hematíes/mm = N x 100 x 

200/ 4 = N x 5.000.

Valores normales:

Formo 1 lml
Agua destilada lOQml

Varones —  4*5
Hembras —  4 * 0

5'5 x 1012/1 
5'O x 1012/1

HEMOGLOBINA

Método de la oxihemoglobina, que consiste 
en producir una solución de oxihemoglobina, mediante
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Valores normales:

VCM: 82 - 9 4 ,om3.
HCM: 28 - 34 u g .

CHCM: 30 - 36 %.

RECUENTO DE RETICULOCITOS:

Hemos utilizado el siguiente método:

Reactivos:

Solución salina de azul de cresil br.i 
liante.

Azul cresil b r i l l a n t e   1 g.
Cloruro sódico .............. 1 * 8 g.
Agua destilada ...........   100 mi.

Método:

Se mezclan 5 gotas de la anterior so
lución con igual volumen de sangre sin coagular (hepa 
rinizada o con EDTA); se dejan en contacto durante 15- 
30 minutos, pasados los cuales se agita la solución, 
se aspira mediante un capilar 1 gota que se extiende 
y se deja secar.

i
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la mezcla de O ’02 mi. de sangre con una solución de
3 g/1 de EDTA tetrasÓdico y lectura por fotocolori-
metría.

Valores normales: (53, 87).

- Varones: superior a 13 g%ml.
- Hembras: superior a 12 g%ml.

CONSTANTES ERITROCITARIAS:

Se calculan a partir de las determinacio
nes de hemoglobina, hematocrito y recuento de hema
tíes (99) :

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM):

HTO (en %)
N°. Hematíes (en millones)

x 10

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM):

Hemoglobina (en g/100 mi)______
N°. Hematíes (en millones)

CONCENTRACION CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLO 
BINA (CHCM) :

i Hemoglobina en g/100 mi) 
HTO (en %)
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Lectura microscópica a 800 diámetros, con 
objetivo de inmersión.

Cálculo:

de Reticulocitos x Hematíes/mm'* _ . . , .. . 3 l   Reticulocitos/mm
100

Valores normales: entre 20.000 y 80.000/mm3 para unas
tasas de Hemoglobina entre 12 y 16g/ 
100 mi.

SIDEREMIA: (111)

En el suero el hierro está unido a la trans 
terrina. En un tampón de fosfato ácido el hierro es es 
cindido, quedando las proteínas transportadoras libres 
en la solución.

Tras la reducción con ascorbato de sodio se 
transforma el hierro con un reactivo específico (bato- 
fenantrolina sulfonada) en un compuesto de color rojo 
y se procede a su lectura por fotocolorimetría.

Aparatos:

- Espectrofotometro.
- Baño de agua.



391

Reactivos:

- Solución 1 = Taropon de fosfato de sodio 
40Qnmol/l á pH 5.5.

- Solución 2 = Reactivo de coloración 
(ácido batofenantrolindisulfónico sal 
dispodica O'68 mmol/1, fosfato de so
dio 400 minol/1 á pH de 5.5).

- Solución 3 = Ascorbato de sodio.
- Solución 4 = Solución patrón de hierro 

(1*0 mg/1 = 17' 91 mmol/1.

Método:

Longitud de onda: 546 nm (530-550).
Máximo de extinción: 535 nm.
Espesor de la cubeta: 1 cm.
El material de vidrio debe ser bien lava 
do y dejado en mezcla crómica durante 12 
horas y luego enjuagarlo con agua desti
lada.

Para cada serie de análisis se prepara sólamente 
un blaco de reactivos:

Cálculo:

.Medición a 546 nm = (Epr - Eb) 568 picogramos/100 mi.
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Epr = Extinción del problema.
Eb = Extinción del blanco de suero.

Valores normales:

Varones ... 70-158 picogramos/I00 mi. 
Hembras ... 60-145 picogramos/100 mi.

Técnica:

La toma sanguínea se realizó siempre 
entre las 8 y las 10 AM.
Pipetear en tubos de ensayo.

Tubos problemas Blanco suero Blanco Reactiv

Solución 3  5 mg. 5 mg. 5 mg.
Solución 1  - 1*0 mi.
Solución 2...... 1*0 mi. - l'O mi.
Agua bidest. ... - - l'O mi.

Disolver el ascorbato de sodio agitando li
geramente.

S u e r o ........  l'O mi. l'O mi.

Mezclar, tapar los tubos de ensayo y dejar
los 10 minutos a 37°C en baño de agua ó 30 minutos a - 
temperatura ambiente. Después de enfriar podemos medir
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las extinciones de los problemas frente al blanco de 
reactivos y las extinciones del blanco de suero fren 
te al agua bidestilada.

CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO (LIBRE Y TOTAL) : (.112)

Para determinar la capacidad libre de f.i 
jación del hierro se añade al suero una cantidad ex
cesiva de hierro. Bajo condiciones favorables (pH de 
8*3) se produce al cabo del poco tiempo una satura
ción de la transferrina con el hierro añadido. El —  

hierro no ligado se transforma tras reducción con un 
reactivo específico del hierro (Batofenantrolina sul_ 
fonada) en un compuesto de color rojo y la intensi—  

dad de esta reacción se mide fotocolormétricamente.
La diferencia entre el hierro añadido y el no, liga
do indica la capacidad libre de fijación de hierro.

De la suma de la capacidad libre de fija
ción del hierro y la concentración sérica del mismo 
resulta la capacidad total de fijación de hierro.

Aparatos:

- Espectrofotómetro.
- Baño de agua.
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Reactivos:

Solución 1 = Tampón (Trishidroximetilami^ 
ncmetano 1M a pH 8 f3).
Solución 2 - Solución reductora (sulfato 
de metilaminofenol hidrosulfito de sodio 
162 m M ) .
Solución 3 = Reactivo de coloración (áci_ 
do Betafenantrolindisulfónico sal sódica 
1 ’7 mM).
Solución 4 = Solución patrón de hierro - 
(2*5 mg/100 mi).

El material de vidrio debe ser limpiado 
de la misma manera que para la determina 
ción de la sideremia.
Para cada serie de análisis se prepara - 
solamente un blanco de reactivos. 
Pipetear en los tubos de ensayo.

Blanco de suero Problema Blanco Reactivos

Técnica:

Suero 1' 0 mi. l'O mi
Solución 1 .. 0 ’5 mi. 0'5 mi 0' 5 mi.
Solución 4 0 * 2 mi. O ' 2 mi.
Mezclar, tapar los tubos y dejar 10 minutos a 37°C en
baño de agua.
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Blanco d

Solución 2 ... 0
Agua bidest... O 
Solución 3 . . .

suero Problema

2 mi. 0 1 2 mi.
2 mi.

0' 2 mi.

Blanco Reactivos

0' 2 mi.
1 m i.
0 1 2 mi.

lezclar, tapar nuevamente los tubos y dejar 
los en baño de agua 90 minutos a 45°C. Después de en—  

friar a temperatura ambiente medir las extinciones de 
los problemas contra el blanco de reactivos y las ex
tinciones de los blancos de suero contra agua bidesti- 
lada.

Máximo de extinción = 535 nm. 
Filtro entre 530 y 550 nm. 
Espesor de la cubeta 1 cm.

Cálculo:

(01905-Epr+Eb) 552 picogramos/100 mi = Capacidad libre 
de saturación.

Epr * Extinción del problema Eb = Extinción del blanco 
de suero.

Valores normales:

Saturación total: 250-350. pg/nil. 
Capacidad libre : 150-250. pg/ml.
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TRANSFERRINA TOTAL (METODO INMUNOLOGICO):

Las placas de inmunodifusión del M-Parti-
(R )gen v' contienen, en una capa de gel de agar prepara 

da para su empleo un antisuero monoespecífico de la 
transferrina plasmática. El antisuero es obtenido -- 
por inmunización de animales.

Las muestras de suero a utilizar deben 
ser lo más recientes posibles o bien estar congela
das (de sangre que ha coagulado espontáneamente).

Para las medidas de precisión es inexcusa 
ble el realizar una curva standar de transferrina a 
concentraciones conocidas diferentes.

Procedimiento:

Depositar en dos pocilios numerados .1 á 3 
5  m 1  de solución standar a tres concentraciones dife
rentes. Esperadas 48 horas se pueden leer los halos - 
de inmunodifusión y relacionarlos con las concentra
ciones ya conocidas de transferrina con lo que conse
guimos una curva para la determinación de los sueros 
problemas.
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A partir de este momento el método consi£ 
te en el mismo procedimiento descrito para la reali
zación de la curva standar pero con los sueros pro
blemas, diluyéndolos a 1/5.

Para la medida exacta de los volúmenes a 
manejar se debe utilizar una microjeringa de los va
riados tipos existentes en el mercado.

Valores normales:

200 - 300/> g/100 mi.

ESTUDIO DE LA FUNCION RENAL:

Urea plasmática:
Método de la Ureasa-Fenol-Hipoclorito. 
Valores normales: 10-50 mg%.

Creatinina:
Reacción de Jaffe según metódica de Popper 
con reactivos Boehringer.
Valores normales: inferior a 1'4 mg%.

Aclaramiento de Creatinina:
Según la fórmula C = UV los resultados se -

P
han relacionado con la superficie corporal.
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2Valores normales: 80-120 ml/min. por 1'73 m 
de superficie corporal.

ENZIMAS HEPATICOS:

GUJTAMICO PIRUVATO TRANSAMINASA (GPT): 

Fundamento :

2~oxigluta.rato + L-alanina GPT  ̂ Glutamato + Piruvato
- — ---------------

Piruvato + NADH + H+ LDH v Lactato + NAD + H+
<  —--

La actividad de la GPT es proporcional a la 
velocidad de oxidación de la NADH.

Medición: Por espectrofotometría a 340 nm. 
Valores normales: a 25°C hasta 21 mü/ml.

GLUTAMICO OXACETATO TRANSAMINASA (GOT) :

Fundamento:

2-oxíglutarato + L-aspartato GOT Glutamato + Oxalacetato fü

Oxalacetato + NADH + H+ MDH Malato + NAD + H+

La actividad de GOT es proporcional a la velo 
cidad de oxidación del NADH.
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Medición: por espectrofotometría a 340 nm. 
Valores normales: a 25°C hasta .19 mü mi.

ENZIMAS DE ORIGEN CARDIACO:

- LACTATO + DESHIDROGENASA: (LHD)

Fundamento:

Piruvato + NADH + H* LDH ̂  Lactato + NAD*

La actividad de LDH es proporcional a la ve 
locidad de oxidación de la NADH.

Medición: Por fotometría a 340 nm.
Valor normal: a 25°C 70-240 mü/ml.

- CREATIN-FOSFO-KINASAS (CPK):

Fundamento:

CKCreatin-Fosfato + A D P  >  Creatina + ATP.
-mr, . Kexokinasa r ^ATP + G l u c o s a    + -  ADP + G-6-P.
G-6-P + NADP -— i?”6--? »» 6-Fosfo-gluconato + NADPH + H*

Medición: Por fotometría a 340 nm.
Valor normal: a 30°C hasta 109 mü/ml.
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FERRITINA: RADIO INMIJN PAN ALISIS:

Utilizamos el método de ADDISON (2) modifi^ 
cado por MILES (160) por lo que se acorta el tiempo - 
de realización utilizando un antisuero en fase sólida, 
más fácil de manejar y de conservar en el laboratorio.

Otros métodos como los de JACOBS y W0RW00D 
(129); DEPPE (63) y BEAMISH (23) son de menor sensibi 
lidad.

La técnica precisa de algunas precauciones:

- Sólo debe utilizarse suero fresco o -- 
congelado a -20°C durante menos de 4 meses. Pudiendo - 
realizarse la extracción a cualquier hora del día.

- Debe diluirse a 1/20 los sueros con con
centraciones esperadas superiores a 300 ng/ml.

- Se exige un pipetaje exquisitamente rigu
roso, como premisa fundamental para la exactitud y —
precisaron del método.

Principio de la técnica:

En general el radioinmunoensayo se define 
por las ecuaciones siguientes:
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ANTIGENO {standar o problema) + ANTICUERPO 
-> ANTIGENO ANTICUERPO.

125 125ANTIGENO I   ANTIGENO I ANTICUERPO

La prueba es básicamente una reacción en
dos fases:

Fase I: Ligazón de la ferritina humana a 
una ferritina antihumana en fase 
sólida.

Fase II: Ligazón de la ferritina antihuma 
na insoluble, es decir, el produc 
to de la reacción de la Fase I.
La fase sólida se lava y se cuen
ta en un contador de centelleo —  

gamma. La concentración de la fe
rritina del suero se calcula com
parándola con la curva standar —  

realizada previamente.

El anticuerpo debe tener la misma afinidad 
para el standar y el antígeno presente en la muestra. 
El antígeno no marcado entra en competición con el an 
tígeno marcado en proporción 1/1 en lugares determina
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dos del anticuerpo. Toda cantidad de antígeno añadido 
entraña una disminución de la cantidad de antígeno — - 
marcado fijado al anticuerpo. La radioactividad liga
da está en función inversa con la cantidad de antíge- 
no presente en el suero problema.

Después de un período de incubación, las - 
fracciones ligadas y libres son separadas, después la 
radioactividad ligada es medida como hemos dicho ante 
riormente por un contador de centelleo gamma, reglado 
para obtener un rendimiento máximo para el radioele-- 
mento utilizado.

Reactivos y su reconstitución:

1251-FERRITINA marcada con I :

Es una ferritina pura extraída de bazo hu
mano. Se halla en forma liofilizada, conteniendo sero 
albúmina bovina (5%) y tampón fosfato. Cada frasco -- 
contiene la cantidad de antígeno marcado suficiente - 
para 100 determinaciones.

Radioactividad: alrededor de 1  u C ±  (3 7 KBq)
Acitividad específica: alrededor de 15 m - C  i / / i  g

Conservación: mantener a 2-6°C.
i
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Para su empleo se debe reconstituir con - 
9 mi de Tampon más 1 mi. de suero de caballo. Agitar 
suavemente. La solución así obtenida sólo se puede - 
conservar durante 8 días a 2-6°C.

2-FERRITINA STANDAR:

El antígeno es una ferritina extraída de 
bazo humano, altamenta purificada. El reactivo con—  

tiene O ’3% de seroalbumina bovina y 1% de suero de - 
caballo.

Las diferentes concentraciones de las stan 
dar se extienden desde 10 á 600 ng/ml (10, 20, 50, - 
150, 300, 600) sin embargo se pueden hacer diluciones 
con lo que esta gama será mucho más amplia.

Se debe conservar a 2-6°C.

Está preparado para su empleo inmediato, - 
sin ninguna manipulación debe emplearse para cada de
terminación 50 i i  1 con una pipeta de precisión.

3-ANTISUERO ANTIFERRITINA:

Ha sido obtenido de conejo por medio de la 
administración de ferritina purificada de bazo humano.
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Se debe conservar a 2-6°C.

Para su empleo se debe reconstituir con —  

10 mi. de tampón, después de esta maniobra sólo se —  

puede conservar durante 8 días a 2-6°C.

4-SUERO DE CABALLO:

Debe ser reconstituido con 4 mi. de agua -
destilada.

Su uso era destinado para evitar las absor 
ciones no específicas sobre las paredes de los tubos 
durante la primera incubación.

Así mismo permite realizar las diluciones 
cuando la tasa de ferritina esperada es superior a —  

600 ng/ml.

5-INMJN0ADS0RVENTE:

Es un segundo anticuerpo (obtenido del cone 
jo) fijado a la celulosa microcristalina por la técni
ca de Wide. El reactivo en forma liofilizada contiene 
suero de caballo, tampón y "nitrato" de sodio.
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En el momento de su empleo se debe poner 
en solución con 50 mi. de tampón.

Es esencial mantener el Inmunoadsorvente 
en suspensión con la ayuda de un agitador electranacj_ 
nético, durante todo el tiempo que dure su distribu
ción.

La cantidad de inmunoadsorvente distribuí^ 
da en cada tubo es suficiente para ligar totalmente 
el primer anticuerpo en 30 minutos.

6-TAMP0N FOSFATO (mezcla seca) :

Contiene fosfato monopotásico y disóaico. 
Para su empleo se disuelve en 200 mi. de agua destila 
da. Se obtiene de esta manera una solución de 0'05M 
de pH 7'4.

7-TWEEN 20:

Está destinado para evitar las absorciones 
no específicas sobre los tubos de plástico y el inmu
noadsorvente.

Se añade 1 mi. de la solución a 1000 mi. de 
agua destilada. La solución obtenida se utiliza para
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el lavado del inmunoadsorvente, tras la eliminación 
del sobrenadante (fracción libre).

Equipo y Material necesarios:

- Micropipetas de 0'2 mi. 1*0 mi. y 2 ’0 mi.
- Puntas de plástico desechables para cada muestra.
- Pipetas de tipo Pasteur y Aspirador de Vacío.
- Agitadora horizontal de los tubos.
- Mezclador de tipo Vortex.
- Agitador de tipo magnético y barra imantada.
- Centrifugadora.
- Porta-tubos.
- Contador de centelleo gamma adaptado para la medi^

, , 125da de I
- Agua destilada.
- Tubos de ensayo de 10 x 75 m m . de vidrio o plásti^

co.

Preparación de las muestras:

Las medidas se realizan en suero. Si la m e 
dida se efectúa en las primeras 24 horas serán conser
vadas a 2~6°C; en caso contrario se conservan a -20°C.

No deben utilizarse sueros hiperlipémicos o 
exageradamente hemolizados. Las drogas utilizadas en -
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las terapéuticas de cualquier tipo no alteran los re 
sultados.

Las muestras de suero pueden ser conserva 
das sin modificación de las tasas de ferritina duran 
te cuatro meses.

Principales etapas de la técnica;

- Reconstitución de los reactivos.
- Preparación de las muestras en las que se necesi 

te una dilución.
- Reparto de los reactivos a temperatura ambiente.
- Incubación durante 18-22 horas a temperatura am

biente .
- Reconstitución del inmunoadsorvente.
- Incubación durante 30 minutos a temperatura am—  

biente, en agitación para asegurar la homogenei
dad de ls suspensión.

- Centrifugación y separación del sobrenadante.
- Lavado con la solución ta.mpón-tween-20 y separa

ción del sobrenadante.
- Contaje de la fase sólida y cálculo de los resul 

tados.

t
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Preparación de los tubos:

La medida necesita de los grupos siguientes:

Grupo T para determinar la actividad total.
Grupo 0 para el punto 0 de la curva y determinación 

de la capacidad de ligazón.
Grupo Standar para los 6 puntos de la curva standar. 
Grupo SX para las muestras a medir.

Se deben efectuar todas las mediciones por - 
triplicado para los tubos T, O y standars y por duplica 
do para los sueros problemas.

Reparto de los Tubos:

Se realizan a temperatura ambiente. Pipetean 
do cuidadosamente.
El reparto se realiza en el orden siguiente:

1 - Standar y muestras.
2 - Ferritina marcada.
3 - Tampón.
4 - Antisuero.

El volumen final total en incubación es de 
500 m 1 .

<
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TUBOS S TAN DAR S 1) NUESTRAS FERRIT. l l 2 b  TA1.P0N ANTISUERO 
T   - - 100
O   - - 100 300 100
St 1-6 50 - 100 250 100
Sx . . . - 50 100 250 100

Mezclar e incubar durante 18-22 horas a tem 
peratura ambiente.

Poner el inmunoadsorvente en 50 mi. de tam-
pón.

Añadir 500 ( * 1 de la suspensión en todos los 
tubos salvo en los del grupo T que son medidos directa 
mente.

Poner en agitación mecánica.
Conservar la suspensión bajo agitación du

rante su distribución.

Dejar incubar 30 minutos bajo agitación.

Separación:
Después de la incubación centrifugar a 1500- 

2000g. durante 10 minutos.
Eliminar el sobrenadante por aspiración en 

forma cuidadosa.
Añadir 3 mi. de solución a 0'1% de Tween 20 

a cada tubo para el lavado de la fase sólida.
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Centrifugar de la manera descrita anterior
mente.

Eliminar el sobrenadante, medir la radioac
tividad en un contador gamma.

Cálculo de los resultados:

Para cada grupo de tubos T, 0, St 1 á 6, - 
hacer la media de los contajes.

Evaluar la capacidad de ligazón del siste
ma efectuando la relación de la media obtenida para - 
el grupo 0 y la del grupo T:

La capacidad de ligazón está comprendida ~ 
normalmente entre 30 y 60%.

Para cada Standar o muestra expresar su va 
lor en porcentaje en relación con el grupo 0.

T
B )% ~ x  100

Para los Standars B ) % x 100B

Para las muestras

Los resultados pueden ser expresados en por
centaje con relación a la actividad total:
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•n c f-
Para los Standars “̂r~^ % ” — o—  X 100

Para las muestras (~~^~) % = — x 100

CURVA DE COORDENADAS SEMILOGARITMICAS:

Se construye la curva llevando los valores 
obtenidos para todos los standars expresados en por
centajes, en función de la ferritina de cada standar 
expresada en ng/ml. Posteriormente se lee directamen
te sobre la curva la cantidad de ferritina contenida 
en cada muestra.

SENSIBILIDAD:

Se define como la más pequeña cantidad de 
ferritina que puede ser medida con una precisión ace£ 
table. Esta es de 3 ng/ml.

Las medidas se realizaron por duplicado y 
el coeficiente de variación fué menor del 5%.

Limitaciones del método:

A - Una estricta observación del modo ope
ratorio es necesario, en particular un pipetaje preci^ 
so y una agitación correcta en el curso de la incuba
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ción con el irimunoadsorvente.

B - La ferritina de bazo humano utilizado 
para la obtención del anticuerpo es la misma que la 
utilizada para actuar como Standar. Se asegura de es 
ta manera un paralelismo casi total con la ferritina 
sérica. En los casos de valores muy elevados, la in- 
certidumbre existe en cuanto a la naturaleza exacta 
de la ferritina sérica, cuya composición en tales ca 
sos tal vez sea diferente, obliga a una interpreta-- 
ción cuidadosa.

Los casos superiores a 300 ng/ml. que ha
yan sido dosificados sin dilución previa a 1/20 darán 
resultados subestimados.
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OBTENCION DE ESPECIMENES DE MEDULA OSEA E HIGADO 

MEDULA OSEA:

Las muestras se obtienen mediante la bio£ 
sia de cresta ilíaca utilizando el trocar de Tanzer.

E.1 enfermo se coloca en decúbito supino, 
rotando la pelvis al objeto de que la cresta ilíaca 
antero-superior sea más prominente. Tras la introduc 
ción de la aguja a la profundidad que se cree conve
niente, mediante movimientos giratorios, se extrae -
acompañándose de movimientos laterales para asegurar 
la obtención del cilindro óseo.

El material óseo es después introducido, 
para ser fijado, en la solución de Zenker, para su - 
posterior descalcificación y tinción.

También se utiliza aspiración medular, --
bien en esternón o en espina ilíaca antero-superior.

HIGADO:

Se obtienen las muestras hepáticas, median
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te la realización de biopsias hepáticas ciegas, pre
via gammagrafía, sin imágenes nodulares, bajo aneste 
sia local, por vía transcostal entre la línea axilar 
anterior media y en el área de máxima matidez a la - 
percusión. Se utilizó la aguja y técnica de Menghini.

En otros casos se ha obtenido la biopsia 
por medio de una laparoscopia o peritoneoscopia, téc 
nica de menor riesgo y que permite la visualización 
de la glándula.



TINCION DE HIERRO (PERLS)

Principio:

En medio ácido de hierro inorgánico forma 
con el ferrocianuro potásico un complejo fuertemente 
coloreado de azul verdoso (azul de Prusia).

Reactivos:

1) Acido clorhídrico al 4% en agua. Se vier 
ten 40 mi. de solución concentrada de C1H (38%) en -- 
34 mi. de agua destilada.

2) Ferrocianuro potásico al 45% en agua
destilada.

3) Solución de Fucsina básica. Se disuelve 
1 g. de fucsina básica en 10 mi. de alcohol absoluto
y se añaden 90 mi. de solución acuosa de fenol al 5%.

4) Solución de contraste diluida. Se aña— - 
den 3 mi. de solución de fucsina básica a 100 mi. de 
agua destilada.

5) Solución Formaldehídica al 37% en agua
destilada.



416

Técnica:

Se fijan los frotis con formol durante -- 
tres minutos.

Volúmenes iguales de soluciones de C1H al 
4% y Ferrocianuro potásico al 4% se mezclan en un re 
cipiente.

Se introducen los portaobjetos en ella du 
rante 30 minutos y luego se lavan con agua corriente. 
Se contrastan 5 minutos con solución de fucsina básjL 
ca y se lavan primero con agua, después con alcohol 
etílico y finalmente de nuevo con agua. Se dejan se
car y están listas para su lectura.
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INTERPRETACION DE PERLS:

MEDULA OSEA: (22)

- GRADO O: Ausencia de hierro visible. (Fig. VIII y IX)

- GRADO 1: Pequeño número de partículas de hierro en
las células reticulares. (Fig. XI ) .

- GRADO 2: Numerosas pequeñas partículas, con tenden
cia en algunos casos a formar agregados.
(Fig. XIII y XIV).

- GRADO 3: Densos agregados y gran número de partícu
las de hierro. (Fig. XVII).

HIGADO:(132)

- GRADO O: Hepatocitos, células de Kupffer y macrófa
gos portales: hierro no visible. (Fig. X ) .

- GRADO 1: Hepatocitos... pequeño número de gránulos
confinados inicialmente en 
el polo biliar. (Fig. XII). 

Kupffer....... Ocasionalmente gránulos.
Facrófagos portales .... Gránulos ocasionales
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- GRADO 2

- GRADO 3

: Hepatocitos ...

Kupffer .......
Macrófagos . . . .

: Hepatocitos . . .

Kupffer .......
Nacrófagos

Numerosos gránulos finos - 
en la mayoría de las célu
las .
Idéntica descripción.
Pequeños grupos de macrófa
gos conteniendo gránulos -
finos y gruesos.(Fig. XV y 
XVI) .

Numerosos grumos en la m a 
yoría de las células. 
Idéntica descripción. 
Grumos grandes intra y ex-
tracelulares. (Fig. XVIII 
y XIX).
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III-C)

TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS:

La metodología estadística utilizada -- 
tiene un carácter fundamentalmente descriptivo y - 
exploratorio.

Se han extraído las estadísticas usua—  

les como son la media, mediana, desviación, standar 
y rango.

La posible relación entre variables se 
ha pretendido detectar a través de los respectivos 
coeficientes de correlación, asi mismo se han estu 
diado las líneas de regresión, dispersión, junto a 
la varianza y covarianza.

Para estudiar la relación entre el com
portamiento temporal de las variables del grupo -- 
Infarto de Miocardio Agudo (n°, 14) se ha utiliza
do el criterio de cociente de verosimilitudes en - 
contraste de independencia de las distintas compo
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nentes de una partición en un vector normal mul_ 
tivariante, tal como expone ANDERSON, T.W. (9a) 
con la aproximación y que allí mismo se propo
ne.

A pesar de que no se ha contrastado la 
normalidad de las variables estudiadas, debido 
al gran número de pacientes y de variables uti
lizadas, la robustez de los métodos estadísti—  

eos utilizados, hacen pensar que las significa- 
tividades encontradas en el estudio, respaldan 
las conclusiones que de las mismas se despren
den con un razonable grado de seguridad.

Los cálculos y gráficas se han efectua
do con un ordenador Hewlett - Packard 9.845-B - 
con programas elaborados en el Departamento de 
Bioestadística de la Facultad de Medicina de Va 
lencia.

Para el análisis de los resultados se - 
utilizaron las normas habituales en estadística 
biológica, considerando estadísticamente signifi^ 
cativos coeficientes de seguridad del 95%.



IV. RESULTADOS
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IV-1)

GRUPO CONTROL:

La tabla 1-1, recoge pormenorizados caso 
por caso, y los valores medios, rango y desviación 
standar del grupo.

El valor medio global de la ferritina es 
de 90' 6 7 2+58 * 59 (14-230) ng/ml.

En sujetos varones es de 131+49'497
(34-230) ng/ml. (Fig. 1-1); y en hembras de 50'345+
34'104 (14-140) ng/ml. (Fig. 1-2).

Es de destacar la significación estadís
tica que posee la relación de la ferritina con el -
sexo ( r = -0'688; p ^  O'OOl) (tabla 1-2).

Existe un aumento de la ferritina con -
la edad en la globalidad del grupo de pacientes es
tudiados, que resulta ser estadísticamente signifi
cativa ( r = O'438; p ^  0.001) (Fig. 1-3).

Sin embargo, esta relación, si se sepa--
ran los pacientes según el sexo, sólo se conserva -
en las hembras ( r = 0'891; p ^  O'OOl) Fig. 1-5 y -
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tabla 1-2); mientras que en los varones se pierde - 
( r = 0*347; p ^ 0'09) (Fig. 1-4 y tabla 1-2). En - 
la tabla 1-2 puede apreciarse bien esta relación, - 
viendo como a partir del período de edad 40-60 años, 
en las hembras se produce un aumento sustancial en 
la ferritina, ya que alcanza valores de 74 ng/ml., 
mientras que en los varones no se altera el valor - 
medio ferritínico.

Por otra parte, tanto la sideremia, como 
la capacidad total de transferrina y su porcentaje 
de saturación, no guardan relación significativa -- 
con la ferritina (Fig. 1-6; 1-7 y 1-8).



424

IV-2)

GRUPO ANEMIA FERROPENICA:

Los resultados globales de este grupo se 
encuentran en la tabla 2-1.

En ella se puede comprobar como los pa—  

exentes cumplían los requisitos que definen una ane 
mia por pérdida de hierro (hipocromía, microcitosis, 
hiposideremia, aumento de la capacidad total de 
transferrina y porcentaje de saturación pequeño).

El valor medio de la ferritina es de 
17’594+18'545 (0-75) ng/ml.

No existe influencia alguna del sexo, ni 
de la edad, sobre el nivel sérico de ferritina. 
(Figs. 2-1; 2-2 y 2-3).

No existe tampoco relación significativa 
entre hemoglobina, hematocrito y sideremia con la - 
ferritina (Figs. 2-4; 2-5 y 2-6).

En cambio sí que existe significatividad 
en la relación entre transferrina y ferritina
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i r - -  O'5706; p < O'Ol) (Fig. 2 - 1 ) ,  y entre el —  

porcentaje de saturación de transferrina y ferriti
na ( r = 0 ’464; p <  0'02) (Fig. 2-8).

Sin embargo mayor índice de relación en
contramos entre ferritina y depósitos medulares de 
hierro ( r = O'943; p ^  O ’OOl).

En la tabla 2-2 comparamos ambas varia-- 
bles, incluyendo a los pacientes del grupo de sobre 
carga de hierro; esto se ha hecho de esta manera ya 
que para relacionar ambas variables, es preciso una 
gradación de las mismas (que en el grupo de Déficit, 
no existe, ya que en todos los casos el Perls es 0), 
y además entre ambos grupos el único factor diferen 
ciador es el nivel de los depósitos de hierro.

Lo mismo hemos hecho para estudiar la re 
lación entre transferrina y su porcentaje de satura 
ción, con el grado de depósito de hierro, observán
dose en ambos casos una relación estadísticamente - 
significativa ( r = - O'705; p ^  O'OOl y r = 0'769; 
p O'OOl, respectivamente) (tablas 2-3 y 2-4).

Comparando el rango de la ferritina de - 
este grupo con el de los sujetos del grupo control,

<
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vemos como se imbrican sus límites; por lo tanto es 
necesario intentar definir un valor de ferritina, - 
que en un sujeto en principio sano, nos indique con 
toda probabilidad que nos encontramos ante una defi 
ciencia férrica.

Si observamos la tabla 2-5, podemos com
probar, como en el grupo control por debajo de 50 ng/ml. 
sólo existe un 4*95% de sujetos, mientras que en los 
casos de déficit se encuentran el 96'64%.

Para ferritinas inferiores a 40 ng/ml., 
se encuentran el 3'42% y 88'50% respectivamente y - 
por debajo de 30 ng/ml. el 1'7% y 81'30%.

Si además estudiamos el grupo control, - 
haciendo distinción según el sexo, observamos como 
para ferritina inferior a 30 ng/ml. encontramos el 
0% de varones, y debemos llegar a cifras de ferriti_ 
ñas menores de 10 ng/ml. para encontrar el valor 0% 
para las hembras.

Es por ello, por lo que podemos concluir 
que en un sujeto varón en apariencia sano, con fe—  

rritina inferior a 40 ng/ml. (grado de confianza
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del 95%) estará con toda probabilidad en situación 
de deficiencia férrica, y por debajo de 30 ng/ml. - 
con toda certeza.

Por otra parte como el patrón varón, es 
la ejemplificación del metabolismo férrico normal, 
éste será el índice de normalidad.

En cuanto a las hembras de edad fértil, 
dado que se hallan en una situación precaria, en - 
cuanto a sus reservas corporales de hierro. El va
lor de ferritina 10 ng/ml. marcaría el nivel infe
rior máximo de los depósitos que permite una eritro 
poyesis eficaz.

De esta experiencia podríamos deducir - 
algunas consecuencias de utilidad clínica, como son 
que:

1) TIBC superior a 400 mcg/% mi. y saturación de —  

transferrina inferior al 16%, son datos suficien 
tes para el diagnóstico de carencia marcial y no 
es necesaria la determinación de la ferritina.

2) Cuando la anemia no cumpla los requisitos ante 
riores, debemos determinar la ferritina.
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a) Si la ferritina es menor de 30 ng/ml.
en varones y de 10 ng/ml. en hembras,
con toda probabilidad estaremos ante 
una carencia férrica.

b) Si la ferritina se encuentra entre —
50-30 ng/ml. en varones y entre 40-20
ng/ml. en hembras, convendría reali—  

zar un estudio de tinción de hierro - 
tisular, para afirmar el diagnóstico.

Por otra parte debemos constatar un caso
(el n ° . 10) con ferritina normal (75 ng/ml.) y depó
sitos 0.

Para comprobar los efectos de esta tera
péutica marcial sobre los niveles de ferritina séri^
ca, estudiamos al paciente n°. 14, que tras este —  

tratamiento y al normalizar los valores hematológi- 
cos, la ferritina también era absolutamente normal 
(120 ng/ml.).
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IV-3)
GRUPO SOBRECARGA DE HIERRO:

En la tabla 3-1, se encuentran los resul 
tados globales del grupo.

Los pacientes se distribuyen en la tabla, 
según el diagnóstico de la siguiente manera:

N°. 1 - 8  Aplasia medular.
9 - 1 1  Hemocromatosis Idiopática.

12 Porfiria Hepatocutánea.
13 - 15 Anemia Megaloblástica por déficit de - 

Acido Fólico en Hepatopatía Crónica.
16 - 18 Anemia Refractaria.

El valor medio de la ferritina fué de -- 
4 771778 + 235'559 (190-980) ng/ml. (Fig. 3-1), sien 
do su relación con los depósitos medulares de hie—  

rro estadísticamente significativa ( r = 0 ’812; 
p /  0'0006) (Fig. 3-10) mientras que con los depósi 
tos hepáticos no lo era ( r = O'5605; p /  O'l) (Fig.
3-11) .
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No existen diferencias significativas de 
la ferritina entre los sexos (varones - 506 + 252 
ng/ml. y hembras = 37 3 +  110 ng/ml.) (Fig. 3-2) y - 
tampoco influye la edad { r = - 0'0287) (Fig. 2-3).

No hemos encontrado relación significati 
va entre Hemoglobina, Hematocrito, Sideremia, Trans 
ferrina y su porcentaje de saturación, con la ferri^ 
tina (Figs. 3-4; 3-5; 3-6; 3-7 y 3-8).

Tampoco la encontramos entre transferri
na y su porcentaje de saturación, con los depósitos
medulares de hierro ( r = - O'048 y r = - 0'116 res
pectivamente).

En los pacientes afectos de Aplasia Medu 
lar (n°s. 1 á  8, en tabla 3-1) pudimos comprobar -- 
una intensa relación estadísticamente significativa 
entre el número de transfusiones recibidas por cada 
enfermo y la ferritina ( r = 0 ’954; p ^ O 10006)
(Fig. 3-9) .

En la tabla 3-2, se aprecia el valor de 
la ferritina según el nivel de los depósitos de hie 
rro.

t
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IV-4)
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA:

Los valores obtenidos en este grupo tan
to individuales, como los descriptivos del conjunto 
se encuentran en la tabla 4-1.

El valor medio de la ferritina es de
22 5'906 + 1711257 ( 0 - 800) ng/ml. (Fig. 4-1). No
existiendo diferencias significativas según los se
xos ( r = - O"530), siendo para varones la media de
244*263 + 184*196 ( 0 - 800) ng/ml. (Fig. 4-2) y pa
ra hembras de 199*077 + 146*270 ( 10 - 600) ng/ml. 
(Fig. 4-3).

No hay tampoco relación estadísticamente 
significativa entre Hemoglobina (Fig. 4-4); Edad 
(Fig. 4-5); Hematocrito (Fig. 4-6); Sideremia (Fig.
4-7); Transferrina (Fig. 4-8) y porcentaje de satu
ración de la transferrina (Fig. 4-9) con la f e r r i M 
na; ni entre ésta y el aclaramiento de creatinina - 
(Fig. 4-11).

Por el contrario entre la ferritina y de 
pósitos medulares de hierro la relación fué muy ele
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vada siendo significativa ( r = O 19195; p <. O'OOOl) 
(Fig. 4-10).

En la tabla 4-2 puede verse como se pro
duce una elevación progresiva de la ferritina con - 
el aumento de los depósitos de hierro (según la tin 
ción de Perls).

Por otra parte ninguna de las restantes 
variables estudiadas (Hemoglobina, VCM, Sideremia, 
Transferrina) tenían relación con el estado de los 
depósitos de hierro. Sin embargo debemos llamar la 
atención, en que a pesar de que no existía signifi
cación estadística alguna entre porcentaje de satu
ración y Perls ( r = 0 ’156; p 4 , 0*4 3) los pacientes 
en grado 0 tenían un porcentaje de saturación cuya 
media era del 14%.
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IV-5)
INFLAMACIONES CRONICAS:

Los datos generales del grupo se encuen
tran en la tabla 5-1.

La distribución de los casos en la tabla 
según el tipo de proceso patológico es el siguiente:

N° . 1 - 8  Tuberculosis pulmonar.
9 Colitis ulcerosa.

10 - 13 Lupus Eritematoso Sistémico.
14 - 19 Brucelosis (18 y 19 asociado a Hernia

Hiatal.) .
20 - 31 Artritis Reumatoide.
32 - 34 Infección Urinaria.

35 Cuadro Séptico.

La ferritina media del grupo fué de 
273*686 + 1 2 5*55 (58 - 600) ng/ml. (Fig. 5-1).

No existía influencia ni del sexo (Figs.
5-2 y 5-3), ni de la edad (Fig. 5-4) sobre la ferr;L 
tina.

i
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Ninguna de las variables estudiadas (He
moglobina, Hematocrito, Transferrina y Saturación - 
de Transferrina) (Figs. 5-5; 5-6; 5-7; 5-8 y 5-9) - 
tenían relación estadísticamente significativa con 
la ferritina, ni tampoco con los depósitos medula-- 
res de hierro.

Sin embargo la relación entre ferritina 
y los depósitos de hierro (Fig. 5-10) fué estadísti^ 
camente significativa ( r = O 18912; p ^  O'0001).

En tabla 5-2, podemos observar el aumen
to en los valores de ferritina, conforme aumenta -
el grado en los depósitos.

El numero de pacientes con ferritinas su 
periores a 230 ng/ml. (rango superior en varones —
del grupo control) fué del 75%; sin embargo y si a 
las mujeres les aplicamos el rango superior de su - 
grupo control; entonces el porcentaje de pacientes 
con valores de ferritina por encima del rango máxi
mo del valor control es del 90%.

En los pacientes afectos de Artritis Reu 
matoide la ferritina media fué de 257'25 ng/ml.; -
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teniendo en cuenta que el 92% de los pacientes de - 
este grupo son hembras, calibraremos en su verdade
ra magnitud la intensidad de su elevación.

1
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IV-6)
PROCESO CRONICO Y PERDIDA DE HIERRO:

Los valores globales del grupo se encuen 
tran en la tabla 6-1.

Se trata de un grupo un tanto heterogé-- 
neof en el que predominan los procesos tumorales ma 
lignos; la distribución por enfermedades es la si—  

guiente:

1 - 8 Carcinoma Gástrico.
9 Hepatoma.
10 Carcinoma Anaplásico.

1 1 - 1 4 L.L.C.
15 - 16 Miéloma.
17 - 18 Brucelosis.

La ferritina media de este grupo fuó de 
60*611 + 55*492 ( O - 220) ng/ml. (Fig. 6-1).

Sexo y edad no influyen sobre los valo-- 
res de ferritina (Figs. 6-2; 6-3 y 6-4).



437

Variables como Hematocríto (Fig. 6-5); - 
Hemoglobina (Fig. 6-6); Sideremia (Fig. 6-7); Trans 
ferrina (Fig. 6-8) y Porcentaje de Saturación de -- 
Transferrina (Fig. 6-9) no tenían, en su relación - 
con la Ferritina, significatividad estadística.

Sin embargo la ferritina sigue conservan 
do su relación con los depósitos de hierro en los - 
casos con pérdidas crónicas de hierro, tanto tumora 
les como infecciosas (para verificarlo se han unif_i 
cado este grupo y el de infecciones-inflamaciones - 
crónicas) (r - 0'9356; p < O'OOl) (Fig. 6-10.)

Si observamos la tabla 13-2, podemos com 
probar como en el grupo de neoplasias sólidas tal 
relación se mantiene (aunque las cifras de ferriti
na sean desproporcionadamente elevadas para el ni-- 
vel del Perls); pero es debido a la presencia de 
los 8 casos de Carcinoma Gástrico sangrantes. De he 
cho, si no valoramos en el grupo a estos pacientes 
la relación estadísticamente significativa entre fe 
.rritina y depósitos medulares de hierro disminuye - 
en gran manera.
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Por otra parte y aunque la relación en
tre transferrina y saturación de la misma y depósi
tos medulares de hierro no es muy elevada, todos —  

aquellos pacientes con Perls 0, tenían una transfe
rrina media de 430 mcg/% y una saturación del 13%.



439

IV-7)
GRUPO HEPATOPATIA CRONICA Y ANEMIA:

En tabla 7-1, se observan los datos gene 
rales del grupo.

La distribución de los pacientes segün - 
la causa etiológica de su proceso anémico es la si
guiente :

a) Anemia por pérdidas sanguíneas.

1 - 2 Ulcus Gástrico.
3 - 4 Hernia Hiatal.
5 - 1 7 Hipertensión Portal.

23 - 25 Epistaxis.
26 - 28 Metrorragias.

b) Hiperesplenia: 18 á 22, 29 y 30.

La edad media del grupo es semejante a - 
la del grupo sin anemia (57*3 frente a 54'6 años).

El valor medio de la ferritina fué de —  

132 + 10914 ( 0 - 400 ) ng/ml. (Fig. 7-1).
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No existía correlación entre ferritina y 
sexo ( r = - 0'061) (Fig. 7-2; 1 - 3 ) ,  ni tampoco con
la edad (Fig. 7-4).

No demostramos relación significativa a.1 
guna de Hemoglobina (Fig. 7-5); Hematocrito (Fig. - 
7-6) y Sideremia (Fig. 7-7) con la ferritina sérica.

Sin embargo la transferrina ( r = - O'6689; 
p <  O'OOl) (Fig. 7-8) y su porcentaje de saturación 
( r = 0*4657; p < 0*02) (Fig. 7-9) sí que guardan - 
correlación significativa con la ferritina.

También existía una clara correlación en 
tre transferrina y depósitos medulares de hierro -- 
( r = - O '657 ; p { 0*001) (tabla 7-2) y entre su -- 
porcentaje de saturación ( r = 0*577; p < 0*004)
(tabla 7-3) y el hierro medular. Sin embargo los va 
lores de transferrina (para depósitos nulos) no son 
lo elevados que cabría esperar (comparar tabla 7-3 
con tabla 2-2).

Las transaminasas (GOT) no tenían una re 
lación significativa con la ferritina (Fig. 7-10), 
sin embargo los depósitos medulares de hierro
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{ r = O'8265; p <  O'OOl) (Fig. 7-11) relacionados - 
con la ferritina o con el cociente Ferritina/GOT, - 
sí guardan relación significativa ( r = O 17154; 
p <" O'OOl) (tabla 7-4) . Todo se reproduce en los da 
tos que veremos posteriormente del grupo de Hepato- 
patía sin anemia (IV-8).

La distribución de los valores del cocien 
te Ferritina/GOT según el grado de Perls puede ver
se en tabla 2-4; se comprueba como en los pacientes 
con grado O el cociente es inferior á 10, mientras 
que para el grado I, es inferior á 20. Valores muy 
semejantes a los encontrados en el grupo de pacien
tes sin anemia.

En tabla 8-3, se puede comprobar como la 
ferritina para los distintos estadios de Perls es - 
semejante a la que podríamos encontrar en sujetos - 
con patología simple del metabolismo férrico (sobre 
carga-déficit) excepto que para estados de deple-- 
ción se encuentran ferritinemias muy por encima de 
lo habitual en esos mismos estados puros, llegando 
incluso a presentar valores que podrían catalogarse 
como normales.
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En la Hepatopatía Crónica sin anemia, —  

aparecen sin embargo unos valores desproporcionada
mente elevados para los niveles de depósito de hie
rro .

Por otra parte la ferritinemia de los pa_ 
cientes afectos de pérdidas sanguíneas es de 
87'913 + 72'624 ( 0 - 280 ) ng/ml.; mientras que pa 
ra los pacientes del grupo con secuestro esplénico 
es de 278'571 + 78'454 ( 160 - 400 ) ng/ml.

Tuvimos por otra parte la ocasión de se
guir la evolución de 3 pacientes del grupo sin ane
mia ( n°s. 1, 2 y 4) que posteriormente presentan - 
anemia por pérdidas hemáticas y en ellos hubo una - 
caída de ferritina, como puede verse:

Ferritina_________ Sin anemia Con anemia
ng/ml.

470
4 70
650

160
19
17
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IV-8)
HEPATOPATIAS CRONICAS:

Los datos generales del grupo se encuen
tran en la tabla 8-1.

La relación de pacientes segün el diag-- 
nóstico es la siguiente:

N°. 1 - 2 6  Cirrosis Hepática.
27 - 30 Esteatosis.
31 y 32 Hepatitis Crónica Persistente.

33 Hepatitis Crónica Activa.

El valor medio de la ferritina en el gru 
po es de 354'606 + 227'319 ( 100 - 950 ) ng/ml. —  

(Fig. 8-1).

Los pacientes con el diagnóstico de Ci—  

rrosis Hepática tenían una ferritina de 363'92 + 
211*49 { 150 - 900 ) ng/ml. (en varones 431*6 + 192*7 
(220-900) y en hembras 180 + 29 ( 150 - 280) ng/ml.

En los enfermos diagnosticados de Estea
tosis Hepática la ferritina media era de 161*50+80*11
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( 100 - 300 ) (la única paciente hembra tenía una - 
ferritina de 100 ng/ml).

En Hepatitis Crónica Persistente 320 + 70 
( 250 - 390 ) ng/ml. y en el mismo caso de Hepatitis 
Crónica Activa la ferritina es de 950 ng/ml.

La relación entre ferritina y sexo era - 
de r = - 0'459 con una significatividad de p <  0'02 
(Figs. 8-2 y 8-3).

No existía relación significativa entre 
Sideremia (Fig. 8-4); Transferrina (Fig. 8-5) y Sa 
turación de Transferrina (Fig. 8-6) con la ferriti_ 
na.

Las transaminasas (GOT) y ferritina te
nían una relación de r = 0'5207 con una significa
ción de p < O'Ol (Fig. 8-7).

Entre depósitos hepáticos y ferritina, - 
la relación es de r = 0'4696 ; p <  0'02 (Fig. 8-8).

Sin embargo el cociente de ferritina/tran 
saminasas (GOT) y su relación con los depósitos de
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hierro hepático es de una alta significación esta
dística ( r = 0'758; p <  O'OOOl) (Fig. 8-9)

En tabla 8-2, se observa como se incre
menta el valor del cociente ferritina/GOT, con el - 
aumento de los depósitos de hierro.

En tabla 8-3, se expresan los valores - 
medios de ferritina, según el grado de Perls. Se -- 
puede comprobar como son más elevados que lo que co 
rrespondería al grado de depósito (comparar con fe
rritina y Perls en grupos déficit y sobrecarga de - 
hierro).
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IV-9)
GRUPO MIELOMA:

En tabla 9-1 se encuentran los valores - 
generales del grupo.

Debemos destacar que los pacientes n°s.
12 y 13 tenían un cuadro de pérdida crónica sanguí
nea debido a sendas Hernias Hiatales.

La ferritina media del grupo es de 
383*538 + 254*405 ( 66 - 940 ) ng/ml. (Fig. 9-1).
Si descontamos los dos casos de pérdidas hemáticas, 
la media de la ferritina se eleva a 433'244 ( 190 - 
940) ng/ml.

No existía relación significativa entre 
ferritina y sexo ( r = 0*3) (Figs.9-2 y 9-3); ni -- 
con Hemoglobina (Fig. 9-4); Hematocrito (Fig. 9-5); 
Sideremia (Fig. 9-5); Transferrina (Fig. 9-7) y Por 
centaje de Saturación (Fig. 9-8).

Entre ferritina y depósitos medulares de 
hierro, la relación no es significativa ( r = 0*5196; 
p /  0*1) (Fig. 9-9) y si eliminamos del estudio a -
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los pacientes con pérdidas sanguíneas crónicas, la
relación todavía es menor ( r = 0'329; p / 0'29).

En cuanto a la relación entre ferritina 
y estadio no es estadísticamente significativa 
( r = O'4554 ; p < 0'14) (Fig. 9-10); sin embargo se
parando los casos sangrantes (tabla 9-2) la relación 
se vuelve estadísticamente significativa ( r - O'733; 
p O ’Ol) .

En cuanto al valor de ferritina según el 
grado de Perls, con los siguientes:

Perls 0 : 263 + 13 ( 250 - 273).
Perls I : 472 + 255 ( 190 - 240 ).

En los casos sangrantes (Perls O) era de 
108 ( 66 - 150 ) ng/ml.
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IV-10)
LEUCEMIAS CRONICAS:

En la tabla 10-1, están los resultados - 
globales e individuales del grupo.

Los pacientes se hallan distribuidos de 
la siguiente manera:

N ° . 1 - 6  Leucemia Linfoide Crónica (LLC).
7 - 1 0  LLC + procesos pérdidas crónicas san

guíneas .
11 - 14 Leucemia Mieloide Crónica (LMC).

El valor medio de la ferritina fué de -- 
1511286 + 122'439 ( O - 370 ) ng/ml. (Fig. 10-1), - 
no existiendo influencia alguna del sexo (Figs. 10-2 
y 10-3) ( r = - O* 071) , ni de la edad ( r = - 0'222).

En LLC sin pérdidas sanguíneas la ferri
tina fué de 194'83 (94 - 270) ng/ml., en cambio en 
los casos con pérdidas sanguíneas es de 7'2.5 (0-25)
ng/ml.

En los casos de LMC el valor medio de la
ferritina fué de 230 + 130*384 (90-370) ng/ml.
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No hemos encontrado relación significati^ 
va de la ferritina con la Hemoglobina (Fig. 10-4); 
Hematocrito (Fig. 10-5); Sideremia (Fig. 10-6) y -- 
Transferrina (Fig. 10-7).

En cuanto a la relación entre ferritina 
y depósitos de hierro medulares (Fig. 10-8) el que 
la relación sea estadísticamente significativa 
( r = 0'7954; p O'OOl) , se debe a la presencia - 
de pacientes con pérdidas crónicas de hierro, ya —  

que sin éstos la significación se pierde ( r = 0'553; 
p < O'l). No existe tampoco relación significativa 
entre transaminasas y ferritina (Fig. 10-11) ni tam 
poco entre el recuento total de leucocitos y la fe
rritina (Fig. 10-10) ( r = Q'339; p <  O'l).

Tampoco encontramos relación entre Esta
dio y ferritina ( r = - O'2028; p <, 0'5) estudiando 
todos los pacientes (Fig. 10-9) y si descontamos —  

del estudio matemático los pacientes con pérdidas - 
crónicas sanguíneas, la relación aunque aumenta, no 
llega a alcanzar significación estadística ( r =0'5818 

p <  0 ' 07 ) .

Los valores de ferritina según el Perls
son;

Perls 0 102 + 8  C 94 - 100 ) ng/ml.
1 236 + 90( 90 - 370 ) ng/ml.
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I V - 1 1 )

GRUPO LEUCEMIAS AGUDAS:

En la tabla 11.-1 se exponen los datos - 
generales del grupo:

En todos los casos, excepto el paciente 
número 13 (smoldering leukemia) y los números - 
22 y 23 (LLA en RC y en brote) se trataba de LMA.

El valor medio de la ferritina del gru
po fué de 648'261 + 236*536 (200 - 1.150) ng/ml.
(Fig. 11-1), la cual se eleva a 670'31 + 221 (350- 
1150) ng/ml., si descontamos el caso número 22 
(LLa en RC).

No encontramos relación significativa - 
entre Ferritina y Sexo (Figs. 11-1; 11-3) (r=-0'369),
Edad ( r = 0*013); Hemoglobina (Fig. 11-4); Hemato 
crito (Fig. 11-5); Sideremia (Fig. 11-6); Transfe
rrina (Fig. 11-7) y Saturación Transferrina (Fig.
11-8).

Tampoco encontramos significatividad en 
la relación de .la ferritina con los depósitos medu 
lares de hierro (Fig. 11-9) ( r = 0*0529; p < 0*8),
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ni con las transaminasas (GOT) (Fig. 11-10) ( r =
O' 3706) .

En tabla 1.1-3 se observan los valores - 
de la ferritina según el grado de Perls, comprobán 
dose la ausencia de cambio alguno significativo en 
el nivel ferritínico según el mayor o menor conte
nido en hierro del SRE medular.

La relación entre Ferritina y el Recuen 
to Leucocitario fué altamente significativa ( r =
O ' 7522; p /  O'OOOl) (Fig. 11-11) (Tabla 11-2).

Eliminando el caso número 13 (Leucosis Pau 
ciblástica), la relación entre la Ferritina y el 
Recuento Leucocitario es aún mucho mayor ( r=0'84 9; 
p  ̂ O ’OOOl).

En cuanto a evolución tumoral y ferriti 
na hemos observado como en el caso número 2 2 (LLA 
en RC) la Ferritina era de 200 ng/ml. mientras que 
en el 23 (LLA en brote) era de 1.000 ng/ml.

Por otra parte hemos podido controlar - 
la evolución de la Ferritina en dos casos de LMC, 
observándose estas alternancias:
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Io. caso

2o. caso

LMC  1°. brote Remisión
90 ng/ml. 475 220

3 50 ng/ml. 800

°. brote
500
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IV-12)

GRUPO LINFOMAS:

Los valores generales del grupo se en—  

cuentran en tabla 12-1.

Los pacientes se distribuyen de la si
guiente manera:

Linfomas no-Hodgkin : N° . 1 á n.
II " en RC : N ° . 12 á 14.

Linfoma Hodgkin : N ° . 15 á 17.
II " en RC : N°. 18 y 19.

La ferritina media del grupo fué de
703'053 + 5201260 (58 - 1850) ng/ml. (Fig. 12-1).

Según el tipo anátomo patológico de lin 
foma y el estadio, los valores de ferritina eran - 
los siguientes:

- Linfoma no - Hodgkin: 580 + 360 (58 - 1200) ng/ml.
* St. IV : 720 + 272 (250- 1200)
* RC : 68 + 9 (58 - 80)
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- Linfoma Hodgkin: 1046 + 7 1 0  (170 - 1850) ng/ml.
* St. IV: 1617 + 165 (1500- 1850)
* RC : 190 + 20 (170 - 210)

Comprobamos pues por otra parte que el
estadio y la ferritina se relacionan de manera sic[ 
nificativa (Fig. 12-11) ( r = O'6736; p <  0'01);en
linfomas no Hodgkin la relación era de r = 0'742 - 
(p -/ O 1002); y en Hodgkin de r = O'98 3 ( p £  O 1004).

No existe significación en la relación 
entre Ferritina y Sexo (Figs. 12-2, 12-3); Hemoglo 
bina (Fig. 12-4); Hematocrito (Fig. 12-5); Sidere- 
rnia (Fig. 12-6); Transferrina (Fig. 12-7); y Satu
ración Transferrina (Fig. 12-8).

Tampoco la había entre ferritina y depó 
sitos medulares ( r = 0'3755; p / 0'14) (Fig. 12-9) 
(tabla 12-2), ni con los depósitos de hierro hepá
ticos ( r = 0'3421; p <; O 1 16) (Fig. 12-10) (tabla
12-2).

No existía significación estadística en 
la relación entre recuento leucocitario (Fig. 12-12) 
y transaminasas (Fig. 12-13) con la ferritina.
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Se comprobó como en los linfomas no-Hodg_ 
kin de mal pronóstico, la ferritina era significat^ 
vamente más elevada (media de 820 ng/ml.) que en --
los de buen pronóstico (media de 270 ng/ml.) (casos
O sn ' 2 y 10), con independencia del estadio.
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IV-13)
GRUPO NEOPLASIAS SOLIDAS:

Los valores generales del grupo se expo 
nen en la tabla 13-1.

La distribución de los pacientes, según 
el tipo de tumor es la siguiente:

O s- Carcinoma Epidernoide pulmonar: N 1 á 8
- Carcinoma de Próstata : " 9 á 14
- Adenocarcinoma de Páncreas : " 15 á 16
- Epidernoide de Laringe : " 17
- Ependimoma • ,f 18
- Adenocarcinoma Gástrico : 19 á 26
- Hepatoma • ,f 27 á 29

Con anemia pérdidas crónicas " 27
anemia aguda (Hemoperitoneo) 28

- Adenocarcinoma mama
Enfermedad loco-regional : 30 á 31
Enfermedad metastática : 32 á 33

- Carcinoma Anaplásico de origen
desconocido con Metrorragias : 34
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No encontramos relación significativa - 
de la ferritina con Sexo ( r = - 0 ’267) (Figs. 13-2, 
13-3); Edad ( r = - 0*280); Hemoglobina (Fig. 13-4); 
Hematocrito (Fig. 13-5); Sideremia (Fig. 13-6) y - 
Saturación Transferrina (Fig. 13-8).

La relación entre Ferritina y Transferr_i 
na era elevada ( r = - 0*5336) (Fig. 13-7) aunque - 
con escasa significación estadística, probablemente 
favorecida esta relación por la frecuencia de varios 
casos con pérdidas crónicas de hierro.

En cuanto a la significatividad de la re
lación entre Ferritina y Depósitos medulares (Fig.
13-9) fué elevada ( r = 0*7417; p ( 0*0001); sin em 
bargo si no incluimos en el estudio los pacientes - 
afectos de carcinoma gástrico (n°. 19 á 26) la reía 
ción disminuye de manera acentuada ( r = 0*472;
p < 0*02).

Si observamos la tabla 13-2, podemos com 
probar como aunque la Ferritina asciende conforme - 
al grado de Perls, ello lo realiza de una manera -- 
desproporcionada con respecto a los valores de los 
transtornos puros del metabolismo férrico.
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No encontramos relación entre Ferritina 
y Depósitos Hepáticos de hierro (Fig. 13-10).

A título informativo deberemos llamar - 
la atención sobre los casos de enfermedad mamaria 
tumoral loco-regional con una ferritina media muy 
inferior (240 ng/ml.) a los casos de enfermedad me- 
tastática (650 ng/ral.). Y en contraposición a esto, 
cómo en el Hepatoma sin anemia la ferritina es de 
410 ng/ml. y como ante dos anemias distintas la fe 
rritina también tiene comportamientos diferentes, 
así ante una anemia brusca (Hemoperitoneo) sin mo
dificaciones en los depósitos férricos, la ferrit-L 
na se encuentra elevada (370 ng/ml.) mientras que 
en un cuadro de pérdidas crónicas sanguíneas la fe 
rritina desciente (46 ng/ml.).
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IV-14)
GRUPO INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO:

Los valores obtenidos de las distintas 
variables estudiadas en diferentes días en todos 
los pacientes se exponen en tablas 14-1 y 14-2.

Se eliminaron del estudio cuatro pacien 
tes en los que no se consiguió completar la evolu
ción completa de cinco días, por fallecimiento.

El tiempo promedio desde el comienzo de
la crisis dolorosa y el ascenso de la ferritina *—
fué de 27!12 horas.

El pico máximo de la ferritina se en
cuentra en el 2o . día y es de 336*938 + 143'481.
(130 - 600) ng/ml.

En Fig. 14-1 á 14-7 se observa la evo
lución de las distintas variables (Sideremia, Trans
ferrina, Saturación transferrina, GOT, CPK, LDH, - 
y Ferritina); en un principio llama la atención -- 
que las curvas de ascenso y descenso de los enzimas
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GOT y CPK son muy semejantes a la curva, de variación 
de la Ferritina. Sin embargo, se realizó un estudio 
de la covarianza (contrastando la independencia de 
los patrones de comportamiento) desestimándose la 
existencia de una relación entre estas variables y 
confirmando también la ausencia de relación con -- 
los demás valores estudiados.

La Sideremia y Transferrina no se modi
ficaron en el transcurso del estudio, aunque debe
mos significar que el hierro sanguíneo se mantuvo 
permanentemente por debajo de las cifras de la ñor 
malidad.



V. DISCUSION
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V-1)
GRUPO CONTROL:

En adultos sanos, la concentración de - 
la ferritina sérica se ha demostrado que se encuen 
tra directamente relacionada con los depósitos de 
hierro corporales, y cambios en el hierro deposita 
do en el SRE son seguidos rápidamente de cambios - 
en la concentración de la ferritina sérica (.119).

La concentración media es superior en - 
varones que en hembras, reflejo del mayor depósito 
de hierro en los primeros. El rango medio general
mente aceptado oscila entre 20 y 200 ng/ml. para - 
varones y entre 10 y 150 ng/ml. para hembras.

Nuestros resultados coinciden con lo ya 
referido por la mayoría de los autores, oscilando 
para varones entre 34 y 230 ng/ml. (media: 131 ng/ 
mi.) y para hembras entre 14 y 140 ng/ml. (media -
50 ng/ml).

Estas cifras son semejantes con las ya 
publicadas por WALTERS (229), S U M E S  (206), COOK -
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(52), HUSSEIN (109), JACOBS (119), FINCH (83), -
VILLEGAS (224), RODRIGUEZ (198), EASTHAM (68) y 
PRIETO (187) .

El hecho de eliminar de nuestra casuís_ 
tica todos aquellos sujetos con porcentaje de sa
turación inferior al 20%, tal como preconiza WAL- 
TERS (229) y COOK (52), ha evitado que obtuviéra
mos valores más bajos de ferritina, tales como —  

los que publicaron ADDISON (2) y JACOBS (115) que 
no tuvieron en cuenta este hecho. Este último au
tor publicó otro estudio (119) posterior con valo 
res de ferritina semejantes a los nuestros.

Si aceptamos como válida la sugerencia 
de WALTERS (229) de que 1 ng/ml. de ferritina re
presenta 8 mg. de hierro de depósito, nuestros ca 
sos tendrían una media para sus depósitos de hie
rro, de 1.048 mg. para los varones y de 402 mg. - 
para las hembras (para PRIETO (189) y JACOBS (117) 
la media es de 1.000 mg. y 400 mg. para los sexos) 
y por tanto la diferencia en la concentración de - 
ferritina entre los sexos, no refleja más que el - 
distinto estado de los depósitos, como consecuen—  

cia de las periódicas pérdidas menstruales femeni
nas .
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Por otra parte si observamos la tabla - 
1-3, podemos comprobar como hasta que la mujer lie 
ga a edades postmenopéusicas (más de 40 años), man 
tiene cifras medias de ferritina que se encuentran 
próximas a las que se obtienen en los procesos de 
pérdidas ferropénicas, elevándose a partir de esa 
edad de manera semejante a como ,1o hacen los varo
nes. En éstos, sin embargo, la ferritina se mantie 
ne estable durante todos esos años y sólo entre —  

los 60 y 80 años se produce una elevación de la fe 
rritina.

Ello coincide con lo ya publicado por - 
COOK (53), SENGLER (202), LORIA (102), SHEEHAN -- 
(204) y RODRIGUEZ (198).

Todo lo cual confirma pues que la pobla 
ción femenina menstruante se halla en un estado lí_ 
mite en su metabolismo del hierro y que la ferriti^ 
na posee una alta sensibilidad en la detección de 
los estados de déficit férricos prelatentes.

Por otra parte la ausencia de córrela—  

ción entre Ferritina y Sideremia, TIBC y su Porcen
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taje de Saturación, además de haber sido reseñado 
por diversos autores (198, 206), demuestra que la 
ferritina permite una detección más precoz de los 
estados ferropénicos.
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V-2)
GRUPO ANEMIAS FERROPENICAS:

En los pacientes estudiados se ha com
probado como la ferritina responde perfectamente - 
bien a los cambios en el estado de los depósitos - 
férricos. De tal manera, que estos pacientes afec
tos de pérdidas crónicas de hierro, tienen una fe
rritina de aproximadamente el 1/10 del valor ñor—  

mal; existiendo una relación estadísticamente sig
nificativa entre la ferritina sérica y los depósi
tos de hierro.

Los valores medios de ferritina de núes 
tra casuística coinciden con los de la literatura. 
Tanto ADDISON (2), como JACOBS (115), LIPSCHITZ 
(131), WALTERS (229), WALSH (228), LINDSTED (130), 
SHEEHAN (204), KRAUSE (136), PRIETO (182), VILLE
GAS (224) y OERTEL (172), dan valores semejantes - 
que oscilan entre 10 y 30 ng/ml. en los estados de 
ficitarios de hierro.

Para comprender bien nuestros resulta
dos hemos de destacar que todos los pacientes se -
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encontraban en estado de Anemia Manifiesta, por lo 
que no es posible comprobar el hecho ya demostrado 
de la mayor sensibilidad de la ferritina, sobre la 
TIBC su porcentaje de saturación y Sideremia, para 
detectar los estados de Anemia Prelatente.

Sin embargo, sí que observamos como la 
relación significativa de la transferrina y su ca
pacidad de saturación, con la ferritina y con los 
depósitos de hierro, de tal manera que la TIBC au
menta cuando los depósitos se depleccionan y disnú 
nuye cuando éstos se encuentran aumentados (por 
ejemplo en las sobrecargas férricas o en las ane
mias de los procesos crónicos); con lo que la ane
mia de los procesos crónicos es relativamente fá
cil de diferenciar frente a la anemia ferropénica.

Así como VILLEGAS (224) tuvo la oportu
nidad de poder constatar el caso especial de ferr;L 
tina normal con depósitos nulos, también nosotros 
hemos visto un sujeto anémico, con patrón caren
cial, con depósitos nulos y ferritina normal. Este 
sujeto se hallaba afecto de una Hernia Hiatal san
grante, pero podía considerársele, por lo demás, - 
como un sujeto aparentemente sano.
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Otros autores como KRAUSE (136), LIPS-- 
CHITZ (.151), CASSASUS (44) y GIMFERRER (88) han en 
contrado pacientes semejantes; sin embargo, todos 
los casos padecían algún proceso proliferativo ma
ligno, hepático activo, o se encontraban en tera-- 
péutica marcial; hechos que explicaban por sí sóios 
la elevación de esta ferritina.

Mientras que autores como OERTEL (172) 
y LINDSTEDT (150) dan un límite superior máximo de 
ferritina para definir los estados deficitarios, - 
de 40 ng/ml., otros autores como LIPSCHITZ (151) y 
ROCA MARTINEZ (197) lo sitúan en 14 ng/ml.; y auto 
res como SHEEHAN (204) en 20 ng/ml., ALI (5) en -- 
13 ng/ml., BARNETT (16) en 10 ng/ml. y WALSH (228) 
en 5 ng/ml.

Sin embargo ninguno de ellos intentó djL 
ferenciar los valores de ferritina según los sexos; 
observando la literatura comprobamos como KRAUSE - 
(136) y VILLEGAS (224) intentan aunque sin conse—  

guirlo lograr una distinción entre los sexos de -- 
los valores de ferritina en los estados deficita—  

rios, ya que las medias de los valores de ferriti
na obtenidos eran idénticas (6'5 ng/ml. y 5'6 ng/ 
mi. para varones y hembras).
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Lo cual es natural que sea así, ya que 
la diferencia sexual en los niveles ferritínicos - 
es un hecho que sólo depende del estado de los de
pósitos de hierro y no de ningún otro factor liga
do al sexo. Lo que sí es realmente importante es - 
lograr un límite de seguridad entre los valores de 
ferritina que expresan normalidad y los que indi—  

can deficiencia férrica.

El rango normal de los valores de ferr_i 
tina es amplio y dependiente del estado de los de
pósitos de hierro, encontrándose imbricados con —  

los valores procedentes de los pacientes afectos - 
de déficit férrico.

Hemos podido comprobar (tabla 2-5) como 
cifras de ferritina de 30 ng/ml. para varones es - 
índice seguro de déficit férrico y para hembras el 
valor de ferritina de 10 ng/ml. marca el límite pa 
ra asegurar una eritropoyesis eficaz.

A este respecto LINDSTEDT (150) dá un - 
valor de 40 ng/ml., con un grado de confianza del 
95%, como valor límite de ferritina para los suje
tos normales de ambos sexos.
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En cuanto al valor dado por nosotros, - 
como límite para las hembras, es artificial, sólo 
de utilidad práctica, como indicativo de absoluta 
deplección férrica; ya que conocemos que las hem—  

bras en edad fértil se hallan, en un gran porcenta 
je, en un estado de Anemia Prelatente que en abso
luto es sinónimo de normalidad en su metabolismo - 
férrico y de ahí la magnitud inferior de su ferri
tina sérica, aún en aquellos casos considerados co 
mo sanos.

También es conocido que la terapéutica 
marcial eleva de manera prematura la ferritina sé
rica (durante la Ia . semana) (130, 206) de tal ma
nera que la determinación precoz de este proteína 
no es de utilidad, en cuanto a la valoración de la 
saturación de los depósitos, pero sin embargo es - 
un excelente parámetro para controlar la evolución 
de los pacientes sometidos a terapéutica férrica - 
(30) .

Así nosotros en el caso que pudimos con 
trolar evolutivamente, la ferritina se normalizó - 
junto a los restantes parámetros hematológicos.
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V - 3 )

FERRITINA SERICA EN LOS ESTADIOS DE SOBRE 
CARGA FERRICA:

La transferrina plasmática actúa como me 
diadora de los intercambios internos del hierro.
El hierro transferrínico es cedido a las células - 
eritroides que lo utilizan para la síntesis de he
moglobina, los hematíes en su ciclo vital son fago 
citados por las células del SRE, los cuales catabo 
lizan la hemoglobina y liberan el hierro de la mis 
ma y, o lo ceden a la transferrina del plasma, o - 
lo incorporan como hierro de depósito en forma de 
ferritina.

Las células del SRE no son capaces de - 
captar el hierro de la transferrina y ello les di
ferencia del parénquima hepático; todo ello expli
ca la diferente patogenia de la sobrecarga férrica 
parenquimatosa y reticuloendotelial y las consecuen 
cias clínicas que de ello se derivan.

El "turnover" del hierro depositado en 
las células SRE es más elevado que el del atesora-
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do en las células parenquimatosas, de modo que la 
cantidad de hierro liberado diariamente por el SRE 
es cinco veces superior al cedido por los depósi
tos parenquimatosas al plasma.

El ingreso de hierro en el SRE aumenta 
en circunstancias en los que está acelerado el ca
tabolismo hemoglobínico (hemolisis crónicos, trans 
fusiones repetidas en anemias arregenerativas o -- 
por administración de monoagregados de hierro que 
se fagocitan en el reticuloendotelio).

La cesión de hierro del SRE al plasma - 
aumenta por activación de la eritropoyesis y cuan
do disminuyen los depósitos.

La incorporación de hierro a los parén- 
quimas está en relación directa con la concentra—  

ción plasmática de hierro, la cual aumenta cuando 
la absorción intestinal o la liberación de hierro 
reticuloendotelial supera las necesidades de la mé 
dula ósea.

Así pues el hierro en la eritropoyesis 
ineficaz se deposita en los parénquimas, lo que no 
ocurre en las anemias aplásicas. En la eritropoye-
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sis ineficaz los hematíes y sus precursores se de£ 
truyen en la médula liberando el hierro al plasma, 
además se acompaña de una absorción aumentada de - 
hierro por la hiperplasia eritroidea crónica. Sin 
embargo, en las anemias aplásicas es habitual la - 
repetición de transfusiones, lo que condiciona el 
aumento de ingreso al SRE; sucede lo mismo en caso 
de taiasemias, así. como en la eritropoyesis inefi
caz.

De esta manera el acúmulo de hierro pue 
de ser el resultado bien de una excesiva absorción 
intestinal de hierro, bien de la administración pa 
renteral masiva del metal, o bien una combinación 
de factores.

En ciertas situaciones, pese a estar ele 
vados los depósitos, puede tener lugar una absor
ción aumentada, ello ocurre:

1) Cuando es excesivo el hierro ingerido.
2) Cuando en presencia de un contenido normal - 

de hierro de la dieta, la actividad absorti- 
va de la mucosa intestinal está exaltada, co 
mo sucede en la Hemocromatosis Idiopática, - 
en las anemias refractarias que cursan con -
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actividad eritropoyética aumentada, por dis
minución de la vida media, o por alta tasa - 
de eritropoyesis ineficaz, y en circunstan
cia como la Porfiria Hepatocutánea Tarda (en 
la que además de un aumento de la absorción, 
se suele asociar una ingesta de alcohol ele
vada .

Pero independientemente del mecanismo - 
que lleve a la sobrecarga de hierro, se produce -- 
una elevación de la ferritina sérica en relación - 
con el aumento en los depósitos.

Así nosotros hemos estudiado un grupo - 
de 18 pacientes que podrían ser divididos en dos - 
subgrupos:

1} Sobrecarga con daño parenquimatoso.

a) Pacientes con aumento de la absorción fé
rrica :

- Hemocromatosis Idiopática.
- Porfiria Hepatocutánea.
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b) Eritropoyesis ineficaz:

- Anemias refractarias y Megaloblásticas.

2) Aplasias medulares, con transfusiones sangu_í 
neas repetidas. Sin daño parenquimatoso por 
lo tanto.

En todos ellos la ferritina sérica era 
elevada independientemente de la patogenia de la - 
sobrecarga y del sexo, siendo su relación con los 
depósitos medulares de hierro estadísticamente sig 
nificativa (p / 0'0006). Con lo que tanto en las - 
situaciones de déficit de hierro como en las sobre 
cargas de hierro, se cumple que la ferritina es el 
índice más fidedigno del estado de los depósitos - 
de hierro.

Sin embargo la relación con los depósi
tos hepáticos no lo era, debido a que la mayoría - 
de los casos estudiados se trataba de pacientes -- 
con sobrecarga reticuloendotelial y no parenquima- 
tosa.

En nuestros casos de aplasia medular en 
contramos por otra parte significación estadística
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con el número de transfusiones recibidas (Fig. 3-9) 
lo cual es una demostración indirecta de que en -- 
los casos de aplasia medular la sobrecarga de hie
rro se produce por las transfusiones terapéuticas 
que reciben estos pacientes.

Estos datos coinciden con los publica—  

dos por JACOBS (115) y LIPSCHITZ (151) que demues
tran que con cada transfusión se eleva la ferriti
na en 60 ng/ml., lo que coincide también con el va 
lor de 8 mg. de hierro por 1 ng/ml. de ferritina, 
con lo que si se transfunden 1.000 c c . de sangre, 
ello equivale a 500 mg. de hierro (60 ng/ml. de fe 
rritina equivaldrán a 480 mg. de hierro). Nuestros 
resultados son coincidentes. Sin embargo no siem—  

pre que nos encontremos ante una ferritina elevada 
estaremos en condiciones de afirmar que se ha pro
ducido un aumento en los depósitos de hierro, ya - 
que como ha demostrado LIPSCHITZ (151) deberemos - 
descartar otros procesos que elevan la ferritina - 
como pueden ser alteraciones de la célula hepática 
o del "turnover" de hierro en las anemias de los - 
procesos crónicos o en las enfermedades tumorales 
(100) con aumento en la síntesis de ferritinas ác_i 
das, por lo que ante una ferritinemia elevada de
beremos descartar los procesos anteriormente cita
dos .
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También PRIETO (182) ha estudiado 20 pa 
cientes coincidiendo sus resultados con los nues
tros .

En cuanto a nuestros casos de Hemocroma 
tosis Idíopática encontramos una ferritina media - 
de 730 (350-880) ng/ml. con unos depósitos de hie
rro muy elevados (Perls III) ; con lo que el depósi^ 
to parenquimatoso de estos pacientes debido al au
mento absortivo de hierro queda bien establecido. 
Todos los pacientes se encontraban con un cuadro - 
de Hemocromatosis bien desarrollado (Fase V: con - 
daño hepático, fibrosis, y posteriormente cirro—  

sis, con aumento total del hierro corporal); con - 
lo que se coincide con autores como POWELL (1.86) - 
en que a partir de de la Fase IV (aumento del hie
rro corporal) se hace evidente el aumento de la fe 
rritina, sin embargo los pocos enfermos estudiados 
y el estadio único en que se encontraban imposibi
lita el aventurar ninguna afirmación más, como por 
ejemplo que la ferritina sirva para detectar las - 
enfermedades en fase precirrótica, aunque los da-- 
tos que hacen referencia a la relación entre la fe 
rritina y los depósitos medulares así lo sugieran.
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V - 4 )

FERRITINA SERICA EN LA INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA:

La anemia es una de las manifiestacio-- 
nes más frecuentes de la I.R.C.; su resistencia a 
los tratamientos habituales y la complejidad de su 
patogenia han hecho que los investigadores se preo 
cuparan especialmente por este tema.

En esta anemia, el factor ferropénico - 
es muy frecuente (derivado de una discutida dismi
nución de la absorción intestinal y pérdidas hemá- 
ticas por residuo en los dializadores y extraccio
nes para análisis) asociado a una disminución de - 
la actividad eritropoyética, un discreto aumento - 
de la hemolisis periférica y en ocasiones, déficit 
de ácido fólico.

La ausencia de una verdadera correlación 
entre los prámetros habitualmente indicadores de - 
carencia marcial y la obligación ética, por una -- 
parte de no aplicar tratamientos innecesarios, o - 
bien, de dejar a pacientes necesitados de suplen-
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cías marciales, sin ellas, y por otra de no recu—  

rrir sistemáticamente a la repetición de técnicas 
biópsicas, para valorar el estado de los depósitos, 
ha llevado a la investigación de la ferritina como 
indicador del nivel de los depósitos y por tanto - 
como parámetro de valoración de la necesidad y de 
la eficacia de las terapéuticas marciales.

Nuestros resultados demuestran, por una 
parte que en el 22% de nuestros pacientes, elegi
dos al azar de una población sometida a hemodiáli- 
sis, se encontraban en deficiencia férrica, sin -- 
que existiese una verdadera correlación entre este 
hecho y las variables Sideremia, Transferrina y su 
porcentaje de saturación. Por otro lado muchos de 
los pacientes con valores que podrían indicar ca
rencia férrica, se presentaban con depósitos de -- 
hierro normales o aumentados, y por tanto con fe-- 
rritinas normales o aumentadas.

Así, encontramos en los pacientes afec
tos de carencia marcial (22%):

Transferrina:
- Superior á 400 mcg/% - 28%.
- Inferior á 400 mcg/% - 72%.
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Porcentaje de Saturación:
- Superior al 16% - 29%.
- Inferior al 16% - 71%.

Mientras que en aquellos pacientes con 
depósitos normales (56%) ó aumentados (22%), los - 
porcentajes eran los siguientes:

Transferrina:
- Superior a 400 mcg/% - 16%.
- Inferior á 400 mcg/% - 84%.

Porcentaje de Saturación:
- Superior al 16% - 52%.
- Inferior al 16% - 48%.

En el 78% de los pacientes (cifra seme
jante a la encontrada por HOFFMAN (106) la terapéu 
tica marcial ó no era necesaria, ó podía ser perju 
dicial, extremos éstos que sin la utilización de - 
la biopsia medular y con el manejo de las variables 
utilizadas, no hubieran podido ser discernidos con 
seguridad.

Encontramos una gran relación entre fe
rritina y depósitos medulares (Fig. 4-10), de tal
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manera que la ferrltina aumenta conforme lo hace - 
el grado de depósito de hierro (tabla 4-2); halla£ 
go que coincide con los de HUSSEIN (109); ESCHBACH 
(75); COTTERIL (57); MIRAHMADI (164); ALJAME (7); 
LIPSCHITZ (151) y MILMAN (163).

Debemos llamar la atención de que en —  

nuestros casos, los pacientes con depósitos norma
les tenían todos ellos una ferritina superior a —  

100 ng/ml. y como los pacientes con déficit férri
co, tenían una ferritina media de 31 + 27 ( O  - 88) 
ng/ml., cifra que coincide con ESCHBACH (75) y MI- 
RAHMADI (164). De tal manera que podemos afirmar - 
que aquellos pacientes afectos de I.R.C. con fe.rri_ 
tinas iguales o inferiores a 30 ng/ml. tendrán con 
absoluta certeza un déficit férrico; con un grado 
de confianza del 95% ante ferritinas inferiores a 
60 ng/ml. y entre 60 y 100 ng/ml. deberemos reali
zar una técnica biópsica con tinción del hierro pa_ 
ra su confirmación.
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V-5)
LA FERRITINA EN LA ANEMIA DE LOS PROCESOS - 

CRONICOS:

En la mayoría de los casos (déficit o - 
sobrecarga férrica puros) la concentración de fe—  

rritina sérica refleja de una manera fidedigna el 
estado de los depósitos de hierro, de tal manera - 
que, cambios en él se detectan rápidamente por las 
alteraciones en la concentración de la ferritina - 
sérica.

La evaluación de los depósitos corpora
les en la anemia que acompaña a los procesos infec 
cioso-inflamatorios crónicos y que definió CARTWRIGTH 
(43), es un problema particularmente dificultoso.

Se trata, como ya sabemos, de una anemia 
moderada, normo o hipocroma, con hiposideremia, —  

transferrina e índice de saturación por lo general 
normales y un aumento acusado del hiero del SRE. En 
estas condiciones la hiposideremia no es un paráme
tro útil, corno tampoco lo son la transferrina y su 
índice de saturación, para valorar el grado de defi_
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ciencia férrica, con lo que obligatoriamente se im 
pone, como método de valoración de los depósitos, 
la realización de biopsias tisulares y la tinción 
del hierro en ellos contenido.

El fenómeno ha sido descrito en multi-- 
tud de enfermedades, siendo el resultado del blo-- 
queo del hierro en el SRE, conduciendo a un aporte 
insuficiente de hierro a la médula eritroidea, por 
lo que el descenso de la sideremia, no sería más - 
que el reflejo del bloqueo en la liberación del -- 
hierro (tanto el "pool" lábil como el tardío).

Este aumento del hierro del SRE, sería 
el estímulo para el incremento en la síntesis de - 
ferritina (58), y es posible que la inflamación -- 
también intervenga en este sentido (47).

Es sabido que los episodios febriles —  

conducen por sí sólos (con o sin infección) a una 
hiposideremia y a un aumento en la ferritina circu 
lante (17, 37, 71), es por ello, por lo que en 
nuestra casuística hemos tenido cuidado en que nin 
gún paciente estuviera febril.
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Estos fenómenos han sido bien descritos 
por BENTLEY y WILLIAMS (29) en 1974 en la Artritis 
Reumatoide.

WALSH (228) intentó confirmar el valor 
de la ferritina como guía de los depósitos de hie
rro.

Así en 11 pacientes con déficit férrico, 
la ferritina media fué de 2'8 ng/ml. mientras que 
en otros 11 pacientes afectos de anemia de proceso 
crónico la ferritina media fué de 65’8 ng/ml. La - 
TIBC estaba correlacionada con la ferritina de ma
nera inversa, mientras que en los casos con anemias 
de proceso crónico se asociaban ferritinas elevadas 
con TIBC normales.

El mismo KRAUSE (136) , estudiando 104 - 
pacientes anémicos, encontró que aquellos que pre
sentaban ferritinas normales, padecían diversas -- 
afecciones, fundamentalmente Hepatopatías y Hemopa 
tías malignas.

Nuestros resultados que incluyen una -- 
gran variedad de procesos infeccioso-inflainatorios 
crónicos redundan en lo ya descrito en la literatu
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ra; de esta manera hemos podido comprobar como a - 
diferencia de los procesos que únicamente afectan 
al metabolismo del hierro (déficit-sobrecarga), en 
las A.P.C. la TIBC no guardaba relación significa
tiva con la ferritina; lo mismo sucedería con el - 
resto de las variables del metabolismo férrico.

Tampoco guardan relación estas variables 
con el grado de depósito de hierro.

El valor de la ferritina es de 273 ng/ml. 
(significativamente mayor que el del grupo control) 
estando el 90% de los pacientes con valores supe—  

riores al límite superior máximo del grupo tomado
como control.

Por otra parte en la tabla 5-2, represen 
tamos el valor de la ferritina según el grado de - 
Perls, llamando la atención que para el grado 0 la 
ferritina es superior a la encontrada en el grupo 
de déficit férrico (68 ng/ml., frente a 17 ng/ml.)

Estos datos son semejantes a los referí^ 
dos por LIPSCHITZ (151); ROCA MARTINEZ (197); MAR- 
CUS (157) y DOUGLAS (64).
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Resulta evidente que la simple determi
nación de la ferritina sérica, además de evitar la 
utilización de técnicas biópsicas, impide adminis
trar tratamientos marciales en pacientes que no lo 
precisan y es un buen índice diagnóstico diferen—  

ciador entre anemia de proceso crónico y anemia ca 
rencial.

En lo que respecta a la Artritis Reuma- 
toide, la ferritina media de nuestros pacientes es 
de 257 ng/ml. siendo el 92% de los casos hembras - 
(cuyo valor medio normal es de 50 ng/ml., y su ran 
go superior 140 ng/ml).

En todos los casos estudiados de Artri
tis Reumatoide los valores de ferritina normales ó 
superiores a la normalidad se correspondían con -- 
París grado I ó mayor (II ó III); sólo el caso n°. 
29 muestra un Perls 0 con ferritina de 78 ng/ml. - 
(valor inferior a la media del grupo).

O sEste caso es semejante a los n 18 y 
19 (Brucelosis con pérdidas sanguíneas crónicas) - 
que asociaban un Perls grado O con ferritina media 
de 60 ng/ml.; todo lo cual indica que las ferriti-
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ñas inferiores a ,1a normalidad se asocian con ca
rencias férricas.

Ello está de acuerdo con lo publicado - 
por BENTLEY y WILLIAMS (29) en sus pacientes afec
tos de Artritis Reumatoide, de tal manera que, va
lores normales de ferritina excluyen la deficiencia 
férrica como factor contribuyente en la anemia y - 
valores superiores al rango máximo normal contrain 
dicando la terapéutica marcial.

Así mismo se demuestra en nuestra casuís 
tica como parámetros típicos de deficiencia férri
ca (TIBC inferior a 400 mcg%; % saturación inferior 
al 16%) pueden conducir a diagnósticos erróneos, - 
si no se acompañan de la determinación de la ferri^ 
tina sérica.

Debemos indicar en este momento que en 
algunos casos de Artritis Reumatoide, el aumento - 
de la ferritina sérica puede ser secundario a un - 
depósito extramedular (tejido sinovial, ganglios - 
linfáticos) en ausencia de depósitos medulares ele 
vados.
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Para significar todavía más el valor de 
la ferritina sérica, en el diagnóstico diferencial 
de la anemia de procesos crónicos y los cuadros ca 
rencíales acompañantes o no a estos procesos, he-- 
mos estudiado un grupo de pacientes afectos de di
versas enfermedades (infecciones, neoplasias sóli
das sin metástasis medulares y síndromes mielopro- 
liferativos) y que además presumiblemente sufrían 
pérdidas crónicas sanguíneas (ver tabla 6-1 y apar 
tado IV-6).

En ellos se demuestra como la ferritina 
media desciende a 60 ng/ml. y variables como Hemo
globina, Sideremia, Transferrina y su porcentaje - 
de saturación, no estaban relacionados de manera - 
significativa ni con la ferritina sérica, ni con - 
los depósitos medulares de hierro.

De esta manera, en aquellos pacientes - 
afectos de Anemia de Proceso Crónico y que su fe-- 
rritina sea inferior a los valores del grupo ñor-- 
mal, deberemos concluir que concomitantemente es—  

tán sufriendo un cuadro crónico de pérdidas sanguí_ 
neas,
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V-6)
FERRITINA SERICA EN EL INFARTO AGUDO DE MIO

CARDIO:

Al igual que en la inflamación crónica, 
en la aguda se afecta la cinética del metabolismo 
del hierro (disminución de la absorción alimenta-- 
ria y bloqueo en el SRE), es por ello y porque el 
infarto agudo de miocardio es un modelo útil de in 
flamación aséptica, por lo que nos decidimos, a —  

raiz del trabajo original de BIRGEGARD (38) de 1979 
a intentar reproducir su experiencia, ampliándola 
no sólo en el número de casos estudiados, sino 
también en el rigor estadístico de los datos obte
nidos, realizando un estudio basado en la covarian 
za entre correlaciones multifactoriales.

Por una parte el pico máximo de ferriti^ 
na se alcanzó a las 27'12 horas del comienzo de la 
clínica dolorosa (media de 336'938 + 143*81 (130 - 
600) ng/ml., lo cual está plenamente de acuerdo -- 
con los datos suministrados por ELIN (7 3) en su mo 
délo de inflamación aséptica por etiocolanolona y 
también por endotoxinas.
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El nivel máximo de ferritina en el tra
bajo de BIRGEGARD (38) fué de 382 ng/ml. y el ni
vel final de 222 ng/ml. mientras que los nuestros 
fueron de 336 ng/ml. y 120 ng/ml. respectivamente 
(este Gltimo está dentro de los límites normales). 
El porcentaje de enfermos que volvió a la normali
dad fué del 75%, mientras que en su casuística só
lo 1 de 8 pacientes volvió a cifras normales.

La elevación de la ferritina se mantuvo 
durante 3'8 días, lo que concuerda con nuestra ex
periencia, en la que hubo que esperar hasta el 4o. 
día para que la ferritina volviese a la normalidad 
(en la infección aguda se suele mantener durante 7 
días) (36).

No encontramos relación entre ferritina 
y enzimas de origen cardiaco; aunque en un princi
pio la evolución de estas variables hacía pensar - 
que podríamos encontrar alguna relación significa
tiva.

No intentamos relacionar la ferritina - 
con la extensión y la localización de la necrosis 
miocárdica (como intentó BIRGEGARD (38) ya que el
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patrón electrocardiográfico no es una medida útil 
de las anteriores variables. Tuvimos así mismo —  

bien cuidado en descartar aquellos pacientes con - 
temperaturas superiores a 38°C ó con enfermedades 
concomitantes.

Este mismo autor, encontró una elevación 
de la sideremia en las primeras 12 horas, hecho 
que no supo explicar de una manera coherente y que 
se contraponía al concepto de bloqueo del SRE, 
aunque posteriormente descendía. Nosotros, sin em-

6 2Tbargo, hemos encontrado una sideremia que en el 1 
día se encontraba en el limite inferior de la nor
malidad (70 ng%) ó cuanto menos, por debajo de las 
cifras de nuestro grupo control, y que posterior—  

mente decendía ligeramente en días sucesivos; lo - 
cual sí que está de acuerdo con la posibilidad del 
bloqueo férrico por el SRE.

La ausencia de correlación entre ferri
tina y CPK, LDH y Transaminasas, y el ligero des
censo de la sideremia, nos lleva a la consideración 
de que la elevación de ,1a ferritina puede estar en 
relación más con el bloqueo del SRE, propio del -- 
proceso inflamatorio agudo que con la necrosis ti- 
sular.
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Si bien esta última podría contribuir - 
algo a la elevación de la ferritina, no hay hasta 
el momento pruebas convincentes en este sentido. 
Quizá el futuro estudio de las ferritinas ácidas 
pueda aclarar este problema.
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V - 7 )

FERRITINA SERICA EN LAS HEPATOPATIAS CRONICAS:

La ferritina tisular es una proteína de 
depósito de hierro, que se encuentra fundamental-- 
mente en hígado y en SRE.

La ferritinemia es un índice útil del - 
estado de los depósitos de hierro, como hemos podi^ 
do comprobar en los pacientes afectos de déficit- 
sobrecarga férrica, y en los sujetos normales.

Las células del parénquima hepático con 
tienen apreciables cantidades de ferritina, siendo 
por tanto, el hígado, el mayor órgano de depósito 
de hierro que se conoce.

Ya comentamos como REISSMAN y DIETRICH 
(195) demostraron que la ferritina se encontraba - 
como proteína circulante en pacientes afectos de - 
enfermedades infecciosas agudas hepáticas, siendo 
la primera evidencia de que en estas enfermedades 
la ferritina puede elevarse a pesar de la ausencia 
de alteraciones en el nivel de los depósitos corpo 
rales de hierro.
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Más recientemente LIPSCHITZ (151) encon 
tró elevaciones de la ferritina en 24 pacientes —  

afectos de hepatopatía crónica alcohólica. Datos - 
que fueron confirmados por MARCUS (157) , SHEEHAN - 
(204) y PRIETO (187).

En casos de daño hepático tóxico, tam—  

bién se ha comprobado la elevación de la ferritina, 
que guarda relación con el grado de daño celular -
(68) .

Una vez confirmada en nuestro trabajo - 
la estricta relación entre depósitos de hierro y - 
ferritina (en los grupos de déficit y sobrecarga) 
hemos seleccionado un grupo de enfermos afectos de 
Hepatopatía Crónica, con el fin de dilucidar cuál 
es el papel real del estado de los depósitos de -- 
hierro y del daño celular en los niveles de ferri
tina circulante.

Por una parte llama profundamente nues
tra atención, la gran diferencia existente entre - 
enfermedad grave del parénquima hepático (Cirrosis) 
y enfermedad sin daño celular irreversible (Estea- 
tosis) en cuanto a los niveles de ferritina se re
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fiere. Lo cual conduce a que la liberación de fe-- 
rritina a partir de las células lesionadas es un 
factor importantísimo. De lo que se infiere que en 
aquellos casos con intensa destrucción celular, co 
mo pueden ser las Hepatitis Crónicas Activas y en 
rnenor grado la Persistente, mostrarán niveles de - 
ferritina muy elevados. En nuestra casuística aun
que han sido pocos los casos estudiados, se comprue 
ba este hecho, aunque sólo tenga un valor indicati 
vo. Estos datos están en concordancia con lo ya pu 
blicado por PRIETO (187).

En este sentido los valores encontrados 
de ferritina para el nivel de Perls son despropor
cionadamente elevados (tabla 8-3), como también -- 
han referido PRIETO (187) y LIPSCHITZ (151), lo - 
cual implica a la necrosis celular como factor im
portante que contribuye a la elevación de la fer.r_i 
tina, como ya hemos señalado. Lo cual también vie
ne avalado por la relación positiva encontrada en
tre ferritina y transaminasas (p ^ 0*01).

Las relaciones entre ferritina y depósi 
tos hepáticos (p < 0'02) y entre la misma y el se
xo (p ¿  0'02) fueron también significativas, en --
contra de los encontrado por PRIETO (187).

t
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La confirmación de todo ello, la encon
tramos al relacionar el cociente Ferritina/Transa- 
minasas con el valor de los depósitos de hierro he 
páticos, siendo su significación estadística mucho 
mayor que las encontradas anteriormente (p 4  O'OOOl).

Esto no es sorprendente, dado que la fe 
rritina liberada por la célula hepática, depende - 
no sólo de la intensidad de esa destrucción celu
lar, sino también de su contenido intracelular (es 
decir de la concentración de hierro hepático) que 
varía de un paciente a otro independientemente de 
su hepatopatía y que depende lógicamente del esta
do de los depósitos corporales de hierro.

De los datos obtenidos concluimos que - 
valores del anterior cociente superiores a 56, in
dican generalmente un exceso importante de hierro 
(para PRIETO (187) es de 60), los inferiores a 20 
son índice de normalidad, mientras que los inferió 
res a 12 (para PRIETO (187) es 10) indican depósi
tos disminuidos. Cifras muy similares pues a las - 
encontradas por PRIETO (187) y también semejantes 
en los pacientes afectos de Hepatopatía y Anemia.

i
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Por otra parte para confirmar los datos 
anteriores y para estudiar el comportamiento de la 
ferritina en pacientes afectos de Cirrosis Hepáti
ca con transtornos del metabolismo del hierro, es
tudiamos un grupo de 30 pacientes; y de ellos con 
anemia por hipersecuestración esplénica, y 2 3 por 
pérdidas crónicas sanguíneas.

La ferritina demostró que seguía fiel—  

mente las variaciones en el estado de los depósi—  

tos de hierro, disminuyendo de manera intensa con 
respecto al grupo de hepatopatía sin anemia (grupo 
control de referencia) en aquellos casos con ane
mia que se acompaña con déficit en los depósitos, 
mientras que se mantenía elevada en los casos en - 
que el estado de los depósitos de hierro no varia
ba o en todo caso se elevaba.

Sin embargo la disminución de los valo
res de la ferritina no es lo intenso que cabía es
perar (tal como sucede en los estados deficitarios 
férricos puros) sino que son cifras compatibles —  

con la normalidad (valores grupo control). De tal 
manera que se podría concluir que en los casos de 
Hepatopatía Crónicos, ferritinas normales o infe—  

riores a la normalidad se corresponden a estados - 
de déficit férrico.
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La evolución de los valores de ferritina 
en los casos que tuvimos la oportunidad de seguir, 
son un dato demostrativo de la correspondencia en
tre las variaciones en los depósitos de hierro y - 
la ferritina.

Además la relación significativa entre 
TIBC y su porcentaje de saturación y la ferritina, 
al igual que sucede en los estados puros de d é f i 
cit férrico, confirma que la ferritina también re
fleja el estado de los depósitos de hierro, en si
tuaciones más complejas, como las hepáticas.

Concluyendo, que la ferritina en este - 
grupo de pacientes no sólo refleja el estado de los 
depósitos de hierro, sino también el grado del da
ño hepatocelular.

\
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V-8)

FERRITINA SERICA EN LOS TUMORES HEMATOLOGICOS:

Varios autores han descrito hasta la ac 
tualidad elevaciones de la ferritina sérica en leu 
cemias agudas mieloblásticas y linfoblásticas (128, 
134, 178, 179, 206, 207, 224); Linfoma de Hodgkin 
(77, 122, 128); Linfoma no-Hodgkin (24, 128, 157a) 
y Mieloma (128).

PJxisten por otra parte estudios "in vi- 
tro” que señalan un incremento de la síntesis de - 
ferritina en las células blásticas y en extractos 
esplénicos de pacientes afectos de enfermedad de - 
Hodgkin (27, 200, 201, 239, 243); sin embargo otros 
factores pueden condicionar el aumento de la ferri^ 
tinemia, tales como sobrecarga férrica, lesión he- 
patocelular e inflamación, todo lo cual puede ha
cer oscurecer las relaciones entre la actividad tu 
moral y los niveles de ferritina sérica.

Hemos incluido en nuestro estudio un to 
tal de 71 pacientes, desglosados de la siguiente -
manera:
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- Mieloma múltiple: 13
- Leucemia Linfoide Crónica: 10
- Leucemia Mieloide Crónica: 4
- Leucemia Mieloblástica Aguda: 21
- Crisis blástica de LMC: 2
- Leucemia Linfoblástica Aguda: 2
- Linfoma no-Hodgkin: 14

En estadio avanzado 11 casos (9 de mal pronós 
tico y 2 linfocíticos bien diferenciado o de 
buen pronóstico).
En remisión completa 2 casos.

- Linfoma Hodgkin: 5 
3 casos en estadio IV.
2 " en Remisión Completa.

a) Nuestros resultados demuestran como en las Leu
cemias Crónicas, los valores medios de la ferri. 
tina sérica (en LLC media de 194 ng/ml. y en 
LMC 2 30 ng/ml.) aunque se sobreponen con los va 
lores de la normalidad, se hallan elevados con 
respecto a éstos. Datos que concuerdan con los 
publicados por JONES (1.28) y MATZNER (157a).

Hemos comprobado además la ausencia de 
relación entre ferritina y recuento leucocita—  

rio, estadio y Transaminasas.
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Por lo tanto este aumento de ferritina, 
aunque discreto, no parece traducir un aumento 
por la actividad sintética tumoral.

El mismo CRICHTON (58) ha encontrado -- 
una síntesis normal de ferritina intracelular - 
en la LMC, con componentes en su mayoría bási—  

eos, en contra de lo que sucede en las Leucemias 
Agudas.

El hecho constatado por nosotros, de la 
selección entre ferritina y depósitos medulares 
de hierro en las LLC ( r = 0*7954) está causada 
por las pérdidas hemáticas de alguno de estos - 
pacientes y por tanto traduce en último término 
el estado de los depósitos y no la actividad tu 
moral.

WALTERS (229) ha demostrado que 1 ng/ml. 
de ferritina equivale a 8 rngr. de hierro de de
pósito, los aumentos de ferritina encontrados - 
en estas entidades podrían corresponder a cam
bios discretos en el contenido corporal de hie
rro, más que a una verdadera secreción tumoral.

b) En los casos estudiados por nosotros, afectos - 
de enfermedad mielomatosa, hemos encontrado una
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intensa elevación en los niveles de ferritina - 
sérica (media de 433 ng/ml.), hecho que sólo co 
nocemos que esté reseñado por JONES (128) en 
197 2, en una casuística muy escasa (sólo 4 pa—  

cientes) y donde el 30% de los casos la ferrit_i 
na era normal (media del grupo fué de 3 36 ng/ml) 
y por MARCUS (157) en 6/9 pacientes afectos de 
esta enfermedad, algunos de ellos con cifras ex 
tramadamente elevadas de ferritina (4.600-10.000 
ng/ml.) (aunque se ignore en su trabajo si algu 
no de estos pacientes había recibido transfusio 
nes repetidas de sangre).

Por otra parte nuestros datos, que de—  

muestran correlación entre ferritina y estadio 
de la enfermedad, y la ausencia de relación en
tre la ferritina y el estado de los depósitos - 
de hierro, nos obligan a pensar que la ferriti
na, en esta entidad, es una consecuencia direc
ta de la actividad sintética tumoral.

Así mismo, el hecho de que dos pacien—  

tes con pérdidas crónicas hemáticas, tuvieran - 
una ferritina media (108 ng/ml.) muy superior a 
la encontrada en los estados deficitarios puros 
y similar a la encontrada en los sujetos norma-
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les viene a corroborar la afirmación anterior - 
(esos casos tenían una saturación de transferri_ 
na inferior al 16%).

c) En el grupo de las leucemias agudas nuestros re 
sultados, son coincidentes con los ya publica
dos por JONES (128), quien en 35 casos de LMA - 
encuentra elevación de la ferritina sérica (389 
ng/ml.) con una significativa correlación entre 
ella y el recuento leucocitario.

S U M E S  (206) en 17 niños afectos de LLA; 
PARRY (178)? KOLLER (134) y VILLEGAS (224) en—  

cuentran elevaciones de la ferritina sérica tan 
to en LMA, como en LLA en brote ó en recaída.

Nosotros hemos encontrado una ferritina 
media de 670 ng/ml. sin relación significativa 
con ninguna de las variables estudiadas del me
tabolismo del hierro, ni con enzimas de destruc 
ción hepatocítica, lo que descarta la liberación 
de ferritina por la glándula hepática.

La relación entre ferritina y recuento 
leucocitario fué muy significativa, lo que evi
dencia de una manera clara que este aumento en
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la ferritina sérica es la expresión de la acti
vidad tumoral.

Por último y aunque hemos estudiado po
cos casos, se comprueba como cuando la leucemia 
entra en remisión, la ferritina sérica se norma 
liza o bien, como en las crisis blásticas, as
ciende .

De todas formas no es posible descartar 
cierta participación del SRE en el aumento de - 
la ferritina de estos pacientes, ya que se pro
duce un aumento del hierro de depósito (cierto 
grado de eritropoyesis ineficaz) pero esto sólo 
podría explicar un aumento de hasta 100 ng/ml. 
(lo que equivale a 800 mg. de hierro).

Todos estos datos clínicos siguen la lí_ 
nea marcada por WHITE (239) que demostró como - 
en las células leucémicas se producía un aumen
to en la actividad sintética ferritínica, lo —  

que también fué comprobado por SUMMERS (214) y 
W0RW00D (243).

BROXMEYER (41a) ha publicado a este res 
pecto un interesante trabajo, por el que demues
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tra como las ferritinas ácidas, poseen activi
dad inhibitoria de la fase S de los CFU-GM (uni
dades formadoras de colonias granulocitos-macró 
fagos) tanto en LMA como en LMC, e incluso en - 
linfomas, y como la remisión de la enfermedad - 
se asociaba con una disminución de la actividad 
inhibitoria. Lo cual tiene importancia por cuan 
to implica un mecanismo regulador de la mielopo 
yesis y obliga a la investigación de como las - 
células leucémicas escapan a su acción.

d) La ferritina sérica en linfomas malignos no-Hod<£ 
kinianos, fué estudiada por JONES (128) en 1972, 
el cual no pudo demostrar alteración alguna en - 
los niveles de ferritina sérica. Una revisión -- 
más reciente ha sido publicada por MATZNER (157a) 
en 1980, el cual demuestra como existe una nota 
ble correlación entre tipo histológico, activi
dad tumoral clínica y ferritina sérica. Siendo - 
más elevada en los linfomas de alto grado de ma
lignidad y estadio clínico más avanzado, por lo
que es de utilidad para el mareaje de la enfar
dad y su respuesta a la terapéutica.

Nuestros resultados han confirmado los - 
datos de MATZNER (157a) con una ferritina séri-
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ca significativamente más elevada en los casos 
de histología de alto grado de malignidad y en 
los estadios avanzados; con ferritinas normales 
en los casos de remisión completa.

No encontramos relación alguna entre 1a. 
ferritina y los depósitos de hierro.

Por lo que respecta a la enfermedad de 
Hodgkin, los datos son similares, estando rela
cionada la ferritina con el estadio tumoral.

Dado el escaso número de pacientes estu 
diados, no ha sido posible establecer su rela
ción con el tipo histológico, aunque JACOBS 
(122) en 1976 ya descartó tal relación así como 
MATZNER (157a).

REISSMAN y DIETRICH (195) en su estudio 
inicial en 1956, encontraron elevaciones de fe
rritina, pero que atribuyeron a la afectación - 
hepática de los pacientes estudiados.

Sin embargo, la evidencia del hallazgo 
de SARCIONE (201) de que los linfocitos hodgki- 
nianos sintetizan y liberan 4'2 y 2'4 veces más
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ferritina que los linfocitos normales, hace pen 
sar que el daño hepático no es lo fundamental.

Tras los estudios de BEAMISH (24) en —  

que demostró una alteración en el metabolismo - 
férrico en la enfermedad de Hodgkin, con un hlo 
queo a nivel del SRE del hierro, que se traduce 
en una hiposideremia y una disminución del por
centaje de saturación de la transferrina, sobre 
todo en los pacientes sintomáticos; no es posi
ble descartar una participación del SRE en la - 
elevación ferritínica, aunque quizá la mayor —  

parte procede del aumento sintético en las célu 
las tumorales (hecho demostrado "in vitro")
(201, 229).

En nuestros casos ninguno de los pacien 
tes presentaba una saturación de transferrina - 
superior al 25% (todos los pacientes con sobre
carga férrica y ferritina superior a 100 ng/ml. 
tienen transferrinas superiores al 25%) (ver ta 
bla 3-1) por lo que se puede minimizar este fac 
tor en la elevación de la ferritina.

En resumen y aunque no se pueda reali—  

zar una afirmación taxativa cabe atribuir la
1
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elevación de la ferritina en Luecemias Agudas, 
enfermedad de Hodgkin y Linfomas no-Hodgkin de 
histología de alto grado de malignidad, como el 
resultado de la actividad sintética tumoral.

t
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V-9)
FERRITINA SERICA EN LAS NEOPLASIAS SOLIDAS:

La cuestión fundamental que se intenta 
dilucidar en el campo de las neoplasias sólidas y 
su metabolismo férrico, es si el aumento de ferri
tina que aparece debemos encuadrarlo, bien como el 
reflejo del aumento del depósito férrico del SRE, 
como consecuencia de la anemia de tipo crónico que 
se produce en estos pacientes, procedente de una - 
secreción activa tumoral; o bien es consecuencia - 
de la liberación de tejidos dañados (como en el d£ 
ño hepático).

WHITE (239) ha demostrado que las célu
las tumorales tienen un aumento de síntesis de la 
ferritina.

El mismo hecho de que hepatoma, hígado 
fetal y células HeLa, contengan dos isoferritinas 
que no están presentes en el hígado normal o cirró 
tico y similares a las encontradas en la placenta 
humana (139, 148 , 19 3) y que corresponden a. isofe- 
rritinas catalogadas como Carcinofetales y que a - 
su vez aparezcan cantidades apreciables de isofe—
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rritinas de carácter básico (excepción de las célu 
las HeLa) obliga a que en este campo la investiga
ción se vierta hacia la búsqueda de ensayos especí_ 
ficos para la determinación de la isoferritina áci_ 
da tumoral específica, más que a una simple deter
minación del aumento global de la ferritina, deter 
minado mediante una isoferritina básica standar, - 
que nos dá resultados subestimados.

A pesar de esto debemos tener en cuenta 
que AROS10 (11) concluye que las formas ácidas no 
son sólo exclusivas del cáncer o de tejidos feta
les, sino que también se presentan en tejidos adul_ 
tos normales como corazón, páncreas y riñón, lo -- 
que complica todavía más el problema; lo que sí —  

que parece cierto es que cuanto más acídica es la 
isoferritina, mayor grado de indiferenciación po
see la célula que la ha producido.

POWELL (183) ha demostrado que el cam
bio en los perfiles de isoferritina en el hepatoma, 
se reflejan de alguna manera en la ferritina séri
ca y que por tanto la ferritina podría ser una 
buen marcador tumoral, aunque en estos momentos —  

con poca especificidad (por los métodos empleados 
para su determinación) ya que no se puede asegurar
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si la ferritina que estamos determinando procede - 
de la sobrecarga RE férrica tumoral, de una secre
ción específica tumoral o bien de ferritinas tisu- 
lares liberadas por tejidos dañados por el tumor.

HAZARD (105) intentó medir la ferritine 
mia en tumores, mediante isoferritinas hepáticas 
y las más acídicas de células cardíacas y HeLa, - 
encontrabdo un mayor nivel de la ferritina por este 

timo método, pero que en otros ensayos no se con 
firmó, lo que se explicaba porque en estos pacien
tes se produce concomitantemente un aumento de los 
depósitos férricos debido a una deficiente eritropo 
yesis.

Nuestros resultados siguen las mismas -- 
oscilaciones hasta aquí señaladas, así hemos podi
do concluir que la ferritina media se encontraba - 
muy elevada (410 ng/ml.) y descartando los casos - 
con pérdidas crónicas sanguíneas, todavía era ma—  

yor (538 ng/ml.) mientras que en estos casos era - 
de (47 ng/ml.).

Por otra parte el hecho de que la ferri^ 
tina guarde relación estadísticamente significatzL 
va con los depósitos de hierro (aunque ésta dismi
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nuya al retirar los pacientes con pérdidas cróni
cas sanguíneas) pero que siga una proporción extre 
madamente desproporcionada para el grado de depós.i 
to férrico (tabla 13-2) nos ayuda a la comprensión 
general del fenómeno. De esta manera pensamos que 
se encuentran involucrados dos fenómenos, por un - 
lado una anemia de tipo crónico (en nuestra casuí£ 
tica los pacientes reunían esa característica) que 
explica el aumento en los depósitos de hierro (por 
variados mecanismos ya revisados) y por otra parte 
y dado el grado de desproporción entre el nivel de 
depósito y de ferritina sérica, una secreción tumo 
ral, no debidamente cuantificada al utilizar en el 
ensayo una ferritina básica.

Esta relación entre masa tumoral y fe—  

rritina está ejemplificada en nuestros casos de —  

adenocarcinoma mamario en la que había una diferen 
cia significativa entre enfermedad metastatizada - 
(ferritina 650 ng/ml.) y loco-regional (ferritina 
240 ng/ml.).

La relación entre ferritina y depósitos 
medulares también se evidencia por un lado por los 
pacientes afectos de carcinoma gástrico (en el que 
todos cumplían los requisitos para definir una ane
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mia carencial), excepto el caso n°. 24 que con de
pósitos I y no patrón de anemia carencial, la fe-- 
rritina poseía valores normales (120 ng/ml.) y por 
otra parte, por los Hepatomas estudiados en los -- 
que destaca como dos pacientes afectos de diferen
tes procesos anémicos, ambos hemorragias, pero uno 
agudo y el otro crónico reflejaban en sus valores 
de ferritina tal diferencia.

Queremos llamar la atención en los 8 pa 
cientes afectos de Carcinoma pulmonar (estadio III) 
que tenían una ferritina media de 466 ng/ml., lo - 
que está de acuerdo con los resultados de GROPP -- 
(95) en cuanto a que encuentra elevación de la fe
rritina en los pacientes afectos de enfermedad 
avanzada o metastásica y que no respondían bien a 
la terapéutica. Destacando además que el autor no 
encontró ferritina en el tejido pulmonar normal.

Por último, queremos señalar que no he
mos encontrado referencias en la literatura sobre 
ferritina y Adenocarcinoma de Próstata, Páncreas y 
Estómago; siendo nuestros resultados los abajo re
feridos :

Próstata : 8 32 ng/ml. (4 70 - 1.100)
Páncreas : 365 ng/ml. (230 - 500)
Estómago : 4 7 ng/ml. ( 21 - 120)



CONCLUSIONES
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1.- La ferritina sérica en los sujetos - 
normales, está en relación con el sexo y la edad.

2.- Es el parámetro más fiel en las alte 
raciones simples del metabolismo férrico; siendo 
el índice más precoz en la detección de los esta 
dos deficitarios.

Por otro lado podemos concluir que valo
res de capacidad de fijación de transferrina su
periores a 400 mg/% mi. con índices de Saturación 
de la transferrina inferiores al 16%, son indica 
tivos de deficiencia férrica, no siendo necesa-- 
ria la determinación de la ferritina sérica.

3.- La ferritina sérica se eleva en las - 
sobrecargas férricas independientemente de la pa 
togenia de la misma.

4.- La disminución de la ferritina es pa- 
tognornónica del déficit férrico; sin embargo, su 
elevación sólo podremos asegurar que es debida al 
aumento de los depósitos férricos, si descartamos 
afectación hepatocítica o procesos neoplásicos.

t
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5.- En la anemia de los procesos cróni
cos se produce una elevación de la ferritinernia, - 
debido a un aumento en el hierro del SRE por blo—  

queo en el mismo.

6.- Una ferritina normal o descendida en 
la Anemia de los Procesos Crónicos, indica Caren
cia Marcial, lo que permite diferenciar estos ca—  

sos ferropónicos, sin necesidad de la utilización 
de técnicas biópsicas.

7.- En el Infarto Agudo de Miocardio la 
elevación de la ferritina, puede relacionarse con 
el bloqueo del hierro en el SRE, más que con el -- 
grado de necrosis.

8.- En la Insuficiencia Renal Crónica - 
la ferritina no sólo es el índice más útil para —  

el diagnóstico de las carencias marciales y de las 
sobrecargas, sino que se hace imprescindible para 
definir estas situaciones.

9.- Por tanto es un parámetro guía para 
el tratamiento marcial no sólo de estos enfermos, 
sino de todos aquellos que sufran una carencia fé
rrica .
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10.- En las Hepatopatías Crónicas, la - 
ferritina sérica es el resultado de la afectación 
hepatocítica y del estado de los depósitos de hie
rro ,

11. - En estas enfermedades, una ferriti^ 
na normal o disminuida indica carencia férrica.

12.- En Leucemias Crónicas, la ferriti
na sérica no depende de la actividad tumoral, sino 
del contenido férrico en el SRE.

13.- En Mieloma, Crisis Elásticas de -- 
Leucemias Mieloides Crónicas y en Leucemias Agudas, 
la ferritina es una consecuencia de la actividad - 
sintética tumoral.

14.- Al igual que en el Mieloma, en los 
Linfomas no-Hodgkin, la ferritina está en relación 
con el estadio, así como también con el tipo histo 
lógico.

15.- En el linfoma de Hodgkin, la ferri 
tina está en relación con el estadio; no siendo po 
sible descartar que el aumento del hierro en el 
SRE, por bloqueo del mismo, posea cierta participa
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ción en el aumento de la ferritinemia.

16.- En Neoplasias Sólidas, la elevación
de la ferritina sérica reconoce los mecanismos pa
togénicos, por un lado la síntesis tumoral, y por 
otro el bloqueo férrico en el SRE.

17. - En algunos tipos de tumores, part_i 
cularmente en el cáncer de mama, la ferritina po
dría ser un marcador de la evolución y respuesta - 
al tratamiento.

18.- Es absolutamente necesario un ensa
yo específico para Ferritinas Acidas, para inten
tar valorar exactamente el significado de la ferri_ 
tinemia, en los procesos tumorales y en el Infarto 
Agudo de Miocardio.

t
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TABLA: 1-1
520

DATOS Dl GRUPO Di CDNTRCt 10 cosa» ron 7 variables (Banca i , Hoja i )

N Variable Tipa Hin Max (tedia Dé>v, i 91* 3 4 cJ
í SFXO i 1.181 2.300 1.509 ,500 i i 1 i2 EDAD í i?.000 70.190 ‘ 38.362 16.717 23 ?í 81 22 213 Fe i 60.000 í?0.600 82.276 13.303 80 81 100 86 954 T. i iw.m 371.000 283,23? 35.827 2o3 375 345 m 308S T.I, í 123.608 323.090 2S1.724 53*953 270 370 360 260 2806 IT. i 20,000 4S.OOO 28.603 4.624 26 33 30 307 FERRITINA 1 14.309 230.000 •70.672 53*590 123 87 99 200 76

W Variable 6 nt s 9 10 íi 12 U 14
1 SEXO í i i í í i 1 1 ' i2 EDAD 21 22 24 20 27 23 26 25 333 Fe 89 íiO 96 91 85 185 128 77 814 T. m 296 319 325 285 295 310 318 30 S5 T.i, 380' 250 315 318 220 208 280 273 3106 11, 27 37 29 28 32 34 34 24 267 fCRRITINA 92 Í78 i70 92 210 119 130 88 113

H Variable 15 16 17 18 1? 20 21 22 23
1 SEXO i 1 i 1 1 t í i 12 £1)AD 43 29 4? 60 68 52 54 SI 583 Fe 72 70 81 69 76 85 90 81 624 T. 215 m 290 258 239 340 260 250 28í6 T.I. 155 233 253 255 150 280 210 190 2236 2T, 33 24 37 28 27 2S 34 32 227 FERRITINA Í42 34 93 160 162 92 142 35 150

N Variable 24 25 26 27 23 29 30 31 32
í SEXO i i i l i 1 2 2 22 EDAD 66 60 64 83 70 38 21 23 553 fe 73 93 74 100 83 n 100 79 694 T, 260 288 260 258 220 278 250 230 2605 T.I. 389 220 159 169 128 250 310 230 2886 IT. 80 33 23 45 37 38 23 28 257 FERRITINA 160 120 2 20 238 178 118 15 2? 68

N Variable 33 34 35 36 37 ■16 39 43 41
i SEXO n

i. 2 2 2 ¿~ c 2 2 ?.2 EDAD 80 41 52 50 29 20 21 19 2!3 Fe 90 130 65 60 69 73 83 63 614 T. 330 3S3 360 315 276 305 344 225 2755 T.I. 2¿3 348 359 298 230 280 315 130 2456 XT. 29 23 29 28 25 23 23 28 22
7  FERRITINA 76 68 72 92 32 29 2? 22 16



DATOS K  GRUPO DC CONTROL SO cases con 7 variables (Dance i , lia jo 2 )
N Variable 42 43 44 45 46 47 4G 49 50

-i CÍXO •}C 2 o
U

0U 2 2 2 2 2
2 EDAD 29 21 29 28 52 21 23 31 22
3 fe 78 98 78 91 64 82 79 64 80
4 T , 338 26S 260 316 230 230 233 195 310
5 T.I.
6 IT.

318 223 270 290 230 198 2S9 568 m
21 32 33 29 22 31 23 31 25

7 FITINA 18 14 36 24 40 20 25 30 28

N Variable Si 52 83 54 55 56 57
é

SS
i SEXO 0

im 2 2 2 2 2 i* 2
2 EDAD 32 55 48 61 59 49 65 65
3 fe 86 69 83 G5 70 115 64 85
4 T, 298 248 220 260 oor

L.UJ 330 258 260
5 T.I, 273 208 210 280 230 310 195 230
i %rü 4 27 27 36 7*1t>i_ 24 32 33 29
7 FERRITINA 23 62 72 148 120 ¿0 115 85
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TABLA: 1-2

GRUPO CONTROL: Relación de la Ferritina con el sexo
y la edad.

EDAD_________________________ SEXO__________________
Varones (ng/ml) Hembras (ng/ml)

0 - 2 0 .101+9 (92- 110) 22+5 (16-29)
20 - 40 124+48 (34- 210) 25 + 6 (14-36)
40 - 60 120+41 (35- 162) 74 + 20 (40-120)
60 - 80 195+30 (160-230) 112+22 (85-140)



TABLA: 2-1

DATOS SE GRUPO DE ANEMIAS FEOTENICAS 32 casos con
ii Vof iobU Tipe Hin Max tedia
i SEXO 1 í .000 2 JOf 1.531
Z EDAD i ÍO.DOO 04.888 43.750
3 Hb í 4.8G8 11.900 8.331
4 Hts i 17.393 3?.080 27.486
5 Hti 1 2.400 5.180 3.644
6 VCH 1 52,088 99.003 76.344
7 m 16.000 32. m 23.000
3 CIO 1 21.930 39.088 27.563
7 Rtt 1 20.900 150.003 74,688
10 Ft 23.090 81.808 43.706
11 T. i 297.000 498.030 375.438
12 T.I. i 168.038 589,883 344.469
13 rr. i 5.3ÜC 26.800 12.063
14 Ftrls i 8.030 8.083 8.006
15 FERRITINA i 0.008 75.030 17.594

N Voriable 7
i 8

1 SEXO i 1i i
2 L1*AS 40 84 50
3 llb 11.2 7,0 7.0
4 Uto 31 31 2?
5 Hti 3.9 4.3 3.4
6 ver. 89 73 90
7 !ICH 20 AO

LL. 26
D CíiCH 32 31 30
7 Ret 72 65 42
10 fg 45 26 59
11 T. 396 373 330
12 T.I. 325 309 210
13 XI. 12 7 17
14 Perls 0 0
15 FERRITINA 9 18 60

N Va? cable 15 16 17
í SEXO i 0i» 2
2 EDAD 35 48 23
3 Hb 7.0 4,0 10.7
4 lite 29 17 36
5 Hti 5.0 2,0 4.2
6 VCH 61 61 03
7 lO 19 18 25
8 CHCK 30 23 30
9 Ret 72 41 ?ü
10 Fe 32 50 40
11 T. 400 330 378
i? T.I. 393 160 370
13 21. AO 13 10
14 Perls 8 S 0
15 HRKJ11MA -t 34

523
5 variables (Sanco L |Hoja 1 )
Sesv, i z 3 4 S
. 479 i i 1 í 1

18.378 63 56 3? 2G 20
i. 37? 9.8 9.2 6,0 7.1 9.0
5.355 30 29 20 26 34
.767 3.1 3.1 2.4 2.7 5.1

12,42? 7? 71 03 86 59
3.032 32 28 25 28 17
3.152 32 31 30 27 30
26,861 121 ISO 68 83 %
14.414 40 52 40 55 ¿i
43,964 320 318 408 3ÜC , 395
90.939 164 263 436 320 430
4.905 12 17 12 14 3
8.080 8 3 0 0 S
18.545 18 45 i 9 <A

9 11 12 13 14
i i i 1 i i
18 53 61 20 56 39
8.0 9.7 8.8 3.0 ii .9 S4
23 20 2? 23 39 24
2.7 3,6 3,7 2.9 5.0 2.F
04 88 74 7? 78 02
2? 00UL, UU 27 28 17
33 31) 30 34 3? El
185 38 78 07 100 iOFi
60 52 26 5? 47 28

320 390 375 420 392
260 200 380 380 500 580
13 16 6 18 10 i
0 i) Ü C 0 0
15 75 r>J 20 26 5

18 1? 20 04L 4 00
LL. 23

Oi. A
L. 2 2 2 2

23 68 58 54 43 7G
18,0 9.9 9.3 8.9 6.9 S.J»
35 34 32 31 23 21
4.2 4,1 3.0 5,1 2. ? 3.1
83 82 89 60 86 63
22 24 •n 13 A ?¿.w 21
20 2? 30 28 30 26
41 70 6? 75 55 31 í
68 52 3G 32 76 36
318 277 415 400 33/ 420
270 258 340 370 390 410
í? 16 11 8 20 f
0 0 ü 0 S
ve 58 42 0 r 6



DATG3 D*; GRUPO b¿ MIAS fESROftíllCAS 32 cabos con 18 van ai* Us
K Var i oble 24 28 26 27 :s
í sexo 2 2' 2 2 t.0
L DAD 76 30 20 20 69
3 / 0 10,8 9.8 6,2 7.9
4 lito 29 31 29 19 20
r3> ! 11 í 3.3 3,9 4.1 3.1 3,3
6 VCH 90 01 7C 82 ?Ü
7 iiCH . 24 . 26 . . 21 . . .  23 . 24 .
8 CKCN 26 32 31 31 28
9 Set S¿ 76 63 68 23
18 Fe 81 42 63 33 47
11 T. 338 331 490 ¿42
12 T.I. 298 318 348 436 263
13 IT, 26 14 13 6 11
14 Perl* 0 C C 0 C
18 FLRRITINA 24 27 13 i 26

2 
30 
G. i 
21 
3,3 
63 
10
29
¿ ii

30 
366 
310
2

Ii 32
*

29 44 3i
s.c 
2! 
3.3 
64 
.2 1 . 

26 
rj 7 
37 
430 
406

6,2 8.t
19 30

3 . 0  4,9
64
2 8

30
*08

2 9

4SC
408
O

¿4
21
29
93
20
4015
308c
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TABLA: 2-2

RELACION FERRITINA Y DEPOSITOS MEDULARES 
(Grupos Déficit y Sobrecarga)

Perls M e d u l a r ___________________ Ferritina (ng/ml)
0 15 + 16 (0-75)
1 246 + 48 (190-320)
2 385 + 74 (320-550)
3 787 •f 213(490-980)
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TABLA: 2-4

RELACION SATURACION TRANSFERRINA Y DEPOSITOS MEDULARES 
(Grupo Déficit y Sobrecarga)

Perls Medular Saturación Transferrina %

0 12 + 5 ( 5 - 2 6 )
1 49 + 4 (43 - 52)
2 39 + 17 (15 - 66)
-3.w* 64 + 33 (20 - 98)
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TABLA: 2-5

RELACION DE PORCENTAJE DE CASOS SEGUN NIVELES FERRI 
TINICOS.
(Grupo Anemia Ferropénica)

■ — ■ » ■" ---------

Ferritina Control Déficit
(ng/ml) (%)

c f ? (%)

<  50 4 1 95 3 1 40 26 96 ’ 64

<  40 3' 4 2 3' 10 2 5*1 8 8 1 50

OmV 1' 70 0 20 81* 30

<  20 0* 30 0 6 ' 80 72*51

<  10 0 0 0 58’ 25



T A B L A :  3 ~ 1 1

5 2
DATOS SE CR'JPO Dl SOBRECARGA DE HIERRO iS casos lou 17 variables 'Banca Z , He ja 1 )

N Variable Tipo íUn Max Hedía Beso, í 2 3 4 5

i SEXO í 1,000 2.008 1.222 .416 1 i 1 2 1
2 ESAS í 41.888 ¡30 JOS 59.333 13.538 61 43 30 61 62
ó 81) i S.700 15.300 9.272 3.117 7.5 6.0 6.7 5,7 S,9
4 Sito í 16,083 19.880 23.272 9.497 25 19 13 16 30
S Hti i i.SCO 4.900 2.850 .949 2.3 li 1.9 1,5 3,1
6 ven 1 74.800 118.838 98,773 10.649 m lis 94 1.05 %
7 HCH 84 23.000 37.988 31,389 3,946 32 37 35 37 28
8 CHCÍ1 1 29.808 35.888 32.16/ 1.833 32 31 35 35 2P
9 Kat i S.0Ü8 40.000 20.444 12,029 36 *9/ 10 15 20
18 Fe i 39.000 318.OSO 143.167 65.383 40 310 19? 120 148
ii I, i 200.030 348.880 265.278 37,087 260 320 267 260 280
12 T.I. 1 135.080 293.888 217,273 39.349 i93 298 258 215 . 245
13 i r . i 15.808 93.030 51.833 22,139 20 98 75 46 52
14 Ferh He i 1,808 3.038 1.929 ,703 3 3 3 2 i
15 ferlí» H 1 1.908 3.300 2.300 .781 - - -
14 .Trans t 0.000 11.888 4.003 3.464 11 7 5 4 í
17 FERRITINA i 195.SCO 930.008 476.773 235.559 ?C3 390 499 375 196

N Variable 4 7 3 ? 10 11 12 13 14
í sexo i í i 0 i i 1 £ 1*>£ ESAS 79 45 65 56 64 62 60 62 51
3 Mb 7.6 7.0 8.9 14,6 15.3 14.0 15.0 S.li 8.9
4 lito 23 21 42 45 40 4? •v>M* 31r l i l i 2 .5 2 .2 3.1 4.0 4.3 4,1 4,9 1 ,7 2,8

ven 93 21 96 103 104 93 ISO l i l i 187*7 HCH 27 27 20 34 35 34 31 33 31
8 CÍO 35 33 29 33 34 31 33 31
7 fiel 20 9 6 36 24 ÍG 40 4B 39
10 190 168 130 168 197 210 148 115 120
u T. 210 290 OOflfc* / u 246 onrL.U J 280 310 rvoij

I X  t> 225
12 T.I* 148 218 220 190 250 250 260 220 200
13 i r . S í 66 43 80 70 73 43 32 50
14 París Me 2 2 1 1 !.
15 H r U  H - 3 *5t. C 3
14 NtM.Trans 3 2 8 -
17 re w iT ih A 250 339 I V<-«- J 550 m 750 7*9 230 320



DA i 03 le GRüiuC I'l GuibrtLCAIíCA Di., HIERRO 18 cosí* c c ¡» i 7 v>ir *cibl£i Illanco 3 , Ho ja 2 )

H Variable i.S 16 17 18
1 SEXO
2 [DAD
3 ¡ib
4 lito

.

*
65 ¿1 4 i

7.1 76
23

z Hti 1.3 2.9 2.0 3.2
6 VCH 110 105 81 76

.ñ! m • 32. 35 • -26- • 23
0 cuca 32 33 32 31
7 Reí 12 8 r 21
18 í'€ 140 43 120 33
11 T. nr o 230 343 20*
12 T.I. 210 200 228 135
13 41 17 36 15
14 Perl* Ho 2 2 2 215 Perls H 3 i 1 l16 Nim.Trans. -

17 rqtRiTiMA 530 420 350 320
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TABLA: 3-2

DEPOSITOS DE HIERRO Y FERRITINA,
(Grupo Sobrecarga de Hierro)

Perls_________________   Ferritina ng/ml_____

0 15 + 16 ( O - 75 )

1 131 + 49 (14 -230 )

2 385 + 74 (320-550 )

3 787 4- 312 (490-980 )



DATOS K  GRü?0 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 32 msqs t w

N Vari oble
1 SEXO
2 EDAD
3 Ü
4 lltO
5 ÍIÜ
6 VCM 
? f¡CM 
8 CliuH 
? Rtt
18 fe 
íí T. 
íl* T.I.
13 ZT.
14 Acl.
13 Perl*
16 FERRITINA

13

381
133
9
í

30C

16

1
54
7.4
27
2.9
92
25
27
36
45
3úC
ÍOC
‘i
i

17 

i
Si

íC.e
29
3.3
9677sl->

34
24 
60 
236 
i 60 
20 
5

290

16 variables (Banco 4 , Hoja 2 )
18 19 2C 21
í í 2 2

49 42 54 52
5 .7 7 .6 9 .3 18.8

:a 28 30 30
2 .3 3.8 3.5 3 .1
99 72 05 99
31 24 25 32
3i 27 « n,

30 32
27 27 24

55 72
?;o m 238 230
163 710 190 230

20 15 25 27
5 S 6 5
i l 0 i

2 2 ) 22 0 88 108

2
2C 
4.. 
14 
i.3 
i 85 
31 
33 
10 
45 

358 
200 
12 
s
*9

603

23
*•C.
60

18.8
3C
3.4
87
2FV
33 •
34
35 
160 
120
21
19
i!

290

N Variable 24 25 26 27 23 29 30 31 32
í SEXO £ 2 2 2 2 2 i)L 0fc.
2 11) Al) 68 S? 38 37 3: 40 42 29 67
3 i Ib 9.3 S.l 4.2 9.2 3.5 18.8 5.9 5.3 7,9
4 Ht» 30 19 14 31 17 38 19 18 28
S Hti 3 4 2.4 í.9 3.3 1.0 3.1 2.8 1.0 2.9
6 ven 99 80 74 99 95 % 99 99 96
7 ¡ten 31 21 23 31 3(¡ 33 38 2? 27
8 CilCH 31 26 31 31 32 34 30 29 29
9 Reí 42 38 48 22 26 43 8 9 98
18 Fe 40 43 33 59 53 48 01 0? 4?
íí T. 308 392 380 255 390 398 408 159 335
12 T.I. 216 345 226 238 193 208 220 145 268
13 ZT. í 3 18 13 25 12 20 56 13
14 Acl. 7 5 7 5 9 IS
iS Perls i 8 0V i í 1 j¡ 0
U FERRITINA 140 18 288 179 256 263 226 166 28



TABLA: 4-1

DATOS DE GRUPO INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 32 casos cor. 16 wr ¿obles (Banco 4 , líe ja 1 )
533

N Variable Tipo Hin Ha* 'Hedía De&V, 1 2 3 4 S

i SEXO i i.080 2.000 1.406 ,491 i 1 1 1 i
2 EDAD 1 23.000 67.000 49,969 10.233 53 45 53 52 4f;
3 B6 1 4.ÍGG 11.508 8.825 1.897 9.7 10.0 8.4 7.2 9.7
4 lite i 14.Gilí 37.080 26.231 5,554 33 30 26 23 31
5 Ht i í i,303 3.530 2.734 .565 3.1 3,2 2.5 2.3 3.3
6 VCH í 74,000 ¿05.830 94.406 6.712 97 93 99 99 93
7 m i 21.308 33.008 20.933 3.102 31 31 32 31 2?

8 GCH i 26.033 34.000 33.531 1.33? 32 33 32 31 31
9 Reí 1 8.0CÜ 98.000 32.156 17.276 60 42 15 26 66
18 Fe í 23.000 39,02!) 58.969 15.212 40 70 71 52 2B
11 T. í 159.088 518.600 303,831 79.460 220 245 263 410 ' 368
12 T.I. 1 93.003 510.020 283.731 76.555 188 168 90 310 261
13 21. i 6,003 56,200 10.063 9.515 17 27 26 12 6
14 Acl. 1 5.883 20.081 6.906 3,311 25 13 7 5 5
16 París 1 0.030 3.G20 1.172 .912 D i 0 0
16 FERRITINA 1 3.308 800.883 225.906 171.257 43 103 168 i 20

N Variable 6 7 3 9 10 íi 12 13 14
1 SEXO i i i i 1 1
2 LOAD 50 45 48 61 60 65 63 5? 51

5.9 -i#.. 6.3 9.1 ti.5 6.7 7,2 7.4 9,5
4 Uto 21 29 20 9-q&> s 37 23 23 33 20

Ht i 2.4 2.9 1.9 3.2 3,1 2,4 2.3 3.4 3,1.
6 VC» es 99 101 83 103 95 99 88 91
7 itCJI 24 30 31 27 33 27 31 27 ¿i
Ü CHCH 2C 32 31 30 31 2? 31 31 30
9 Re? 30 18 48 25 30 20 28 32 46
18 i ¿ 60 58 50 63 3? 40 45 60 39
11 T. 518 230 278 245 340 380 328 175 368
12 T.I. SIS 136 200 215 150 170 124 135
13 21. 13 21 15 #vrLJ 9 0 14 2? 10
14 Acl. 5 S r rj rJ 16 10 nu S
15 Perl s 0 i 0km 3 3 0c c 1
16 HRkllDIA 25 136 390 473 GC0 360 256 350 220
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TABLA: 4-2

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA: FERRITINA Y GRADO DEL 
DEPOSITO DE HIERRO.

Perls_____________________________ Ferritina (ng/ml)

0 31 + 2 7  (O - 88)

1 206 + 56 (100-300)

2 327 + 42 (282-390)

3 623 + 136(470-800)
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TABLA: 4-3

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA: RELACION SATURACION 
TRANSFERRINA Y DEPOSITOS DE HIERRO.

Per ls

0

1 

2 

3

% T

14 + 6 (6-25)

17 + 6 (9-27)

1 9 + 8  (8-29)

1 5 + 7  (9-25)



TABLA: 5-1

35 cosos C3»i 15 variables (Sones 5
H Varioble Tíos hin Hax Hedía Oes»» i 2 3 4 S
i sexo i 1.008 2.880 1,629 ,483 i i i 4l i
2 tijas í 17,008 76.008 53.206 14.751 63 63 43 63 78
3 Hb í 5.7CÜ ií .808 9.623 1.170 18,2 10,9 0.6 18,8 18,8
4 Ht o 1 28J8Í) 30,008 31.143 4.304 38 32 28 32 3 i
5 Mti 1 2,300 4.680 3.551 ,502 3.2 3,1 2.9 3,9 3,3
6 ven i 71,008 132.830 38,171 5.81? 95 182 98 34 90
7 BCtf i 21.003 35,803 27.829 3.S38 31 35 29 2? 30
3 chcn «i 26.880 34,080 30.62? 2.883 32 34 30 31 33
9 Ket 1 S.8&8 95.000 30.743 i?,809 20 45 18 15 70
18 íe. i 23.880 138,030 52,114 17.034 3? 64 42 70 42
11 T. i 13C.SO0 333JO0 268,943 65,237 228 258 190 293 • 145
12 T.I. í 98,808 383,883 256.171 58,823 170 218 as 265 155
Í3 ZT, í 7,005 42,800 20,171 8.241 17 25 22 26 28
14 Perls 1 8,008 3.088 i. SCI .834 í 2 2 1
15 riRKITIMA i 58.083 600,980 :?3,6C6 125.557 245 178 • 470 460 280

N Variable 6 7 V 9 10 11 12 13 14
51X0 1 i L k 2 i 1 2

2 EDAD 69 65 20 17 52 54 4? 63 ¿8
10,1 9.9 9.0 9.9 5.7 9.9 10,8 10.0 ?.?

4 lito 33 30 30 30 21 30 30 31 32
5 lili 3.8 7 ̂■*i i ú. 3,3 3.3 2,4 3,1 3,3 3,4 3,8
6 VCH 38 93 ?C 93 89 96 90 91 84
7 m 28 33 27 30 *1-7 f~ O 31 30 2V 26
3 C:lCH 32 33 33 25 33 33 3i7 Pe t 21 20 35 24 15 24 15 G
10 Fe 43 48 108 53 41 26 32 45 3f‘
11 T, 3Q0 308 320 140 130 248 266 198 288
12 T.r. í?6 130 m 5.28 180 145 180 y 8 281
13 ZT, 15 12 32 41 30 11 16 7/7Lw 15
14 Ferls 1 2 z k 2 i
15 rCRPíTINA 200 325 338 400 366 608 390 258 392

N Variable 15 16 Í7 18 i? 20 21 ¡~‘~ 23
1 SEXO ¿L Tk 2 •*1 1 r

c 2 nk 'Ik
2 EDAD 33 50 4f; 40 55 69 59 64 50
3 lih 9,4 6.9 10,? 0.9 7,5 16,C 18.0 9,9 10,8
4 Uto 27 28 33 2? 22 35 32 33 34
5 Ht i V» . J 2,3 3.E 3,3 2.5 4,í 4.5 4,6 3.8
6 VCH 37 84 05 B7 83 Oí 71 72 Sí
7 HCH 28 79 'Vt

L.U
í*r4* J rn

Ui 24 22 0'n 26
8 CHCW 32 34 33 30 30 28 31 2? 29
? Reí 18 23 15 70 65 16 45 46 41
18 Fe 38 47 42 4? 53 38 4? 50 43
ii r> i 23S 290 232 320 343 348 290 245 275
12 i,i. 220 302 139 246 300 26Í 2/5 210 2:28
13 ZT. G 17 16 15 15 11 IB 20 17
14 Perls ñ i. C * 2 8 2



DATOS K  GRÜPQ BZ ÍNUAÍSAC IONES CRONICAS 35 cases con 15 variables <Banco 5 , Hoja 2 í
H Variable 24 25 26 27 20 2? 30
í 3EX0 0i. 2 2 2 2 'It. i
2 EDAD SO ¿2 61 53 54 62 70
3 Hb id.3 10, S 9.'? 9.0 ?.ü 18.5 11,0
4 Ht e 37 34 37 35 33 36 38
S Ht i 4.1 3.7 4.4 4.3 3.6 4.2 4.2
6 VCH 90 87 S4 B3 91 85 90
7 HCH 22 28 22 23 25 25 26
8 asen 29 31 26 27 29 2? 29
9 Set 42 20 25 43 36 20 15

iC Fe 60 57 35 3? 38 68 60
í i T, 313 372 223 263 296 360 250
12 T.I, 258 232 183 242 220 300 280
i 3 2T. 23 13 16 14 14 20 23
i 4 Perl s i i 3 O¿ 0 2
15 FERRITINA 183 170 278 473 310 78 248

N Va? i oh le 33 34 35
sexo 2 1 2
E DAD 24 24 29

18.0 8,9 11.8
lito 3? 27 35

5 Hti 3.6 3,? 4,0
6 VCH 91 34 39
7 HCH ¿’t 27 27
8 CHCH 31 32 77J
9 Set 24 21 52
10 Fe 95 45 23
Íi T. 265 268 236
12 T.I. 380 ISO 238
13 V . ?r iO ni
14 Per ls ti 0 2
13 F E S T IN A 158 53 215
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TABLA: 5-2

FERRITINA Y DEPOSITOS MEDULARES DE HIERRO. 
(Grupo Inflamaciones Crónicas)

Pe rls____________  Ferritina (ng/ml)

0 68 + 10 ( 58-78 )

1 198 + 41 (150-280)

2 326 + 71 (215-470)

3 517 + 59 (470-600)

*



TABLA: 6-1
539

DA!l¡5 33 PROCESO CRONICO Y PERDIDA DC HIERRO 13 cas cer, 15 Variables (Done o , Itojo i )

N Variable Tipa Hin flux Hedía Deav. 1 2 $ 4 rJ

i CCXO i i.0C»8 2.C0C 1.309 .407 C i i i i
£ EDAD i 46,033 35,388 63.222 11.133 73 7? 85 ¿0 62

Hb 1 6.1M 11,CSC 8.23? 1,302 6,1 7.9 7.2 ¿.a 7.?
4 iití 1 18.833 37.888 26,¿67 4.269 12 24 26 24 25
5 Hti í 2.503 3,980 3,167 ,442 2.7 2-5 2.9 2,9 2,6
6 VCH i 64.00-3 99,888 04,23? 9.801 6S 90 80 02 r/
7 HCH i 21,303 35.200 OS.722 2,844 0? ■31 24 23 30
0 CHCH i 23.S03 34.. 888 38.S33 2,646 23 32 V 20 31
V Ret i 31,003 187.833 73.66? 28.036 85 107 45 5C 57

u Te i 25.eco 90.800 46,500 15,24d V>cu 25 S2 53 42
ií T, 1 230,888 430,808 344.222 46 8L9 300 340 376 312 . 355
12 T.I, 1 118.003 325,080 314.588 31,396 310 303 328 310 341
13 ZT, í 7.000 22.280 13.333 4.29S *J/ 16 9 I;
14 Ptrls í O.C0O 1.060 ,Ü1 ,514 S 0 0 )
i 5 rmiTiÑA i C.803 220.C00 68.611 35.490 21 ?niM. 2C 50

N Variable »f 9 11 13 14
1 sexo 3gk * 1
2 Í7DAD 52 65 46 ¿íl 58 y n a

ti.3 7.8 6.9 8.9 8,t 7.4 7.6 ir a
4 37 23 2ü 2? 4. O 31 2? 31
Hti 3.0 3,9 3.6 7 * J * C U - 3.6 3,3 8,3 v> J tí

6 ven 7? 64 77 04 <U\ i 85 C7 90 61*7 HCH 29 21 24 07 24 26 22 27 27
3 asen 34 31 ÜC CJ 51 »RCU y . 33

Reí SO BC n 26 31 66 ft ’• w. 48
10 Fe nJe 30 68 52 90
11 230 243 338 418 375 398 m
12 i.:., 1Í0 383 770 525 03C 380 383 323 m
13 IT, ’ftñCe 12 9 19 ,0 12 21
Í4 Perl i, 4 0 8 3 0 fi
15 FOtRITlNA 120 97 7C 46 220 0 C 1 *vr¿\>

N Variable í i 16 17 10
1 SEXO i 2 c 15c EDAD 61 8? 40 SS
iv) Hb 9.3 8,3 0.9 7.0
4 lí U 29 20 29 22
S Hti 3,4 2.6 3.3 2.5
6 VCH 25 76 87 .Sé;
7 HCH 2u 24 26 700W CíiCH 31 31 30 31
9 Ret 62 44 70 05
18 Fe 43 37 49 59
11 1 * 390 295 320 345
12 T.I, 353 242 246 380
13 ZT. iS 12 ÍS 15
14 PerU 0 0 1
15 FERRITINA •5, 66 85 00



TABLA: 7-1
5 4 C

DAUS K  CHJPO ül 'ATOrATIA CRONICA Y ANUIA 20 cüíc:̂csii 16 aariabit •• < P-oac o 7 , lio ja i i

N Variable Tipo rtin Max Hedía D¿s\>. 1 *3i. 3 4 rj

í r;r.xo i 1.008 2.800. í .267 .442 nL. 2 í i 1 i
£ m » i 40,008 82,800 57.367 11,148 C 2 4f> 75 60 57
7 iíh rj , m 12,033 2,7u0 1.402 7.7 10.6 7.4 9.2 10. i
A tilo í 19,003 37.000 20.26? 4,171 i c- 31 23 29 32
rj Ii t i i 1.700 4.ÍGC 3.257 .501 1.9 3.4 4.1 3.1 3,3
¿ m 61,930 1I7.3QC 87.433 11,380 117 CO 60 /i. 04
/ «CH i 15,030 38.880 27.033 4,542 33 2? 10 20 27
8 CííCñ .26.080 37,880. 38,50.0 . .2.214 . . 34 . 32 26 . 30 33
9 Ret 1 13.090 144,802 58.388 26.430 08 144 se 31 42
18 Fe i 19.000 126.950 51.66? 22.619 48 66 32 36 20
ií I, í 82.030 516.003 391.092 03,371 233 275 556 300 431
i? T.I. 1 64,SCO 580,009 247.700 97.959 160 238 580 26C 400
13 IT, 1 4.880 49,080 18.067 13,053 20 21 7 ií 4
14 Perls ño 1 0.808 2.CCH .321 ,661 8 0 Ü 0
15 Perls ¡1 1 3.008 1.003 .075 .331 t -
16 COT 2,CC0 32,000 16.233 7.841 10 12 26 38 28
i? i / fCRR/GOT í 8,800 47.080 10,760 11.1 el i 16,8 4.6 0,8 8.0
18 rCRRITIHA i 3Ü0 408.080 132,482 109,465 iU 58 19 40 1?

V tf iC.'ílt f r0 lí 14
«A sexo c i i 2
n DAD 69 50 83 60 68 42

7.6 18.0 9,8 9.1 7.8 7.3 0.1 13. G
4 iJjt6 T>k i. 27 30 20 25 'i

W A 71J
t i l  i

n o
L • i 3.5 3.1 3.4 C . A 3.9 “?

V* 1 /
7 '•
-J . /

M 91 1 *1*1 n *
rJJ > J Q3 71 .n 86

UCM y  y 31 Ojl nr
i. J *»*>i.N. tw 21 ¿ i

CUCH 34 33 32 ¡Sí 23 22 26 31
Re t 69 35 10 60 64 47 70 76 50
fe ¿0 24 4? ¿8 rr 50 J wl OS

290 431 370 298 485 248 30 G 32 ü 396
T.I, 250 408 283 228 370 l?í) 24C 278 391

13 TT.4 1 | 19 r> 12 19 < 7
AU 16 15 14

Ferh He 0 0 0 0 0 9 Ii
15 Perl i, il
18 COT 16 10.. 28 i 21 1? ' t 8
17 FCRS/GOT 3.1 8,6 1.1 3.3 0,0 8.8 3.1 2.1 12-3

FM1UA 58 6 23 15 68 83



» 1
B A T C 5 DE GRUPO . iE P A T Q P A T IA  C R O N IC A  Y A M A  c o » « ¿  c a r . íG  < ró ( M 9  7  , H » j a  2  *

N V t i r i o b U l j 1 6 1 7 A / 2C 2 1 2 2 7 3

i S E X O 1 1
á

* 1 1 í i 1

0i. EDAD 4 2 5 1 6 5 4 0 5 $ 5 6 7 1 4 7 4 9

3 Síb ó . a 7 . 7 7 . 8 0 , 6 9 . 9 1 1 . 3 1 2 , S
rv
v> . w 9 . Í

í H u 2 6 2 6 2 0 2 7 3 ? 3 6
*10 2 8

5 ¡ i t i 3 , 4 2 . 5 3 . 8 3 . 0 3 , 3 3 . 6 3 , 9 a « V 2 . 8

6 VCM 6 1 1 8 4 7 2 9 1 9 2 1 3 2 9 2 9 3 9 5

7 Ü C il 2 1 3 8 2 2 ■ 2 9  - 2 6 3 8 •30 4.U 3 5

8 C ilC N 2 6 2 9 2 0 3 3 3 3 2 9 3 2 2 0 37
9 S U t 3 3 2 5 7 6 2 1 3 2 .16 7 2 6 0 7 2

13 U 7 9 1 2 6
r r
J J 7C 2 8 4 8 íor 2 1

1 1 T . É S 3 3 1 8 1 9 3 2 7 3
n o
ilC 3 7 8 2 3 i . 825

i : T . I . ZVO IS O 2 8 C 1 3 6 6 4 3 1 5 m ‘  2 6 8

1 3 I T . i  f 4 ? 1 8 2 4 2 3 1 0 4 2 f

1 4 P t r l s  K g 8 * 1 2 1 I G

ÍS P t í r ; >  11 i 1

1 6 G 3T 2 0 1G 2 1 3 8 í ? 26
1 7 r C W / K I T 2 . 8 1 3 . 0 4 7 . 1 1 4 . 7 1 4 , 7 M

i  U r a i T I H A 1 6 8 9 0 2 3 8 2 5 6 3 8 3 2 8 8 2 5  S 1 3

N Variablí 24 25 26 27 2C 29 30
í sexo í 2 2 i 2
2 EDAD 43 41 52 63 70 Si 46
3 Ha 7.0 7.4 7.7 8.9 9,8 6,1 9.6
4 Hl« 24 22 29 23 29 20 211
5 Hti 2.8 2.9 3.8 3.5 3.6 2.Í 2.8
6 VCrt rr 06 76 OS Si 94 103
7 HCfí nnCE.* 26 21 25 20 25 33
8 CIO 32 32 26 31 31 27 33
9 Ret 18 92 64 70 43 46 56
ÍS Ffe 73 i? 39 45 39 47 45
ii T. 272 268 340 3íC 320 ISO 230
12 T.I. 256 2í5 260 268 278 0£ 215
13 ZT. 25 8 9 14 12 29 17
14 PétH il<; 8 1 8 0 2 1.
15 P«rh H i ' - • - i i i
16 ÜQT 10 22 2 18 ó 2 13 H
i? fERí/GOT 18. C 12.2 30,0 21.0 0.6 38.7 11.0
18 FERRITINA 130 m 61 218 190 400 160
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TABLA: 7-2

HEPATOPATIA Y ANEMIA.
RELACION TRANSFERRINA Y DEPOSITOS MEDULARES.

Perls _ TIBC (mcg%)_________

0 331 + 68 (235-506)

1 258 + 61 (190-370)

2 116 + 34 ( 82-150)

3 ---

1
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TABLA: 7-3

HEPATOPATIA Y ANEMIA,
SATURACION TRANSFERRINA Y DEPOSITOS.

Per ls

0

1 

2 

3

%

1 4 + 6  ( 4

25 + 11 (10 

2 9 + 1  (28

25 ) 

42 ) 

29 )
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TABLA: 7-4

HEPATQPATIA Y ANEMIA*
COCIENTE FERRITINA/GOT Y DEPOSITOS.

Perls_________ Fe r r i t i n a /GOT

0 7 ' O + 8 ' 1 ( O ~

1 1 6 13 + 6'O (11 -

2 38*9 + 8 * 2 (30 -

30 ) 

28 ) 

47 )

3



TABLA: 8-1

DATOS Di GRJPC DC ílirATOPAIJAS CRÔICAC. 33 tasa* *sn 17 U riüüUs (Sunco 8 , ilujo í )

4

M Variable Tipo flki Hu» fidíliG DéS». i 1<- 1U 4
í GCXO <■ í.HQ 2,300 1,242 . 429 i i 1 1pu CDAD l 40.388 77.053 54,607 3,043 50 56 43 477 Hí> í ii,030 17.880 13.445 1.257 13.0 12.0 12.C 12.2
4 ¡It 0 i 34,030 50.033 40.333 3.677 45 3? 3? 43tJ Hti 3,420 4.900 4.0G2 ,351 4,1 4,1 4.3 4.2
VCH 92.388 107.330 93.121 3.933 97 75 97 95
1ICH i. . 24.208 . 37.800 32.121 .2,694 . . 31 . 27 . 30 .

0 eso 3G.3GC 33.030 1,446 31 31 52
9 ¡tet 1 8,889 64.QOO 23.75C 13.017 12 16 68 33
n Fe 10.230 94.I9Í 24.166 1Q2 38 34
ií 140,000 370,000 234.212 53.717 278 2C5 n nL V1*
12 7,1, 6G.8G0 360.838 225,273 67,30? 260 205 228 2?fl
13 ZT, 10.033 62,018 33,333 Il' ....'64 29 •41
14 Perla H 1 0,003 2,808 ,978 .521 1 1 í 1
10 GOT 1 6.000 4S.0CC 13.978 3.137 23 7*4

vH. 45 23
16 rCRR/GOT 1 3.000 7C.00Q 23.315 14.48? 16.0 15.0 20.C 23.C
17 ¡TR8ITINA iA 100.003 9G0.03S 354.606 227.319 470 478 708

1
SI

Í7.Ü
Sí
V?
181
34
34
24
1 \

i U

170
41
2
ID 

73,6 
701

K Variable 7 0 9 10
l L

2 CDAD 47 53 63 50 5?
12.4 15,0 • 14.7 11,5

4 Hto 4C 38 4? 46 34
5 Hti 4.1 4.1 4.9 3.S
6 VCfl 92 108 77
7 ¡O 32 38 31 32
3 CUCH 33 32 31 32 33
? fot 20 36 12 14
10 Fe 120 66 130 45 110
U T, 200 278 150 230
12 T.I, 130 230 361 ISO i/O
13 ZT, 60 25 43 29
14 Perls H i OC 2 2 i
15 GOT 10 13 6 12 10
16 FKR/GOT 17.C 5C.8 . 6C,e 44.8 10.8
17 Fí kK1TISA 308 500 362 GOá 125

11 12 13 14



BATOS D£ GRUPO D2 HLPATOPATIAS CíiÜNÍCAS 77Ou cases con 17 vu ívx£ Le . (Uro 3 ,6o ja 8 )

N Uar ¿abi£ 15 16 17 18 19 20 21 jVjtu. *r*A-.J

i SEXO 4
X í i l 2 1 2 X “3c

2 : m 60 65 68 67 50 73 47 56 71
3 ¡ib 13,4 14.4 13.3 13,3 14.2 12.3 13.3 lo . 0 12.8
4 Ht ft 40 41 40 39 41 39 37 39 36
S Hti 4,2 4.4 4.3 3.6 4.1 3.4 4.9 3.9 3,9
6 VCH 95 92 93 í 07 ICC 186 92 ice 92
7 HCH 32 32 30 35 34 35 33 . . 33. . . 31
3 m 33 35 32 33 34 31 35 33 33
9 Set 24 32 24 18 8 21 64 28 39
18 Fe 32 89 140 185 100 159 126 115 55
ii T, 140 169 242 212 270 303 208 24? 378
12 T.I. 60 105 160 125 262 290 160 182 ' 315
13 ZT. 2S 49 31 33 48 68 46 15
14 Perls H 1 1 i 1 i 1 8 1
iS GOT o*w 18 14 iS 14 11 17 17 10
i 6 FF.RR/GOT 17.0 22.S 16.8 26,0 11.8 37,8 8.0 13.0 20.0
i? FCRRITINA 230 228 230 393 168 41Q 150 23̂ 281

N Variable 24 OC
L j 26 29 33 31 *7'*.JU

i 38X0 i. 1 1 2 í i
c EDAD 46 51 45 53 43 77 ü 54
3 12.3 15.0 12.3 13.0 13.6 13.2 11,5 13.2 iS.I
4 Uto 34 43 35 42 38 37 42 46
r ;m 3.5 4.2 2.6 4.1 3,3 3.9 3.0 4,3 4, í
6 VCH 97 i fpÍ.W1. 97 103 100 97 97 182

HCH 34 35 34 32 33 33
B CIO 35 34 35 36 33 31 31 32
9 Ket 21 12 12 3 16 24 43 20
1C 79 ICO 77 90 92 a? 89 62
11 220 270 267 34C u./ i? i 307 261
4 r: i 4 T.I. 17G T4T

i» / íi 312 O'M?i-1-.' ICE *V~r L > J 260
13 ZT, ir Ú J 62 33 28 41 27 6. . &
14 Perls H 1 i í 1 1 i 1 8
15 GOT 18 12 IS 10 6 22
16 \ Í W  GOT 10.0 13.0 • 14.0 63,0 17,0 12,0 16,0 22,0 ii .3
17 FUR1T1HA 150 220 160 300 130 120 101 35 ú 250



¿;A; JS PE GRüi'O PE UDATüPftTiAS CRONICAS 33 c ü í o ¿  coo i? var ¿uüie» (Sunco 3 , He ¡a
N Variable 33
í SEXO i
2 EDAD 47
3 ¡ib 13 9
4 Ht a 39
3 «ti 4.1
6 m 96
7 m 34
0 m 35
9 Ret 60
10 Fe 73
ií T. 307
12 T.I. 335
13 ZT. 23
14 Ptrls H 1
iS GOT 23
t i FERR/GOT 41,0
17 FCSRIUNA 950
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TABLA: 8-2

HEPATOPATIAS C RONICAS.
COCIENTE FERRITINA/GOT Y DEPOSITOS.

Perls__________________________ Ferritina/GOT

11’9 + 2'9 { 8 

20'3 + 7'3 (11 

56'O + 9 ’9 (44

0

1

2

17 } 

41 ) 

70 )

3
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TABLA: 8-3

HEPATOPATIAS CRONICAS.
FERRITINA Y DEPOSITOS MEDULARES.

Hepatopatía Crónica 
Perls y anemia._______________ Hepatopatía Crónica

0 80 + 70 (0 - 280) 192 + 55 (120-260)

1 234 + 40 (160-280) 346 + 218 (100-950)

2 390 + 10 (380-400) 611 + 197 (362-880)

3



TABLA: 9-1
55c

MTüS CE GRllfO DE HIELGKA Í3 cosos coa Í7 «ambles (Sunco 9 , tioja i )
N lía-- lab le Tipa Hín ñ u Hedía Desv, i 2 3 4 rj

1 SEXO i i.300 2.300 i .303 ,407 i 2 *5£ 2 i
2 E&AS i 7/.m 83.800 ‘ 70.338 7.287 62 72 6 9 n 33
Kb 1 L. ÍC3 11.033 8.392 1.596 7.3 5.1 7,8 7,0 7.5

4 lita i Ij.GGÍí 39.032 27,533 6.197 roCi- 15 20 23 24
S Ht i i i, 936 4.130 3,877 .571 2.3 1.9 3.4 2.9 2.6
6 VCH í 76.389 97.089 38.692 6,438 57 78 82 86 72
7 ÜCH i 23.003 31.808 26.046 2,213 31 26 23 27 20
8 CílCK 1 28.838 34,000 33.533 1.824 34 20 31 31
9 Reí i iz.cca 90.169 33.0 00 2Í1.84C 70 IB 90 25 32
10 Fe 4i 32.899 125.080 62.615 24.771 125 65 32 42 71
ii T. i 140.000 390,000 269.462 58,618 140 238 308 228 300
12 T.I. i 13D.0ÜO 358.088 233.04o 54,035 138 19$ 230 210 270
13 IT. i 18.980 90.030 27.923 20.518 90 24 10 1? ' 41
14 PerIs ha i 0.030 1,333 .692 ,462 i i í i i
15 Ptrli H 1 o.soa 3.000 i,500 i .500 7sJ 8
16 Sí 1 i.030 3.000 2.231 .773 3 3 3
17 T.RRITIMA 66.S0B 940.300 303.530 254 405 BOJ 940 64$ 4BC* 45$

Variable 6 7 11 12 12

sexo i» 1 i i
nL i m 65 7? 57 70 61 6?
3 8.4 10J 0.9 9,9 iC.i 9.8 6.3
4 lito 25 36 29 M 32 2? 20
í. Hti 3.2 3.9 3.1 4,1 3.2 3.4 3.4 2,u
U 93 92 93 95 53 54 05 76
7 hch 26 25 M 29 26 24

c o 28 20 33 27 33 51 31 3L
9 Ket 15 24 12 24 32 17 62 44
18 48 103 65 j  J 37 72 43 37*
11 T. 270 218 324 C‘ L¡ 8 260 240 390 2954 0 kl. 253 183 278 - rÚU J 190 350 240
13 ir. 45 2$ 18. • 22 38 «'• 11 12
14 Perls No 0 8 i l i 1 8
15 Per Is Ii
16 St - 3 1 1 i 3 3
17 FERRITINA 275 250 275 25:i 19$ 22$ 150 66
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MIELOMA:

ESTADIO

1

TABLA: 9-2

FERRITINA Y ESTADIO.

FERRITINA (ncj/ml) 

237 + 29 (190 -

598 f 223 (275 -

275)

940)



TABLA: 10-1

ATÜS K  GBiPO 2 1 ILUCCHIAS CROMICAS 14 casos con i? variables (tanca 18 , Hoja í )
N Variable Tipo Hin Hox Hedía Desv, í 2 3 4 S
t sao 1 l.GOQ 2.008 1.286 .452 i 1 1 í i
2 EDAD i 25.DOS 77.008 55.337 14.155 56 52 64 6? 59
3 Hfc 1 6,703 12.030 9.693 1.735 7.3 12.0 12.3 1Í.3 12. C
4 lito 1 24.308 43.833 31.143 4.438 L _■ 42 35 32 39
5 Hti í 2.883 4. ICO 3,557 .342 2.G 4,0 3,8 3.4 4.Í
6 VCH í ¿3.003 183.888 87.214 8.0»4 23 180 92 94 93
? m l 17.888 33.008 27.143 3.962 25 38 31 33 2?
e OfCH - i 26.000 35.83Ü 30.643 2.237 29 38 31 35 31
* Ret i 12.303 02.003 36.857 20.777 16 12 50 21 41

n Fe i 20.388 143, MI 76.143 23.575 90 168 145 113 61
i T. i 210.000 449.080 319.214 74.118 210 256 225 280 449
2 T.I. 1 103.338 430,088 274.83? 99.790 1S8 183 208 235 435
3 IT, i 9.C00 64. CC0 27.888 15.473 3? 49 64 39 ' 13
4 Per Is Ho 1 8.333 1.300 .571 .495 i « 1 1 i
S Perls H i 0.388 2,000 1.808 1.081 - 0
6 GOT i i,033 33.880 10.736 18.12? 2 í 10 3 3?
fí H. léveos Í903C.00: 5C8(i:;.8ÜC 32283.714 9669.812 43002 26000 23338 27033 2500.
Q 3t í 2.330 3,008 2.538 .503 3 2 2 3 1
9 fTRCITIHA í 0.003 370.C08 151.286 122.43? 22 S 94 138 278 1CX

:H Variable 4/ 0u 9 10 11 12 13 14
1 CDTO i 2 í i 1 i f\c 2 *»í .

i m 64 77 50 67 61 4C 27 85
m 10.2 9.6 7.4 9,8 6.7 ÍU C.5 13.S
Wto 31 31 L. i 30 24 27 ?Ü 34

r
j Ht i 3.3 3,6 3,3 3,3 3.6 3,9 3.4 3.4 3.9
VCH 93 36 37 93 í-3 63 35 03 87

7 ¡’CH 31 26 22 2? t i 17 25 28 27
a CHCH 34 31 26 32 2 3 28 Lfi 33 Si
? Ret 24 31 66 24 21 23 7r•J!
j Te t P 63 52 43 7¡j 28 38 73 60

T, onr4. %J - 375 390 ¿60 4, >8 351 t jL; 238 310
12 T.I, 313 338 360 320 410 189 258 158 341
13 IT, 27 13 13 12 20 9 33 25 17
[4 Perls Ho 1 8 0 8 ií i 8 1 í

fe Per¿s H
i i GOT 0 J ii 16 8 32 18 4 1
7 M. Le neoí 4GO0C ¿ 7C0C 31000 csecü 33010 39608 30888 45838 í? OS 0
i3 ot nt 3 3 3 2 -
9 raim* nrr4.-0 0 0 4 25 378 110 338 90



TABLA: 11-1

DAT US Dt GRUPO DC UUCCMAS ASUBAG 23 con . 18

K Variable Txpc Hin Max ñfctLa

i cao 1 1.600 2.800 1.609
2 CDAD 1 2Í.300 63.880 46.73?
3 Hb 1 41088 Í2.606 7.904
4 HtO i 15,230 39.008 25.15(1
5 Hti i .200 4,166 2.609
6 VCH i 30.035 150.830 91.217
7 HCM i 22.030 33.888 28.174
3 CHCK 1 23.000 35.050 30.703
9 Rít 1 7.808 67.800 33.435
15 i 26.005 133.880 139.002
íí 1 177.003 343.006 275.478
12 T.I. í 130,050 500.008 229,733
13 7.T. i 1688 75.CS0 41.087
14 Perh lio 1 0,306 2,600 1.880
Ib GOT 1 i. SCO 33.060 18.304
ifc H. Leacís 1 7028.008148000.080 57739.í38
17 H, Blasias. 1 2.DC0 00.eco 51.857
i£ FERStlTINA 1 200.008 1158.000 643.261

«üp"iúbJes
le¿v.
.480

15.897

.752
5,116
C. J.lb
15-274 
34,7'¿7 
3C.ií>5 
35.061 
14.653 

.417 
6 . 4 1 6  

35734.793 
20.255 
236-556

(I; arico 11 , Hoja 1 )
1 »>u. iO 4 5
2 1 2 2
¿Q 66 4? 64 28
9.7 6.6 4.8 6.7 8.2
31 15 17 22 29
3.6 1.8 1.8 2.6 2.9
C6 30 94 ♦V 81
26 29 22 26 28
51 35 23 31 32
12 18 38 52 9
, 6 114 90 108 126
363 343 338 260 . 208
265 28S 240 203 221
S 58 38 38 46
1 i 4

l i l
13 o 12 n0 12

98C3 350 80 9388D 43080 73800
30 70 40 60 35
358 669 838 413 528

N V a r i a b l e 7 8 9 I B 1 1 1 2 1 3 1 4

1 sao oi. r 2 i 2 2 2 i 2

2 EDAÍ; 4 3 5 6 6 7 3 8 6 4 4 9 2 7 6 8 2 5

3 Ht> 6 . 8 8 . 8 3 . 5 7 . 7 9 . 5 9 . 0 6 . 4 S.i 9 .4
4 U t o 21

0*7
C i 2 6 2 3 2 0 3 8 1 9 2 0 2 9

€ Hti 2 . 1
•> nL . / 2 . 9 2 . 3

y oL. 3 . 3 2 . 1 2 . 9 2 . V

6 VCH 1 8 0 9 5 8 ? 9 9 w 9 0 9 3 9 6 1 0 0

7 ÜCH 2 8 3 2 2 9 3 3 2 9 2 9 3 0 2 7 3 2

S CHCH 2 9 3 2 3 2 3 4 33 3 ? 3 3 2 0 3 2

9 Rít 53 67 2? 7 25 3 3 2 1 6 2 2 9

18 re ISO 36 ICO 168 uc US 90 1 3 0 1 4 0

i i T, 275 1 7 7 2 7 7 2 2 8 255 3 8 0 2 6 5 2 4 9 2 3 9

i *> J. c T.I. 108 ICO 2 2 4 2 8 0 i  ? 5 2 7 8 2 4 0 2 1 0 2 5 8

13 ZT. 50 2 0 64 75 4 4 3 0 3 3 5 2 6 8

14 Perls K o i i 2 1 1 8 i 1 1

15 GOT 12 33 *■ 3 14 7 1 3 1 2 7 í
16 N. Levcif 4 9 C 0 0 1 0 8 8 0 8 CCC G3 5 5 0 0 8 6 0 0 0 0 Í S 0 S S 9 80811 7 0 0 0 32.CQG

1 7 N. Elastos, 43 65 0 0 7 0 U 0 20 5 0 3 3 4 0

18 rCRRlTlHA 4 1 5 USO eco 6 5 0 4?5 3 6 S 8 0 0 CIO 4 7 5



5
DATOS ü£ GRUPO DCLEUCEMIAS AGUDAS ¿Z cqíos cor» 18 variables (Banco ií f He ja 2 5

\¡ Vuriable 15 ií* . 17 18 í? 20 21 22 23

i SEXO i 2 iIU i nc 1 2 2 i
Z DAD 33 58 57 35 68 43 31 25 21
3 ¡ib 9,3 0.9 0.9 0.6 3.8 6.8 7.7 12.0 7.3
4 Híb 31 25 24 19 29 23 27 39 23
5 Ht i 3.3 2,3 2.0 2.1 0 i ft. 2.4 2.7 4,1 2,5
4 VCH 93 89 . . 94 . . 90 90 83 94 95 92
7 KCR 29 24 20 31 27 25 28 29 29
8 CÜCH 31 28 20 34 30 38 29 30 31
9 Reí 33 30 42 21 45 30 43 32 27
16 Te 119 103 09 139 105 120 65 128 9!
11 T. 299 318 335 340 240 290 250 263 ' 275
12 T.I. 279 263 213 383 200 208 265 288 199
13 ZT, 30 30 20 30 43 41 26 45 42
14 Perl* Ho 4

l i ■>
U 3 í i i i L

15 GOT 14 ¡3 10 7
O 0 3 15 i 12

16 N« leacea 20090 49308 203(13 95900 107000 77039 51300 12031 146001
4 7 N. Blasm. >30 70 45 80 70 40 69 L 30
10 FERSITINA 406 050 433 330 700 675 375 208 1006
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TABLA: 11-2 

LEUCEMIAS AGUDAS.
RECUENTO LEUCOCITARIO Y FERRITINA.

N. LEUCOS. _

0-15.000

15.000-4 5.000 

4 5.000-7 5.000 

7 5.000-105.000

105.000-135.000

F'ERRITINA (ng/ml)

370 + 100 (200-480)

564 + 158 (410-875)

731 + 126 (520-875)

913 4- 143 (800-1150)

1.000 + (1.0Q0-)

1
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TABLA: 11-3

FERRITINA Y DEPOSITOS DE HIERRO EN LAS LEUCEMIAS 
AGUDAS.

P e r l s ______________________Fe rr i ti na (ng/ml)______

0 580 + 220 (360 - 800)

1 682 + 225 (350 - 1150)

2 640 + 160 (480 - 800)



TABLA: 12-1 1
55

DATOS SC GRUPO K  t INC OH AS ¿9 tan 19 nonab^ (Lento 12 > íloja 1 )
H Variable T ̂ptí Mía Han Hedía Sean. 1 2 3 4 r,

i sexo i 1,003 2.S30- i. 316 .465 «iL 0i* 1 1 2
2 ESAS í 24,0 00 01.303 59.185 14,682 72 8? 80 43 72
3 Hb i 4,605 Í5.30C 18.830 2.543 18.4 10,3 11.0 13.0 4,6
4 Ht« í 14,033 SO.COI 33.747 7.957 32 36 36 43 14
5 Hti i 1,303 5.008 3,626 .309 3.3 3.2 3.3 3,0 1,3
5 VCH í 81,CID 102.033 92,095 6,864 98 93 131 90 182
7 HCH i 24.000 33.803 29.632 2.530 31 32 31 27 33
8 CHCH i 29,000 34.833 31,360 1.422 32 34 30 30 32
9 Ret i 6.000 90.303 36.150 23.903 24 98 21 70 13
13 Fe 1 34.000 135.030 86.853 23.284 80 86 72 84 61
lí T, i 122,003 406 000 271.042 70,205 200 íeo 245 2S5 250
12 T.I. 1 100,033 310.800 222.604 54.701 120 150 220 ICO . 238
13 ÍT, í 12.000 43.080 24.747 7.39S 30 43 29 31 ?5
14 PerIs He i 8.003 2.800 U 5 I S .552 0 2 1 1.
ib PerIs H í C.SOÜ 3.S08 .033 .687 i í 1 i
16 eoi í 1.330 25.030 0,211 5.645 A 7 i 5
17 N. lenc os í 4980.883 13200.000 00(5,263 32 G9*. 275 10060 12001 . 93C0 10813
18 St 1 D 033 4.000 2.947 1.761 4 4 4 4 Í1
19 ratJTINA í 50.308 1050.000 7(3.853 520.260 500 290 i?ce 1000 926

N Vanaalfi 7 3 10 ii 12 13 14
1 sexo 2 4i i 1 i nl i 1
ESAS 31 40 r nJl 87 66 71 n 82 ¿r

9.5 9.8 9.6 14.C 9. i 7.7 12.4 12. C 15.3
4 ¡Ita 23 31 32 ’>n•jf 427 0 vi f A 3,3 3.3 4.4 3,7 3.1 3.9 4,0 4,6
6 v'CH 96 90 02 97 03. 03 97 93 96O l’CH Lf r>0A t 20 24 ?-¡ 3C 21 31
8 CilCH 32 29 32 29 30 31 nw'U 32
9 Reí i ri-f 24 33 44 6 39 1 rbu 24
10 135 46 66 73 34 uC * ñf ¿UJ 49

T. 406 280 366 *vrvrÁU J «r>n¿Ai. 298 350 1C8
12 T.I. 252 2C0 310 270 186 258 298 198
13 *T. 33 15 10 24 18 27 í? 27 27
14 Pee la ñü i 1 2 0A 1 í i 1 3
15 Perla K li C ‘ 1 6 J. i
16 COI li a 16 0 4 9 14 16
17 H. Leucas 6cec 14D80 858 í 5C 00 9300 5880 6538 70(3 90 CE
13 Si 4 4 4 4 -¡ 4 8 3 1
19 m-SITINA 725 700 68(1 m ora 

l jíi 060 58 S£ 65



I S TOS GRUPO DE LIRFCilAS
H Variable
i nexo
?. PJA2
3 Hb
4 lite
S H ti
6 VCM
7 liCH
8 CHCH
? Ret
10 Te
íí T.
12 T . I .
13 XT.
14 Perls Ha
13 Pefis H
Í6 GOT
17 K. Leatas
18 St
19 FtRRÍTIMA

19 tasas can 1? variables i Banca 12 , H
iS 16 17 ÍO . 19

i 1 í 1
Sí 24 43 33 57
3.0
26

12,0 18.0 13.0 12.4
37 31 SO 38

3.2 4.6 3.2 S. 0 3.7
81 n 96 100 102
27 31 31 30 35
33 33 32 30 32
90 28 32 43 24
39 60 SS 89 67
312 318 333 262 284
258 288 27 C 2S8 225
12 28 21 34 25
1 i L 1 í
1 0 3 i íl
2S 18 11 6 1

3300 11883 4908 ¿608 8006
4 4 0 0

iSflO 1 OSO 1300 210 176
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TABLA: 12-2

FERRITINA Y DEPOSITOS DE HIERRO EN LINFOMAS,

Ferritina ng/ml. Ferritina ng/ral.
Perls______Depósito medular Depósito Hepático___

0 323 + 253 (65-580) 610 + 656 (80-1850)

1 663 + 540 (58-1850) 729 + 398 (58-1500)

2 1025 + 349 (600-1500) ----

3   1500 + O (1500)



TABLA: 13-1
DATOS d i G RUPO DC MCCPLAGIAS SOLIDAS 34 cqsúí, coi* 16 vof *abk
N Var íütilt Iip# ftin fia* Keüiu Ü'e'iv.
i StXG i .CCS 2.GGO i .265 .441Ot. EDAD 20.008 05.003 61.274 11.907
3 l& 4.9CQ 14,000 8.956 2.137
4 Uto 'A 17.0U 46.033 27.176 6.. uíO
5 Htí 1.660 5.CCG 7 0?»4 2.a; .640
L VCH 64,QtG 136.OSO 87.971 0.566
7 i:c« 3S.S0S 27.412 3.191
8 CliCH 23.080 36.088 Í8.Í0Í 2.712
? Rfct 12.0CC 107.220 48.324 26.416
10 fi í 15.3LC 134.803 50.771 35.31?
íí T. i 123.6C 0 410.000 253.353 74.544
12 T.I. i n . m 525.808 231.771 70 601
13 XT. 1 7.seo 93.000 25.765 18,700
14 PerIs Ho i íl, CÍO 2.003 .371 .68?
1S PerIs H i o.occ 1.009 .87S .331
16 fEMITINA i 21.0(3 1139.033 413.235 231.638

N Variable i 7 B 9
i SEXO i 1 1 X
oí. EDAD 66 70 68 ¿0
3 H& 12 8 11.0 18.6 7.5
4 Uto 40 37 34 28
r Hfi 4.2 3.8 3.5 2.7

VCH 71 77 96
I1CH 20 20 38 *yri-J

G CICH 58 29 38 26
9 kit 18 15 21 29
13 re 33 52 43
11 ir.c 328 312 O'IALi.V
12 200 253 172
13 «y r/> í i & / 18 lu i?
14 PerIs Ho i 1 4i. 1
15 Perls U
16 rikkniMA T'O 368 3C0 470



5
DATOS l í  GRUPO D£ NEOPLAjIAC SOLIDAS 34 cobis cdi 16 var ialik i < Síuícc 13 , Hoja 2 )

H Variable 15 16 17 18 19 20 21 22 23

i sexo i 1 *>L. 1 2 1 i 1 1
2 EDAD SO Sí 73 28 7S 79 CS 68 62
2 íib r r-l i t 11.8 13.3 6.6 6.1 7.9 7.2 6.0 7.9
4 Hta 33 34 32 oríUL 10 24 26 24
5 «ti 3,8 3.4 3.6 2.3 2,7 2.S 2.9 2.9 2,6
6 VCH 86 100 CG 97 68 98 80 82 97■ 7/ HCH 24 32 • 38 2? 22 31 24 23 31
8 C11CH 27 32 33 30 23 32 27 28 31
9 Ret 32 12 36 23 35 107 43 53 S7
18 Fe 39 60 26 68 28 2S 52 33 42
íí T, 210 170 190 130 300 340 376 318 355
12 T.I, no 120 203 9fl 310 3Ü0 320 318 * 348
13 27, 1? 3S ■ 13 30 9 7 16 9 11
14 Per 1 s Me 1 i 8 0 0 0 0
IS Pírls ¡1 I.
16 ÍIMITWA SCO 230 170 i m 26 21 32 70 u. w 50

N Variable 2S 27 2? 30 31 32:
r,r>;o Im 1 i nu í 2 f»u

2 i m 66 46 70 73 48 T"7¿i. 40
3 7.8 8,9 G.9 5.G 12.3 7 í 7.6 6.1
4 Uto 37 23 23 27 21 39 23 26 21r3 Htí 3.0 3.9 3.6 3.2 9 74. « «J 3.4 3.1 2,7 2,3
VCK 99 64 pf,.7

i i ü $ 156 91 97 85
7 2? 21 24 in «i 35 20 26Óu chch 2? 34 31 \Jtm 36 25 29 3D
9 Ret 03 GG 90 93 60 24 45 37 4?
10 Fe 43 36 104 153 / fl O* 125:
11 T. 230 340 336 410 128 260 220 300 194
12 T.I Uft 300 290 210 lSí! 21B
13 2T. 00M» 13 n i 93 52 73 C.L
14 Perls Kj i 0 3 i 1 4 i.
to Ptrh H 1 1 0 1 1 1
u HW11IHA 128 97 7G 46 3’/t 418 268 22C 050



DATGS l í  GÍ.UP3 X NCCPLASIV5 COLICAS 34 casa* ctii Í6 variable. (Dañes i3 , He ja 3 )

H Variable 77
JJ 34

i SEXO ou oIr.
2 EDAD 58 ¿8
3 Ub 4,9 8.3
4 m 17 26
3 HU 1.3 3.3
6 VCH 91 84
7 iICH 27 24
8 CIO 28 28
? Reí 65 86
10 1 i 53 55
11 T, 342 301
12 T.I, 273 350
13 rr. 15 19
14 Per 1$ Ho í 1
13 Perls H í
16 FERRITINA 450 225
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TABLA: 13-2

GRUPO NEOPLASIAS SOLIDAS. 
FERRITINA Y DEPOSITOS MEDULARES.

Perls_______________________Ferritina (ng/ml)

0 4 7 + 2 5  ( 21-97 )

1 488 + 281(120-1100)

2 870 + 179(570-1640)

3



TABLA: 14-1

564
DATOS D£ FBfRITIM INFARTO MIOCARDIO AGUDO 16 cosos ccr, 46 variables (Banco 14 , Hoja 1 )
H Variable Tipo rtm Max Media Destf, 1 2 3 4 5

i [DAD 1 46,808 76.0 Sí! 61.375 8.123 60 54 65 54 SO
2 Si XU i 1,808 2.080 1.1G3 .370 1 1 1 i i1
3 Í2b i 13.980 18.390 15.353 1,154 13.9 15.0 15.6 17,0 15 J
4 Uto i -G CGC 54.200 46,625 3,740 43 45 52 54 47
ri Htí i 4.500 5.900 4.994 ,462 4.5 4,5 5,6 5.3 4,9
6 Ret í 15,808 95.900 54.813 28,669 90 80 95 6G 257 Fe día i i 31.030 115.083 75.563 26.379 63 47 57 98 9?
8 Fe día 2 i 47.980 120.800 66,438 20,205 57 47 47 77 90
9 Fe día 3 1 23.380 103.000 60.313 23,113 42 83 57 70 60
ífi Fe dio 4 1 21.908 97.003 ¿5.188 19.236 47 83 52 65 21
íi Fe dio 5 í 47.883 90.983 ¿5.608 14.145 83 57 f -¿2 56 63
12 T día 1 i 214,908 394,808 304.375 48.491 330 235 32 7 363 * 394
13 T día 2 i 172.838 353.003 238.258 55.203 297 248 353 34? 34!.i
14 T dio 3 IGí .908 408.008 313.375 72.84? 340 228 279 -7ni%ti.J 390
15 \ diu 4 í 233.003 390.883 291.125 62.612 *»ftr oL i 217 352 372 211
16 T La 5 1 20G.CCC 362.800 291.438 42.669 336 203 3t‘t 274 274
1? :r dio i i 13.803 36.803 23.363 6,433 29 22 17 21 25
10 21 Úío  2 i .3.808 54.808 24.625 11.191 19 23 13 *50(.t 26
i? IT cta 3 1 7.038 58.003 21.075 O 'i'vsiU . 4.0*. 12 29 28 21 15
20 ÍT día 4 1 10.009 3B.CG8 22.686 3.282 14 31 í 4 i? 10
21 IT día 5 i 33.838 2a.0 j 4 r :.tv;J * U t i 17 VIt./ lü 13 25
Ct TI dio i 133.008 34C.C00 242.563 48.435 340 105 130 270 31S0*7cw Ti día 2 I 1/0.033 304.309 245.625 37.851 173 rao 2,0 LfO 334
24 TI dio 3 170.000 320,000 247.250 43.836 254 oírL\fá 290 252 298
25 Ti gíq 4 í30 008 320,800 243,8/5 45.12Ó 19C 238 308 190 2G5
26 TI dio 5 136.000 315.300 268.625 34.345 246 315 290 2/6 3IUonL / GCT dio 1 9. CCC 158.903 S O # 40.256 11 8C 9 62 2?
20 GDI La 2 K lú,000 173.000 30.303 18.110 173 105 130 51 16
29 GOT ixG 3 4,008 169.003 uS.750 46.37C 86 Ci 43 íi
3a GÜI djlu 4 1 14.081 79.383 49.933 26,925 81 16 . 30 iá1í## GOT dio 5 X 4,080 110. ÜU . 20,308 r 19 11 n “» ¿a 10v>Oí Cí'X día 1 53.330 951.000 279,375 227.157 04f i 53? 63 412 197
33 (TK d.a 2 4Á 03.OtC 9SC.Q03 354.313 255,149 i no1 i L. 900 410 3?t 14?
34 CFK dio 3 iA 517,380 171.563 131,487 lio 353 4? m £{)
35 CPK dio 4 i 28. CGC 392,600 106.503 ' 90,435 110 70 uni Ü 121 60
36 CPK diu 5 i 23.303 150.003 67.063 38.133 2? 78 V*.ij 88 41
?•»■J • LS;¡ día 1 1 65.80G 1882. CÍC 514.183 419,45? 167 < ;>00 J UUA. 69 570 64 C
30 l.Dil dio 2 i 236.388 1483,303 .665,013 312,831 o 70 rnuj/ 51)0 ¿00 412
3 V LDH dio 3 1 3U.0L 1206.31.0 619.933 286.190 794 ¿17 304 4ÍC nnr u/ w
43 LD; i ( i si 4 1 i iC, .033 1411.000 637.125 370.431 1411 inn'•üli 432 T L.» 23?;
41 LDil día 5 1X 15(.0GC 853.009 371.938 225,024 284 313 215 361 157
42 Ft i r -1 j na difl i  L 115.003 495,893 266.563 123.942 143 420 250 413 260
43 Ferritina Lo 2 i 608.690 336.938 143,481 ¿00 490 340 47C 210
44 ferritina di a 3 1 74.800 433.3 JO 203.063 31.94? 263 283 193 335 151
45 Ferritina j iO 4 1 ilvi. V ut 256.600 142,063 57.051 210 230 llfi 25G 60
45 [erritina DÍU 5 1 3¡;.iCi 286.690 120,750 61.655 ICC 170 ?G i, U V 60



56
DATOS 11 FLRRITINA INFARTO HiCCA -.DIOAGUDO i6 casos con 46 variables (Banco 14 f lie ja 2 )

N Van oble 6 7 C 9 10 íí 12 13 14

i EDAD ¡¡i 68 53 5? 67 46 75 /U  i. 67
oc SÍXQ i 1 2 1 i i 1 i 1
u Hb 13.3 13.0 14.0 14.3 16.3 15.8 17,0 14.7 16.i
4 Hto 44 51 43 14 47 43 52 47 47
s Hti 4.6 5 , ? 4.5 4.7 5.3 4.9 5.3 5.4 5.1
6 Ret 30 24 20 32 65 86 60 CC 90
7 fe dio í . . 31 . . .110 115 53 38 57 .50 . 47 93
8 fe día 2 47 97 63 72 62 52 52 48 120
9 Fe día 3 47 ISO 36 90 93 52 47 36 43
iO Fe día 4 50 86 52 30 97 57 57 76 60
íí Fe día 5 GC 70 7? 75 52 90 52 78 81
12 T día i 304 323 316 214 260 286 280 267 . 366
Í3 T día 2 320 172 200 340 290 275 297 314 253
14 T Gia 3 216 2Cü 181 33C 350 322 388 342 405
IS t diu 4 :53 236 200 216 360 332 280 35? 391
16 T (lia 0 325 218 250 300 333 360 . 303 317 318
17 n dio 1 13 23 wW 24 23 17 17 25
13 ZT día 2 14 54 31 24 21. 19 17 15 47
1? ZT día 3 21 50 21 ¿0 23 16 12 15 11
20 ZT día 4 20 30 20 38 26 17 20 21 15
21 ZT dio 5 CU 33 •»< U | riVCJ 15 23 17 t.. 4 27
22 TI alo 1 nr n 

tilí 228 260 258 2L£: 224 190 246 276
23 TI día 2 '34 202 243 28ÍI 256 230 205 279
24 TI día l i.70 210 'iTL J U 190 104 285 310 220 325
25 TI dio <• 211 250 i ÜO 208 298 298 265 2?D
26 TI oía 5 235 260 264 275 230 300 315 296 252
27 GOT dia 1 ? 67 130 21 51 93 2;,
*.(» GOT día 2 156 4? 156 LlC 80 27 114 r»; 44
27 GOT día 3 70 62 i ;5 62 4 nnt./ luí 20
30 COT día 4 70 53 22 76 28 14 27 25 o n

L O

31 GOT día 5 8? 45 15 .10 16 i? 14 4 41
32 CPK dio 1 294 113 951 60 539 341 235 98 169
33 CPK día 2 137 33 603 530 313 313 235 127 121
34 CPK' día 3 517 70 LL.J 69 49 245 80
30 CPK día 4 23? 110 49 29 25 45
36 CPK día ‘3 127 30 150 77 20 29 69 3?
37 LDli día i 51? 930 304 i7u 657 4G3 343 176 206
38 L¡)i! día 2 546 1030 1480 359 620 220 319 616 206
3? U'.l día 3 764 1200 343 343 490 343 754 275 430
40 LBl dio 4 1 utí 960 372 167 Í1C 502 833 ¡Vio 

U r C 240
41 lili dio 3 333 710 130 203 353 538 353 191
4? Ferritina día 1 450 493 17C 32C 198 310 330 115
43 Ft rr it i ni día 2 8 Oí) 238 436 325 250 328 290 212 370
44 Ferritina dio 3 4CC 218 Í9C 125 ICO 190 250 ICC 130
43 un ¿tina diu 4 m 178 n t 111 158 IOS 160 na
46 ferriúra diu 3 ico 110 30 100 43 160 140 14C cc



PATOS DE FERRITINA INFARTO MIOCARDIO AGUDO 16 caso-» con 48 oariiible*

H Variable 15 16
i EDAD 76 65*
*1i. SEXO 2 2
3 ilb 13.9 15.S
4 Hto 42 45
S Htí 4,6 4.6
ó Ret IS 23
? Fe dia í 37 186
8 Fe dio 2 61 72
9 Fe día 3 2Í 96
10 Fe día 4 f . 34
íí Fe dio 5 47 55
12 T diu i 262 346
13 T día 2 347 220
14 T d).a 3 373 280
15 t dio 4 24G 260
16 T día 5 24G 320
í? zr cLu i 14 28
18 ZT dio 2 17 32
19 ZT día 3 «?

4 43
23 ZT diO 4 30 30
21 ZT día 5 13 17
nnL4. TI día 1 208 24!,
23 TI du 2 225 246
24 TI dio 3 234 266
25 TI dio 4 223 201
26 TI dio S 221 186
27 GDI diO 1 tPJu 81
28 GOT día 2 73 90
29 GOT dio 3 169 80
30 GOT día 4 3? 34
31 GOT diu 5 54 28
32 CPK dio i 294 zn\
33 CPK di.o 2 G33 220
34 CPK dio 3 373 14!,
33 CPK dio 4 15? 60
36 CPK dio 5 G3 43
37 LPH dio 1 392 676
33 LDít dio 2 ÍÜS3 740
3? LDÜ d*a 3 1266 550
42 LDH dio 4 1215 330
41 LDH cío 5 79 C 190
42 Ferritina dio i íiS ISO
43 Ferritina día 2 15 E 130
14 FerritIRQ d¿a 3 74 lií¡
4S Ferritina diu 4 72 90
46 Ferr iúna dia 5 65 94
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TABLA: 14-2

EVOLUCION TEMPORAL DE VARIABLES. 
GRUPO INFARTO MIOCARDIO.

DIAS FE (pg/xni) TRANSFERRINA (pg/rnl)

1 70’653+26'379 (31-115) 304 ’3 75+48'491 (214-394)
2 66’4 38+20'28 5 (47-120) 288’250+55’208 (172-353)
3 60' 613+23'113 (28-100) 303’8 75+72'849 (181-400)
4 65' 188+19'236 (21-97) 291’.125+62* 612 (200-390)
5 65' 688+14'145 (47-48) 291’438+4 2'669 (208-360)

DIAS % T ( % ) T I (pg/ml)

1 23' 063+ 6'4 8 5 (10-36) 242' 563+48'435 (130-340)
2 24 '625+11'191 (13-54) 245’625+37'851 (178-304)
3 21 * 875+12'282 ( 7-50) 247' 250+43*836 (170-320)
4 22’688+ 8'2 8 2 (10-38) 243' 875+45'120 (180-388)
5 23' 000+ 5 ’397 (15-33) 2 6 8 ' 6 2.5+3 4 ’ 3 4 5 (186-315)

DIAS GOT (mU/ml) CPK (mU/ml)

1 52’813+40’256 ( 9-158) 2 99'375+227' 157 ( 60-951)
2 88' 000+4 6' 110 (16-178) 3541313+255' 149 ( 83-980)
3 68' 750+4 6 ’378 ( 4-169) 171'56 3+134' 487 ( 39-517)
4 40’938+26' 925 (14-90 ) 106'500+ 90’485( 20-392)
5 31'750+29' 308 ( 4-110) 67'063+ 36' 183 ( 20-150)

DIAS ______ LDH (mU/ml) FERRITINA (ng/ml)

1 514'375+419’4 59(69-1882) 266 * 56 3+1231493 (115-4 93)
2 665’813 + 312 * 601 (206-1480) 336'938 + 14 3'4 81(130-600)
3 610'938 + 2 86’19O (304-1206) 203'063+ 81'949 ( 74-400)
4 607'12 5+370'431(118-1411) 142'063+ 57’051( 60-250)
5 371’938+225'024(150- 853) 120*750+ 61 * 655( 30-280)
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FERRITINR Y SEXO
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FIG. 1 1:GRUPO CONTROL VRRONES
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FERRITINR Y SEXO

F  r e t o
N u m e r o  d e  c a s o s ;  2 9  

Media; 50.345 
j g  L Desviac1on 11p1ca; 34 . 104
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FERRITINR Y EDRD

Numero de casos: 58 
Desviación típica: 58.6?í 

Coeficiente de correlación: .438 
Y « 31.7808 + 1.5352 * X
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FIG 1.- 3:GRUPO CONTROL
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FERRITINR Y EDRD
Numero de casos: 23 

Desviación tiplea: 46.414 
Cocf1ci ente de correlación: .3474

Y « 92.49? + .9797 * X

FERRITINR
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FERRITINR Y EDRD
Numero de casoss 29 

Desviación tipleas 15.458 
Coeficiente de correlación; .8914 

Y - -21.7209 + 1 .92S2 * X
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RELRCION S1DEREMIR Y FERRITINR

Numero do casos: 50 
Desviación tiplea: 56.811 

Coeficiente de correlación: .2446
Y « 2.0689 + 1.3769 * X
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FIG 1.- 6:GRUPO CONTROL
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RELRCION TRNRSFERRINR Y FERRITINR
Numero d© casos: 58 

Desviación tipleas 5?.80? 
Coeficiente de correlación: -.163 

Y - 180.826? + -.2459 # X
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SRTURflCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 58 
Desviación típica: 52.416 

Coeficiente de correlación: .4468
Y - -71.2865 + 5.6622 * X
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oj co in

FIG 1.- 8:GRUPO CONTROL
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FERRITINR EN VRRONES

Frac

10

Numero de casos: 15
Media: 19.733

Desviación típica: 21.831
M i n 1m o : 1
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FERRITINR EN HEMBRRS

F rec
Numero d© casos: 17

1 2 r Media: 15.706
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DISTRIBUCION FERRITINR POR EDRD

Numero de casos: 32 
Desviación tiplea: 18.071

Coeficiente de correlación: .2248
Y « 7.5344 + .2386 * X
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RELACION HEMOGLOBINA Y FERRITINA

Numero de casos: 32 
Desviación tiplea: 16.214

Coeficiente de correlación: .4854
Y ~ ~21.9013 + 4.7406 # X
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FIG 2.- 4:GRUPO ANEMIAS FERROPENICAS
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero do casos: 32 
Desviación típica: 16.343

Coeficiente de correlación: .4066
Y » -20.3382 +• 1.4081 # X
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R E L R C I O N  S I D E R E M I R  Y F E R R I T I N R

Numero do casos: 32 
Desviación típica: 17.488

Coo-flcionte da correlación: .3448
Y - -1.8858 + .4437 # X
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RELRCION TRRNSFERRINfi Y FERRITINR

Numero de casos: 32 
Desviación típica; 15.229 

Coeficiente de correlación; -.5708 
Y - 107.9679 + -.240? # X
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SBTURñCION TRRNSFERRINñ Y FERRITINR

Numero de casos: 32 
Desviación típica: 16.427

Coeficiente de correlación: .4641
Y - -3.571 + 1.7546 * X
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DISTRIBUCION VñLÜRES FERRITINR

F rae
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FERRITINR EN VRRONES

Frac
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Media: 506.214 
Desviación típica: 252.831
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DISTRIBUCION FERRITINR SEGUN EDRD

Numero de casos: 18
Desviación típica: 235.482 

Coeficiente de correlación: -.028?
Y - 514.6672 + -.6386 * X
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RELRCION HEMOGLOBINR Y FERRITINR

Numero d© casos: Í8
Desviación típica: 229.022 

Coeflclent© de correlación: .2194
Y - 323.844 + 16.58 * X
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RELRCION HEMBTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: IB
Desviación típica: 232.158 

Coeficiente de correlación: ,1693
Y ** 358.0295 + 4. 1993 * X
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero d© casos: 18
Desviación tiplea: 222.383 

Coeficiente de correlación: .3298
Y - 307.971 + 1 . 1791 # X
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RELRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero d© casos: IB
Desviación típica: 229.413 

Coeficiente d© correlación: .2289
Y - 94.4811 + 1.4414 * X
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SRTURRCIQN TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero do casos: 18
Desviación típica: 222.407 

Coeficiente de correlación: .3295
Y - 295.875? + 3.5055 # X
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TRANSFUSIONES Y FERRITINR
Numero do casos

Coeficiente de correlación; .9544 
Y - 172.5 + 76.5625 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 14
Desviación típica: 131.813

Coeficiente de correlación: .812
Y - -71.3918 + 260.7216 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS HEPRTICOS

Numero de casos! 10 
Desviación típica: 161.654

Coeficiente de correlación: .56B5
Y - 153.0492 + 140.0656 * X
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DISTRIBUCION VALORES DE FERRITINA

F reo

16

Numero de casos: 32 
Media: 225.986 

Desviación tiplea: 171.257
M i n 1m o : 0 
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VRLORES FERRITINR VRRONES

rae 
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

Frac
Numero de casos: 13

199.07?Med 1
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GRUPO INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Numero do casos: 32 
Desviación tiplea: 170*89?

Coeficiente de correlación: .0648
Y - 178.9631 + 5.8496 * X
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RELRCION DE LR FERRITINR CON EDRD

Numero de casos: 32 
Desviación típica: 170.BÍ3 

Coeficiente de correlación: -.072 
Y - 286. 1212 4- -1.2851 * X
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: 32 
Desviación típica: 171.127 

Coeficiente d© correlación: .0389
Y - 194.8495 + 1.2007 * X
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero de casos: 82 
Desviación típica: 168,764

Coeficiente de correlación: 1?
Y - 323.4603 + -1.914 * X
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RELRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 32 
Desviación típica: 170.40?

Coeficiente de correlación: -.0935 
Y - 290.8972 + -.2145 * X
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SRTURRCION TRBNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 32 
Desviación tiplea: 170.302

Coeficiente de correlación: -.1055 
Y « 260.2153 + -1.8395 # X
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FERRITINñ Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 29 
Desviación típicas 69.888 

Coeficiente de correlación: .9195
Y « 21.5914 + 179.2014 * X
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RCLRRRMIENTO RENRL Y FERRITINR

Numero do casos: 32 
Desviación típica: 167.332

Coeficiente de correlación: -.2129 
Y ~ 301.9612 + -11.0125 # X
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

F roe
Numero do casos: 35 

18 r Media: 273.BBS
Desviación típica: 125.557'

Mínimo: 58 
Máximo: 608
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VRLORES FERRITINR VRRONES

F rec
Numero de casos: 13
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

Froc
Numero de casos: 22 
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RELRCION FERRITINR CON Lñ EDRD

Numero do casos: 35 
Desviación típica: 125.409

Coeficiente do correlación: -.833 
Y - 288.4449 + -.277 * X
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FIG 5.- 4:GRUPO IMFLRMBCIONES CRONICñS
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RELRCION HEMOGLOBINñ Y FERRITINR

Numero de casos: 35 
Desviación típica: 125.214 

Coeficiente da correlación; -.0739 
Y * 349.343 + -7.3252 * X
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RELRCION HEMfiTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: 35
Desviación típica: 125.454

Co©-f1clente de correlación: -.0405 
Y - 310.504 + -1.1822 * X
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RELRCION SIDEREMIB Y FERRITINR

Numero de casos: 35 
Desviación típica: 123.324

Coeficiente de correlación: -.2255 
Y - 356.9768 + -1.862 * X
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RELRCION TRRNSFERRINñ Y FERRITINR

Numero de casos: 35 
Desviación típica: 119.299 

Coeficiente de corral ación: -.3118 
Y -  430.1588 + -.5996 * X
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SATURACION TRRNSFERRINA Y FERRITINR

Numero de casos: 35 
Desviación típica: 135.367

Coeficiente de correlación: .855
Y - 256.7822 + .838 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 31 
Desviación típica: 60.089 

Coeficiente de correlación: .8912
Y - 54.2806 «i 141.6078 * X
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

Numero d© casos: 18
Medla: 60.8l1 

Desviación típica: 55.492
M 1 n i mo : 0 

Máximo: 220

1 L_J ! L I L__J
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F rcsc
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VRLORES FERRITINR VRRONES

Numero de casos: 11
Med1a: 49.545 

Desviación típica: 42.62
M 1 n 1m o : 0 
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VRLORES FERRITINR HEMBRfiS

F rec

1 *

Numero de casos: 7 
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RELRCION FERRITINR CON EDRD

Numero de casos: 18
Desviación típica: 54.40? 

Coeficiente de correlación: -.1988 
Y - 122.8243 + -.9809 # X
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: 18
Desviación típica: 55.145 

Coeficiente de correlación: .111B
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RELRCION HEHOGLOBINR Y FERRITINR

Numero de casos: 18
Desviación típica: 55,009 

Coeficiente de correlación: ,1317
Y - 14.3803 + 5.61 13 * X
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RELRCION SIDEREMIñ Y FERRITINR

Numero de casos: 18
Desviación típica: 55,458

Coeficiente de correlación: .8347
Y - 54.7354 + . 1264 * X
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RELRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numoro de casos: 18 
Desviación típica: 51.058 

CoeF1c 1©nte de correlación: -.391?
Y - 230.1701 + -.4835 * X
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SRTURBCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 18
Desviación típica: 51.30? 

Coeficiente d© correlación: .301
Y - -5.0248 + 4.922? * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 43 
Desviación típica: 53.78 

Coeficiente de correlación: .9356
Y - 48.1026 + 144.1759 * X
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

F r©c
Numero da casos: 30 

Media: 132.4 
Desviación típica: 109.485
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VRLORES FERRITINR VñRONES

Numero do casos: 22 
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

Frec
Numero de casos: 8 

6 r Media: 121.25
Desviador» típica: 61.271
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RELRCION FERRITINR CON EDRD

Numero do casos: 30 
Desviación tiplea: 10S.69? 

Coeficiente de correlación: -.2234 
Y - 258.3582 + -2.1957 * X
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REL.RCION H E M O G L O B I N R  Y F E R R I T I N R

Numero de casos: 38 
Desviación típica: 109.353

Coeficiente de correlación: -.8454 
Y - 181.7922 + -3.3553 * X
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos; 30 
Desviación típica: 103.395

Coeficiente de correlación: -.0357 
Y - 158.8973 + -.9374 * X
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero de casos: 30 
Desviación típica: 109.098

Coeficiente de correlación: .0818
Y - 111.9503 + .3958 # X
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R E L R C I O N  T R R N S F E R R I N R  Y F E R R I T I N R

Numera de casos: 30 
Desviación típica: 81.369 

Coeficiente do correlación: -.6689 
Y - 391.2597 + -.8577 # X
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SRTURñCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 30 
Desviación típica: 96.87 

Coeficiente de correlación: .4657
Y - 40.7863 + 5.0709 * X
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TRRNSRMINRSRS Y FERRITINR

Numero de casos; 30 
Desviación típica: 103.335

Coeficiente de correlación: -.3399 
Y - 215.6618 + -5. 1291 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de  casos: 28 
Desviación típica: 63.405 

Coeficiente de correlación: .8265
Y « 79.5618 + 154.918? * X
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FIG 7.- 11:HEPRTCPRTIR CRONICR Y RNEMIR



637

FERR/GOT Y DEPOSITOS MEDULRRES
Numero de casos: 28 

Desviación típica: 8,033 
Coeficiente de correlación: .7154

Y * 6.535 + 13.6912 * X

FERR/GOT

FIG 7.- 12:HEPRTOPRTIH CRONICH Y RNEMIR
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638

DISTRIBUCION VRL.ORES DE FERRITINR

Numero de c&sos: 33 
Media: 354.888 

Desviación típica: 227.319
M 1n 1m o : í 08
Máximo: 950

.i i i  i— __ s L_j   i__ — i— — i— — i— — i— — i— — i— i
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VRLCRES FERRITINR VRRONES

F rec

10

Numero da casos: 25 
Madla: 4 13.68 

Desviación tiplea: 230.405
Mínimo: 120 
Máximo: 950
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

F roe

10

Numero de casos: 8 
Hedía: 178 

Desviación típica: 47,637
M 1n 1m o : 180
Máximo: 280
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero d© casos: 33 
Desviación típica: 211.88 

Cooficient© d© correlación: -.3622 
Y » 581.3813 + -2.4102 * X
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RELRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 33 
Desviación típica: 227.203 

Coeficiente d ©  correlación: .0322
Y - 313.3808 + .1362 * X
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643

SATURACION TRRNSFERRINA Y FERRITINR

Numero de casos: 33 
Desviación típica: 216.598 

Coeficiente de correlación: -.3035 
Y - 570.2459 + -5.6254 * X
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TRfiNSRMINflSfiS Y FERRITINR

Numero de casos: 33 
Desviación típica: 194.863

Coeficiente de correlación: .520?
Y - 122.296 + 14.5469 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS HEPRTICOS

Numero de casos: 33 
Desviación típica; 200.635 

Coeficiente d© correlación: .4636
Y - 156.0541 + 204.7588 # X

FERRITINR

1000 
980 

800 

788 

688 
500 

480 

308 h 

200 
100 

0
JL_______L_

Q

Pe r 1s H
 i____ icu co

FIG 8.- 8:GRUPO HEPRTOPRTIR CRONICR



646

FERR/GOT Y DEPOSITOS HEPfiTICOS

Numero de casos: 33 
Desviación tiplea: 9,338 

Coeficiente de correlación: .758
Y - 3 + 20.95 # X

FERR/GOT
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

F roe
Numero de casos: 13

Media: 383.538 
Desviación tiplea: 254,405 

.. M 1 n 1 m o : 65
Máximo: 940
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VRLORES FERRITINR VRRONES

F roe
Numero de casos: 8

6 Hedía: 323.125 
Desviación típica: 198.383

Mínimo: 150 
Máximo: 800
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VRLORES FERRITINR HEMBRñS

reo
Numero de casos: 5 

M©d i a : 480.2 
Desviación típica: 300.207

Mínimo: 86 
Máximo: 340
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RELRCION HEMOGLOBINR Y FERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación tiplea: 201.474 

Coeficiente de correlación: -.6106 
Y - 1200.4187 + -97.3368 * X
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RELRCION HEMñTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación típica: 208.211 

Coeficiente de correlación: -.5746 
Y * 1033.1661 + -23.5838 # X
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación tiplea: 243.833 

Coeficiente do correlación: .2845
Y ~ 200.5346 + 2.321? # X

FERRITINR

1000
300

800

700

600

500

400

300

280

180

0

O

*

in  cu es
m

J L_
LO|N- 5 )

<S¡

J L_
LO
CU

Fs
J___ I

63
LO

FIG 9.- 6:GRUPO MIELOMñ



653

RELRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación tiplea: 214.37 

Coeficiente d© correlación: -.5348 
Y - 1008.9463 + -2.321 * X
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SfíTURRCION TRRNSFERRINR Y F'ERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación tiplea: 229.91 

Coeficiente de correlación: .4281
Y - 235.3112 + 5.3084 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 13
Desviación típica: 317.364 

Coeficiente de correlación: .5136
Y - 185.35 + 386.4167 # X
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ESTRDXO Y FERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación tiplea: 228.49? 

Coeficiente de correlación: .4554
Y - 1 17.9375 + 1 19.0625 * X
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DISTRIBUCION VALORES DE FERRITINR

F roe
Numero de casos: 14

8 r Hedía: 151.288
Desviación típica: 122.439

M 1 n i m o : 0 
Máximo: 3?0
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VRLORES FERRITINR VRRONES
F r«c

Numero de casos: 10
Med1a: 156.B

Besvtacton típica; 119.054
M 1n i m o ; 0 

Máximo: 378
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

F roe
Numsro de casos: 4 

Media: 137.5
Desviación típica: 129.494

M 1n 1mo : 0 
Máximo: 350
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RELRCIO HEMGGLOBINR Y FERRITINR

Numero de casos: 14
Desviación típica: 120,326

Coeficiente de correlación: “ .185 
Y ~ 277.8423 + -13.0567 # X
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RELBCION HEMñTOCRITO Y FERRITINR

Numero d© casos: 14
Desviación típica: 116.433

Coeficiente de correlación: -,3077 
Y - 4 15.661 1 + -8.4891 * X
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RELfiCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero de casos: 14
Desviación tiplea: 122.426

Coeficiente de correlación: -.0144 
Y - 155.978? + -.0616 * X
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RELñCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 14
Desviación típica: 111.833

Coeficiente de correlación: -.4215 
Y - 373.5362 4- -.6362 # X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 14
Desviación típica: 74.21 

Coeficiente de correlación: .7354
Y - 38.8333 + 136.7317 * X
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ESTRDIO Y FERRITINR

Numero de casos: 18
Desviación típica: 101.376

Coeficiente de correlación: -.2038
Y ~ 224.8 + -42 * X
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LEUCOCITOS Y FERRITINR

Numero de casos: 14
Desviación tiplea: 115.131

Coeficiente de correlación: .333
Y - 12.7095 + .0043 # X
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TRflNSRMINñSRS Y FERRITINR

Numero de casos: 14
Desviación tiplea: 118.472

Coeficiente de correlación: .2525
Y - 1 18.36? + 3.0521 # X
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

Frec

10 F

Numero d© casos: 23 
Medía: 648.261 

Desviación tipica: 236.536
Mínimo: 200 

Max 1m o : 1150
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“r© c
VRLORES FERRITINR VRRONES

Numero de casos: 9 
Medí a: 757.222 

Desviación tiplea: 22S.4B
H 1 n  i m o : 4 1 0  

Máximo; 1150
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

> e c  
6

Numero de casos: 14 
Med i a: 5?8.214 

Desviación tiplea: 215.428
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RELRCION HEMOGLOBINB Y FERRITINR

Numero de casos: 23 
Desviación tiplea: 214.53? 

Coeficiente de correlación: -.421! 
Y - 1114.3166 + -58.9619 * X
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: 23 
Desviación típicas 215.452 

Coeficiente de correlación: -.4127 
Y - l 110.94 + -18.4111 * X
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero de cesos: 23 
Desviación típica: 233.525 

Coeficiente de correlación: “ .1591 
Y « 765.7355 + “ 1.077? # X
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RELRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 23 
Desviación típica: 225.847 

Coeficiente de correlación: -*.2972 
Y - i 155.6873 + -1.842 # X
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SRTURRCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero da casos: 23 
Desviación tiplea: 235.822 

Coeficiente de correlación: ~.8??6 
Y - 699.8486 + -1.2381 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos: 23 
Desviación tiplea: 238.285 

Coeficiente de correlación: .8529
Y - 618.2689 + 30 * X
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TRRNSñMINRSfiS Y FERRITINR

Numero de casos; 23 
Desviación tipleas 218.827 

Coeficiente de correlación: .3786
Y « 504.0435 + 13.9958 # X
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LEUCOCITOS Y FERRITINR

Numero de casos: 23 
Desviación típica: 155.854

Coeficiente de correlación: .7522
Y * 358.8113 + .885 # X
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

F roe 
6 r

Numero d© casos: 19
Media: 783.053 

Desviación típica: 528.2B
M 1n i mos 50 

Máximo: 1850
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F rec
VRLORES FERRITINR EN VRRONES

Numero de casos: 13 
Media: 775.769 

Desviación típica: 583.398
M 1n 1m o : 65 

Máximo: 1850
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VRLORES FERRITINR EN HEMBRRS

Fr©c 
3 r

Numero de casos: 6 
Hedías 545,5 

Desviación típica: 288.81
Hlntmo: 58 

Máximo: 920
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i

RELRCION HEMOGLOBINñ Y FERRITINR

Numero d© casoss 19 
Desviación típicas 493.122 

Coeficiente de correlación: “*.3188 
Y 1411.1353 + -65.2136 * X
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos; 19 
Desviación típica; 500.371 

Coeficiente de correlación; -.2739 
Y - 1310.9134 + -17.906 # X
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RELRCION SIDEREMIR Y FERRITINR

Numero de casos: 19
Desviación típica: 503.301 

Coeficiente de correlación: -.353?
Y «» 1075.9339 + -5.8452 # X
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RELRCION TRñNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 19
Desviación típica: 517.173 

Coeficiente de correlación: .1088
Y - 484.175 + .8052 * X

FERRITINR

2000

1680

1200

880 -

400

8

# #

# * *

1 i i i i ..._. i i 1 i  . Ii .... i .
CD © © © © ©

CD © © © ©
(M co in

T.

FIG 12.- 7:GRUPO INFOMRS



686

SRTURRCION TRfiNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 13
Desviación típica: 433.661 

Coeficiente de correlación: -,2?8S 
Y - 1132.059 + -19.6015 * X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero de casos

Coeficiente de correlación 3755

FERRITINR

3080 -

í 6 8 0

1 2 0 8  -

8 0 8

408 -

Perls Ho

9:GRUPO LINFQMRSFIG 12



6 8 3

FERRITINR Y DEPOSITOS HEPRTICOS

Numero de casos: 18
Desviación típica: 480.818 

Coeficiente de correlación: .3421
Y - 528.1961 + 254.7847 # X
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ESTRDIO Y FERRITINR

Numero de casos: 19
Desviación típica: 384.499 

Coeficiente de correlación: .6738
Y - 116.6 + 198.975 * X
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LEUCOCITOS Y FERRITINR

Numero do casos: 13
Desviación típica: 520.22? 

Coeficiente de correlación: -.0113 
Y - 719.148 + -.0018 * X
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TRfiNSRMINBSRS Y FERRITINR

Numero da casos: 18
Desviación típica: 506.298 

Coeflctant© d© correlación: .2301
Y * 534.888 + 20,4816 * X
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DISTRIBUCION VRLORES DE FERRITINR

F reo
Numero de casos: 34 
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VRLORES FERRITINR VRRONES

Numero de casos: 25 
Med1 a : 463.44 

Desviación típica: 343.85
Mi n 1m o : 21 

Max 1m o : 1108
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F rec 
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VRLORES FERRITINR HEMBRRS

Numero de casos: 9 
Hedía: 282.444 

Desviación típica: 239.351
Mínimo; 26 

Máximo: 858
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RELRCION HEMOGLOBINB Y FERRITINR

Numero de casos: 34 
Desviación típica: 331.608 

Coeficiente de correlación: -.0804 
Y - 410.8133 + -.8852 # X
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RELRCION HEMRTOCRITO Y FERRITINR

Numero de casos: 34 
Desviación típica: 331.484 

Coeficiente de correlación: -.0273 
Y - 450.1397 + -1 .367? * X
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RELRCION SIDEREMIñ Y FERRITINR

Numero de casos: 34 
Desviación típica: 317.914 

Coeficiente de correlación: .2844
Y ** 252.7593 + 2.6704 * X
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RELRCIO TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos; 34 
Desviación típica: 280.461 

Coeficiente de correlación: -.5336 
Y - 1012.7661 + -2.3735 * X
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SRTURñCION TRRNSFERRINR Y FERRITINR

Numero de casos: 34 
Desviación típica: 313.329 

Coeficiente de correlación: .3274
Y « 260.7065 + 5.8036 # X
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FERRITINR Y DEPOSITOS MEDULRRES

Numero d© casos: 31 
Desviación típica: 329.929 

Coeficiente de correlación: .741?
Y - 59.9719 + 417.736 # X
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FERRITINR Y DEPOSITOS HEPRTICOS

Numero de casos: 8 
Desviación típica: 130.165 

Coeficiente de correlación: .3682
Y - 78 + 109.5714 * X
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Evolución Sideremia.
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FIG. 14:2 I.A.M.

Evolución Transferrina.
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Evolución Saturación Transíerrina.
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Evolución Transaminasas.
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FIG: 14-7 I .A.M.

Evolución Ferritina
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IX. ICONOGRAFIA.



FIGURA I
DISTRIBUCION DE HIERRO EN EL ORGANISMO.

FIGURA II
VIAS GENERALES DE MOVIMIENTOS FERRICOS Y SUS DEPOSITOS
EL HIERRO DE LA TRANSFERRINA CIRCULANTE ES UTILIZADO - 
POR LOS TEJIDOS ERITROPOYETICOS. EL SRE CATABOLIZA EL 
HIERRO DE LOS HEMATIES SENESCENTES O NO VIABLES. LAS - 
CELULAS PARENQUIMATOSAS ADQUIEREN EL HIERRO DIRECTAMEN 
TE DE LA TRANSFERRINA CIRCULANTE Y LIBERAN EL HIERRO - 
SEGUN LAS NECESIDADES. LA MAYOR PARTE DEL HIERRO HEMO- 
GLOBINICO CATABOLIZADO POR EL SRE ES LIBERADO Y SOLO - 
UNA PEQUEÑA FRACCION PERMANECE COMO HIERRO DE DEPOSITO



ESQUEMA I
DISTRIBUCION DEL HIERRO EN EL ORGANISMO  

(Total de 4 a 5 g)

Hierro CIRCULANTE 
plasmático o de 
transporte

TRANSFERRINA 0.1 u.

Hierro DEPOSITO o reserva

HEMOSIDERINA  
FERRITINA 20-25

d

Hierro EXTRAERl FROPOYESIS Hierro FUNCIONAL o activo

MIOGLOBINA
Citocromos
Catalasas
Peroxidasas HEMOGLOBINA 70 80 %

ENZIMAS
INTRACELULARES

□«hidrogenase
snccinica *

Absorción  
t rrjg /d ia

Excreción



FIGURA III
VIAS METABOLICAS EN LA CELULA EPITELIAL INTESTINAL, 
(tf = transferencia).

a) ESTADO NORMAL DEL METABOLISMO FERRICO.
b) FERROPENIA: FIJACION MUCOSA ELEVADA, DEBIDO A 

LAS NECESIDADES MITOCONDRIALES: TRANSFERENCIA 
AUMENTADA POR LAS VIAS 1 y 2.

c) SIDEROSIS: AUMENTO DE LA SINTESIS DE FERRITINA

FIGURA IV
BALANCE FERRICO: ABSORCION, INTERCAMBIOS INTERNOS Y 
ELIMINACION.



h i e r r o----
ALIMENTICIO

(12 mg)

MEDULA OSEA

i
HEMOGLOBINA

ESQUEMA IV
ABSORCION DEL HIERRO

—► INTESTINO------------
(1 mg)

HIERRO PLASMATICO 
Recambio diario <  

(36 mg)

ELIMINACION 
FECAL 

(11 mg)

*• HIERRO DEPOSITO 
—  -  (1 g)

CELULAS
i

MUERTE CELULAR
i

DESCAMACION PIEL 
INTESTINO Y VIAS 
URINARIAS

(1 mg)



FIGURA V
MODELO DE LA MOLECULA DE FERRITINA Y MECANISMO DE OXI 
DO-REDUCCION DEL HIERRO, QUE PERMITE SU ENTRADA Y SA
LIDA A TRAVES DE LOS 6 CANALES MOLECULARES.

FIGURA VI
MODELO DE MOLECULA DE FERRITINA, QUE MUESTRA EL NUCLEO 
DE HIDROXIDO FERRICO, FORMADO GRACIAS A LA EXISTENCIA 
DE 6 CANALES DE PENETRACION, OXIDANDOSE EL HIERRO FERRO 
SO Y AGLUTINANDOSE POSTERIORMENTE LOS IONES FERRICOS.
EN LA FIGURA SE VISUALIZA EL ENZIMA FERRORREDUCTASA - 
(FMNH y ; FADH2) NECESARIO PARA LA REDUCCION Y MOVILIZA
CION DEL HIERRO FERRITINICO.
ASI MISMO SE INDICA COMO LOS CANALES PERMITEN EL PASO 
DE SUCROSA Y FERROXAMINA.



Qxidant

Reductant
F«(M)

Chtlator

F«-chel»t«



FIGURA VII
MODELO DE LA ESTRUCTURA DE LA FERRITINA, MOSTRANDO 
LA RELACION ENTRE LAS ISOFERRITINAS TISULARES Y SU 
COMPOSICION EN SUBUNIDADES.
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FIGURA VIII
MEDULA OSEA - Perls O :
SECCION HISTOLOGICA DE CRESTA ILIACA, CON ESCASAS 
TRABECULAS OSEAS Y MEDULA RICAMENTE CELULAR, CON 
DESAPARICION DE LA MEDULA OSEA ADIPOSA.

FIGURA IX
LA RIQUEZA CELULAR, SE DEBE A ELEMENTOS MONONUCLEA 
DOS REDONDOS, LA MAYOR PARTE DE ESTIRPE LINFOIDE, 
SIN QUE EXISTAN DEPOSITOS FERRICOS.
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FIGURA X
HIGADO - PERLS O:
PARENQUIMA HEPATICO CON DEGENERACION GRASA DIFUSA 
MICRO Y MACROVACUOLADO, CON NECROSIS HEPATOCELULA 
RES AISLADAS. NO CIRROSIS. NO EXISTEN DEPOSITOS - 
FERRICOS.





FIGURA XI
MEDULA OSEA - PERLS I;
DEPOSITOS EN LAS CELULAS RETICULARES Y DE FORMA AIS 
LADA EN ALGUNOS ERITROBLASTOS.
DEPOSITOS FOCALES Y DISPERSOS.

FIGURA XII 
HIGADO - PERLS I:
EL PIGMENTO FERRICO SE DEPOSITA ESCASAMENTE Y DE MANE 
RA FINAMENTE GRANULADA. DE FORMA AISLADA SE ENCUENTRA 
EN ALGUNOS HEPATOCITOS Y CELULAS DE KUPFFER.
SE ACOMPAÑA DE DISCRETA PIGMENTACION OCRE DE ORIGEN - 
BILIAR.
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FIGURA XIII
MEDULA OSEA - PERLS II;
DEPOSITOS FOCALES Y CUANTITATIVAMENTE MAS NUMEROSOS. 
APARECEN CELULAS RETICULARES CON CITOPLASMA MASIVA
MENTE REPLETO DE DEPOSITO FERRICO. EL PACIENTE SE - 
HALLABA AFECTO DE UNA ANEMIA REFRACTARIA.

FIGURA XIV
IDENTICA SITUACION SE OBSERVA EN OTRA PATOLOGIA (HI 
POPLASIA MEDULAR) ACUMULOS GRUMOSOS, LOCALIZADOS EN 
LAS CELULAS RETICULARES Y TAMBIEN EN SIDEROBLASTOS. 
LOS ACUMULOS SIGUEN SIENDO FOCALES Y EN LAS CELULAS 
RETICULARES MASIVAS.





FIGURA XV
HIGADO - PERLS II:
LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA. ESPACIO PORTA INFILTRADO, 
CON DISCRETO DEPOSITO FERRICO KUPFFERIANO Y DIFUSO 
GRANULADO HEPATOCITARIO.

FIGURA XVI
DETALLE QUE MUESTRA LAS CELULAS KUPFFERIANAS Y EL - 
DEPOSITO FERRICO INTRACITOPLASMÁTICO.





FIGURA XVII
CRESTA ILIACA - PERLS III:
GRAN CANTIDAD DE ACUMULOS FOCALES CITOPLASMATICOS, 
QUE PREDOMINAN SOBRE LOS DEPOSITOS DIFUSOS.





FIGURA XVIII
HIGADO - PERLS III:
HEMOCROMATOSIS: GRAN ESPACIO PORTA, EN EL QUE SE OB 
SERVA LA ARTERIA HEPATICA CENTRAL, Y UN CUADRO FI—  
BROTICO IMPORTANTE.
AMPLIO DEPOSITO DE HIERRO A NIVEL DE LOS HEPATOCI —  
TOS DE LA LAMINA LIMITANTE Y DE LAS LAMINAS PERIPOR 
TALES.

FIGURA XIX
ESTE DEPOSITO NO SOLO SE LOCALIZA A ESE NIVEL PERI- 
PORTAL, SINO TAMBIEN EN LOS HEPATOCITOS Y CELULAS - 
KUPFFERIANAS INTRALOBULILLARES.
LOS ACUMULOS SON MASIVOS, OCUPANDO TODO EL CITOPLAS 
M£ CELULAR.




