
 

Las reservas de hierro en el organismo están principalmente en forma de 
ferritina.  La ferritina es una proteína intracelular hueca compuesta de una 
cubierta proteínica formada por 24 subunidades que rodea un núcleo que 
puede almacenar hasta 4000 o 4500 átomos de hierro. La ferritina se 
secreta hacia el plasma en pequeñas cantidades. La concentración 
plasmática (o en suero) se correlaciona positivamente con la magnitud de 
las reservas totales de hierro corporal, en ausencia de inflamación. Una 
concentración de ferritina en suero baja refleja una disminución de dichas 
reservas, pero no guarda necesariamente relación con la intensidad de la 
disminución a medida que ésta progresa. 

 
Las concentraciones normales de ferritina dependen de la edad y el 

sexo. Son elevadas al nacer, aumentan durante los dos primeros meses de 
vida y después disminuyen durante el primer año (1). Aproximadamente al 
año de edad, las concentraciones empiezan a aumentar de nuevo y siguen 
haciéndolo hasta la edad adulta (2). Sin embargo, desde la adolescencia los 
varones tienen mayores concentraciones que las mujeres, tendencia que 
persiste hasta finales de la edad adulta. En los varones las concentraciones 
alcanzan el máximo entre los 30 y los 39 años de edad y después tienden a 
mantenerse constantes hasta aproximadamente los 70 años de edad. En las 
mujeres las concentraciones de ferritina en suero se mantienen 
relativamente bajas hasta la menopausia y después aumentan (2). 

 
Al contrario de la hemoglobina, el contenido corporal de ferritina no se 

ve afectado por la altitud por encima del nivel del mar a la que vive la 
persona ni por el tabaquismo. No obstante, la ferritina es una proteína de 
respuesta de fase aguda positiva cuya concentración aumenta durante la 
inflamación, de modo que en tales circunstancias ya no refleja la magnitud 
de las reservas de hierro. Esto dificulta la interpretación de concentraciones 
normales o elevadas de ferritina en suero en zonas donde las 
enfermedades infecciosas o inflamatorias son frecuentes (3). En ausencia de 
inflamación o hepatopatía, una concentración elevada de ferritina en suero 
indica sobrecarga de hierro. 
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Alcance y finalidad 
Este documento tiene como objetivo ofrecer a los 
usuarios del Sistema de Información Nutricional sobre 
Vitaminas y Minerales (VMNIS, por sus siglas en 
ingles) datos acerca del uso de la ferritina en suero 
para evaluar el estado de nutrición en hierro a escala 
individual y poblacional. Es una compilación de las 
recomendaciones actuales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre este tema, y resume 
los valores de corte para describir las reservas de 
hierro y la cronología de su establecimiento. 

 
Las mediciones de la ferritina y los 

correspondientes valores de corte facilitan la 
monitorización de la tendencia a la carencia de hierro 
(también llamada ferropenia) y la evaluación de las 
consecuencias de las intervenciones sanitarias y 
nutricionales. Estas evaluaciones permiten medir el 
avance hacia el cumplimiento de los objetivos 
internacionales para prevenir y controlar la carencia 
de hierro y constituyen la base de los programas de 
promoción para la prevención de la ferropenia y la 
anemia en poblaciones vulnerables.  

 

Descripción de las reuniones 
consultivas técnicas 
Este documento compila las directrices vigentes de la 
OMS procedentes de los siguientes documentos.  

 
Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and 

control. A guide for programme managers (3), 
documento publicado en 2001, se basa 
fundamentalmente en una reunión consultiva de la 
OMS, el UNICEF y la Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), celebrada en Ginebra del 6 al 10 de 
diciembre de 1993. La finalidad de esta reunión fue 
ofrecer a los científicos y las autoridades nacionales 
una revisión oportuna y autorizada sobre la anemia 
ferropénica, y también ayudar a los gestores de los 
programas nacionales de prevención y control de la 
desnutrición por carencia de micronutrientes a 
conocer medidas eficaces para combatir dicha 
afección. Las conclusiones de la reunión se 
complementaron con bibliografía científica que se 
había publicado antes del año 2000. 

 
Assessing the iron status of populations (4) es el 

informe de una reunión de consulta técnica de la 
OMS y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos celebrada 
en Ginebra, del 6 al 8 de abril de 2004, con la 
participación de 34 expertos. Con la finalidad de 
planificar intervenciones eficaces para combatir tanto 
la ferropenia como la anemia, los objetivos de la 
consulta fueron: revisar los indicadores disponibles 
para evaluar la situación nutricional con respecto al 
hierro; seleccionar los mejores indicadores para 
evaluar dicha situación en poblaciones; seleccionar 
los mejores indicadores para evaluar el efecto de las 
intervenciones dirigidas a controlar la ferropenia en 
poblaciones; y determinar las prioridades de 
investigación en lo concerniente a la evaluación de la 
situación nutricional con respecto al hierro en 
poblaciones. Con anterioridad se había celebrado una 
breve reunión del grupo de trabajo de la OMS y los 
CDC, en enero de 2004, para revisar la bibliografía 
sobre los indicadores de la situación nutricional con 
respecto al hierro y para seleccionar indicadores para 
los debates. En la reunión de abril de 2004 se 
entregaron a los participantes cuatro revisiones 
bibliográficas sobre indicadores de la situación 
nutricional con respecto al hierro, que incluían 
parámetros eritrocíticos, ferritina, protoporfirina 
eritrocítica libre, concentración sérica y plasmática de 
hierro, capacidad total de fijación de hierro, 
saturación de transferrina y receptor sérico de 
transferrina, además de una revisión sobre la 
interpretación de los indicadores de la situación 
nutricional con respecto al hierro durante una 
respuesta de fase aguda. Estas cuatro revisiones se 
han incorporado en la segunda edición, publicada en 
2007.  

 

Recomendaciones 

Una reunión de consulta celebrada en Quito en 1987 
por el Grupo Consultivo Internacional sobre la 
Anemia Nutricional (INACG, por sus siglas en inglés) 
concluyó que a todas las edades una concentración 
de ferritina en suero menor de 10-12 μg/l era 
indicativa de disminución de las reservas de hierro (5).  
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Cuadro 1 
Magnitud relativa de las reservas de hierro según la concentración de ferritina en suero  

 

Ferritina en suero (µg/l) 

Menos de 5 años de edad 5 años de edad o más 

Varón Mujer Varón Mujer 

Disminución de las reservas de hierro <12 <12 <15 <15 

Disminución de las reservas de hierro en 
presencia de infección <30 <30 - - 

Riesgo grave de sobrecarga de hierro (adultos) - - >200 >150 

 

Cuadro 2  
Interpretación de las concentraciones bajas de ferritina en suero y elevadas del receptor de la transferrina  
en estudios poblacionales 
 

Estos valores de corte se modificaron en 1993. El 
cuadro 1 presenta las concentraciones de ferritina  en 
suero  que  reflejan  la  disminución   de   las reservas 
de hierro. Se presentan valores de corte separados 
para personas de menos de 5 años de edad y de 5 
años de edad o mayores, para varones y mujeres, y 
para menores de 5 años de edad con infección 
concurrente. 

Los umbrales para adultos proceden en gran 
medida de la bibliografía clínica, en concreto de 
estudios que examinaron la mayor concentración de 
ferritina en pacientes con anemia ferropénica 
microcítica que también tienen una respuesta 
terapéutica al hierro o que no tienen hierro tingible 
en la médula ósea (6).  

Los menores de 1 año, los niños pequeños y las 
embarazadas habitualmente tienen concentraciones 

de ferritina en suero próximas al valor de corte que 
refleja disminución, aunque una cifra así no implica 
por sí sola una ferropenia funcional (3). La ferritina en 
suero es poco útil para diagnosticar la carencia de 
hierro durante el embarazo porque su concentración 
disminuye al final de éste, incluso aunque haya hierro 
en la médula ósea (3).  

En zonas donde los trastornos inflamatorios no 
tienen una gran prevalencia, la ferritina en suero y el 
receptor soluble de la transferrina permiten 
determinar la situación nutricional con respecto al 
hierro en las poblaciones porque el receptor de la 
transferrina no aumenta en respuesta a la inflamación 
(4). La interpretación de las concentraciones bajas de 
ferritina en suero  y elevadas del receptor de la 
transferrina se presenta en el cuadro 2. Sin embargo, 
la clasificación propuesta aún se debe validar en 
estudios poblacionales (4). 

 
Porcentaje de valores de ferritina sérica 
por debajo de los valores de cortea 

 
 

Percentaje de valores del 
receptor de la transferrina por 
encima de los valores de corteb 

Interpretación 

  Menos del 20%c Menos del 10% La ferropenia no tiene gran prevalencia 

  Menos del 20%c 10% o mayor La ferropenia tiene gran prevalencia;  
la inflamación tiene gran prevalencia 

  20% o mayord 10% o mayor La ferropenia tiene gran prevalencia 

  20% o mayord Menos del 10% La ferropenia tiene gran prevalencia 

 a Aplique los valores de corte según el grupo de edad (cuadro 1). 
b Aplique los valores de corte recomendados por el fabricante del método de análisis hasta que se disponga de un patrón internacional. 
c Menor del 30% en las embarazadas. 
d El 30% o más en las embarazadas. 
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Tejido analizado Suero o plasma 

Método habitual de análisis Inmunoanálisis o inmunoturbidometría 

Unidades µg/l 

Indicador de Magnitud de las reservas de hierro 

Ventajas Refleja la situación nutricional con respect al hierro y responde a las 

intervenciones relacionadas con este mineral 

Desventajas Es una proteína  de fase aguda, por lo que su concentración se 
eleva en enfermedades inflamatorias e infecciones subclínicas 

Resulta poco útil en el embarazo 

 

En zonas donde las enfermedades infecciosas o 
inflamatorias tienen una alta prevalencia es difícil 
definir la carencia de hierro utilizando sólo la ferritina 
en suero. Si las enfermedades infecciosas son 
estacionales, el estudio se debe realizar en la época 
de menor transmisión; si se presentan a lo largo del 
año, la medición simultánea de dos proteínas de 
respuesta de fase aguda, la proteína C reactiva (PCR) y 
la α1-glucoproteína ácida (GPA), puede facilitar la 
interpretación de las concentraciones de ferritina en 
suero. Un método para ajustar el aumento de la 
concentración de ferritina debido a la inflamación es 
elevar el valor de corte que define la carencia, a 
menudo hasta 30 μg/l (4). Otro método consiste en 
excluir de los cálculos de la prevalencia a las personas 
con concentraciones elevadas de PCR o de GPA. Sin 
embargo, en zonas y grupos de edad en los que las 
enfermedades inflamatorias son casi universales esta 
exclusión podría reducir artificialmente las 
estimaciones de la prevalencia de ferropenia basadas 
en las concentraciones de la ferritina en suero. Sigue 
siendo una tarea pendiente analizar qué proteínas de 

fase aguda podrían ser mejores para interpretar los 
datos de la ferritina en suero, con el fin de corregir, y 
no de excluir, los datos obtenidos en estas 
situaciones.  

 
Si se debe describir la prevalencia de la ferropenia 

en una población con una única cifra, se debe utilizar 
la ferritina en suero, y se debe complementar con los 
valores de la hemoglobina en todas las evaluaciones 
de programas (4).  

 
La ferritina habitualmente se evalúa en el suero o 

el plasma mediante enzimoinmunoanálisis de 
adsorción (ELISA) o enzimoinmunoanálisis en una 
muestra de sangre venosa; sin embargo, también se 
pueden utilizar muestras de suero desecado para 
facilitar la obtención sobre el terreno (5). En el cuadro 
3 se presenta un resumen de las características, las 
ventajas y las limitaciones de la ferritina como 
medida de la situación nutricional con respecto al 
hierro. 

Cuadro 3 
Características, ventajas y limitaciones de la ferritina para medir la situación nutricional con respecto al hierro 

 



 

 

 Concentraciones de ferritina para evaluar el estado  
de nutrición en hierro en las poblaciones 

VMNIS | 5 

Indicadores de Micronutrientes 
 

 

Elaboración del resumen 
Este resumen se basa en dos reuniones de consulta de 
expertos (3,4). Una reunión celebrada en diciembre de 
1993 y convocada por la OMS y el UNICEF, junto con 
colaboradores fundamentales, fue la base del 
documento Iron deficiency anaemia: assessment, 
prevention and control. A guide for programme 
managers. Este documento contenía los valores de 
corte de la ferritina en suero para definir la disminución 
de las reservas de hierro y la sobrecarga de éste. Como 
se ha descrito en la sección anterior, los valores para 
definir la carencia se basaron en gran medida en 
estudios clínicos. La segunda reunión de consulta, con 
su correspondiente documento, Assessing the iron 
status of populations, respaldó estos valores e insistió 
en la utilidad de la ferritina en suero como indicador de 
la situación nutricional con respecto al hierro en las 
poblaciones.  

Planes de actualización 
La Unidad de Micronutrientes del Departamento de 
Nutrición para la Salud y el Desarrollo, de la OMS, se 
encarga de revisar este documento y lo actualizará en 
2014, de conformidad con el manual recién adoptado 
por la OMS para la elaboración de directrices (7). 
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