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RESUMEN 

Introducción: La anemia se ha considerado como un problema de salud común en los 

adultos mayores. Se define como la reducción de hemoglobina o la disminución del hierro 

corporal de <13 g/dL en hombres y <12 g/dL en mujeres. 

Objetivo: Describir el manejo de la anemia en el adulto mayor mediante revisión 

bibliográfica actualizada, para llegar a conclusiones tendientes a prevenir las secuelas y 

complicaciones en los pacientes involucrados; a partir del ejercicio profesional competente 

durante la consulta médica en el primer nivel de atención. 

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda sistémica de artículos científicos, estudios 

controlados, ensayos clínicos y estudios multicéntricos publicados en revistas indexadas en 

las principales bases de datos bibliográficos; concretamente en PubMed/MEDLINE, Scielo 

y Taylor & Francis, utilizando el termino MESH “iron deficiency” se aplicó un filtro de 5 

años periodo 2016 - 2020. Se seleccionaron, los artículos cuartil 1 -2   donde se evalúa la 

eficacia y estrategia usada en el manejo de la anemia. Además, se utilizó estadística 

poblacional obtenida en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social del Ecuador. 

Conclusión: La hepcidina bloquea la absorción intestinal y la liberación de hierro de las 

reservas lo que, correlacionado al estado inflamatorio propio de la enfermedad crónica, 

representaría una falla en el tratamiento convencional. Una dosis menor en días alternos, 

resulta en una mayor absorción hierro y reducción de efectos secundarios gastrointestinales. 

  

PALABRAS CLAVES: 

Anemia, Deficiencia de Hierro, Adulto mayor 

  

 

  



ABSTRACT 

Background: Anemia has been considered a common health problem in older adults. It is 

defined as reduced hemoglobin or decreased in body iron <13g / dL in men and <12 g / dL 

in women. 

Objective: Describe the management of anemia in the elderly through an updated 

bibliographic review, to reach conclusions aimed at preventing sequelae and complicat ions 

in the patients involved; from the competent professional exercise during medical 

consultation at the first level care. 

Methods: A systematic search was carried out for scientific articles, controlled studies, 

clinical trials and multicenter studies published in journals indexed in the main bibliographic 

databases; Specifically, in PubMed / MEDLINE, Scielo and Taylor & Francis, using the 

MESH term “iron deficiency”, a 5-year filter for the period 2016-2020 was applied. The 

articles 1 -2 quartile were selected where the efficacy and strategy used in the management 

of anemia are evaluated. In addition, population statistics obtained was used at the National 

Institute of Statistics and Censuses and the Ministry of Economic and Social Inclusion of 

Ecuador. 

Conclusion: Hepcidin blocks intestinal absorption and the release of iron from reserves, 

which, correlated with the inflammatory state of chronic disease, would represent a failure in 

conventional treatment. A lower dose on alternate days, resulting in increased iron absorption 

and reduced gastrointestinal side effects. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

 La anemia se ha considerado como un problema de salud común en los adultos mayores. Se 

define como la reducción de hemoglobina (Hb) circulante o la disminución del hierro 

corporal (como el reservado en macrófagos y hepatocitos) <13 g/dL en hombres y <12 g/dL 

en mujeres. Se consideran valores “óptimos” ≥13,7 g/dL para hombres y ≥12,6 g/dL para 

mujeres; lo que representa una mejor supervivencia en pacientes según el Cardiovascular 

Health Study (1)(2)(3). Por ser una condición multifactorial puede estar relacionada 

directamente a: la disminución de la ingesta de hierro, el aumento de la demanda de hierro, 

la pérdida crónica de sangre, la disminución de la absorción intestinal y trastornos 

inflamatorios crónicos. Se debe considerar que la población geriátrica presenta deterioro 

físico que incluye la pérdida dental y esto a su vez conlleva a la alteración de la masticación, 

con la consecuente presencia de anemia por déficit nutricional (1)(4). 

La prevalencia a nivel mundial de la anemia fluctúa entre 8,1% al 24,7% en la población 

geriatría que vive en compañía de familiares, 31% al 60% en habitantes de hogares de 

ancianos y del 40% al 72% en los pacientes hospitalizados (5). 

Para el año 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador estima 

17’510.643 de habitantes, de los cuales 1.049.824 serían personas mayores de 65 años (6,5% 

de la población total), con una esperanza de vida de 83,5 años en mujeres y 77,6 años en 

hombres (6)(7). Considerando que aumentó la esperanza de vida, asociada al incremento de 

las limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y de necesidades de atención 

sanitaria, la anemia y el déficit de hierro constituyen elementos a considerar por parte del 

médico de atención primaria a fin de evitar o minimizar el uso de medidas extraordinarias en 

pacientes adultos mayores (8). 

El objetivo del presente trabajo es describir el manejo de la anemia en el adulto mayor 

mediante revisión bibliográfica actualizada, para llegar a conclusiones tendientes a prevenir 

las secuelas y complicaciones en los pacientes involucrados; a partir del ejercicio profesiona l 

competente durante la consulta médica en el primer nivel de atención. 

  



 2.     DESARROLLO 

Materiales y métodos 

Se realizó una búsqueda sistémica de artículos científicos, estudios controlados, ensayos 

clínicos y estudios multicéntricos publicados en revistas indexadas en las principales bases 

de datos bibliográficos; concretamente en PubMed/MEDLINE, Scielo y Taylor & Francis, 

utilizando el término MESH “iron deficiency” se aplicó un filtro de 5 años periodo 2016 - 

2020. Se seleccionaron, los artículos cuartil 1 -2   donde se evalúa la eficacia y estrategia 

usada en el manejo de la anemia. Además, se utilizó estadística poblacional obtenida en el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

del Ecuador. 

2.1. Fisiopatología 

El hierro corporal total es de 3 a 4 g (70% se encuentra en la hemoglobina) y se absorbe de 

1 a 2 mg de hierro al día. Sin embargo, son necesarios 25 mg para la producción de 

hemoglobina (Hb) en los eritrocitos (además de realizar funciones celulares y tisulares 

importantes). Por consiguiente, se recicla y se absorbe el 90% del hierro requerido de la 

descomposición de eritrocitos senescentes en el bazo por acción de los macrófagos. A 

continuación, el hierro se pone a disposición de la transferrina plasmática, gracias a el 

proceso es regulado por la hepcidina (1)(3)(9).  El hierro obtenido de la dieta se absorbe en 

el duodeno (transportador de metales divalentes de los enterocitos) e ingresa a la circulac ión 

a través de la ferroportina y se une a la transferrina (10). 

2.1.1.  Adaptación 

La adaptación se basa en el aumento de la absorción de hierro y su utilización por 

eritropoyesis. La hepcidina funciona mediante la unión y degradación de su receptor 

ferroportina en la membrana basolateral de enterocitos y macrófagos, evitando la exportación 

de hierro contenido en el plasma, así como la liberación de hierro de las reservas (1)(3). Al 

regular el hierro plasmático y la homeostasis sistémica del hierro, el eje hepcidina / 

ferroportina afecta fuertemente a la eritropoyesis, de ahí el posible desarrollo de anemia (11). 



La regulación de la hepcidina está sujeta a varias circunstancias. Requiere de la interacción 

de las células sinusoidales endoteliales del hígado que producen las proteínas morfogenéticas 

óseas (BMP6 y BMP2) para activar la vía BMP-SMAD y a los hepatocitos que producen y 

liberan hepcidina (11). Así mismo, las especies reactivas al oxígeno, el estrés del retículo 

endoplásmico y los niveles de estrógeno o testosterona reducidos, parecen incrementar los 

niveles de hepcidina (2). 

2.2. Etiología 

2.2.1. Deficiencia de hierro 

Las reservas de hierro están disminuidas o agotas en ausencia de anemia manifiesta, lo que 

indica que el suministro de hierro a la eritropoyesis aún se mantiene.  La deficiencia de hierro 

(DH) relativa es la ausencia de hierro en tejidos, pero el hierro corporal total no disminuye, 

lo que refleja una distribución alterada del hierro (4). 

Entre las causas más frecuentes se encuentran la pérdida crónica de sangre y reducción de la 

absorción de hierro. Los cambios de hábitos dietéticos (como el aumento de inhibidores de 

la absorción presentes en alimentos ricos en calcio, fitatos y tanatos); el consumo de fármacos 

que interfieren con la absorción de hierro (inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores 

H2) o aquellos que favorecen las pérdidas sanguíneas (aspirina, anticoagulantes, 

antiinflamatorios no esteroideos) deben considerarse como causas subyacentes al DH. 

También se debe tener en cuenta los procedimientos quirúrgicos que incrementan la 

prevalencia de la anemia provocando alteraciones del pH gástrico o disminución la 

conversión de hierro en forma ferrosa, como  la gastrectomía, bypass gástrico en Y de Roux 

o duodenal y banda gástrica (3)(4). 

Otros trastornos que reducen la absorción de hierro son: la infección por Helicobacter pylori, 

enteropatía inducida por gluten, gastritis atrófica y la enfermedad inflamatoria crónica (3). 

 

 



2.2.2.  Anemia de inflamación. 

Suele ser una anemia normocrómica-normocítica moderada que corresponde a la 

movilización escasa del hierro reservado en los macrófagos a la circulación, al tejido 

eritropoyético y a la absorción del hierro de la dieta (9). 

Está asociada a enfermedades crónicas, autoinmunes y trastornos inflamatorios, donde existe 

producción persistente y alta de citocinas proinflamatorias IL-1β, γ-interferón y TNF-α que 

influyen negativamente en la eritropoyesis; como resultado se reduce la producción de 

eritropoyetina además de estimular la liberación de hepcidina provocando secuestro 

del  hierro en las reservas de macrófagos, degradación de la ferropentina, disminución de la 

absorción de hierro intestinal y la saturación de la transferrina circulante (2)(3)(4). 

La prevalencia de la anemia en condiciones inflamatorias crónicas, afecta entre el 37 y 61% 

de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica (afecta el rendimiento cardíaco) (9), entre 

el 24 y 85% en pacientes enfermedad renal crónica (3), entre el 14 y 45% en pacientes 

diabéticos tipo 2 (el tiempo de evolución de esta enfermedad aumenta la probabilidad de 

presentar anemia). Otros factores como el tratamiento con metformina o glitazona (reduce 

los niveles de vitamina B12), incrementan el riesgo de mortalidad a 57% en estos pacientes 

(12). 

 2.3. Clínica 

La clínica es inespecífica, abarca una amalgama de signos y síntomas. En adultos mayores 

destaca la fatiga, palidez, disnea, angina de pecho, edema y pica; resultando en la 

disminución del rendimiento físico y de la calidad de vida (3)(5). 

Las pérdidas sanguíneas crónicas y agudas de origen gastrointestinal, urinario o 

ginecológico, contribuyen a la presencia de anemia y están relacionadas con trastornos 

inflamatorios o neoplásicos. La anemia por DH provoca deterioro de la función cognitiva, 

reducción en el desempeño de las actividades de la vida diaria que aumentan la morbilidad y 

mortalidad; esto se explica a la relación directa del hierro con la producción de energía, 

síntesis de mioglobina y desarrollo cerebral (3)(5)(13). 



Existen efectos adicionales que se atribuyen a los niveles bajos de hierro: durante la 

replicación del ADN y el ciclo celular (glositis atrófica, pérdida de cabello, coiloniquia), la 

respuesta inmune (aumento de la susceptibilidad a infecciones), mielogénesis y 

neurotransmisión (síndrome de piernas inquietas) e inhibición del citocromo p450 (3)(10). 

En los adultos mayores está se relaciona con el incremento de las tasas de hospitalización y 

reducción de la supervivencia (3), además de asociarse a una reducción de la actividad 

motriz, mayor riesgo de caídas y fracturas (2).  

2.4. Diagnóstico 

Teniendo en consideración que este grupo poblacional tiene enfermedades crónicas, se debe 

considerar la historia clínica y el examen físico como punto primordial debido a que 

proporcionan información relevante (como pérdidas hemáticas urogenitales o 

gastrointestinales, hábitos alimenticios y uso de fármacos que sugieren otros trastornos). En 

la biometría hemática, la Hb es el punto inicial del diagnóstico con valores <13g/dL en 

hombres y <12 g/dL en mujeres. Los índices eritrocitarios nos proporcionan informac ión 

limitada. El volumen corpuscular medio (VCM) y la concentración de hemoglob ina 

corpuscular media suelen estar normales o bajos; también se ha descrito recuento bajo de 

hematíes y aumento del ancho de distribución de glóbulos rojos. Es importante destacar que 

un VCM normal (40% de los casos) no excluye la presencia de DH y  VCM bajo por sí solo 

no es diagnóstico de DH (5)(14)(15).  

Ferritina sérica: Evalúa las reservas de hierro, siendo el parámetro más utilizado. Se considera 

ferritina <50 μg/ L sugestivo a una DH, cuando se disminuye a valor de corte <30 μg/L 

(sensibilidad 92%  y especificidad 98%)  indica ausencia de depósitos de hierro en la médula 

ósea (3). Se debe considerar que los pacientes geriátricos cursan estados inflamato r ios 

propios de la edad además de patologías preexistentes; el nivel de corte de ferritina aumenta 

al ser reactante de fase aguda (en forma apoferritina). Un valor <100 μg /L revela DH 

absoluto. En pacientes con patologías múltiples o estadios avanzados el diagnóstico de DH 

es de 100 a 300 μg/L más saturación de transferrina <20% (3)(14)(16). 



Saturación de transferrina: Un valor de 16% sugiere un suministro inadecuado de hierro para 

la producción de glóbulos rojos, pero este marcador suele tener relativa importancia debido 

su reducción durante procesos inflamatorios por lo que se considera <20% (3)(4).   

Eritropoyetina sérica: Está aumentada en la anemia y se relaciona exponencialmente con la 

gravedad de la anemia. Sin embargo, su uso es ineficaz debido a que aumenta en cualquier 

tipo de anemia que induce hipoxia (4). 

Contenido de hemoglobina en reticulocitos: Demuestra signos tempranos de deficienc ia 

funcional de hierro disponible para la eritropoyesis en los 3 a 4 días anteriores, aunque el 

valor diagnóstico es limitado en adultos mayores (3)(5). 

Hepcidina sérica: Se encuentra disminuida en déficit de hierro y en patologías inflamato r ias 

siendo necesario realizar proteína C reactiva para excluir dicho proceso. Sin embargo, 

aumentan en presencia de daño hepático y disminución de filtrado glomerular. Esta prueba 

representa aumento de recursos económicos, laboratorio con personal y material 

especializado (4). 

Receptor de transferrina sérica (sTfR): Posee una sensibilidad de 86% y especificidad de 

75%. Se encuentra aumentada en DH y pacientes con enfermedades crónicas con anemia 

sobreañadida. En eritropoyesis aguda suele estar normal o disminuida identificando el déficit 

relativo de hierro (4). 



 

 

Figure 1 Evaluación y manejo de la Anemia; Obtenido en Anemia of inflammation (9). 

2.5. Prevención 

El primer paso es modificar la dieta aumentando el consumo de alimentos ricos en hierro, 

agregando potenciadores de la absorción (ácido ascórbico) y disminuyendo o alternando los 

inhibidores (calcio, fitatos, taninos). Cuando no es posible modificar la dieta o no sea 

suficiente, es necesaria la suplementación de 30 a 60 mg de hierro elemental (HE) oral al día 

durante tres meses consecutivos por un año (3)(17).  En pacientes de edad avanzada existe 

una deficiencia de vitamina D y la anemia puede corregirse, en parte, con suplementos de 

vitamina D (disminuye los niveles de hepcidina) (9). 

Se debe considerar que el riesgo de tromboembolia aumenta a niveles más altos de Hb, por 

lo que se recomienda mantener los niveles entre 9 y 11,5g/dL (2). 
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2.6. Tratamiento 

Se basa en las directrices plasmadas en las publicaciones de la Sociedad Americana de 

Hematología. 

Puede ser vía oral o parenteral, el cual se puede calcular con fórmulas específicas, como la 

fórmula de Ganzoni (Hb objetivo [g / dL] – Hb real [g / dL] × 2,4 × peso corporal [kg] + 500 

mg), pero no hay un cálculo de hierro estándar para obtener la dosis de déficit de hierro más 

adecuada (5). 

2.6.1. Hierro oral 

 En pacientes >65 años se debe considerar las enfermedades preexistentes, debido a que la 

respuesta al tratamiento con hierro oral puede verse limitada por la disminución de la 

absorción mediada por hepcidina (3).  

Pueden administrarse suplementos de hierro ferroso (sulfato, fumarato, gluconato, glicina -

sulfato) con una biodisponibilidad entre 10 y 15% o férrico (proteína-succinilato, manito l-

ovoalbúmina, complejo de hierro polimaltosado) es de 3 a 4 veces menor (18).  

Las sales de hierro, especialmente el sulfato ferroso, siguen siendo el estándar de oro del 

tratamiento oral ya que puede conducir a un aumento en el recuento de reticulocitos en una 

semana, mejorando niveles de Hb durante la segunda semana de terapia, no obstante presenta 

una mala adherencia en el 70% de los casos (14)(19). Se puede utilizar el hierro liposomal, 

los quelantes de fosfato a base de hierro, el polipéptido de hierro hemo, parecen ser mejor 

absorbidos y tolerados (4).  

La dosis diaria recomendada de hierro elemental para adultos varía entre 60 y 200 mg con 

vitamina C para mejorar la absorción o en ausencia de la misma, en una a tres dosis diarias 

(5), aunque los efectos secundarios gastrointestinales son comunes que puede ser el resultado 

de la oxidación del hierro no absorbido, siendo tóxico para la mucosa local y para la 

microbiota intestinal (lactobacillus, enterobacterias), aumentando el nivel de calprotectina 

que sugiere inflamación intestinal, que resulta en la falta de adherencia >50% de los pacientes 

(4)(14).  



Los efectos secundarios a la administración oral de > 60 mg de hierro elemental en 3 tomas 

están asociados al aumento de la hepcidina tras la primera dosis (diurna), consecuentemente 

disminuye la absorción fraccional de hierro en la siguiente dosis, lo que resulta en el aumento 

de hepcidina durante 24 horas y la reducción de la absorción de hierro del día siguiente 

(14)(20). Se recomiendan dosis de 60 mg de hierro elemental en días alternos para maximizar 

la absorción fraccional y reducir los efectos secundarios gastrointestinales, mejorando la 

tolerancia (5)(9)(17). Se puede considerar una dosis de 15 a 20 mg de hierro elementa l 

diarios, combinado con ácido ascórbico y ayuno nocturno para aumentar la biodisponibil idad 

(5)(10). 

 La duración del tratamiento es de tres a seis meses para la repleción de las reservas de hierro 

y un aumento de la ferritina sérica hasta 100 μg /L (5) en pacientes sin patologías previas o 

en curso. 

Se debe considerar la falla del tratamiento cuando existe la ausencia de una respuesta 

significativa; que puede atribuirse a un diagnóstico erróneo, malabsorción o pérdida crónica 

de sangre persistente que excede la cantidad de hierro. Si la vía oral es ineficaz después de 2 

semanas y cuando se emplean agentes estimulantes de la eritropoyetina, está indicado un 

cambio a hierro IV (4).  

2.6.2. Hierro intravenoso 

El hierro intravenoso tiene menos efectos secundarios y tiene menor riesgo de eventos 

adversos graves, infecciones o mortalidad (19). Se indica la administración de hierro 

intravenoso (IV) en presencia de trastornos gastrointestinales o cirugía bariátrica, Hb 7 a 8 

g/dL, hepcidina alta con presencia de inflamación y cuando es deseable una recuperación 

rápida (4)(3). 

El gluconato y el hierro sacarosa requieren infusiones repetidas, mientras que la 

carboximaltosa férrica es dosis única (750 mg durante 15 minutos); con ferumoxytol es 

obligatoria una segunda dosis de 3 a 8 días después (510 mg durante 15 min), el dextrano de 

hierro de bajo peso molecular necesita una dosis previa de 25 mg administrada antes de la 

dosis completa en 15 minutos (100 mg por día) y el isomaltósido de hierro se pueden 



administrar 1 – 1.5 g para restaurar rápidamente el déficit total de hierro y mejorar la 

sintomatología en 1 o 2 infusiones (3)(4)(14).  

En pacientes con insuficiencia cardiaca o enfermedad renal crónica diagnosticados con 

anemia después de la administración de hierro IV se evidencia una mejoría de los síntomas, 

capacidad funcional y calidad de vida. En enfermedad gastrointestinales activa o avanzada o 

aquellos con valores de Hb ≤ 10 g/dL, se recomienda el hierro intravenoso (3). 

El tratamiento de hierro IV en adultos mayores durante el primer día posoperatorio demuestra 

menor incidencia de anemia y reducción de las transfusiones e infecciones en pacientes 

ortopédicos y cirugías abdominales (3)(17). 

Los efectos secundarios podrían ser el resultado de la activación del complemento por el 

hierro libre lábil que lleva a signos y síntomas como: enrojecimiento, mialgias de pecho o 

flanco, sensación de plenitud en la garganta (19), anafilaxia, toxicidad (por acumulación de 

hierro), aumento del estrés oxidativo y desarrollo de infecciones (4).   

2.6.3. Hierro dializado 

En pacientes sometidos a hemodiálisis, la administración de pirofosfato férrico soluble en la 

solución de dializado (concentrado de bicarbonato) sugiere una reducción en el requerimiento 

de eritropoyetina (35%) y hierro IV (48%), manteniendo el nivel de Hb estable. Aunque se 

asocia al aumento de espasmos musculares, cefaleas, hipotensión y otros efectos secundarios 

(18). 



 

Figure 2 Algoritmo para pacientes estables con anemia ferropénica; Obtenido de: Emergency department management 

algorithm for stable patients with iron deficiency anemia (14) 

2.6.4. Transfusión sanguínea  

La transfusión de glóbulos rojos produce un aumento inmediato y transitorio de la 

concentración de Hb (libera 200 a 250 mg de hierro por unidad de sangre). Se indicia en: 

anemia ferropénica grave (Hb <8 g/dL) con inestabilidad hemodinámica asociada, 

sintomática (toracodinia, disnea en reposo y síncope) o  pre quirúrgica (pacientes en los que 

se espera una pérdida de sangre significativa) (14). En las enfermedades cardiovasculares 

graves se debe transfundir lentamente, manteniendo los niveles de Hb 9 - 10 g/dL (2). 

Los riesgos son la transmisión de enfermedades infecciosas, lesión pulmonar, sobrecarga 

cardíaca, reacciones hemolíticas a la transfusión y aloinmunización (14). 

 

 

Historia clínica y 
exámenes 

complementarios

Asintomático o 
sintomátologia leve

Hb 8-10 g/dL Hierro Oral

Hb 6-7.9 g/dL Hierro IV + Oral

Hb  <6 g/dL
Transfusión 
sanguínea 

suplementar con 
Terapia IV + Oral

Shock Hipovolémico
III o IV 

Sintomático 
signidicativa

Hb 9-10 g/dL Hierro IV + Oral

Hb 7-8.9 g/dL

Transfusión 
sanguínea en 

insuficiencia cardiaca 
y Hb <8 g/dL

Suplemento IV + 
Oral

Hb <7 g/dL
Transfusión 
sanguínea 

Suplemento IV + 
Oral



3.      CONCLUSIÓN 

El diagnóstico de anemia en el adulto mayor representa un desafío para el personal de salud 

debido a que presenta sintomatología inespecífica. Puede manifestarse de forma aislada por 

los cambios fisiológicos propios de la edad o debido a trastornos que provocan el aumento 

de la hepcidina sérica, por lo que denota la importancia del seguimiento, tratamiento 

farmacológico y medidas generales dentro del cuidado del paciente con enfermedades 

preexistentes. 

Como es conocido la hepcidina bloquea la absorción intestinal y liberación de hierro de las 

reservas, correlacionado al estado inflamatorio propio de la enfermedad aguda y crónica, 

representaría una mala adherencia o abandono del tratamiento oral. 

El tratamiento convencional basado en dosis altas de hierro elemental provoca un incremento 

de los niveles de hepcidina plasmática tras la administración de la dosis inicial, por lo tanto, 

disminuye de la absorción de las dosis subsecuentes, manteniéndose la hepcidina elevada por 

24 horas. Como efecto colateral, la oxidación del hierro no absorbido provoca efectos 

indeseados (constipación, decoloración de las heces, vómito, náuseas). Una dosis menor en 

días alternos resulta en una mayor absorción de hierro y reducción de efectos secundarios 

gastrointestinales. Se requiere una duración del tratamiento de tres a seis meses o el aumento 

de la ferritina sérica hasta 100 μg /L para saturar las reservas de hierro. Se debe tener en 

cuenta que este marcador es un reactante de fase aguda y su nivel de referencia se eleva 

durante procesos inflamatorios por lo cual no representa una remisión del déficit. 

El hierro intravenoso se recomienda en pacientes en los que no se han obtenido resultados 

con la vía oral y cuando se desea una recuperación rápida, que resulta en una mejor calidad 

de vida.  Finalmente, la transfusión sanguínea se reserva para pacientes con Hb <8 g/dL e 

inestabilidad hemodinámica, anemia sintomática y en pérdidas significativas de sangre. 
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