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Aceruloplasminemia: una entidad a considerar 
en pacientes con anemia ferropénica
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La aceruloplasminemia es una entidad genética excepcional 
en nuestro medio pero que comparte características clínicas 
y analíticas con enfermedades propias de la gastroenterología 
como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson o la enfer-
medad de Menkes. Además, el primer signo de la enfermedad 
es la anemia, frecuente motivo de consulta en nuestra espe-
cialidad. 

Caso clínico

Presentamos un caso de un varón de 47 años remitido por 
dolor abdominal y anemia (Hb 11,4 mg/dl y hierro sérico 15 µg/
dl) asociada a hiperferritinemia (707 ng/ml). La gastroscopia, 
colonoscopia, ecografía y tránsito gastrointestinal descartaron 
afectación inflamatoria. A pesar de presentar un índice de satu-
ración de la transferrina bajo (3,7 %) se realizó estudio genético 
de hemocromatosis que fue negativo. Dada la normalidad de las 

pruebas se solicitó la ceruloplasmina y estudio del metabolismo 
del cobre, que confirmaron el diagnóstico de aceruloplasmine-
mia: ceruloplasmina inferior a 7 mg/dl (rango normal, 22-61 
mg/dl), cobre sérico 13 µg/dl (rango normal, 70-150 µg/dl) y 
cobre en orina de 24 horas normal. No se realizó test genético 
por no encontrarse disponible en nuestro centro. La resonancia 
magnética (RM) abdominal identificó baja intensidad de señal 
en T1 y T2 compatible con depósito hepático de hierro (Fig. 1) 
sin observar alteraciones en la RM cerebral ni en el estudio 
oftalmológico.

Discusión

La ceruloplasmina, enzima con actividad ferroxidasa, permite 
la incorporación del hierro a la transferrina y su movilización 
desde los tejidos (1-3). La mutación del gen CP conduce a una 
acumulación de hierro en el hígado, páncreas y el sistema nervio-
so central (4). La acumulación en el hígado no conduce al desa-
rrollo de daño hepático (5). Existen unas 40 mutaciones descritas, 
pero su determinación está limitada debido al gran tamaño de la 
región codificada (6,7). Es conveniente ofrecer consejo genéti-
co a los afectados y familiares (5). 

Clínicamente cursa con degeneración retiniana, diabetes 
mellitus y alteraciones neurológicas pero frecuentemente la 
anemia antecede a estas manifestaciones (5,8). Se presenta en 
la cuarta o quinta década de la vida y la muerte suele producirse 
alrededor de los 65 años (1,5,8).

Analíticamente se caracteriza por ausencia total o casi total 
de ceruloplasmina, niveles de cobre y hierro sérico bajos con 
ferritina elevada y actividad ferroxidasa indetectable (1,9).

Es importante realizar el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades que cursan con hiperferritinemia, como el sín-
drome metabólico, condiciones inflamatorias, el alcoholismo 
o la hemocromatosis y debe sospecharse ante la presencia de 
anemia una vez descartadas las causas más frecuentes (5). Los 
niveles séricos de ceruloplasmina también se encuentran dis-
minuidos en los trastornos del metabolismo del cobre, por lo 
que debe diferenciarse de la enfermedad de Wilson, en la que 
existe incapacidad para transferir el cobre al precursor de la 
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ceruloplasmina y de la enfermedad de Menkes, en la que la 
absorción intestinal de cobre está reducida y por tanto la sínte-
sis de ceruloplasmina (5).

El tratamiento con quelantes del hierro está indicado en 
pacientes sintomáticos con cifras de hemoglobina superiores 
a 9 g/dl, aunque su eficacia para disminuir el depósito de hie-
rro a nivel cerebral es escasa. La administración reiterada de 
plasma fresco congelado con ceruloplasmina podría mejorar 
los síntomas neurológicos (5). Las flebotomías están limitadas 
por la anemia asociada a esta entidad y pueden empeorar el 
cuadro clínico (9).

En resumen, se trata de una entidad a tener en cuenta ante la 
presencia de hiperferritinemia o anemia ya que su diagnóstico 
tiene importantes implicaciones pronósticas. 
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Fig. 1. RM que muestra un parénquima hepático hipointenso tanto en la secuencia T1 (A) como en T2 (B), sugestivo de depósito férrico.


