
Déficit de hierro

La ferritina plasmática es el parámetro más fiable para determinar los depósitos corporales de 
hierro. Valores <15 ng/ml son diagnósticos de AF en ausencia de procesos inflamatorios. 

La principal causa son las pérdidas menstruales en las mujeres premenopáusicas y el sangrado 
digestivo en los hombres y las mujeres posmenopáusicas. No obstante existen otras causas 
menos frecuentes, como: 
- Pérdidas: a parte del sangrado digestivo y del ginecológico, pueden haber otras causas como 

las genitourinarias, pulmonares, hemólisis, etc.
- Aumento de necesidades: embarazo, lactancia materna, infancia y adolescencia.
- Disminución de la absorción: gastrectomía, gastritis atrófica, enfermedad celíaca, EII, 

medicamentos (antiácidos, IBP), infección por Helicobacter pylori.
- Falta de aporte: personas ancianas, veganas.

En todos los pacientes se debe investigar la causa subyacente y, especialmente, en hombres y 
mujeres posmenopáusicas. Todos los pacientes deben recibir suplementos de hierro para 
restablecer los parámetros hematológicos (normalización de los valores de Hb y del valor 
hematocrito) y reponer las reservas corporales. 

Si se corrige la causa primaria y se realiza un tratamiento adecuado con suplementos de hierro, 
los niveles de Hb (en caso de estar descendidos) se normalizan a las 6-8 semanas. El tratamiento 
con hierro oral debe mantenerse durante 3-6 meses tras la normalización de las cifras de Hb. Se 
recomienda realizar un hemograma al mes y otro antes de finalizar el tratamiento. Cuando no 
haya una respuesta al tratamiento, habrá que sospechar incumplimiento terapéutico, 
malabsorción, balance negativo por pérdidas superiores a la absorción o diagnóstico incorrecto. 

Los suplementos orales de hierro se administran generalmente en forma de sales ferrosas, ya 
que se absorben mejor que las sales férricas. En la práctica, las diferentes sales ferrosas son 
igualmente efectivas, dependiendo la tolerancia gastrointestinal de la caltidad de hierro elemental 
que se administra por dosis. No se recomienda la administración de formulaciones 
gastrorresistentes ni de liberación retardada, ya que liberan el hierro en zonas muy distales del 
tracto intestinal, disminuyendo su absorción, originando diarrea debido a la irritación que producen 
y llegando, en ocasiones, a excretarse intactas en las heces.

Déficit de vitamina b12


El déficit de vitamina B12 es una condición relativamente frecuente. La prevalencia de este déficit 
varía entre los distintos países y los datos oscilan en un rango del 1,5 al 15% en función de la 
población estudiada y del método de diagnóstico. 

La vitamina B12 se encuentra de manera natural en alimentos de origen animal (carne, 
pescados, huevos, lácteos…). Es necesaria para la síntesis de ADN, para el funcionamiento 
adecuado del cerebro y el SNC y para la producción de glóbulos rojos. Se acumula principalmente 
en el hígado en cantidades que oscilan entre 1-5 mg, por lo que, cuando hay un déficit, los 
síntomas pueden tardar años en manifestarse. Estos síntomas van desde fatiga y anemia, a 
aplasia medular, alteraciones neurológicas y riesgo de cardiomiopatía. 



Las causas más comunes del déficit son: malabsorción (gastritis, bypass gástrico, enfermedad de 
Crohn), falta de factor intrínseco (anemia perniciosa), disminución de la ingesta (personas 
desnutridas, veganas, vegetarianas) y el uso de medicamentos que afectan a su absorción (IBP, 
colchicina, metformina, etc.).

El déficit de vitamina B12 se determina normalmente midiendo el nivel de cobalamina sérica, 
considerándose que hay un déficit si este nivel es <148 pmol/l (200 ng/l). 

No se recomienda solicitar los niveles de vitamina b12 en controles analíticos rutinarios (personas 
asintomáticas con hemograma normal, sin factores de riesgo de déficit o que estén recibiendo 
suplementos con b12 o folato). Las recomendaciones para determinar la cobalamina sérica 
son: 
- Con folato en anemia macrocítica o macrocitosis aislada (si coexisten ferropenia o talasemia la 

macrocitosis puede quedar enmascarada), pancitopenia y glositis y/o úlceras orales en 
población de riesgo de padecer déficit.

- Sin incluir folato en presencia de síntomas neurológicos inexplicados como parestesias, 
entumecimiento, déficit de coordinación motriz, problemas de memoria o cognitivos y cambios 
de personalidad, independientemente de los resultados del hemograma.

Los factores de riesgo de déficit de vitamina B12 son: edad avanzada (las personas ancianas 
presentan una mayor incidencia de gastritis atrófica), dieta vegetariana, resección de estómago o 
de intestino delgado, enfermedad inflamatoria del intestino delgado, enfermedades autoinmunes 
(enfermedad de Graves, tiroiditis y vitíligo) y tratamiento crónico con IBP, antiH2 o metformina.
 
Una vez determinado que hay déficit de vitamina B12 se recomienda tratarlo a no ser que haya 
razones de peso para no hacerlo (paciente en paliativos, negativa del paciente). Si hay síntomas 
neurológicos o neuropsiquiátricos es esencial el tratamiento precoz para evitar un daño 
neurológico permanente. La presentación neurológica puede ocurrir en ausencia de cambios 
hematológicos.

Una vez iniciado el tratamiento con cobalamina se recomienda la realización de hemogramas 
mensuales hasta la normalización y posteriormente anuales. Si en dos meses no se objetiva 
mejoría en la anemia o en la macrocitosis remitir al segundo nivel. Se recomienda vigilar los 
electrolitos en las primeras semanas del inicio del tratamiento debido a que puede aparecer 
hipopotasemia. No se recomienda vigilar niveles de cobalamina sérica a no ser que reaparezca 
una anemia o se sospeche un incumplimiento del tratamiento.

Tradicionalmente la vitamina B12 se ha administrado por vía IM porque su absorción 
gastrointestinal es pobre. La absorción por vía oral depende del denominado factor intrínseco, 
proteína que forma un complejo con la cobalamina, permitiendo así su absorción en el íleon 
terminal, pero aproximadamente un 1-5% de la dosis oral se absorbe por difusión pasiva, de forma 
independiente del factor intrínseco. La absorción por esta vía es suficiente para cubrir los 
requerimientos diarios si se administran dosis elevadas (1.000 µg). 

En caso de síntomas graves, donde se necesita un inicio de acción rápido, se recomienda 
instaurar el tratamiento vía IM. Existen distintas pautas de tratamiento: una de las recomendadas 
es la de 1.000 µg/día durante una o dos semanas seguida de 1.000 µg/semana durante cuatro a 
ocho semanas y posteriormente un tratamiento de mantenimiento con una dosis mensual. Algunos 
autores aconsejan suplementar con fólico en casos graves. 



Si los síntomas son leves-moderados, se pueden utilizar 1.000 µg vía IM una vez al mes o 1.000 
µg vía oral una vez al día. En los pacientes tratados con vitamina B12 oral se debe medir la 
respuesta a los dos meses. Si tras este periodo los niveles séricos no aumentan 
significativamente, se debe cambiar a la vía IM o considerar otras causas que puedan producir 
ese déficit. La vía oral también se puede utilizar, una vez corregido el déficit inicial, como 
tratamiento de mantenimiento. 

En los casos en los que haya un déficit concomitante de vitamina B12 y ácido fólico, hay que tratar 
primero el déficit de vitamina B12, para evitar precipitar la degeneración combinada subaguda de 
la médula espinal. 

A la hora de seleccionar una vía de administración u otra se deben tener en cuenta también 
factores como el cumplimiento, las características de los pacientes (personas ancianas, con 
dificultades en la absorción o en la deglución, anticoaguladas…), las preferencias de los pacientes 
y el coste. 

La duración del tratamiento depende de si la causa que provocó el déficit persiste. El tratamiento 
en la anemia perniciosa o la cirugía de bypass gástrico es necesario durante toda la vida. Si la 
causa del déficit se puede tratar o eliminar (deficiencia debida a interacción con medicamentos, 
causa reversible de malabsorción, ingesta insuficiente) la suplementación finalizará cuando el 
déficit se corrija.
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