
RESUMEN

Introducción: la anemia por déficit de hierro es un problema
frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Un núme-
ro no despreciable de pacientes no responde o presenta intoleran-
cia al hierro oral. El objetivo de nuestro estudio es evaluar la efica-
cia del hierro sacarosa intravenoso (Venofer®) en los pacientes
con EII así como los potenciales factores que pueden influir en la
respuesta al mismo. 

Diseño: estudio abierto, unicéntrico y con una inclusión con-
secutiva de casos. 

Material y métodos: se incluyeron pacientes con colitis ulce-
rosa (CU) y enfermedad de Crohn (EC) con anemia grave o ane-
mia moderada con intolerancia al hierro oral. A todos los pacien-
tes se les administró hierro sacarosa intravenoso y se les realizó
una analítica que incluía hemoglobina (Hb). Además fueron estra-
tificados según edad, sexo, hábito tabáquico, localización, patrón
de la enfermedad, cirugías previas, tipos de cirugías, otras mani-
festaciones extraintestinales y tratamientos concomitantes. Se
consideró como respuesta al tratamiento un aumento de la Hb
igual o mayor de 2 g/dl o la normalización de la misma.

Resultados: se incluyeron 54 pacientes, 34 (63%) con CU y
20 (37%) con EC, 18 (33,3%) hombres y 36 mujeres (66,6%),
con edad media de 48 ± 14 años. El porcentaje total de respon-
dedores se situó en el 52% (DE ± 0,5); un 43% experimentó un
incremento de la Hb ≥ 2 g/dl y un 9% normalizó las cifras de Hb.
En cuanto a los demás factores analizados tan solo se observó una
disminución de respuesta al tratamiento en los pacientes que reci-
bieron 5-ASA (p < 0,05). 

Conclusiones: el tratamiento con hierro sacarosa intravenoso
podría ser eficaz en los pacientes con EII con anemia grave o into-
lerancia al hierro oral. La utilización de salicilatos podría influir en
la respuesta al tratamiento.

Palabras clave: Anemia. Enfermedad inflamatoria intestinal.
Hierro intravenoso. 

ABSTRACT

Introduction: in inflammatory bowel disease (IBD) iron defi-
ciency anaemia (IDA) is a very common disorder. Until recently,
oral iron has been the mainstay therapy, nevertheless it has been
associated with intolerance and noncompliance. Therefore, the
goal of our study was to evaluate the efficacy of intravenous iron
in IDA in IBD patients and the secondary aim was to investigate
whether other potencial factors could influence in the response to
the treatment.

Design: an open-label, prospective, consecutive, single centre
study. 

Methods: we performed our study in patients with ulcerative
colitis (UC) or Crohn’s disease (CD) with severe anaemia or intole-
rance with oral iron. All of them received intravenous sacarose
iron and did biochemistry profile with hemoglobine (Hb). Moreo-
ver, the correlation with other variables was studied: age, sex,
smoking habit, IBD type, previous surgery and type of surgery and
other treatments. Response was defined as Hb increase of ≥ 2
g/dL or normalization of the levels.

Results: fifty-four patients were included into the study, 34
(63%) with UC y 20 (37%) with CD, 18 (33.3%) men and 36 wo-
men (66.6%) and the average was 48 ± 14 years. The total pro-
portion of responders was 52% (SD ± 05); 43% of the patients
reached Hb ≥ 2 g/dl and y 9% of them normalized Hb. Only the
utilization of 5-ASA was associated with low response to iron tre-
atment (p < 0.05).

Discussion: our study suggests that response to intravenous
iron is achievable in the majority of patients with IBD and severe
IDA or intolerance treatment with oral iron. Moreover, the pa-
tients with consumption of 5-ASA could had less response to the
treatment. 

Key words: Anaemia. Inflammatory bowel disease. Intravenous
iron.
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INTRODUCCIÓN

En comparación con otras complicaciones de la enfer-
medad inflamatoria intestinal (EII), la anemia es una mani-
festación extraintestinal que suele ser subestimada por parte
de los gastroenterólogos (1-6). Sin embargo, esta entidad es
una condición relevante que puede llegar a alterar de forma
importante la calidad de vida de los pacientes (7,8).

Son numerosos los factores etiológicos de la anemia en
la EII, entre ellos se encuentran el proceso inflamatorio
crónico, el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, los fárma-
cos, la hemólisis, los síndromes mielodisplásicos y con
más frecuencia, la anemia ferropénica. La anemia ferropé-
nica normalmente es el resultado de la pérdida crónica de
sangre en el intestino, aunque también la malabsorción de
hierro, la resección de intestino delgado o el tipo de dieta
ingerida pueden influir en su desarrollo (1,4-6,9-11).

La terapia con hierro oral es muy común en los pacien-
tes con EII; lamentablemente las reacciones adversas y la
intolerancia al hierro oral no son infrecuentes, circunstan-
cias que hacen que, en muchas ocasiones, se deba discon-
tinuar su empleo (6,12). En contraposición, la administra-
ción de hierro parenteral previene muchos de los efectos
relacionados con la ingesta de hierro oral, como son la li-
mitada absorción intestinal y la intolerancia, y, al mismo
tiempo, la introducción de transportadores más estables y
efectivos, como el hierro sacarosa, permite reponer los
depósitos de hierro con pocas infusiones (1,12,13). A pe-
sar de ello, la respuesta al tratamiento con hierro intrave-
noso (i.v.) es variable en los distintos pacientes, sin que
se conozcan factores predictivos de esta respuesta. 

El objetivo principal de nuestro estudio es evaluar la
eficacia del hierro intravenoso como tratamiento de la
anemia de pacientes con EII y los factores predictivos
que condicionan la respuesta al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño

Se trata de un estudio descriptivo, abierto, unicéntrico
y con inclusión consecutiva de casos.

Pacientes

Se incluyeron de forma consecutiva durante un perio-
do de doce meses los pacientes con colitis ulcerosa (CU)
o enfermedad de Crohn (EC), estratificados de acuerdo
con los criterios establecidos en la clasificación de Mon-
treal (14), que acudieron a la consulta monográfica de EII
de nuestro hospital. Todos ellos debían cumplir además el
ser mayor de 18 años y presentar anemia ferropénica gra-
ve, es decir, una hemoglobina (Hb) < 10 g/dl, o anemia
leve con intolerancia o ausencia de respuesta al trata-
miento con hierro oral. 

La anemia se definió como niveles de Hb menores de
12 g/dl en mujeres y menores de 13 g/dl en los varones,
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (15). Todos los pacientes presentaban parámetros
bioquímicos que sugerían déficit de hierro, así se debía
de cumplir al menos uno de los siguientes criterios: hie-
rro sérico bajo (< 59 mg/dl), ferritina baja (< 30 mg/l), sa-
turación de transferrina baja (< 12%) o capacidad total de
fijación al hierro elevada (> 400 mg/dl). La hemoglobina
media de dos visitas se utilizó para justificar la inclusión.

Fueron excluidos del estudio los pacientes que habían
respondido al tratamiento y volvieron a presentar anemia
en los doce meses en que se desarrolló el estudio o si pre-
sentaban déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico,
otros tipos de anemia, tratamiento con EPO en las ocho
semanas previas o transfusión de hemoderivados en los
treinta días previos.

La respuesta se definió como el aumento de la Hb ≥ 2
g/dl y/o la normalización de las cifras de Hb.

Tratamiento con hierro y evaluación de la respuesta

La dosis de hierro utilizada fue de 200 mg i.v. a días
alternos hasta alcanzar el total estimado según la fórmula:

Déficit de hierro (mg) = [Peso corporal (kg) x (Hb de-
seada – Hb inicial (g/dl)] + 500 (déficit estimado para re-
poner depósitos de hierro) (16).

En nuestro estudio utilizamos hierro sacarosa i.v. (Veno-
fer®, grupo Uriach), en perfusión continua previa dilución
del preparado a razón de 2 viales (200 mg de hierro) en 200
ml de cloruro sódico al 0,9%. En la primera infusión se pa-
saba la primera hora a 60 ml/h y el resto de la medicación a
125 ml/h y se tomaban las constantes cada media hora. En
las posteriores infusiones que se hacían cada dos días hasta
completar el total de hierro necesario calculado, se adminis-
traba la primera media hora a 60 ml/h y el resto de la medi-
cación a 125 ml/h, tomando las constantes cada hora. 

Los parámetros clínicos y de laboratorio se controla-
ron una semana antes de la primera dosis de hierro y una
semana después de la última dosis de hierro. Se realiza-
ron controles hematológicos y los parámetros bioquími-
cos relacionados con el hierro (concentración de hierro,
transferrina y ferritina). Se evaluaron como potenciales
factores que podían influir en al respuesta al hierro, varia-
bles demográficas (edad, sexo y hábito tabáquico) y clíni-
cas (tipo de EII, cirugías y manifestaciones extraintesti-
nales). Asimismo, se evaluaron los tratamientos
concomitantes que recibían los pacientes para su EII, así
como si recibían anticoagulantes o antiagregantes. 

Análisis estadístico

Los cálculos se expresaron en medias y desviación es-
tándar (DS), porcentajes y odds ratios (OR) [con el 95%
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del intervalo de confianza (IC)]. Un nivel de p < 0,05 fue
considerado estadísticamente significativo. Se realizó un
análisis de regresión logística para estudiar la relación en-
tre la respuesta al tratamiento y las otras variables anali-
zadas: edad, sexo, hábito tabáquico, tipo de EII, tipo de
anemia, existencia de cirugía y tipo de cirugía, manifesta-
ciones extraintestinales, otros tratamientos (salicilatos,
prednisolona, azatioprina, infliximab, adalimumab, anti-
coagulantes y antiagregantes). Todo el análisis estadístico
se realizó usando el software del programa estadístico
SPSS.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 623 pacientes, de los cua-
les solo 54 cumplieron los criterios de inclusión previa-
mente descritos. La edad media de los mismos fue de 48
± 14 (DS) años, el 31% eran varones y el 24% fumado-
res. De ellos, 34 presentaban CU y 20 EC, con anemia
grave el 54,6%, con intolerancia al hierro oral el 31,8% y
con ausencia de respuesta al hierro oral el 13,6%. Las ca-
racterísticas demográficas, clínicas y terapéuticas de
nuestra muestra se muestran reflejadas en la tabla I.

El porcentaje total de respondedores se situó en el 52%
(DS ± 0,5), un 43% experimentó un aumento de la Hb ≥ 2
g/dl y un 9% normalizó las cifras de Hb; sin diferencias
en la respuesta entre ambos grupos de enfermedad. El in-
cremento medio de la hemoglobina fue 1,9 ± 1,7 g/dl, la
Hb aumentó de 9,9 ± 1,8 a 11,9 ± 1,9 g/dl (p < 0,001) y el
incremento medio del hematocrito fue 5,3 ± 4,4%, de
31,6 ± 4,4 a 36,9 ± 4,4% (p < 0,0001). La diferencia entre
la media de Hb y hematocrito antes y después del trata-
miento fue estadísticamente significativa (p < 0,0001).
Tres pacientes mostraron una disminución de los niveles
de Hb y hematocrito. 

La tolerancia al hierro intravenoso fue del 100%. Se
consiguió completar el tratamiento alcanzando la dosis de
hierro deseada en todos los casos, sin ninguna interrup-
ción. 

No se encontraron diferencias entre la respuesta al tra-
tamiento y el tipo de anemia que presentaban, es decir, la
respuesta no dependía del nivel de hemoglobina inicial.
Cuando los pacientes se estratificaron por edad, sexo, há-
bito tabáquico, tipo de anemia, existencia de cirugía y
tipo de cirugía, manifestaciones extraintestinales, tipo de
EII y presencia de otras manifestaciones extraintestinales
no se encontraron diferencias. Así, en el análisis de regre-
sión logística, solamente la utilización de salicilatos se
asoció con respuesta al tratamiento (OR 0, 11; IC 95%:
0,01-0,86).

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que
el hierro i.v. podría ser eficaz y es bien tolerado por los

pacientes con EII y anemia grave o refractaria al trata-
miento con hierro oral.

Un error común es creer que la anemia es un proceso
infrecuente en los pacientes con EII (3). Sin embargo, la
prevalencia de la anemia en este tipo de pacientes varía
entre el 9 y el 74% según los estudios, siendo la anemia la
complicación sistémica más común de la EII (2,17).

En cuanto a la etiología de la anemia, la causa más fre-
cuente es el déficit de hierro como consecuencia de la
pérdida crónica de sangre en el intestino (fundamental-
mente en los países desarrollados) (4-6), pero también a
consecuencia de las restricciones dietéticas, la malabsor-
ción y/o la resección del intestino delgado (en la EC)
(18). La prevalencia de la anemia ferropénica oscila entre
36 y el 90% dependiendo del estudio y según la defini-
ción de déficit de hierro que se adopte. Así, en el estudio
de Wilson (17), se estima que entre el 10 y el 73% de los
pacientes ambulatorios y entre el 30 y el 70% de los pa-

Tabla I. Características demográficas, clínicas y terapéuticas

Características generales de nuestra muestra

Edad, años 48 ±14
Varones, % 33,3
Fumadores, % 24,1
Anemia, n 54
Anemia grave, % 54,6
Intolerancia al hierro oral, % 31,8
Ausencia de respuesta al hierro oral, % 13,6
Enfermedad de Crohn, n 20
A1 (< 17 años), % 5,0
A2 (17-40 años), % 80,0
A3 (> 40 años), % 15,0
B1 (ni estenosante ni perforante), % 40,0
B2 (estenosante) % 10,0
B3 (perforante) % 50,0
L1 (ileal), % 55,0
L2 (colónica), % 15,0
L3 (ileocolónica), % 30,0
L4 (tracto digestivo superior), % 0,0
Tratamiento quirúrgico, n 13
Resección ileal, % 5,6
Resección intestinal, % 5,6
Absceso perianal, % 3,7
Resección colónica, % 1,9
Fístula y brida, % 1,9
Absceso y fístula, % 3,7
Colectomía total, % 1,9
Tratamientos farmacológicos concomitantes, n 54
Prednisolona, % 38,9
Salicilatos, % 61,1
Azatioprina, % 27,8
Infliximab, % 1,9
Infliximab y azatioprina, % 25,9
Adalimumab, % 1,9
Antiagregantes y anticoagulantes, % 1,9



cientes hospitalizados con EC presentan anemia. En
nuestro caso, un estudio realizado ambulatoriamente, el
6,8% de los pacientes presentaba anemia ferropénica gra-
ve o anemia ferropénica leve e intolerancia al hierro oral,
por tanto, la anemia no es un hallazgo casual y nuestra
meta debe ser siempre alcanzar valores normales de Hb
en busca de mejorar la calidad de vida para nuestros pa-
cientes (6,7).

En la práctica clínica, la administración de suplemen-
tos orales de hierro es una parte común en el tratamiento
de la anemia (22). En cambio, a pesar de los ensayos clí-
nicos que muestran respuesta más rápida y prolongada
con hierro i.v. (12), el hierro parenteral (23,24) se reco-
mienda solo cuando hay intolerancia oral o falta de cum-
plimiento y predomina el desconocimiento acerca de la
eficacia de este tipo de tratamiento en la EII, aunque en la
población general ya haya sido demostrado en numerosos
estudios (13). Nuestro estudio pretende aportar más in-
formación sobre la eficacia del hierro sacarosa i.v. en el
tratamiento de este tipo de pacientes. Así, observamos
que 3 de los 54 pacientes del estudio experimentaron una
disminución de la concentración de hemoglobina y del
hematocrito y solo en el 52% de los pacientes el aumento
fue mayor o igual de 2 g/dl o se normalizaron los niveles
de hemoglobina. Dicho porcentaje de respuesta no iguala
los resultados de estudios publicados anteriormente en la
literatura (12,25-28), así Mamula y cols., ya en el 2002,
demostraron que la utilización de hierro i.v. en pacientes
con EII incrementaba la Hb 2,9 g/dl de media. Por tanto,
en nuestro estudio se pone en duda la elevada eficacia del
hierro intravenoso si bien es cierto que si recordamos la
relación entre el incremento de la hemoglobina y la mejor
calidad de vida (7,8), su utilización continúa siendo reco-
mendable. Quizás en el futuro se necesitarían un mayor
número de estudios de coste-eficacia de los que extraer
conclusiones.

En cuanto a las reacciones adversas en el estudio men-
cionado de Mamula se presentaban en el 9% de los pa-
cientes, en contraposición a nuestro grupo de pacientes,
donde observamos una tolerabilidad del 100% y ningún
abandono del tratamiento.

Aparte de la eficacia, se trató de investigar si la res-
puesta al tratamiento dependía de otras variables demo-
gráficas, clínicas o terapéuticas. El estudio sugiere que
estos cambios en la hemoglobina se pueden asociar con
el consumo de 5-ASA, lo que significaría que las perso-
nas que toman 5-ASA tienen menos respuesta al trata-
miento que las personas que no lo toman. La sulfasalaci-
na puede reducir la absorción de folatos, al inhibir de
forma competitiva la enzima yeyunal folato-conjugasa,
con lo que en algunos casos podría contribuir a la anemia,
no así en nuestro estudio en el que se excluyeron pacien-
tes con déficit de ácido fólico. La rectorragia es un sínto-
ma frecuente en la colitis ulcerosa y los pacientes con
proctitis suelen quejarse de que expulsan sangre fresca o
coágulos. Se podría pensar que como los salicilatos son el
tratamiento de mantenimiento en pacientes con colitis ul-

cerosa leve o moderada estos podrían estar en relación
con el déficit de hierro, siendo la colitis ulcerosa un fac-
tor de confusión, pero en el análisis la inclusión de la co-
litis no modifica la odds ratio. 

Pocos son los estudios publicados sobre factores pre-
dictivos de respuesta en pacientes con anemia y EII y, en
la mayoría de ellos, se centran en parámetros analíticos
relacionados con el estudio del hierro como sucede en el
estudio multicéntrico de Gasche (25)que relaciona la res-
puesta al hierro sacarosa i.v. con la EPO, el sTfR y la
transferrina. Al igual que en nuestro estudio el pequeño
tamaño muestral no permite sacar conclusiones claras o
derivar en recomendaciones, sin embargo, es importante
identificar los posibles factores que pueden influir en la
respuesta al tratamiento.

Nuestro estudio presenta una serie de limitaciones. Al
incluir solo pacientes ambulatorios, se pueden subestimar
datos globales de la anemia al excluir los pacientes más
graves. Por otra parte, debido a que los pacientes con bro-
tes más graves no estaban incluidos, no hemos podido
evaluar si la eficacia del hierro era diferente en los pa-
cientes en brote y en los pacientes en remisión. Además
podría ser recomendable realizar una nueva analítica al
mes de finalizada la última infusión y probablemente el
porcentaje de respuesta al tratamiento fuese mayor. 

En resumen, las conclusiones de nuestro estudio sugie-
ren que el tratamiento con hierro sacarosa i.v. podría ser
eficaz en los pacientes con EII y anemia severa por défi-
cit de hierro o intolerancia o falta de respuesta al trata-
miento con hierro oral y, además, el consumo de salicila-
tos podría disminuir la respuesta al tratamiento. 
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