
HIPERFERRITINEMIA 
 

En general, hablamos de hiperferritinemia cuando el nivel de ferritina sérica supera 
la cifra de 300 µg/l en hombres y 200 µg/l en mujeres. Cuando nos encontramos 
ante un paciente con la ferritina alta lo primero en lo que solemos pensar es en la 
hemocromatosis hereditaria, no obstante, la mayoría de las causas de 
hiperferritinemia son mucho más comunes y se diagnostican y tratan en atención 
primaria. 
  

Causas de hiperferritinemia 

Estas son las principales causas de hiperferritinemia (ordenadas de mayor a menor 
frecuencia): 
 
- Síndrome metabólico 
- Enolismo 
- Hepatopatías 
- Inflamación-anemia infamatoria 
- Hemocromatosis 
- Neoplasias 
- Síndrome de hiperferritinemia y cataratas 
 
 
En todas las situaciones que comporten citolisis hepática tiene lugar una liberación 
de ferritina, especialmente llamativo en las hepatitis agudas y el fallo hepático 
fulminante. El consumo crónico de alcohol es una causa muy frecuente, debido 
también a la citolisis hepática y a la disminución de la síntesis de hepcidina. En este 
caso si repitiéramos una determinación después de dos meses de abstinencia 
observaríamos una disminución drástica de los niveles de ferritina. 
 
No obstante la causa más frecuente de hiperferritinemia en los países desarrollados 
es el síndrome metabólico (aumento del perímetro abdominal, HTA, trastornos 
lípidos e hiperglucemia). 
 
La ferritina también es un reactante de fase aguda, por lo que en los pacientes que 
presenten infecciones y neoplasias puede aparecer elevada, así como en las 
enfermedades del colágeno. Las neoplasias que más se relacionan con 
hiperferritinemia son el cáncer de mama, de pulmón, de hígado, el neuroblastoma 
(en niños) y las neoplasias hematológicas, y es rara en tumores digestivos y 
ginecológicos.  
 
 
Un paciente con anemia significativa y elevación del nivel de ferritina precisa del 
diagnóstico de un hematólogo y será una de las pocas situaciones en la que es 



preferible remitirlo, dado que otros trastornos más complejos como la 
eritroblastopenia o la aplasia pueden presentarse así. 
 
 

Estudio del  paciente con hiperferritinemia 

 
1º Estudio básico 
 
-Anamnesis. Indagar sobre el consumo de alcohol, antecedentes familiares de 
hemocromatosis o cataratas en gente joven, preguntar por síntomas como astenia, 
anorexia, pérdida de peso que nos hagan pensar en un síndrome constitucional, 
descartar foco infeccioso… 

 
-Estudio analítico básico que incluya hemograma, reticulocitos, bioquímica básica, 
metabolismo férrico completo, estudio de lípidos, PCR y serologías víricas. Solo en el 
caso de saturación de transferrina permanentemente elevada (dos analíticas 
separadas 3 meses) deberá solicitarse un estudio de la mutación C282Y del gen HFE 
para descartar hemocromatosis hereditaria. 
 
La mayoría de las veces en el estudio inicial llegamos a la conclusión de que el 
paciente tiene una de las causas principales de hiperferritinemia (enolismo, 
síndrome metabólico, hepatopatía o estado de inflamación) , así que nos limitamos a 
tratar la causa y nos olvidamos de la  ferritina. 
 
2º Descartar neoplasia 
 
Cuando no es posible llegar al diagnóstico en el estudio inicial deberemos recurrir a 
la detección de neoplasia oculta mediante radiografía de tórax, ecografía abdominal, 
mamografía (mujeres >50 años) o ecografía mamaria (mujeres ≤ 50 años), 
proteinograma en sangre y orina de 24 horas y perfil lipídico.  
 
3º Seguimiento o derivación 
 
Si el estudio de neoplasia también es negativo actuaremos en función del nivel de 
ferritina. En el caso de ferritina <1000 ug/L nos limitaremos a hacer un seguimiento 
anual. Si la ferritina es >1000 ug/L remitiremos al paciente a hematología para 
cuantificar la concentración hepática de hierro mediante RM o biopsia y continuar 
estudio. 
 

¿Cuándo debemos derivar a un paciente con hiperferritinemia? 

- Hiperferritinemia con anemia significativa 
- Diagnóstico o sospecha de hemocromatosis hereditaria 
- Hiperferritinemia > 1.000 persistente sin causa clara 
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