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“El hierro”
OLIGOMENTO “CLAVE”
Aporte adecuado
Vit B9 y Vit B12

“ERITROPOYESIS”
Participa como cofactor en numerosas reacciones
En el organismo encontramos 40-50 mg/kg
• 60-70% en la hemoglobina
• 10% Otras hemoproteínas Mioglobina

Dos tipos de hierro
Hierro hemínico

Hierro no hemínico

Origen animal (Mejor absorción)

Origen vegetal (Peor absorción)

Anemia
La anemia es el descenso de la masa eritrocitaria de un individuo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una condición en la que el
número de glóbulos rojos o su capacidad de transportar oxígeno es insuficiente para
cubrir las necesidades fisiológicas, que varían con la edad, el sexo, la altitud y otras
circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo.
En la práctica clínica el diagnóstico de la anemia se realiza con la cifra hemoglobina y otros
parámetros eritrocitarios disponibles en un hemograma.
• Hemoglobina: indica la cantidad total de hemoglobina en gramos por litro de sangre total
(g/l), o por cada 100 ml (g/dl).
• Recuento eritrocitario: es el número de glóbulos rojos en un volumen determinado de sangre
total.
•Hematocrito: es el porcentaje del volumen de sangre total ocupado por los hematíes.

Prevalencia: Anemia Ferropénica
Anemia ferropénica: disminución de la concentración de hemoglobina producida por un
déficit de los niveles de hierro

Grupo poblacional

Prevalencia (%)
(media ± DE)

Población afectada
(millones) (media ± DE)

Niños - edad preescolar
Niños - edad escolar
Mujeres en edad fértil
Mujeres embarazadas
Ancianos (> 60 años)

47,4 ± 0,85
25,4 ± 2,75
30,2 ± 0,72
41,8 ± 0,95
23,9 ± 2,75

293 ± 5,0
305 ± 33,2
468 ± 11,2
56 ± 1,2
164 ± 19,0

Tabla Prevalencia a nivel global

Según la OMS se estima 900 millones de afectados = 15% población mundial*

Prevalencia de anemia ferropénica en España**:
• 20% de las mujeres en edad fértil
• 40% de las gestantes
• 15% de los adolescentes

*wHO (2007). Assessing the iron status of populations. World Health Organization. Ginebra, Suiza
**Nota de prensa SEHH: Sociedad española hematología y hemoterapia

.

Nº total afectadas: Anemia Ferropénica

20%

1.176.826
Mujeres edad fértil
(20-40 años)

40%

100.232
Mujeres
embarazadas

Datos de Instituto Nacional Estadística (INE) https://www.ine.es/: 1O octubre 2019

Prevalencia: Anemia Ferropénica
Causas:
• Aumento requerimientos: embarazo, lactancia, adolescencia, crecimiento, deporte,
estrés…
• Pérdidas de sangre: menorragia, metrorragia, parto, hemorragias.
• Aporte insuficiente: dietas insuficientes, vegetarianas, trastornos alimentarios
• Problemas de absorción como celiacos enfermedad Crohn, resección del estómago o
intestino.
• Combinación de los anteriores.

Grupos más vulnerables: niños, adolescentes mujeres en edad fértil. embarazadas,
mujeres en lactancia deportistas y veganos.
Mujeres en edad fértil 20-40 años

32

12

0

Crecimiento

Menarquia

Menorragia

Embarazo

51

años

Menopausia

Consecuencias: en el embarazo: afectar al desarrollo cognitivo y psicomotor, bajo peso al
nacer, mortalidad perinatal

Niveles de hierro
•
•

Ingesta diaria de unos 15-20 mg de hierro.
Se absorbe 5-10%.

Absorción intestinal de hierro

(1-2 mg/día)
Médula ósea

(300 mg)

Músculo

(250 mg)
Transferrina
(3 mg)

Hígado

20-30
mg/día

Eritrocitos

(2.000 mg)

Macrófagos SRE

(1000 mg)

(2.000 mg)
Pérdidas de hierro

(1-2mg)
M. Muñoz Gómez, A. Campos Garríguez*, J. A. García Erce** y G. Ramírez
Ramírez*Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y
terapéuticas, Nefrología, XXV

Causas de déficit de Hierro
Fisiológicas: en la infancia, rápido crecimiento, pérdidas menstruales, embarazo ( sobre todo
segundo y tercer trimestre), donantes de sangre.

Ambientales: ingesta insuficiente, desde dietas veganas, etc, o malnutrición de cualquier
causa.

Patológicas:
o Absorción disminuida: cirugía bariátrica, infección por helcobacter pylori , celiaquía,
gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal ( Crohn, Colitis ulcerosa, etc.)

o Pérdidas sanguíneas crónicas: por trato gastrointestinal, incluyendo gastritis erosiva, úlceras,
diverticulitis, cáncer, angiodisplasia, hemorroides, etc. Por tracto genitourinario, como
menorragia, hemólisis U desde prótesis mecánicas valvulares dañadas, hemoglobinurias
paroxística nocturna) o por hemorragias sistémica como teleangiectacsias, esquistosomiasis
crónica, etc.
o Por fármacos: corticoides, salicilatos, antiinfalmatorios no esteroideos, etc.
o Genéticos: como IRIDA.
o Eritropoyesis restringida en hierro: en tratamiento por estimulantes del hierro, las
enfermedades crónicas, y la enfermedad crónica renal.

Anemia Ferropénica: tratamiento
Recomendación dietética: aumentar el consumo de alimentos con hierro
(Ej. Carnes, pescado, huevos, verdura…) y evitar consumo conjunto con inhibidores como
cáfe, té y medicamentos que interfieran con la absorción sobre todo en situaciones de anemia

Sales Ferrosa: Fe 2+

Más frecuente

Mayor biodisponibilidad

Dos vías
Depende de muchos factores,
gravedad, polimedicación,
patologías concomitantes
(IR,tumor, EEII….)

Sales Ferricas: Fe 3+

Oral
Menor tolerabilidad

Menor biodisponibilidad

Dosis: 100 y 200 mg de hierro elemental diario (2-3 mg/kg/día)
Duración: 3-6 meses
Absorcion: 15-30%
Se recomienda junto con Vit C y evitar inhibidores

Mayor gravedad, mala tolerancia oral, plurimedicado y patología
concomitante

Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas. 2018 SEHH

IVIV

Alimentos con Hierro
FRUTAS y FRUTOS SECOS
mgFe 100m

Pescados,Crustaceos y Moluscos
mgFe 100mg

Almejas y Berberechos

24

Calamares, sepia

3,9

Melocoton

6,8

Cacao en polvo

4,9

Mejillones

7,3

Bacalao salado

3,6

Albaricoque desecado

6,5

Almendras

4,2

Ostras

6,0

Gambas y langostinos

3,3

Pistachos

7,2

Avellanas

3,8

Anchoas en aceite

4,6

Piñones

5,6

Chocolate negro

2,8

HUEVOS
mgFe 100m

LEGUMBRES, VERDURAS, HORTALIZAS y GRANOS
mgFe 100m
Cereales desayuno

12

Pasta con vegetales

4,3

De Gallina (yema)

6,1

Lentejas y judías

8,2

Col lombarda

4,0

De Codorniz

8,2

Quinoa

7,8

Acelgas

2,6

Patata asada

7,0

Espinacas

2,3

PAN
mgFe 100m

Garbanzos

6,8

Arroz integral

1,7

Pan Integral

3,8

Pan de Centeno

2,4

Pan Blanco

1,6

Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas 2018 SEHH

Anemia Ferropénica: tratamiento

Evaluación de la anemia ferropénica con buena respuesta al Fe (hierro) oral. Hb (hemoglobina)

Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas.2018 SEHH

Anemia Ferropénica: tratamiento

Otros casos
Tratamiento
Anemia ferropénica refractaria (AFR)
Anemia ferropénica intolerante

Anemia ferropénica en el embarazo

68%

41,8%

Consecuencias para el feto
Hay más riesgo de ferropenia en el neonato en los
primeros 3 meses de vida y deterioro del desarrollo
psicomotor y/o mental en los recién nacidos con
anemia ferropénica.

Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas 2018 SEHH

• Hierro liposomado
Hierros de liberación prolongada

1º opción: Hierro oral (sulfato ferroso)
Mala tolerabilidad

• Hierro liposomado
• Hierros de liberación prolongada
2º opción Hierro iv (anemia ferropénica
moderada-grave)

Anemia Ferropénica: tratamiento

Algoritmo de anemia ferropénica en el embarazo

Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas. Papel del hierro intravenoso 2018 SEHH

Anemia Ferropénica: tratamiento

Otros situaciones
• Anemia ferropénica paciente oncológico
• Anemia ferropénica en paciente con insuficiencia renal

• Anemia ferropénica en paciente con insuficiencia cardiaca
• Anemia ferropénica en paciente reumatológico

• Anemia ferropénica en pediatría
• Suplemento de Hierro en deportistas
• Anemia ferropénica en paciente con patología digestiva
(cirugía bariátrica, inflamatoria intestinal (EII) , sangrado crónico…)

Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas. Papel del hierro intravenoso 2018 SEHH

El tratamiento de elección es la corrección de la enfermedad subyacente
Corrección de déficits

Ácido fólico, vitamina B12 y hierro

Transfusión de
concentrados de hematíes

Solo en pacientes sintomáticos con escasa reserva cardiopulmonar, en caso de
cirugía mayor, complicaciones hemorrágicas y en protocolos de pretrasplante
renal.

Diálisis crónica y trasplante
renal

La diálisis aminora los síntomas de la anemia pero raramente la resuelve por
completo.
• Deben darse suplementos de hierro en los pacientes con deficiencia de hierro
documentada en tratamiento con rHuEPO
• Dosis de hierro i.v.: hierro sacarosa 100 mg × 8 diálisis sucesivas (dosis total 1
g), en todos los enfermos con ferritina < 300 ng/ml. Mantenimiento: cantidad de
hierro necesaria para mantener la ferritina en límites normales
• Dosis de hierro v.o.: en prediálisis o en diálisis peritoneal, sulfato ferroso 1
comp./12 h (200 mg de hierro elemento/día)

Tratamiento hormonal

Los andrógenos están indicados en las IRC avanzadas de varones sin
antecedentes de cáncer de próstata y niveles normales de antígeno prostático
específico (PSA)

Efectos adversos

Efectos adversos
Sales de Fe (sobre todo Fe2+ >30mg)
Efectos secundarios
• Coloración dientes

Fe2+

Fe3+

Gástricos
• Náuseas, vómitos, pirosis
• Sabor metálico
Intestinales
• Diarrea, estreñimiento, dolor abdominal
• Aumento de patógenos, daño tejidos
• Incremento estrés oxidativo (ROS)
• Coloración heces
• Interacción con medicamentos (antibióticos tetraciclinasquinolonas-Cloranfenicol, antiácidos, Tiroxina, bifosfonatos) y
alimentos (té, café, lácteos Ca, oxalatos, fitatos) 
separar la toma 2h

Administración post-pandrial mejora tolerancia pero disminuye absorción 40-50%

20%-30% Abandono y fracaso terapéutico*
M. Muñoz Gómez, A. Campos Garríguez*, J. A. García Erce** y G. Ramírez
Ramírez*Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y
terapéuticas, Nefrología, XXV
Bonnar J, Goldberg A, Smith JA. Do pregnant women take their iron?. Lancet. 1969;1(7592):457-458

Efectos adversos
Incrementan

Los átomos divalentes
Fe2+

Anión superóxido (ROS)
Reacción
Fenton

Fe + O2
3+

Fe 2+ + H2O2

Retroalimentación

Fe

2+

+

O2-

Fe3+ + OH - + OH

Peróxidos lipídicos (ROS)

Los peróxidos lipídicos elevan la
“Ferroptosis” en las células
intestinales

Radical hidroxilo (ROS)

Ferroptosis: es una vía de muerte celular programada dependiente del hierro.
Es genéticamente y bioquímicamente diferente a otros tipos de apoptosis
ROS= Reactive Oxygen Species
Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

Efectos adversos

A

Imagen A muestra los átomos de hierro producen un daño oxidativo en los orgánulos y membranas

Abreviaciones : TFR1, transferrin receptor1; DMT1, divalent metal
transporter 1 13-HODE, 13-hydroperoxyoctadecadienoic acid.

Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

Efectos adversos
B

Imagen B presenta el proceso de formación de “lipid peroxidation” con ácido
araquinodico como base.
Abreviaciones : TFR1, transferrin receptor1; DMT1, divalent metal
transporter 1 13-HODE, 13-hydroperoxyoctadecadienoic acid.

Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

Efectos adversos

C

Imagen C muestra los efectos de los peróxidos lipídicos sobre el DNA y las proteinas

Abreviaciones : TFR1, transferrin receptor1; DMT1, divalent metal
transporter 1 13-HODE, 13-hydroperoxyoctadecadienoic acid.

Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

Efectos adversos
Los peróxidos lipídicos elevan
la “Ferroptosis” en las células
intestinales

Efectos
adversos
intestinales

Gástricos
• Náuseas, vómitos, pirosis
• Sabor metálico

Intestinales
• Diarrea, estreñimiento, dolor abdominal
• Aumento de patógenos, daño tejidos
• Incremento estrés oxidativo (ROS)

ROS= Reactive Oxygen Species
Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

Efectos adversos
Microbiota intestinal

Exceso de hierro
Rompe la “balanza”

• En la imagen A situación normal
de una Microbiota intestinal sana
• En la imagen B tras producirse un
daño oxidativo por el exceso de
hierro se incrementa la
adherencia de patógenos. La
Salmonella y E.coli desplaza a
Lactobacillus y Bifidobacterium

Imagen A

Imagen B

Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

En resumen

El Hierro tradicional (sales Fe2+)
• Baja absorción

• Baja tolerabilidad gástrica
• Aumenta del estrés oxidativo
• Interacción con alimentos y medicamentos
• Disbiosis de la microbiota intestinal

Xiao Qi, Yuanxiao Zhang, Hang Guo, Yu Hai, Yane Luo & Tianli Yue (2019):Mechanism and intervention measures of iron side effects on the intestine,
Critical Reviews in FoodScience and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2019.1630599

Absorción del hierro

Mecanismo de absorción del hierro
Vía A (Hierro no hemínico)
1

1. Fe3+Fe2+ El Fe se reduce para atravesar la

membrana apical  Ferrireductasa

2

El Fe dentro del enterocito Transportador de metales divalentes-1 (DMT-1)

1b

El

Fe+3 (pequeña porción) β3-Integrina-mobilferrina (Mobilferrina-paraferritina)
Luz
intestinal

1

Membrana apical

2
1b

Enterocito
Membrana
basolateral

Circulación

Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y terapéuticas

Mecanismo de absorción del hierro
Vía B (Hierro hemínico)
1

Fe-heme entra en citoplasma (endocitosis) y se libera a Fe+2 por la Hemoxigenasa

Luz
intestinal
Membrana apical

Enterocito

1

Membrana
basolateral

Circulación

2
Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y terapéuticas

Distribución y almacenamiento
1

Fe absorbido

dos vías: 1º Almacena en la ferritina

2º Transporta en la transferrina(TF)

2

En el transporte se debe oxidar (Fe2+  Fe3+)  “Helafastina” (Hep) o ceruloplasmina

Luz
intestinal

Membrana apical

Enterocito

Membrana
basolateral

1

2

Ceruloplasmina

2

Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y terapéuticas

Circulación

Hepcidina
Hepcidina peptido que controla la absorción y el tránsito celular del
hierro a través de su acción sobre la proteína ferroprotina
Péptido regula la absorción del hierro tres ejes:
•
•
•

La síntesis

1º vía regulación niveles de hierro
2º vía regulación grado de la eritropoyesis
3º vía regulación presencia de inflamación (IL-6)

en la sobrecarga de hierro y en los procesos inflamatorios e infecciosos

en los estados de deficiencia de hierro
Tabla Factores que activan o inhiben la hepcidina

El nivel plasmático de hepcidina
es directamente proporcional al
de ferritina

Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y terapéuticas

La ferritina sérica (SF) es la forma de almacenamiento de hierro en el cuerpo. Las
bajas concentraciones séricas de ferritina en el cuerpo son indicativas de un
balance negativo de hierro y anemia, es decir, anemia por deficiencia de hierro

La ferritina sérica (SF) puede ser un indice de Inflamación

Profilaxis
Las indicaciones de la administración profiláctica del hierro son escasas. Las
embarazadas con ferritinemia inferior a 70 ng/ml al inicio de la gestación deben recibir
suplementos de hierro, aunque es habitual realizar profilaxis a todas las embarazadas
sanas, independientemente de la ferritinemia.

Resumen

Tecnología
Un liposoma es una membrana
esférica de naturaleza fosfolipídica
similar a las membranas celulares del
cuerpo humano, por ello puede
fusionarse con ellas y ser absorbida
más fácilmente por el organismo.

Ventajas

2

1. Protege la mucosa gastrointestinal de la acción
oxidante del hierro, Minimiza efectos adversos
2. Incrementa la absorción del hierro en el intestino
3. Mejor biodisponibilidad

Clark, M. (2019). Exploiting M cells for drug and vaccine delivery.
Li Yuana,b,1, Lina Gengb,c,1, Lan Geb, Peng Yub, Xianglin Duanb,
Jun Chend,∗∗, Yanzhong ChangEffect of iron liposomes on anemia of inflammation

Mecanismo de absorción del hierro
liposomado

Hierro liposomado

1

El hierro liposomado se
absorbe a través de las

1

2

3

Estos liposomas se unen por
endocitosis a los
macrófagos y llegan al
torrente linfático.

Célula M

células M.

3

En el hígado los liposomas se
rompen por los hepatocitos,
liberando el hierro.

Torrente
linfático

2
Clark, M. (2019). Exploiting M cells for drug and vaccine delivery.
Li Yuana,b,1, Lina Gengb,c,1, Lan Geb, Peng Yub, Xianglin Duanb,
Jun Chend,∗∗, Yanzhong ChangEffect of iron liposomes on anemia of inflammation

Hígado

¡¡¡Si además presenta!!!
Nombre

Descripción

Fructooligosacárido
s

Prebiótico favorece la absorción y mejoran
la tolerabilidad gastrointestinal del hierro.

Vit C
Vit B9

Vit B12

Molécula

Ayuda a reducir el cansancio y la fatiga
mejora la absorción de hierro
Favorece la correcta
multiplicación y división celular
Contribuyen a la formación normal
de glóbulos rojos

Contribuye aumentar la biodisponibilidad, la absorción y la tolerabilidad

.

Estudios

Estudio comparativo de la biodisponibilidad del gluconato
de hierro y del Lipofer® en ratas.
 Diseño del estudio
 Tamaño: n= 24 Ratas
 Ratas de 3 semanas
 Mitad hembras y mitad machos
 Aleatorizado
3 GRUPOS
 DISEÑO DEL ESTUDIO
Duración: 28 días
Grupo 1

Control

Grupo 2

Gluconato de
hierro
A los 28 días se midió contenido de hierro en el bazo y hígado

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado de IRONCARE
S. Navas-CarreteroA.M. Pérez-GranadosB. SarriáS. SchoppenM.P. Vaquero. Iron Bioavailability
from Pate Enriched with EncapsulateRats. Food Science and Technology International. Vol 13,
Issue 2, pp. 159 - 163. d Ferric Pyrophosphate or Ferrous Gluconate in

Grupo 3

Lipofer®

Estudio comparativo de la biodisponibilidad del gluconato de hierro

y del Lipofer® en ratas.

 VARIABLES DEL ESTUDIO:
 Parámetros hematológicos: hemoglobina y la capacidad de fijación del hierro
 Absorción de hierro
 Peso

Resultados
El peso fue homogeneo en los 3 grupos
Fue significativo
P<0.017-14 días
P<0.0514-21 días
P<0.05 21-28 días

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado

Tabla 1 Peso e ingesta del hierro liposomado

S. Navas-CarreteroA.M. Pérez-GranadosB. SarriáS. SchoppenM.P. Vaquero. Iron Bioavailability
from Pate Enriched with EncapsulateRats. Food Science and Technology International. Vol 13,
Issue 2, pp. 159 - 163. d Ferric Pyrophosphate or Ferrous Gluconate in

Estudio comparativo de la biodisponibilidad del gluconato

de hierro y del Lipofer® en ratas.

Resultados

• Lipofer® mostro ser un
suplemento con una alta
biodisponibilidad.
• Una absorción mayor al

Tabla 2 Contenido de hierro en el hígado y bazo de las ratas

Tabla 3 Absorción de hierro en los tres grupos

gluconato de hierro

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado

S. Navas-CarreteroA.M. Pérez-GranadosB. SarriáS. SchoppenM.P. Vaquero. Iron Bioavailability
from Pate Enriched with EncapsulateRats. Food Science and Technology International. Vol 13,
Issue 2, pp. 159 - 163. d Ferric Pyrophosphate or Ferrous Gluconate in

Estudio aleatorizado , cruzado, doble ciego y frente a
sulfato de hierro en mujeres con deficiencia de hierro

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
 Mujeres entre 21-25 años
 No fumadoras
 No embarazadas
 Con bajos niveles de hierro, no anémicas
 Ferritina 30 g/microL
 Hemoglobina >110 g/l

Navas-Carretero, Santiago et al. Iron absorption from meat pate fortified with ferric
pyrophosphate in iron-deficient women. Nutrition , Volume 25 , Issue 1 , 20 - 24.

Estudio aleatorizado , cruzado, doble ciego y frente a
sulfato de hierro en mujeres con deficiencia de hierro

 DISEÑO DEL ESTUDIO
17 mujeres voluntarias
Duración: 1 día

3

GRUPOS

P1 20.19mg de sulfato de hierro
P2 18.42 mg de Lipofer®

P3 18.95 mg de Lipofer®
con pigmento

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado
Navas-Carretero, Santiago et al. Iron absorption from meat pate fortified with ferric
pyrophosphate in iron-deficient women. Nutrition , Volume 25 , Issue 1 , 20 - 24.

Medidas parámetros
hematológicos a las 6
horas de la ingesta de
hierro

Estudio aleatorizado , cruzado, doble ciego y frente a
sulfato de hierro en mujeres con deficiencia de hierro
 VARIABLES DEL ESTUDIO:
Parámetros hematológicos tras las ingesta a las 6 horas
• Ferritina sérica, transferrina, hierro séricos
y saturación transferrina

Resultados
• Los grupos eran homogéneos n=17
Tabla 1 Valores hematológicos basales

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado
Navas-Carretero, Santiago et al. Iron absorption from meat pate fortified with ferric
pyrophosphate in iron-deficient women. Nutrition , Volume 25 , Issue 1 , 20 - 24.

Estudio aleatorizado , cruzado, doble ciego y frente a
sulfato de hierro en mujeres con deficiencia de hierro

Figura 1 Niveles séricos de hierro tras su consumo post-pandrial

Resultados
• Niveles séricos de hierro alcanzo su
máximo concentración a la 3 horas
• Ligero descenso a las 4 horas

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado
Navas-Carretero, Santiago et al. Iron absorption from meat pate fortified with ferric
pyrophosphate in iron-deficient women. Nutrition , Volume 25 , Issue 1 , 20 - 24.

Estudio aleatorizado , cruzado, doble ciego y frente a
sulfato de hierro en mujeres con deficiencia de hierro

Conclusiones
El Hierro liposomado podría ser una estrategia para prevenir la deficiencia de hierro

Limitaciones del estudio:
• Un tamaño de muestra pequeño
• Un estudio de corta duración

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado
Navas-Carretero, Santiago et al. Iron absorption from meat pate fortified with ferric
pyrophosphate in iron-deficient women. Nutrition , Volume 25 , Issue 1 , 20 - 24.

Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•
•
•
•
•

•

Mujeres de 18-35 años
No fumadoras
No embarazadas
No lactancia
Niveles de almacenamiento de hierro bajo, definido por el nivel de
ferritina sérica de <40ng/ml y hemoglobina ≥110 g/l
Posología: 14 mg hierro liposomado /día

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado

Blanco-Rojo, R., Pérez-Granados, A., Toxqui, L., González-Vizcayno, C., Delgado, M., & Vaquero, M.
(2011). Efficacy of a microencapsulated iron pyrophosphate-fortified fruit juice: A randomised, double-blind,
placebo-controlled study in Spanish iron-deficient women. British Journal of Nutrition.

Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro
 DISEÑO DEL ESTUDIO
122 mujeres evaluados durante 4 meses
Grupo F Con tratamiento n= 64
Posología 14mg de hierro/día
Grupo P Con placeblo n= 58
Muestra sangre
0
semanas

4
semanas

8
semanas

12
semanas

16
semanas

Dieta

0
semanas

4
semanas

8
semanas
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12
semanas

Blanco-Rojo, R., Pérez-Granados, A., Toxqui, L., González-Vizcayno, C., Delgado, M., & Vaquero, M.
(2011). Efficacy of a microencapsulated iron pyrophosphate-fortified fruit juice: A randomised, double-

16
semanas

Peso
y
actividad física

Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro

 VARIABLES DEL ESTUDIO:
 Principales:
 Biomarcadores hematológicos : hemoglobina (g/l), total de
eritrocitos, hematocrito, ferritina sérica (ng/l), hierro sérico(mmol/l),
saturación transferrina (%), receptor soluble en transferrina (mg/l), mean
corpuscular volumen (fl), Zinc protoporphyrin (mmol/mol haem) y
transferrina sérica (mg/l)

 Secundarias:
 Energia (KJ) y Nutrientes: carbohidratos, grasa y proteínas
 Peso, circunferencia de cintura y IMC
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Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro
Tabla 1 Energia y la ingesta de macronutrientes

Resultados
 CARACTERÍSTICAS BASALES:
• Se incluyeron 122 pacientes.

• Edad media: 22,2 años en el grupo
P y 22,5 en el grupo F
• Grupos homogéneos.
Tabla 2 Valores antropomórficos

Lipofer®= tecnología del hierro liposomado
Blanco-Rojo, R., Pérez-Granados, A., Toxqui, L., González-Vizcayno, C., Delgado, M., & Vaquero, M. (2011). Efficacy of a microencapsulated
iron pyrophosphate-fortified fruit juice: A randomised, double-blind, placebo-controlled study in Spanish iron-deficient women. British Journal of

P<0,001

Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro

Tabla 3 Biomarcadores hematológicos de deficiencia de hierro

Resultados
Biomarcadores
hematológicos de deficiencia
de hierro
•

•

Incrementan los eritrocitos totales,
el hematrocrito, Hb, hierro sérico,
ferritina sérica, la saturación
transferina, RDW y el mean
corpuscular volume
Disminuye ZnPP y sTtfR
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Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro

Conclusiones
La dosis óptima de 1 sobre/día de Lipofer® (14mg de hierro):
 En un corto periodo de tiempo y con una pequeña cantidad de hierro
el status de los biomarcadores mejoró en mujeres con deficiencia de
hierro.

 Lipofer® puede ser considerado un suplemento para prevenir la
deficiencia de hierro en grupo de riesgo como mujeres en edad fértil ,
mujeres embarazadas y niños.
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Estudio randomizado , doble ciego y frente a placebo en
mujeres con deficiencia de hierro

Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en mujeres con deficiencia
de hierro
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Conclusiones
 La anemia, es un problema mundial infravalorado e infradiagnosticado con fácil
tratamiento.
 Si se sospecha un déficit de hierro o una alteración del metabolismo del hierro, los
parámetros de mayor valor son la Hb, ferritina y la saturación de la transferrina.

 La mujer es la más vulnerable a la aparición de Anemia (menstruaciones,
Embarazo, Lactancia……).

 Los tratamientos clásicos: sulfato, fumarato tienen efectos secundarios.
 La tecnología liposomada puede hacer disminuir considerablemente estos efectos
secundarios.

 El hierro liposomado resuelve la anemia ferropénica en menor período de tiempo
y asociado a otros componentes mejora la Absorción,

tolerabilidad.

Biodisponibilidad y

Complemento alimenticio a base de hierro liposomado de innovadora
tecnología con fructooligosacáridos, vitamina C, vitamina B12 y
ácido fólico, que mejora la suplementación con hierro.

TRIPLE MEJORA
• Mejor Absorción
• Mejor Tolerabilidad
• Mejor Biodisponibilidad

FORMA FARMACEUTICA
SOBRE BUCODISPERSABLE

