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INTRODUCCION 
 
Diferentes autores han estudiado el impacto general de la donación de 

sangre sobre el estado de hierro corporal. La donación de sangre produce 

una pérdida sustancial de hierro, aproximadamente 220 mg con cada 

flebotomía y genera la movilización de las reservas del hierro corporal que 

por lo general son escasas (9). 

 

Existe una correlación inversa entre la cantidad de hierro corporal 

almacenado y la absorción de este; cuando el hierro corporal almacenado 

disminuye, aumenta su absorción. Con la pérdida continua de hierro, un 

individuo puede romper el equilibrio llegando a una baja concentración de 

reserva o depleción de este y eventualmente desarrolla una eritropoyesis 

deficiente en hierro generando anemia (9). 

 

Los donantes potenciales son tamizados en los bancos de sangre, para 

excluir de la flebotomía a los que tienen anemia, para lo cual se usan 

mediciones de hemoglobina (Hb) y/o hematocrito. Sin embargo, los 

niveles de reserva de hierro puedan estar disminuidos en donantes con 

Hb normal. La deficiencia temprana de hierro usualmente no se 

acompaña de anormalidades en la sangre pues es el último estado de la 

deficiencia de este. Se ha sugerido que el nivel de ferritina sérica es el 

indicador más confiable para valorar las reservas de hierro que puede ser 

movilizado y proporciona una medida confiable para determinar la 

deficiencia de hierro en estadío temprano (9). 

 

En  este estudio se pretende analizar el comportamiento de la ferritina 

sérica y determinar si hay cambios significativos en sus niveles entre cada 

donación en los donantes repetitivos de la unidad de apoyo al Banco de 

Sangre “DAR VIDA” del Hospital Universitario San Ignacio. 

 

 



 

1. RESUMEN 
 

La donación de sangre produce una pérdida sustancial de hierro con cada 

flebotomía y genera la movilización de las reservas del hierro corporal que 

por lo general son escasas.  

 

Con el objeto de estudiar el comportamiento de la ferritina, en donantes 

repetitivos de la unidad de apoyo al Banco de Sangre “DAR VIDA” del 

Hospital Universitario San Ignacio, se obtuvieron 175 muestras de sangre 

de 77 donantes repetitivos que llegaron a “DAR VIDA”, de los cuales 55 

eran hombres y 22 eran mujeres; se les midió la hemoglobina 

predonación y se les cuantificó la concentración de ferritina sérica post 

donación por medio de un enzimoinmunoensayo (Smar Test – ANNAR). 

Los resultados obtenidos demostraron que la hemoglobina no presentó 

ninguna variación tras cada donación de sangre, tanto en hombres como 

en mujeres, dado que en ningún caso fue mayor al 10% de variación; sin 

embargo los niveles de ferritina encontrados tuvieron un porcentaje de 

variación mayor al 10% en 60% de la población masculina y 100% de la 

femenina, indicando que los depósitos de ferritina disminuían  tras cada 

donación; el 40% restante de la población masculina presentó un 

porcentaje de variación menor al 10%, dado que sus valores de 

concentración de ferritina eran cero desde la primera donación.  

 

Finalmente se concluyó que la medición de hemoglobina como único 

criterio de exclusión no constituye un buen indicador biológico como 

marcador de la disminución de los depósitos de hierro, por tanto se 

recomienda valorar los niveles de ferritina a los donantes repetitivos por lo 

menos una vez al año. 

 
 
 
 



 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
2.1 Internacionales 
 

Álvarez, L y colaboradores en el año 2000 en Alemania (1), hicieron un 

estudio cuyo objetivo era evaluar la necesidad de utilizar ferritina además 

de la hemoglobina para demostrar la deficiencia del hierro en donantes de 

sangre, para ello, midieron la  ferritina sérica en 632 donantes repetitivos 

(424 hombres y 208 mujeres) y 171 donantes por primera vez (92 

hombres y 79 mujeres), la edad promedio en hombres estaba en 37+/-10 

años en donantes repetitivos y 31+/-11 años en donantes por primera vez.  

 

Sus resultados demuestran que la ferritina disminuye después de 10 

donaciones y con el aumento de la frecuencia de la donación. En 26% de 

los donantes repetitivos, los niveles de ferritina fueron menores de  15 

µg/L y 12% de ellos eran anémicos debido a la hemoglobina baja post 

donación. Todos los donantes repetitivos que mostraron disminución en la 

ferritina, fueron suplementados con hierro oral por 20 días después de la 

donación y se les informó la importancia de recibir este suplemento. 

Posteriormente fueron medidos los niveles de hemoglobina post donación 

y mostraron aumento de ésta. 

 

Con ésto concluyeron que, la medición regular de ferritina es un indicador 

útil del agotamiento del hierro en donantes de sangre y demostraron que 

la deficiencia de hierro es un problema común en los donantes de sangre 

repetitivos que pueden ser prevenidos por una oportuna suplementación 

de hierro. 

 

Cancado, R. y colaboradores en el 2000 en Brazil (2) realizaron un 

estudio cuyo objetivo fue evaluar la frecuencia  de la deficiencia de hierro 

en donantes de sangre de acuerdo con el género, si eran donantes por 

primera vez o repetitivos, y con la frecuencia de donaciones por año. 



 

Tomaron 300 donantes que estaban entre 18 y 60 años, de los cuales 

donaron por primera vez 94 (31.3%) y 206 (68.7%) eran repetitivos de 

estos 133 donaron una o mas veces por año (64.5%) y 73 (35.5%) 

esporádicamente. Los resultados obtenidos mostraron que la frecuencia 

de la deficiencia de hierro en donantes de sangre fue de 11% de los 

cuales 5.5% (13/237) eran donante masculinos y 31.7% (20/63) 

femeninos; la frecuencia de la deficiencia de hierro fue superior en 

donantes repetitivos comparado con los donantes de primera vez; para 

los donantes masculinos (7.6% vs. 0% P<0.05) y para los donantes 

femeninos (41.5% vs. 18.5% P<0.05). La frecuencia de la deficiencia del 

hierro encontrada era más alta entre los donantes de sangre masculinos 

con tres o más donaciones por año (P<0.05) y entre los donantes de 

sangre femeninos con dos o más donaciones por año (P< 0.05). Con esto 

concluyeron que la donación de la sangre es un factor muy importante 

para la deficiencia del hierro en este grupo poblacional, particularmente 

en donantes repetitivos y especialmente en donantes femeninos. La alta 

frecuencia de los donantes de sangre con deficiencia de hierro 

encontrada en este estudio sugiere una necesidad de un ensayo más 

exacto del laboratorio, pues la medida de la hemoglobina o del 

hematocrito solamente no es suficiente para detectar y excluir a donantes 

de sangre con deficiencia del hierro sin anemia. 

 

Badar, A. y colaboradores en el 2002 en la región de Cachemira (3), 

hicieron un estudio con el propósito de evaluar el efecto de las 

donaciones frecuentes de sangre en los depósitos de hierro de los 

donantes de sangre masculinos repetitivos en edades entre 20 y 40 años  

y en los resultados encontraron que la disminución en la ferritina sérica 

con el aumento de la frecuencia de las donaciones de sangre llegó a ser 

muy significativa en los que donaban 4 o más veces en el año por lo que  

concluyeron que la deficiencia del hierro es muy común en donantes de 

sangre repetitivos y que existe la  necesidad de educar a los donantes 



 

sobre la suplementación del hierro y la comprobación anual de la ferritina 

en los donantes repetitivos. 

 

Alexander, H y colaboradores en el 2000 en Irlanda (4), realizaron una 

investigación con el objetivo de determinar si los índices eritrocitarios 

volumen Corpuscular Medio (MCV) y hemoglobina Corpuscular Media 

(MCH) era más bajos en donantes de sangre repetitivos y por lo tanto, 

indirectamente, capaz de predecir el agotamiento inminente del hierro; 

para ello tomaron un total de 886 donantes de los cuales 515 eran 

hombres y 371 mujeres. 

 

Este estudio mostró una asociación entre los niveles de MCV y MCH y el 

incremento en la frecuencia de las donaciones tanto en hombres como en  

mujeres; además de esto había una correlación significativa entre MCV y 

número de donaciones en hombres y mujeres y entre MCH y el número 

de donaciones en mujeres; ésto los llevo a la conclusión que los índices 

eritrocitarios se deben utilizar para supervisar el inicio temprano del 

agotamiento del hierro en donantes de sangre repetitivos.  

 

Hernández, L. y colaboradores en 1994 en España (5) determinaron si los 

niveles de  ferritina sérica disminuían con la donación de sangre, para 

esto utilizaron un enzimoinmunoensayo en 500 donantes de sangre de 

ambos sexos elegidos al azar y un segundo grupo control de 200 

personas seleccionadas que no habían donado pero que cumplían con los 

criterios de selección para ser donantes de sangre elegidos como grupo 

de control. La deficiencia del hierro fue definida por valores de ferritina por 

debajo de 15 ng/dL. La media de los valores de ferritina sérica en 

hombres fue de 86 ng/dl y en mujeres de 27.1 ng/ dl. Con respecto al 

grupo control, mostró un incremento en la deficiencia de hierro 7.4% para 

los hombres y 11.8% para las mujeres.  

 



 

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que en los donantes 

masculinos existe una correlación directamente significativa entre el total 

de donaciones, número donaciones del año anterior y la edad; y para los 

donantes femeninos esta correlación se dió entre el número total de 

donaciones y la edad; una correlación inversa muy significativa se 

encontró entre el número del total de donaciones, número de donaciones 

del último año y los niveles de ferritina de los donadores masculinos; 

mientras que estas correlaciones no fueron importantes en los donantes 

femeninos. Al correlacionar las donaciones pasadas con las medias de los 

niveles de ferritina en mujeres, se vieron bajos, aunque constantes, 

considerando que fue mas notable la disminución en donantes 

masculinos; mientras que en los hombres  si hubo una notable 

disminución. En las mujeres se encontró una  notable deficiencia de 

hierro, el  21% de las que solo donaron una vez, en el 46% de aquellas 

con 4 donaciones durante el último año; en hombres, la deficiencia férrica 

estaba presente en 14% de aquéllos con 4 donaciones de sangre en el 

último año. Con respecto al número del total de las donaciones de sangre 

y la media de los niveles de ferritina, la deficiencia de hierro fue 

encontrada en 50% de las mujeres con 8 donaciones y en 12.8% de 

hombres con 14 donaciones. Los niveles de ferritina disminuyeron en 

donantes de sangre con más de dos donaciones en ambos sexos.  

Concluyeron que esta deficiencia es más clara en hombres después de 

las primeras donaciones de sangre y es más intensa en mujeres, pues 

sus reservas anteriores son más bajas. La determinación de niveles de 

ferritina en la primera donación de sangre parece recomendable para 

determinar depósitos previos y evaluar anualmente las reservas del 

estado o del hierro y por último que el suplemento del hierro es 

recomendable en donantes de sangre repetitivos y en lo que presentan 

deficiencia del hierro. Esta suplementación se realiza con sulfato ferroso 

en una dosis de 100 mg/día por 10 días pues esto contribuye a aumentar 

los depósitos de hierro sin exceder su consumo para evitar sobrecargas 

de este mineral.  



 

Además demostraron que la frecuencia aceptable de la donación es 

normalmente dos o tres veces al año, pues en las mujeres en edades 

fértiles el agotamiento de hierro es mayor, muchos hombres pueden 

donar con más frecuencia sin un efecto tan perjudicial. Los hombres 

pueden mantener un estado adecuado del hierro mientras donan hasta 5 

unidades de sangre anualmente, pero en las mujeres hay mayor riesgo de 

deficiencia del hierro si donan más de 1 unidad por año. La deficiencia de 

hierro, asociada a menudo a la anemia, es la causa principal de mujeres 

que difieren de la donación de sangre. Los depósitos del hierro se agotan 

en todos los donantes femeninos sin importar la frecuencia de la donación 

de sangre. 

 

Tardtong, P. y colaboradores en el 2000 realizaron un estudio en 

Tailandia (6), que tuvo por objetivo evaluar los depósitos de ferritina en 

154 donantes voluntarios tailandeses, que se dividieron en dos grupos: 

donantes por primera vez y donantes repetitivos, de los cuales 82 eran 

hombres entre ellos 16 donaban por primera vez y 66 eran donantes 

repetitivos; 72 eran mujeres de las cuales 23 eran donantes por primera 

vez y 49 eran repetitivas. A todos se les realizaron pruebas de ferritina 

sérica (FS), niveles de hemoglobina y se les pidieron sus historias 

detalladas de donaciones y si eran suplementados con hierro. En los 

resultados obtenidos, la media de FS en donantes por primera vez fue 

161.12 ng/mL, en hombres (n=16) y 53.92 ng/mL en mujeres (n = 23). La 

media de FS en donadores repetitivos  fue de 52.72 ng/mL en hombres   

(n = 66)  y 25.72 ng/mL en mujeres (n = 49). Además, se encontraron 

depósitos de hierro disminuidos (SF < o = 15 ng/mL) en  8.7% de los 

donantes femeninos  por primera vez, 21.21% y 32.65% en donantes 

repetitivos masculinos y femeninos respectivamente. En este estudio 

encontraron un promedio de donaciones de 51.42 +/- 30.8 en hombres y 

8.22 +/- 6.97 en mujeres. La estimación de la disminución de almacenes 

de hierro para los niveles de Hb pudieron ser determinados en 57.14% de 

los donantes hombres y 88.89% en donantes mujeres y concluyó que la 



 

suplementación de hierro beneficia a donantes femeninos repetitivos. 

Además de esto, la frecuencia de la donación por año es más predecible 

de la  disminución de los depósitos de hierro que el número total de 

donaciones.  

 

Flesland, O. y colaboradores en el 2004  en Europa (7), hicieron un 

estudio con el objeto de comparar hemoglobina (Hb), ferritina sérica y el 

receptor de transferrina (sTfR); fueron analizados en un total de 172 

donantes femeninos y 174 donantes masculinos que habían donado 

sangre seis o más veces durante un periodo de  3 años, y en 96 mujeres 

y 56 hombres donantes por primera vez a quienes se les preguntó si 

tomaron alguna sumplementación de hierro en la semana previa a la 

donación. 

Los resultados obtenidos sugirieron que la hemoglobina y el sTfR no eran 

significativamente diferentes en donantes repetitivos y de primera vez y 

que los donantes nuevos tenían los depósitos de ferritina sérica más altos 

que los donantes repetitivos. 20 donantes por primera vez tenían los 

valores de hemoglobina sobre el límite normal, y únicamente 3 de estos 

tenían el sTfR alto y/o la ferritina sérica disminuida. 

Del total de 492 donantes, el 3.5% están en el punto de corte de la 

hemoglobina, pero tienen ferritina sérica y sTfR dentro de los rangos 

normales en donde 11.6% de los donantes de primera vez femeninos se 

encuentran en esta categoría. 

Podría esperarse que de los niveles de ferritina sérica tuvieran niveles 

más altos en el grupo de donantes por primera vez que en donantes 

repetitivos, indicando un alto almacenamiento de hierro. 51% de los 

donantes masculinos repetitivos y 11% de donantes femeninas repetitivas 

tienen bajos niveles de hierro tisular, pero solamente 7% y 5% 

respectivamente tienen deficiencia de hierro tisular  indicado por el 

aumento de los sTfR. La mayoría de estos tiene los valores de Hb normal. 

La correlación débil entre el sTfR, la Hb y la ferritina sérica, pueden 

reflejar que la Hb y la ferritina sérica no son buenos indicadores de la 



 

deficiencia de hierro. Se concluye que el sTfR es mejor que la ferritina 

sérica para el análisis de una deficiencia de hierro; la mayoría de los 

donantes con hierro corporal bajo no presentan disminución de los sTfR, 

ni anemia. La medida de los sTfR es más valiosa para la valoración de 

almacenamiento de hierro donde la mayoría de los donantes son 

repetitivos. Se recomiendan el consumo de  suplementos de hierro como 

el sulfato ferroso, los donantes femeninos deben tomar 20 tabletas y los 

donantes masculinos 10 tabletas de 100 mg de hierro, una tableta cada 

segundo o tercer día post donación para evitar efectos secundarios 

gastrointestinales y la sobrecarga de éste pues los beneficiará debido a 

que la donación repetitiva de sangre disminuye los deposito de ferritina. 

 

Simón, T. en el año 2002 (8) en su revisión bibliográfica dice que después 

de la suplementación de hierro, la hemoglobina se aumenta rápidamente 

en donantes con hemoglobina inicialmente baja.  

Es de importancia saber que entre 4 ó 5 días después de la donación hay 

un cambio cinético del hierro plasmático, en donde sus concentraciones 

se verán disminuidas. Generalmente, los almacenes del hierro son 

adecuados entre las primeras y segundas donaciones; después de la 

segunda donación, sin embargo, hay un aumento en la absorción del 

hierro existiendo un balance entre la absorción y la salida de este. Con los 

depósitos adecuados de hierro, los hombres pueden generalmente 

mantener este equilibrio, y no llegar a padecer anemia, donando tres a 

cuatro veces al año. Sin embargo, el 8% de hombres con cuatro o cinco 

donaciones por año y 19% de los que donen cada 8 semanas tendrán 

deficiencia de hierro. Estos donantes masculinos si continúan donando 

sus niveles de Hb y/o de Hct, aunque cumplan los estándares 

establecidos por la FDA y/o la AABB, por los estándares clínicos son 

diagnóstico de anemia, o los donantes se difieren si sus niveles de Hb y/o 

Hct caen por debajo de 12.5g/ dl o de 38%. 

 



 

En esta revisión, las mujeres post menopausia no tienen ningún 

agotamiento, pero al empezar a donar con depósitos bajos de hierro es 

más probable que desarrollen anemia por deficiencia de éste después de 

donaciones múltiples. Entre 17 – 28% de mujeres post menopausia se 

convertirán en hierro deficiente en un período de cuatro a seis donaciones 

por año. La deficiencia del hierro es por lo tanto un problema potencial 

para todos los donantes, pero su impacto importante está en las mujeres 

que están teniendo períodos menstruales y están experimentando 

embarazos. A menos que estén tomando la suplementación del hierro 

regularmente, incluso dos donaciones por año se asocian a una 

incidencia de 28% del hierro deficiencia. 

 

2.2 Nacionales 
 

Cortés, A. y colaboradores en el año 2005 en Colombia (9), evaluaron la 

frecuencia de la deficiencia de hierro en donantes de sangre de acuerdo 

con el género, edad e historia de donaciones previas en tres ciudades 

Colombianas situadas a diferente altitud y por tanto con diferentes rangos 

de aceptación de hemoglobina. 

Para ello se estudiaron 300 donantes potenciales de sangre, entre los 16 

y 63 años en el  Hemocentro del Café y Tolima Grande, residentes en las 

ciudades de Ibagué, Pereira y Manizales de abril a junio de 2004; de 

acuerdo a la normatividad Colombiana, para donar sangre se aceptaron 

solo los individuos con valores estándares de hemoglobina >12.5 g/dl 

para mujeres y 13.5 g/dl para hombres. 

 

En este estudio se consideraron donantes con depleción de hierro y/o 

eritropoyesis deficiente en hierro, los que tenían valores de ferritina sérica 

<12 ng/ml  y hemoglobina <13 g/dl (para hombres) o 12 g/dl (para 

mujeres). La muestra de donantes aceptados corresponde a 273 

individuos, excluyéndose 27 por hemoglobina baja. La hemoglobina inicial 

promedio de los donantes aceptados es de 13.5 g/dl y aproximadamente 



 

1 de cada 3 tiene hemoglobina >16 g/dl. Los donantes excluidos por 

hemoglobina baja todos son mujeres. En los resultados, el promedio de 

los donantes aceptados, es de 151.6 ng/ml; 3.8% con valores menores de 

10 ng/ml (90.9% mujeres)  y 4.4% menores de 12 ng/ml (87.5% son 

mujeres). El nivel de ferritina <10ng/ml se presento en 8.9% (10/112) de 

las mujeres y 0.6% (1/177) de los hombres y <12ng/ml en 133% (15/112) 

de las mujeres y 1.1% (2/177) de los hombres. Cinco (1.7%) donantes 

mujeres con hemoglobina final <12g/dl tiene ferritina <10ng/ml (4.5% de 

las mujeres); 4 (1.3%) de los donantes mujeres con hemoglobina final 

entre 12 y 13 tienen niveles de ferritina <10 ng/dl (3.8% de las mujeres). 

 

En este estudio, demostraron que la frecuencia de la deficiencia de hierro 

en donantes potenciales de sangre, hombres y mujeres, fue 5% (15/300) 

y en donantes aceptados de 5.1% (14/273). En los donantes excluidos por 

hemoglobina baja la frecuencia de la deficiencia de hierro es 3.7% (1/27) 

y en los aceptados por sus niveles de hemoglobina, la deficiencia de 

hierro se presentó en 1.7% (3/175) de los donantes hombres y en 12.6% 

(11/87) en las mujeres. Aunque la frecuencia de la deficiencia de hierro 

fue mayor en donantes repetitivos 5.1 (10/196) que en donantes de 

primera vez 4.8 (5/104), la diferencia no es estadísticamente significativa. 

Aumentar el nivel de aceptación de hemoglobina en 1 g/dl no tiene 

ninguna incidencia en los hombres; en las mujeres un incremento de 0.5 

g/dl reduciría en 25% (3/12) las donantes aceptadas con deficiencia de 

hierro, pero aumentaría el descarte innecesario en 16.6% y si el 

incremento es de 1 g/dl se reducen las donantes aceptadas en 58% 

(7/12), pero eleva el descarte innecesario en 35.6%. Concluyeron que la 

deficiencia de hierro en donantes de sangre, se presenta sobre todo en 

donantes mujeres y no se relaciona con donaciones repetidas. La alta 

frecuencia de donantes de sangre con deficiencia de hierro encontrada en 

este estudio sugiere la necesidad de pruebas de laboratorio más exactas. 

La determinación de hemoglobina únicamente no es suficiente para 

encontrar y excluir donantes de sangre con deficiencia de hierro sin 



 

anemia pues entre sus limitaciones está la inexactitud relativa comparada 

con los métodos electrónicos modernos para su determinación, porque la 

cuantificación de hemoglobina sola no proporciona información de los 

índices eritrocitarios secundarios los cuales muestran el estado real de los 

hematíes, puesto que un grado de agotamiento de hierro tras cada 

donación no necesariamente se manifiesta con una disminución de 

hemoglobina, por tal motivo no serían detectados por las pruebas 

rutinarias predonación. Por tanto, el estudio sugiere que el nivel de 

ferritina sérica es el indicador más preciso de las reservas de hierro que 

puede ser movilizado y proporciona una medida confiable para determinar 

la deficiencia de hierro en estadio temprano porque el primer cambio 

bioquímico es la caída de la ferritina sérica que ocurre antes que el hierro 

esté disminuido y que hayan cambios morfológicos en los hematíes y los 

ajustes hacia niveles más altos de los criterios de aceptación de 

hemoglobina no contribuye a mejorar la situación comprometiendo el 

suministro de sangre, al pasar la exclusión de donantes por hemoglobina 

baja de 9% en la actualidad a 44.6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. JUSTIFICACION 
 
Desde el 2001 el proyecto “La donación de sangre como una estrategia 

de acción solidaria un proyecto pedagógico”, liderado por la Facultad de 

Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana ha trabajado en la 

generación de una cultura de donación voluntaria y repetitiva de sangre, 

que permita el aumento de la disponibilidad de la misma en nuestro país y 

asegure la obtención de un producto de optima calidad garantizando 

“sangre segura” para todos (10). 
 

Uno de los problemas más frecuentes en los donantes repetitivos de 

sangre es la deficiencia del hierro, pues tras cada flebotomía, se produce 

una pérdida sustancial de hierro (aproximadamente 220 mg) y por tanto 

se genera una movilización de las reservas del hierro corporal que podría 

llevar a una anemia por deficiencia de hierro (9). 

 

Por tal motivo, en este estudio se pretende analizar el comportamiento de 

la ferritina en donantes de sangre; para ello se tomaron donantes 

repetitivos  tanto hombres como mujeres entre los 18 y 60 años, con el fin 

de valorar si los depósitos de hierro tras cada donación se ven 

influenciados por el número y frecuencia de donaciones, género, 

ocupación, dieta alimentaria, consumo de suplemento alimenticio rico en 

hierro, actividad física y periodo menstrual. 

 

Por lo anterior, nos preguntamos ¿Cómo es el comportamiento de los 

niveles de ferritina de nuestra población?, dado que esta constituido en su 

mayoría por estudiantes universitarios. Lo anterior con el fin de proponer 

estrategias de seguimiento del comportamiento de hierro para disminuir el 

riesgo de deficiencia. 

 

 

  



 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo es el comportamiento de la ferritina en donantes repetitivos de la 

Unidad de Apoyo “DAR VIDA” al Banco de Sangre del Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI) en los períodos comprendidos desde 

Marzo de 2005 a Marzo de 2006  respecto a número y frecuencia de 

donaciones, género, ocupación, dieta alimentaria, consumo de 

suplemento alimenticio rico en hierro, realización de actividad física y 

periodo menstrual?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo General 

 

● Determinar si  hay cambios significativos en los niveles de Ferritina 

sérica entre cada donación en los donantes repetitivos de la unidad 

de apoyo “DAR VIDA” al banco de sangre del HUSI teniendo en 

cuenta su alimentación, género y actividad física.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

● Observar si hay cambios significativos en la concentración de 

ferritina entre cada donación que realizan los donantes repetitivos. 

 

● Determinar si existe relación entre los niveles de ferritina y los 

hábitos alimentarios (consumo de carnes rojas, pescados y 

marisco, huevo, leguminosas, embutidos, suplemento de hierro) de 

los donantes repetitivos. 

 

● Determinar si la actividad física un factor que influye en los niveles 

de ferritina de los donantes repetitivos. 

 

● Sugerir un protocolo de seguimiento y de recomendaciones para 

modificar los hábitos alimentarios en donantes repetitivos que 

muestren variación en los niveles de ferritina para disminuir los 

riesgos de deficiencia de ferritina. 

 
 
 
 
 



 

6 MARCO TEÓRICO 
 
6.1 Función del Hierro 
 
El hierro es un elemento vital en el metabolismo humano, porque 

interviene en el crecimiento y la multiplicación celular y es necesario para 

que la enzima ribonucleótido reductasa catalice la reducción de 

ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, por lo tanto es clave en la 

síntesis del ADN (11).  Tiene un papel central en la eritropoyesis y 

también está implicado en muchos otros procesos intracelulares (2), ya 

que participa prácticamente en todos los procesos de oxidación-

reducción; lo podemos hallar formando parte esencial de las enzimas del 

ciclo de Krebs, en la respiración celular y como transportador de 

electrones y del metabolismo energético (citocromos, NADH 

deshidrogenasa, succinato de deshidrogenasa) (12), además está 

presente en numerosas enzimas involucradas en el mantenimiento de la 

integridad celular, tales como las catalasas, peroxidasas y oxigenasas y 

son necesarias para el transporte del oxígeno a los tejidos (11). Su 

elevado potencial de oxidorreducción, puede producir toxicidad al catalizar 

la transformación de radicales superoxido (O2) en radicales libres (OH). 

(12). 

 

Para algunas de estas funciones, el hierro debe estar ligado a 

compuestos proteínicos como la hemoglobina que es una proteína 

eritrocitaria intracelular altamente especializada compuesta de una 

proteína llamada heme, que es un anillo porfirínico quelado por el hierro, 

compuesto por un anillo tetrapirrólico plano con hierro (Fe ++) insertado en 

el centro de la molécula, está localizado en el centro del anillo; cada heme 

logra transportar una molécula de oxigeno; por tanto, cada molécula de 

hemoglobina puede transportar cuatro moléculas de oxígeno (13) (Fig. 1). 

 



 

 
  

Tomado de: www.il.mahidol.ac.th/.../picture/heme.jpg 
Fig. 1: Estructura del heme 

 

La hemoglobina contiene cuatro subunidades de hierro (tetrámero) donde 

cada subunidad contiene un heme que es almacenado en la hendidura 

hidrofóbica de una cadena proteínica, la globina (13) (Fig. 2). 

 

 
Tomada de: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19510.htm 

Fig. 2: Molécula de hemoglobina 
 

Fe 



 

 
6.2 Principales Fuentes de Hierro Hemínico y No Hemínico en la dieta 
 

Las principales fuentes de hierro en  la dieta son: (Cuadro 1)  

• Carnes rojas, vísceras, derivados cárnicos (salchichas y 

hamburguesas), embutidos y carnes semigrasa. 

• Aceites de oliva y semillas (girasol, maíz, soja). 

• Mantequilla o margarina vegetal. 

• Huevo. 

• Aguacate (que contiene proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, 

vitaminas como A, C, E, vitaminas del complejo B, hierro, fósforo, y 

minerales, su pulpa favorece la eritropoyesis). 

• Algunos vegetales como: acelga, brócoli y espinaca. 

• Frutas como: ciruela, cerezas, albaricoque, melocotón, pera, naranja, 

fresa, kiwi, lima, limón, mandarina, manzana, melón, naranja, piña, 

toronja, uvas, anón y frutas deshidratadas (pasas, higo, durazno). 

• Alimentos fortificados como cereales (ajonjolí, arroz, avena, cereales 

de caja enriquecidos con hierro, trigo, germen de trigo, panes 

integrales). 

• Harinas. 

• En cuanto a las leguminosas se encuentran: los frijoles, garbanzos, 

habas, habichuelas y lentejas las cuales son ricas en proteínas, 

vitaminas, minerales y fibra, son un auténtico compendio de 

nutrientes, además proporcionan energía constante y aportan pocas 

grasas (14). 

 
 
 
 



 

Cuadro 1 
Contenido de Hierro en 100 gramos de parte comestible 

Alimentos Contenido de Hierro en 100g 
Garbanzo 6.4 mg 
Fríjol rojo 7.1 mg 
Lentejas  9.5 mg 
Maní 1.8 mg 
Huevos enteros 2.7 mg 
Yema de Huevo 7.2 mg 
Pescado  0.6 mg 
Almeja                    39.0 mg 

Camarón 3.0 mg 
Langosta 0.6 mg 
Harina de trigo 2.8 mg 
Arroz blanco 0.8 mg 
Avena nacional 8.0 mg 

Maíz blanco 2.1 mg 
Maíz amarillo 1.2 mg 
Harina de soya                  500.0 mg 
Pan integral 4.5 mg 
Pan blanco 2.4 mg 
Carne de res  2.7 mg 
Corazón de res 5.0 mg 
Hígado  13.6 mg 
Chorizo 6.7 mg 
Salchicha 1.5 mg 
Salchichón 3.6 mg 
Jamón 3.1 mg 
Café 0.2 mg 
Té 0.2 mg 
Panela 2.4 mg 
Ñame  2.4 mg 

Tomado de: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 2000. (15) 

 



 

6.3 Metabolismo del Hierro 
 
6.3.1 Proteínas asociadas al metabolismo del hierro 

 
El control del metabolismo del hierro requiere de una red molecular 

compleja y estrictamente regulada. En los últimos años se han producido 

importantes avances en el campo de este metabolismo, que han 

modificado la visión clásica del mismo como consecuencia del 

descubrimiento de un número importante de nuevas moléculas protéicas. 

Entre estas proteínas se encuentran transportadores de hierro ferroso 

como el transportador de metales divalentes 1 (DMT1) y la ferroportina; 

enzimas con actividad ferrooxidasa como la hefastina y la ceruloplasmina, 

o ferrirreductasa como el citocromo b duodenal y proteínas reguladoras 

como HFE, hepcidina y hemojuvelina (HJV), así como un segundo 

receptor de transferrina (RTf 2) (16). 

La homeostasia del hierro debe ser controlada estrictamente. Hasta hace 

algo más de una década solo se conocían 3 proteínas que intervenían en 

el metabolismo del hierro: la ferritina (principal proteína de reserva), la  

transferrina (principal transportador) y el receptor de transferrina (RTf), 

indispensable para la internalización del mineral. Con el descubrimiento 

de las proteínas reguladoras de hierro (IRP, como es el caso del Receptor 

de Transferrina 2, HFE, Hepcidina y Hemojuvelina) capaces de unirse a 

los elementos de respuesta al hierro o IRE (iron responsive elements) de 

los ARN mensajeros (ARNm) de las proteínas implicadas en el 

metabolismo del mineral, se amplió el horizonte para comprender los 

complejos mecanismos del mantenimiento de la homeostasia del hierro 

(16). 

Los IRE  localizadas en las regiones 5' o 3' de los ARNm (5' o 3' UTR) que 

codifican las proteínas que intervienen en el metabolismo del hierro. Las 

IRP trabajan en conjunto con estos elementos para monitorear y 

responder a los cambios en la cantidad de hierro quelable en el ambiente 



 

intracelular conocido como compartimiento pool de hierro lábil. A través 

de la interacción de las IRPs con los IREs, la incorporación de hierro vía 

transferrina aumenta por estabilización del ARNm del RTf, mientras el 

almacenamiento como ferritina disminuye por bloqueo de la traducción del 

ARNm de esta proteína. Estos eventos resultan en un aumento del pool 

de hierro lábil. Inversamente, la incorporación de transferrina disminuye y 

el nivel de ferritina aumenta cuando la concentración intracelular de hierro 

es elevada (16) (Fig. 3). 

 

 

Tomado de: Forrellat. M. et al, 2005 
Fig. 3: Representación esquemática de la regulación del 

metabolismo  del hierro.  
 

HFE (Gen)  
Es considerada una proteína atípica del complejo mayor de 

histocompatibilidad. No une péptidos ni desempeña ningún papel 

conocido en el sistema inmune, aunque su estructura tiene gran 



 

homología con las proteínas clase I del sistema inmune, incluida la 

existencia en su estructura de la hendidura o sitio para la presentación de 

antígenos. Tampoco une ni transporta hierro. Sin embargo, influye en su 

absorción, pues se asocia de forma pH dependiente con el RTf,  

disminuyendo la afinidad de este por la transferrina cargada, con la que 

compite por su unión al receptor. 

Debido a su vinculación con la vía de incorporación de hierro mediada por 

la transferrina y su localización en los endosomas y la cara basolateral de 

los precursores enterocíticos, se plantea que HFE puede ser un sensor de 

las reservas corporales de hierro, e incluso se ha sugerido que la relación 

HFE: RTf es crítica para el mantenimiento de la homeostasia del hierro. 

En fecha reciente, se ha sugerido que HFE normalmente facilita más que 

obstaculiza la incorporación celular de hierro unido con la transferrina 

mediada por el RTf , y parece que HFE puede también unir otras 

proteínas o ejercer efecto directo sobre el transporte endosomal del 

mineral (16) (Fig. 10). 

 

DMT1 (Transportador de Metales Divalentes 1) 
Esta proteína era conocida anteriormente por las siglas en inglés Nramp2 

(natural resistance associated macrophage protein) o DCT1 (divalent 

cation transporter); esta transfiere el hierro a través de la membrana 

apical de la célula absortiva y hacia su interior a través de un proceso 

acoplado a protones, por lo que se plantea que actúa en 2 puntos 

diferentes: como transportador responsable de la absorción de hierro en 

el intestino y en la movilización del mineral a partir de los endosomas 

durante el ciclo de la transferrina, donde transporta el hierro liberado 

hacia el citoplasma de los precursores eritroides. Tiene la singularidad de 

no ser específico para el hierro, sino que además transporta desde la luz 

intestinal al interior celular otros metales pesados como manganeso, 

cobalto, cobre, zinc, cadmio y plomo. Sin embargo, no transporta calcio ni 

magnesio. La expresión de esta proteína es regulada por las reservas 

corporales de hierro, pero también responde al nivel de hierro dietético, y 



 

puede ser controlada por mecanismos pos-traduccionales, ya que 

contiene un IRE en su región 3'UTR, lo que es indicativo de que puede 

degradarse en el contexto de un pool de hierro libre elevado, como ocurre 

con el mensajero del RTf 1 (16) (Fig. 4). 

 

 
Tomado de: 

http://mcp.uc.edu/index.php?level2=people&level3=838&level4=1003 
Fig. 4: Función del transportador de metales divalentes 1 (DMT 1) y 

del receptor de transferrina (TfR) 
 

sRTf 1 y 2 (Receptor de Transferrina 1 y 2) 
sRTf es una proteína de transmembrana estructurada en un dominio 

citoplasmático N–terminal, un pequeño dominio de transmembrana y un 

ectodominio C–terminal  grande. Tiene el 66 % de homología con el RTf 1 

y el 45 % de identidad de aminoácidos con el ectodominio de este 

receptor. Aunque ambos receptores son capaces de transportar hierro 

unido a la transferrina al interior celular, sus propiedades difieren; así por 

ejemplo: el RTf 2 tiene una menor afinidad por la holotransferrina que el 

RTf 1, con el que forma un heterodímero; además el RTf 2 no se une al 

HFE. El patrón de expresión del RTf 2 es elevado en el hígado y en las 

células mononucleares de sangre periférica, a diferencia del RTf 1, cuya 

expresión hepática es mucho menor. Resulta importante señalar la 

expresión del RTf 2 en blastos leucémicos, especialmente de tipo M6, 



 

pues este receptor no se expresa en ninguna etapa de diferenciación en 

células eritroides. Ambos receptores difieren también en su respuesta a 

los cambios en el nivel de hierro celular, ya que como el ARNm del RTf 2 

no contiene IRE en su región 3'UTR, sus niveles de ARNm y proteínas 

varían poco con los cambios en los niveles de hierro. Sin embargo, se 

plantea que puede mediar la incorporación celular de hierro en proporción 

directa a la saturación de transferrina plasmática, lo que implica que se 

comporta como un sensor de la saturación de transferrina. La función 

exacta del RTf 2 en el metabolismo del hierro es aún desconocida. Sin 

embargo, es evidente que esta es importante para el mantenimiento de la 

homeostasia del hierro (16) (Fig. 4). 

 

Hefastina  
Es una proteína rica en cobre, similar a la ceruloplasmina plasmática, con 

la que tiene una significativa homología estructural y probablemente 

funcional. Se plantea que actúa como una ferrooxidasa necesaria para el 

egreso de hierro del enterocito a la circulación. Su expresión es elevada 

en el intestino, específicamente en las vellosidades intestinales, no así en 

las criptas celulares, lo que confirma su papel crucial en la salida de hierro 

del enterocito al plasma. En su porción C–terminal  tiene un dominio de 

anclaje a membrana que puede orientar la actividad ferrooxidasa sobre la 

superficie celular o en el interior de las vesículas, para actuar 

conjuntamente con un exportador de hierro (16) (Fig. 10). 

 

Ferroportina  
Esta proteína es también conocida como Ireg1 (iron-regulated transporter 

1) y MTP1 (metal transporter protein). Es la primera proteína 

transportadora de hierro para el egreso transmembrana del mineral 

identificada. Se expresa en tejidos involucrados en la homeostasia del 

hierro, incluido el sistema retículo endotelial (SRE) maduro y en 

desarrollo, el hígado, el duodeno (especialmente en las células absortivas 

maduras de las vellosidades), en el útero de embarazadas y en los 



 

músculos y las células del sistema nervioso central de embriones. Este 

transportador es una proteína de transmembrana multimérica regulada 

por hierro, que se localiza en la membrana basolateral de las células del 

epitelio duodenal y en el compartimiento citoplasmático de células del 

SRE, donde tiene una distribución predominantemente basolateral. No 

obstante, puede encontrarse en el citoplasma basal y apical de estas 

células. Está relacionada con la familia de los transportadores divalentes 

del DMT1 y como transportador de membrana de hierro ferroso requiere 

una actividad ferrooxidasa, para lo que se acopla a la hefastina. Se 

plantea que tiene una función clave en 2 aspectos diferentes de la 

homeostasia del hierro: la absorción del mineral por los enterocitos 

duodenales y la liberación de las reservas corporales por células 

retículoendoteliales, por lo que se postula como el principal y único 

exportador de hierro que funciona en estos 2 puntos claves del 

metabolismo férrico. Recientemente se ha planteado que la ferroportina 

es esencial para el reciclaje del hierro hemínico por los macrófagos (16) 

(Fig. 5). 

 
Tomado de: http://www.emocromatosi.it/articoli/ferroportina.htm 

Fig. 5: Función de la ferroportina 
 

Hepcidina  
Es una pequeña hormona peptídica reguladora central del metabolismo 

del hierro y se ha comprobado su implicación en desórdenes comunes de 



 

este metabolismo, como la hemocromatosis hereditaria y la anemia de los 

procesos crónicos. Esta proteína es producida exclusivamente en el 

hígado y secretada a la circulación en respuesta a la inflamación o al 

aumento de las reservas de hierro. Se ha observado que su excreción 

correlaciona bien con los niveles de ferritina sérica, usualmente 

aumentados en la sobrecarga de hierro y en la inflamación.  Por otra 

parte, la deficiencia o ausencia de este péptido conduce a la sobrecarga 

de hierro y su sobreexpresión a la anemia (16). 

 

Dentro de la homeostasia del hierro, se plantea que la hepcidina es un 

regulador negativo de la absorción intestinal del mineral y de la liberación 

del hierro por los macrófagos. No es raro entonces que sus principales 

dianas celulares sean los enterocitos de las vellosidades intestinales, los 

macrófagos del SRE y los hepatocitos. En relación con su papel como 

señal reguladora de la absorción, se conoce que sus niveles 

transcripcionales son afectados por los mismos cuatro factores que 

influyen sobre la absorción de hierro de la dieta: el nivel de eritropoyesis,  

las reservas de hierro, la hipoxia y la inflamación. Recientemente, se ha 

planteado que la hepcidina disminuye la actividad funcional de la 

ferroportina, con lo que controla la exportación del hierro celular. La 

hepcidina se une con la ferroportina e induce su internalización y 

degradación, lo que trae como resultado la retención celular del hierro 

como consecuencia de la disminución de la exportación del mineral. 

Teniendo en cuenta todas las características de esta pequeña molécula, 

se ha sugerido que es un excelente candidato como molécula señal de 

tipo humoral, ya que es sensible a cambios mínimos en el metabolismo 

del hierro y tiene una corta vida media en plasma (16) (Fig. 6). 

 
Hemojuvelina  
Aunque su función fisiológica permanece sin esclarecer, se piensa que 

junto al HFE y al RTf 2, puede ser uno de los elementos de la cascada de 

señalización que controla la expresión de la hepcidina, como puede 



 

deducirse del hecho de que pacientes deficientes de HFE y HJV no 

manifiestan aumento de la producción de hepcidina en respuesta a la 

sobrecarga de hierro. La expresión de esta proteína es fundamentalmente 

en el hígado, el corazón y el músculo esquelético, lo que sugiere que su 

participación en la localización del hierro pudiera ser extendida a otros 

tejidos además del hígado (16) (Fig. 6). 

 
Tomado de: 

http://www.jci.org/content/vol115/issue8/images/large/JCI0525642.f1.jpeg 

Fig. 6: Función de la hepcidina y la hemojuvelina (HMJ) 
 

Lactoferrina  
Es una glicoproteína producida por las células epiteliales de las mucosas. 

Pertenece a la familia de las proteínas transportadoras de hierro, 

denominadas transferrinas; se localiza en secreciones mucosas como 

lágrimas, saliva, fluidos seminales y vaginales. Sin embargo, es en la 

leche y particularmente en su calostro, donde se encuentra en mayor 

concentración (7 g/L en calostro humano). La lactoferrina se encuentra 

también en los neutrófilos y en pequeñas cantidades en el plasma 

sanguíneo (0.2 µg/L). Se piensa que la lactoferrina plasmática tiene dos 

orígenes, el primero es la liberación por parte de los neutrófilos, en 

respuesta al ataque microbiano. Por otro lado, la lactoferrina que ha 



 

cumplido su vida media, es transportada a través de la sangre y hacia el 

hígado, donde es reconocida por receptores específicos que la retiran de 

la circulación (17). 

La lactoferrina ejerce de dos formas su acción antimicrobiana. Una es a 

través de su habilidad para ligar el hierro, compitiendo efectivamente con 

la necesidad de los patógenos por el metal. La otra es mediante la 

habilidad de la lactoferricina, un péptido de 18 aminoácidos componente 

de la lactoferrina, para dañar la membrana celular (18) 

La molécula de lactoferrina, está integrada por una cadena polipeptídica 

simple, plegada en dos lóbulos globulares simétricos (lóbulos N y C) 

conectados por una región bisagra. Cada lóbulo es capaz de unir un 

átomo de Fe+2 o Fe+3, aunque también puede unirse a iones Cu+2, Zn+2 y 

Mn+2 (17).  

 

Posteriormente se comprobó que la lactoferrina es un componente 

importante del sistema inmune innato, que exhibe propiedades 

antiinflamatorias, antioxidantes, antibacterianas y antivirales, entre otras 

(17). (Fig. 7). 

 
Tomado de: 

http://respiratory-research.com/content/7/1/29/figure/F1 
Fig. 7: Función de la lactoferrina 



 

Transferrina 
Es una glicoproteína transportadora de hierro (Fe3+), sintetizada y 

metabolizada principalmente en los hepatocitos. Cada molécula de 

transferrina consta de dos lóbulos de similar estructura interna e 

independientes para la fijación de Fe3+; cada lóbulo a su vez está plegado, 

formando dos dominios. Esta conformación de la molécula permite la 

firme, aunque reversible, unión del Fe (19). 

  

La parte glucídica de esta glicoproteína, la constituyen dos cadenas 

complejas N-enlazadas a los residuos de asparragina (Asn) de las 

posiciones 413 y 611 del dominio C-terminal. Estas dos cadenas de 

oligosacáridos varían en su grado de ramificación, pudiendo presentar 

cada una de ellas entre 2 y 3 cadenas externas o antenas con un residuo 

de ácido siálico en posición Terminal (19). 

 

Cada molécula de transferrina puede contener un máximo de dos 

moléculas de hierro (Fe3+) dependiendo del aporte de hierro al organismo; 

cuando no está saturada por éste, puede tener un efecto antibacteriano al 

captar hierro disminuyendo la disponibilidad de éste para las bacterias 

(19) (Fig. 8). 

 
Tomado de: http://www.scielo.org.ar/img/revistas/abcl/v39n3/3a05f1.gif 

Fig. 8: Función de la transferrina 
 



 

Ferritina 
La ferritina es el principal depósito de hierro. Se  encuentra principalmente 

en el hígado, bazo, mucosa intestinal y medula ósea, y en pacientes que 

estén cursando procesos inflamatorios, infecciones, alcoholismo, uremia, 

colagenosis y en el cáncer, pues es una proteína de fase aguda. Está 

constituida por una capa externa de proteína soluble como la apoferritina 

y un interior compuesto por hidroxifosfato ferrico. Las partículas de 

ferritina se encuentran dispersas en el citoplasma o, cuando tienen mayor 

contenido de hierro, dentro de lisosomas formando los siderosomas. Los 

siderosomas pueden fusionarse y formar grandes autofagolisosomas, en 

que la degradación de la apoferritina hace al compuesto insoluble e 

indistinguible de la hemosiderina (20).  
 

La ferritina es necesaria para el almacenamiento y destoxificación del 

hierro, y su síntesis está también sometida a un mecanismo de control 

postranscripcional regulado por el hierro que, al igual que en el caso del 

receptor de la transferrina, se realiza a partir de los elementos IRE e IRP.  

En este caso, el ARNm contiene solamente una secuencia IRE, la cual 

está situada en su región 5’UTR y ejerce su función regulatoria a nivel de 

la traducción del ARNm. Cuando los niveles intracelulares de hierro son 

bajos, los IRP se unen al IRE e inhiben la traducción. En presencia de 

hierro se rompe esta unión IRE/IRP y se facilita la síntesis de ferritina para 

permitir el almacenamiento de éste (20). 

 

El hecho de que la síntesis de ambas proteínas (receptor de la 

transferrina y la ferritina) esté sometida a un mismo mecanismo de 

regulación a través de los elementos IRE e IRP, permite la regulación 

coordinada de ambas en base a la concentración de hierro, pues su valor 

es proporcional a los depósitos de hierro e indica la cantidad de hierro 

disponible en el organismo (20) (Fig. 9.). 



 

 
Tomado de: 

http://www1.imim.es/courses/BioinformaticaUPF/2002/projects/4.2/pages/spanish/pag04.htm 

Fig. 9: Función de la ferritina 
 
Hemosiderina 
La hemosiderina es un compuesto insoluble de hidróxido férrico y de una 

proteína, probablemente apoferritina, es decir, la misma que forma parte 

de la ferritina, que es hidrosoluble. El hierro de la hemosiderina procede 

casi siempre del contenido en la hemoglobina, pero puede tener otro 

origen, de ahí que en este caso se use a veces el término de siderina 

(20).  

Normalmente en el organismo humano hay 3 a 4 g de hierro, dos tercios 

de los cuales están en la hemoglobina, mioglobina y enzimas. El otro 

tercio corresponde al hierro de depósito (ferritina y hemosiderina) 

almacenado en macrófagos del bazo, médula ósea e hígado. El contenido 

total de hierro del organismo es regulado por la absorción intestinal, de tal 

manera que hay mayor absorción en personas con déficit de hierro (20). 



 

6.3.2 Absorción del hierro 

El primer paso del proceso absortivo es la reducción del hierro férrico a 

ferroso, que ocurre por la actividad ferrireductasa  del citocromo b 

duodenal al nivel del borde en cepillo del enterocito (Fig. 10). Una vez en 

estado ferroso, el hierro es transportado a través de la membrana 

plasmática al interior celular por el DMT 1. Dentro del enterocito, el 

mineral puede tener 2 destinos: ser almacenado como ferritina y 

excretado en las heces cuando se produce la descamación de los 

enterocitos senescentes, o puede ser transferido a través de la membrana 

basolateral al plasma a través de la ferroportina, proceso en el que se 

requiere la actividad ferrooxidasa de la hefastina (Fig. 10). La expresión 

de cada uno de los genes involucrados en estos pasos está sujeta a 

regulación, y los cambios en su expresión han sido examinados en 

diferentes condiciones clínicas; entre las que la mejor caracterizada es la 

anemia por deficiencia de hierro, en la que se ha observado la elevación 

de los niveles de ARNm y de proteínas del DMT 1, del citocromo b 

duodenal y de la ferroportina (16) (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Forrellat. M. et al, 2005 
Fig. 10. Participación de las nuevas proteínas en la homeostasia del 

hierro 
 



 

En el enterocito duodenal el Fe3+ de la dieta es reducido a Fe2+ por la 

óxido – reductasa férrica citocromo b duodenal (itbD), internalizado por el 

transportador de metales divalentes (DMT1), oxidado por la hefastina y 

liberado a la circulación por la ferroportina (Fpn). En los macrófagos, el 

hierro liberado en la lisis de los eritrocitos senescentes es almacenado 

como ferritina u oxidado y exportado a la circulación a través de la 

ferroportina. El hepatocito toma el hierro de la circulación como hierro 

libre o unido a la transferrina a través de los receptores de transferrina 

(TfR1 y TfR2). El TfR2 sirve como sensor del hierro circulante unido a la 

transferrina y modula la expresión de la hepcidina. La expresión de la 

hepcidina es también modulada por el HFE y la hemojuvelina (HJV). La 

hepcidina es secretada a la circulación donde disminuye la liberación del 

hierro mediada por la Fpn en los entericitos, macrófagos y hepatocitos.  

Una vez liberado a la circulación, el hierro se une con la transferrina y es 

transportado a los sitios de utilización y almacenamiento. La producción 

de hemoglobina por el eritrón es el principal consumidor de hierro, de ahí 

la mayor expresión del RTf en los precursores eritroides, lo que asegura 

el suministro de hierro necesario. Este hierro hemoglobínico está en un 

recambio continuo, pues los eritrocitos senescentes son fagocitados por 

los macrófagos del SRE (Fig. 10), donde son lisados por los fagosomas. 

El hierro que es liberado al citoplasma del macrófago, es exportado por la 

ferroportina, asistida por la actividad ferrooxidasa de la ceruloplasmina 

plasmática. Los macrófagos pueden también incorporar el hierro de la 

transferrina, transportarlo a través de la membrana endosomal vía DMT 1 

e incorporarlo en ferroproteínas como la ferritina. Por su parte, los 

hepatocitos toman el hierro circulante de la sangre portal, bien sea como 

hierro libre o unido con la transferrina, lo almacenan como ferritina y lo 

liberan vía ferroportina cuando hay aumento de las demandas del mineral 

(16) (Fig.10).  

 

Teniendo en cuenta la relevancia de la ferroportina en la liberación o 

exportación de hierro a partir de los enterocitos, los macrófagos y los 



 

hepatocitos, se ha planteado que esta proteína es un elemento 

determinante de la homeostasia del hierro (16). 

 

El descubrimiento de la hepcidina reveló la importancia del hígado en el 

monitoreo del estado de hierro corporal y en la modulación de la 

liberación del hierro celular mediada por la ferroportina, pues la hepcidina 

disminuye la actividad funcional de la ferroportina mediante la unión 

directa a esta proteína, que conduce a la internalización y degradación de 

la ferroportina.  En el enterocito, esta acción podría disminuir el transporte 

basolateral del hierro y así disminuir la absorción del mineral. Por su 

parte, en los macrófagos y hepatocitos, la hepcidina puede guiar a la 

exportación del hierro y a la disminución de las reservas del mineral. La 

expresión de la hepcidina en el hígado es regulada por los mismos 

factores que afectan la absorción del hierro, por lo tanto, cuando alguno 

de estos factores se altera, la absorción de hierro varía inversamente con 

la expresión hepática de la hepcidina. Además la expresión de esta 

proteína es afectada por el RTf 2, la HFE y la HJV. Se ha planteado que 

estas moléculas operan por encima de la hepcidina, y que la ferroportina 

está por debajo de esta molécula en la ruta de control de la homeostasia 

del hierro (16). 

 

Actualmente se plantea que el hepatocito no solo es el sitio de 

almacenamiento de los depósitos de hierro, sino que es el centro de 

control del mantenimiento de la homeostasia de este mineral, pues él 

recibe múltiples señales relacionadas con el balance del hierro y es el 

responsable del control transcripcional de la hepcidina (16).  

 

La absorción depende en primer lugar del tipo de compuesto de hierro 

presente en la dieta, en dependencia de lo cual van a existir 2 formas 

diferentes de absorción: la del hierro hemínico y la del hierro no hemínico 

(12).  

 



 

6.3.2.1 Absorción del Hierro No Hemínico 
 

El hierro no hemínico es aquel que se encuentra en vegetales, cereales y 

leguminosas; por acción del ácido clorhídrico y para su absorción pasa a 

su forma reducida o ferrosa (Fe+2), que es la forma química soluble capaz 

de atravesar la membrana de la mucosa intestinal (12).  

 

Algunas sustancias pueden formar quelatos de hierro de bajo peso 

molecular que facilitan su absorción intestinal, que es más eficiente en el 

duodeno y la parte alta del yeyuno (12), estas sustancias pueden ser: 

 

• Ácido ascórbico (vitamina C)  

• Ciertos aminoácidos (glicina,serina y la cisteína ) 

• Azúcares (sorbitol, manitol, xilosa, fructosa y lactosa) 

 

En cuanto a la vitamina C, se puede afirmar que aumenta la 

biodisponibilidad, aún en presencia de factores inhibidores, tales como los 

fitatos, los taninos y el calcio, además tiene la característica particular de 

incrementar la biodisponibilidad del hierro presente en alimentos 

fortificados, ya que su capacidad de reducción sobre este mineral se 

mantiene en el rango del 75 al 98 %, previniendo la formación de 

hidróxido férrico insoluble. Además la vitamina C puede formar complejos 

solubles con iones férricos, manteniendo esta solubilidad inclusive en 

medios con pH más básico como el duodeno. Es decir, el ácido ascórbico 

favorece una condición ácida en el estómago que permite la reducción del 

hierro, además forma quelatos solubles con este mineral en el estómago 

y mantiene esta condición aún en el medio alcalino del intestino delgado, 

lugar donde ejercen su efecto los factores inhibidores de absorción como 

fitatos y taninos (21);  esta vitamina es por lo tanto un factor importante 

para realzar la absorción del hierro no heme, y para  evaluar 

biodisponibilidad del hierro de la dietas (22). 

 



 

En cuanto a los aminoácidos tales como: glicina, serina, y especialmente 

la cisteína (péptidos muy estables a nivel gastrointestinal), proporcionan 

lugares de unión al hierro en el tracto gastrointestinal, manteniéndolo 

soluble (22). 

 

Por otro lado, el sorbitol, manitol y la xilosa, incrementan la capacidad de 

absorción de hierro presente en preparados orales. La fructosa y la 

lactosa aumentan la biodisponibilidad en los alimentos (21). 

En cuanto a su absorción, el hierro férrico es tomado en la superficie 

apical de los enterocitos luego de su reducción a hierro ferroso, por la 

oxidorreductasa férrica DcytB; una vez en estado ferroso, puede entrar a 

la célula a través del transportador DMT 1. Dentro del enterocito, el hierro 

puede ser almacenado como ferritina o transportado hacia fuera a través 

de la superficie basolateral de la célula por la ferroportina, reoxidado por 

la hefaestina y finalmente unido a la transferrina para su distribución a los 

tejidos (25) (Fig. 11). En el interior del citosol, la ceruloplasmina 

(endoxidasa I) oxida el hierro ferroso a férrico para que sea captado por la 

apotransferrina que se transforma en transferrina. El hierro que excede la 

capacidad de transporte intracelular es depositado como ferritina, de la 

cual una parte puede ser posteriormente liberada a la circulación (23). 

 

Además, la absorción del hierro puede ser también afectada por una serie 

de factores intraluminales como la quila gástrica, el tiempo de tránsito 

acelerado y los síndromes de mal absorción, adicional a estos factores, 

existen sustancias que pueden favorecer o inhibir la absorción. Así por 

ejemplo, el hierro hemínico proveniente de las carnes y los pescados es 

más fácil de absorber que el hierro no hemínico de los vegetales, los que 

en muchos casos, contienen concentraciones más elevadas del metal. 

Sin embargo, la adición de pequeñas porciones de carnes o pescados 

puede aumentar la absorción del hierro presente en los vegetales, 

fundamentalmente por su contenido de aminoácidos (12).  

 



 

Entre los inhibidores de la absorción de hierro tenemos la ingesta crónica 

de alcalinos, fosfatos, fitatos y taninos. La absorción disminuye 

proporcionalmente con el volumen de té o café consumidos, así se ha 

determinado que en presencia de té la absorción de este mineral 

disminuye hasta el 60 % mientras que en la de café la absorción se 

reduce hasta el 40 % (12). 

 

Por su parte los fitatos (ácido fítico), los polifenoles (taninos), minerales 

como el calcio, aluminio, disminuyen la absorción del hierro no hemínico; 

los fitatos que se encuentran distribuidos en los granos, legumbres, 

nueces, vegetales, raíces y frutas, constituyen alrededor del 1% al 2% del 

peso en estos alimentos, y el 75% del ácido fítico (hexafosfato de 

mioinositol), se encuentra asociado a componentes de la fibra soluble. 

Estos compuestos pueden disminuir la absorción del hierro no hemínico 

entre 51 a 82%, debido probablemente a la formación de fitatos di y tetra 

férricos, Los polifenoles (taninos) que se encuentra en el vino rojo, ciertos 

vegetales como la berenjena, espinaca, lentejas, hojas de remolacha, 

algunas hierbas y especias, pero principalmente en el té y el café, 

reducen la biodisponibilidad de hierro debido a la formación de complejos 

insolubles que no pueden ser absorbidos. Esto no significa que dichos 

alimentos deban eliminarse de la dieta, ya que si son consumidos entre 

comidas, no interfieren con la absorción de hierro. El consumo de una 

taza de té (250 ml) junto con la comida, disminuye el porcentaje de 

absorción hasta en un 60%, mientras que una taza de café la reduce en 

un 40%, inclusive si se toma una hora después de comer; por otra parte el 

aluminio también disminuye la biodisponibilidad del hierro. Estudios han 

demostrado que el aluminio comparte con el hierro los receptores de 

transferrina, por tanto, la captación celular de hierro mediada por los 

receptores específicos para transferrina disminuye en presencia de 

aluminio, logrando que este mineral interfiera con los mecanismos 

celulares de captación de hierro y con la síntesis de hemoglobina. 

Finalmente, el calcio interfiere considerablemente en los porcentajes de 



 

absorción, tanto del hierro hemínico como del no hemínico, reduciendo la 

tasa de biodisponibilidad entre un 30 a un 50 %, cuando se consume 

algún producto rico en calcio durante la principal comida del día. Estudios 

han demostrado que de 300 a 600 mg de calcio, inhiben la absorción 

hasta en un 60%. El mecanismo de reducción en la biodisponibilidad, 

parece ser un paso intracelular común para ambos elementos, donde se 

presenta competencia. Todos los compuestos mencionados 

anteriormente: el ácido fítico, los fosfatos (presentes en gaseosas y 

huevo: fosfoproteínas tanto en la clara como en la yema oxalatos, 

polifenoles y pectinas (éstas últimas abundantes en las frutas), forman 

complejos insolubles con el hierro y este es el mecanismo por el cual 

interfieren con su absorción a nivel intestinal (21). 

 

El conocimiento de los mecanismos que regulan la absorción de hierro 

permite determinar el valor nutricional de los alimentos y la forma de 

mejorar su biodisponibilidad, pero también permite seleccionar 

apropiadamente los compuestos de hierro mejores y más seguros que 

respeten el papel regulador de la mucosa intestinal (12). 

 

6.3.2.2 Absorción de hierro hemínico 
 

El hierro hemínico (derivado de hemoglobina y mioglobina de tejidos 

animales), es una importante fuente dietética de hierro porque es 

absorbido con mucha mayor eficiencia que el hierro no hemínico y más 

aún, porque potencia la absorción de este último. Su elevado porcentaje 

de absorción obedece a la estructura hemo, que le permite entrar 

directamente en la células de la mucosa del intestino en forma de 

complejo hierro-porfirina, es así como la presencia de sustancias 

inhibidoras o potenciadoras prácticamente no afectan su absorción, a 

excepción del calcio, que en condiciones muy especiales, puede ser un 

inhibidor hasta de la tercera parte del hierro hemínico ingerido. Del total 

de hierro que tiene la carne, entre el 45% al 60% se encuentra en forma 



 

hemínica. El porcentaje de absorción del hierro hemínico también está 

relacionado de manera inversa con la reserva corporal de hierro. A menor 

reserva aumenta la absorción, por lo que el porcentaje varía desde 15 

hasta 25% en sujetos normales y de 25 hasta 35% en personas con 

deficiencia de hierro. Además, el tipo de cocción también influye en la 

biodisponibilidad, pues, estudios han mostrado que el horneo o la fritura 

por tiempos prolongados reducen la absorción de hierro hemínico hasta 

en 40%. La capacidad del cuerpo de absorber hierro hemínico varía del 

30 al 60%. Se debe recordar que en una alimentación balanceada, el 

hierro proveniente de fuentes animales (hemoglobina y mioglobina) 

representaría alrededor de un 10 a 12% del total de hierro de la dieta, por 

lo que el hierro no hemínico prevalece sobre el hemínico, a pesar de la 

existencia de múltiples factores que intervienen en su biodisponibilidad 

(21).   

 

El hierro hemínico para su absorción atraviesa la membrana celular como 

una metaloporfirina intacta, una vez que las proteasas endoluminales o de 

la membrana del enterocito hidrolizan la globina. Los productos de esta 

degradación son importantes para el mantenimiento del hemo en estado 

soluble, con lo cual garantizan su disponibilidad para la absorción. En el 

citosol la hemoxigenasa libera el hierro de la estructura tetrapirrólica y 

pasa a la sangre como hierro no hemínico, aunque una pequeña parte del 

hemínico puede ser transferida directamente a la sangre portal. Al igual 

que la absorción del hierro no hemínico, la absorción del hemínico es 

favorecida por la presencia de carnes (rojas, pescados, embutidos) en la 

dieta, posiblemente por la contribución de ciertos aminoácidos y péptidos 

liberados de la digestión a mantener solubles, y por lo tanto, disponibles 

para la absorción, ambas formas de hierro dietético. Sin embargo, el 

ácido ascórbico tiene poco efecto sobre la absorción del hemínico, 

producto de la menor disponibilidad de enlaces de coordinación de este 

tipo de hierro. Por su parte el calcio disminuye la absorción de ambos 



 

tipos de hierro por interferir en la transferencia del metal a partir de la 

célula mucosa, no así en su entrada a esta (12) (Fig. 11). 

 
 

Tomado de: Forrellat. M, et al. 2004 
Fig. 11: Representación de la incorporación del hierro 

 

Por otro lado, el enterocito desempeña un papel central en la regulación 

de la absorción de hierro no hemínico, debido a que los niveles 

intracelulares adquiridos durante su formación determinan la cantidad del 

mineral que entra a la célula. El hierro hemínico dentro del enterocito 

ingresa a la circulación de acuerdo con las necesidades, y el resto 

permanece en su interior hasta su descamación. De este modo, las 

células mucosas protegen al organismo contra la sobrecarga de hierro 

proveniente de los alimentos, al almacenar el exceso del mineral como 

ferritina, que es posteriormente excretada durante el recambio celular 

normal (12).  

 

En cuanto a la capacidad de excreción de hierro del organismo, es muy 

limitada. Las pérdidas diarias de hierro son de 0,9-1,5 mg/día (0,013 

mg/kg/día) en los hombres adultos. De éstos, 0,35 mg se pierden en la 



 

materia fecal, 0,10 mg a través de la mucosa intestinal (ferritina), 0,20 mg 

en la bilis, 0,08 mg por vía urinaria y 0,20 mg por descamación cutánea. 

Las mujeres en edad fértil están expuestas a una depleción adicional de 

hierro a través de las pérdidas menstruales que incrementan los niveles 

de excreción diarios a 1,6 mg/día como mínimo. Los cambios en los 

depósitos de hierro del organismo provocan variaciones limitadas en la 

excreción de hierro, que van desde 0,5 mg/día en la deficiencia de hierro 

a 1,5 mg/día en individuos con sobrecarga de hierro. Otras causas 

importantes de pérdidas son las donaciones de sangre y la infestación por 

parásitos. La reposición de esta pequeña cantidad se realiza a través de 

la ingesta, a pesar de que la proporción de hierro que se absorbe de los 

alimentos es muy baja, entre 1 y 2 mg (aproximadamente el 10 % de la 

ingesta total) (12). 

  

6.3.3 Transporte de Hierro 

 

El hierro es transportado por la transferrina, que es una glicoproteína 

sintetizada en el hígado. Esta proteína toma el hierro liberado por los 

macrófagos producto de la destrucción de los glóbulos rojos o el 

procedente de la mucosa intestinal, se ocupa de transportarlo y hacerlo 

disponible a todos los tejidos que lo requieren (12).  

 

Del total de hierro transportado por la transferrina, entre el 70 y el 90 % es 

captado por las células eritropoyéticas y el resto es captado por los tejidos 

para la síntesis de citocromos, mioglobina, peroxidasas y otras enzimas y 

proteínas que lo requieren como cofactor (12).  

 

Todos los tejidos y células poseen un receptor específico para la 

transferrina, a través de cuya expresión en la superficie celular, regulan la 

captación del hierro de acuerdo con sus necesidades (12). 

 
 



 

6.3.4 Depósitos de Hierro 
 

El hierro en el organismo se encuentra formando parte de 2 

compartimientos:  

 

El compartimiento funcional, formado por los numerosos compuestos, 

entre los que se incluyen la hemoglobina, la mioglobina, la transferrina y 

las enzimas que requieren hierro como cofactor o como grupo prostético, 

ya sea en forma iónica o como grupo hemo (12).  

 

El compartimiento de depósito, constituido por la ferritina, hemosiderina, 

que constituyen las reservas corporales de este metal. Esto corresponde 

de 5 a 25 mg hierro/Kg. de peso corporal, por tanto la concentración total 

de hierro en el cuerpo es aproximadamente de 2– 4 g (12). 

 

El contenido total de hierro de un individuo normal es aproximadamente 

de 3,5 a 4 g en la mujer y de 4 a 5 g en el hombre. En individuos con un 

estado nutricional óptimo alrededor del 65 % se encuentra formando parte 

de la hemoglobina, el 15 % está contenido en las enzimas y la 

mioglobina, el 20 % como hierro de depósito y solo entre el 0,1 y 0,2 % se 

encuentra unido con la transferrina como hierro circulante (12) (Fig. 12). 

Distribución del Hierro en el organismo

Hierro activo (75%):
Hemoglobina (65%)
Mioglobina (10%)

Hierro de depósito
(20%): Ferritina,
Hemosiderina

Hierro de transporte    
(0,1-0,22%):
Transferrina

Enzimas (5%):
Catalasas, Citocromos
Peroxidasas

 
Tomado de: Forrellat. B, et al. 2000 

Fig. 12: Distribución del hierro en el organismo. 



 

El exceso de hierro se deposita intracelularmente como ferritina y 

hemosiderina, fundamentalmente en el Sistema Retículo Endotelial del 

bazo, el hígado y la médula ósea (Fig. 13). Cada molécula de ferritina 

puede contener hasta 4.500 átomos de hierro (23). 

 
La molécula de apoferritina es un heteropolímero de 24 subunidades de 2 

tipos diferentes: L y H, con un peso molecular de 20 kDa cada una, 

formadas por 4 cadenas helicoidales. Las variaciones en el contenido de 

subunidades que componen la molécula determinan la existencia de 

diferentes isoferritinas, las que se dividen en 2 grandes grupos: 

isoferritinas ácidas (ricas en cadenas H) localizadas en el corazón, los 

glóbulos rojos, los linfocitos y los monocitos, y las isoferritinas básicas 

(ricas en cadenas L) predominantes en el hígado, el bazo, la placenta y 

los granulocitos (23). 

 

La función fundamental de la ferritina es garantizar el depósito intracelular 

de hierro para su posterior utilización en la síntesis de las proteínas y 

enzimas. Este proceso implica la unión del hierro dentro de los canales de 

la cubierta proteica, seguido por la entrada y formación de un núcleo de 

hierro en el centro de la molécula. Una vez formado un pequeño núcleo 

de hierro sobre su superficie, puede ocurrir la oxidación de los restantes 

átomos del metal a medida que se incorporan, luego el hierro es liberado 

en forma ferrosa y convertido en férrico por la ceruloplasmina plasmática, 

para que sea captado por la transferrina que lo transporta y distribuye al 

resto del organismo (23) (Fig. 11).  

 

El volumen de las reservas de hierro es muy variable, pero generalmente 

se considera que un hombre adulto normal tiene entre 500 y 1.500 mg y 

una mujer entre 300 y 1.000 mg, aunque estos valores dependen 

grandemente del estado nutricional de cada individuo (11) (Fig. 13).  

 

 



 

 
 

 

 
Tomado de: Navajas, A. 2005 

Fig. 13: Metabolismo del Hierro 
 
 



 

6.4 Variables que influyen sobre los depósitos de hierro 
 
6.4.1 Hierro y Deporte 
 
Se ha comprobado que de una manera general los deportistas continúan 

presentando deficiencias en el hierro aún cuando su ingesta sea alta. Por 

ejemplo,  en el Medical Journal of Australia, Steward Steel y Toyne han 

informado de casos de estado hemático deficitario en atletas olímpicos 

australianos, aún cuando éstos ingerían dosis de hierro altas para este 

elemento. ¿A qué es debido esto? La principal causa de ello radica en 

que el entrenamiento intenso hace que los atletas consuman el hierro y 

otros nutrientes a un ritmo mucho más elevado que las personas 

sedentarias. Una importante fuente de pérdida a este nivel es el sudor, la 

transpiración producida por el entrenamiento intenso puede aumentar los 

requerimientos dietéticos de hierro en el atleta hasta más del doble de los 

calculados. Pero la transpiración es solamente uno de los factores que 

diferencian a los atletas de las personas sedentarias. Otro de los efectos 

del ejercicio intenso que eleva las necesidades de hierro es la hemólisis 

intravascular de los eritrocitos. El ejercicio intenso puede llegar a suprimir 

por sí mismo la absorción de hierro; debido a que su dieta es rica en 

ácido fítico, ácido oxálico y en taninos. Otro de los factores es el aumento 

de la demanda para abastecer la producción de nuevas células para el 

crecimiento muscular y vascular en los atletas (14). 

 

En el sujeto no deportista,  las necesidades de hierro son del orden de 10 

a 12 mg por día. Estas aumentan hasta el 50% en el hombre deportista 

(12 mg/24 h) mas del doble en la mujer deportista y el adolescente (de 20 

a 25 mg/24 h) (14). 

 

 

 

 



 

6.4.2 Período Menstrual 
 
Aunque es interesante destacar que los requerimientos de hierro en cada 

etapa de la vida están determinados por los cambios fisiológicos a que se 

enfrenta el organismo durante su desarrollo, dentro de los cuales se 

encuentran desarrollo físico, actividad física, dieta alimentaria, entre otros.  

Las necesidades de hierro en las mujeres son más altas, pues aunque su 

velocidad de crecimiento es menor, se adicionan las pérdidas 

menstruales pues, un sangramiento menstrual promedio de unos 30 ml de 

sangre implica la pérdida de unos 75 mg de hierro. En consecuencia, una 

adolescente en pleno pico de crecimiento requiere alrededor de 455 mg 

de hierro por año, porque el aumento de unos 9 Kg. de peso de una 

adolescente durante la pubertad, representa la necesidad de un aporte de 

unos 280 mg de hierro para el mantenimiento de la concentración de 

hemoglobina (12). 

 

En las mujeres en edad fértil los requerimientos son similares a los de la 

adolescente, fundamentalmente debido a las pérdidas menstruales. Estos 

requerimientos pueden verse aumentados por el uso de anticonceptivos 

orales (24), de dispositivos intrauterinos que provocan aumentos 

imperceptibles de las pérdidas de hierro, unido en ocasiones a una dieta 

inadecuada; los embarazos y la lactancia pueden agravar la situación, 

debido a que las perdidas de hierro no son compensadas en la dieta 

alimentaria, por ello es tan indispensable el aporte de algún suplemento 

ferroso, o una dieta rica en hierro (12).   

 

Mientras que en un individuo normal, las necesidades diarias de hierro 

son muy bajas en comparación con el hierro circulante, por lo que sólo se 

absorbe una pequeña proporción del total ingerido. Esta proporción varía 

de acuerdo a (12): 

 

 



 

• La cantidad y el tipo de hierro presente en los alimentos 

• El estado de los depósitos corporales del mineral  

• Las necesidades 

• La actividad eritropoyética  

• Y una serie de factores luminales e intraluminales que interfieren o 

facilitan la absorción.   

 

Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre un donante, 

bien sea deportista, donante repetitivo o de primera vez, hombre o mujer, 

se pueden dar varios puntos de vista dependiendo del estado tanto físico 

como fisiológico de cada uno, esto depende de los estudios de laboratorio 

pues valoran dicho estado, todo ello se debe hacer para poder establecer 

parámetros que demuestren cual es el estado mas acorde para una 

donación de sangre, esto es con el fin de poder brindar una sangre 

segura y un buen estado de salud para el donante. 

 

Por ello se hace tan indispensable la valoración de ferritina, en la cual se 

vería reflejada el estado de ésta después de una donación que 

posiblemente conllevarían a una anemia ferropénica, por esto el interés 

de realizar la cuantificación de ferritina en donantes repetitivos de la 

unidad de apoyo “DAR VIDA” al Banco de Sangre del Hospital 

Universitario San Ignacio, pues se puede valorar el estado en que se 

encuentran los depósitos de hierro tras cada  proceso de flebotomía y 

también valorando la encuesta que demuestra el estado de nutrición de 

cada donante, la actividad física que estos realizan en su rutina diaria lo 

cual da una gran ayuda para poder correlacionar los datos analizados por 

enzimoinmunoensayo y poder de esta manera demostrar si se 

disminuyen los depósitos de hierro corporal por la flebotomía o por el 

estilo de vida de cada donante de sangre . 



7. DISEÑO METODOLOGICO  
 
El objetivo de este trabajo fue determinar si habían cambios significativos 

en los niveles de ferritina sérica entre cada donación de los donantes 

repetitivos seleccionados de la unidad de apoyo al banco de sangre “DAR 

VIDA” del Hospital Universitario San Ignacio teniendo en cuenta su el 

número y frecuencia de donaciones, género, ocupación, dieta alimentaria, 

consumo de suplemento alimenticio rico en hierro, realización de actividad 

física, periodo menstrual.  

 

Para lograr el objetivo, se tomaron 268 muestras de los donantes que 

llegaban a la Unidad de Apoyo al Banco de Sangre “DAR VIDA” del 

Hospital Universitario San Ignacio  y se volvieron repetitivos 77 donantes, 

que representaron 175 muestras de sangre, durante el periodo de 1 año 

(Marzo de 2005 a Marzo de 2006). Para participar en este estudio debían 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Cumplir con los valores de hemoglobina adecuados (>13,5 g/dl 

para mujeres y >13,5 g/dl para hombres), de acuerdo con la 

normatividad colombiana para donar sangre (10). 

2. Firmar una autorización para poder participar del estudio, en esta 

se le informaba al donante la finalidad del proyecto y las ventajas 

que tendría por participar de este. (Anexo 1). 

3. Diligenciar una encuesta en donde se preguntaban  los hábitos 

alimentarios y estilo de vida (Anexo 2). 

 

Si el donante aceptaba participar de nuestro estudio, al finalizar la 

flebotomia se le tomaba una muestra de sangre en un tubo sin 

anticoagulante, luego era centrifugada a 3500 revoluciones por 10 

minutos, se colectaba en crioviales y posteriormente se congelaba a  una 

temperatura de – 30°C. 



 

                        
 

Desde Marzo de 2005 a Marzo de 2006 se seleccionaron de la unidad de 

apoyo al banco de sangre del Hospital Universitario San Ignacio 268 
donantes nuevos de los cuales solo 77 se convirtieron en repetitivos. 

 

Esta población se organizó de la siguiente manera:  

 

1. Cinco donantes que completaron 4 donaciones se enumeraron así: 

1a, 1b, 1c, 1d hasta 5a, 5b, 5c, 5d. 

2. Once donantes que completaron 3 donaciones se enumeraron así: 

6a, 6b, 6c hasta 16a, 16b, 16c. 

3. Sesenta y uno donantes que completaron 2 donaciones se 

enumeraron así: 17a, 17b hasta 77a, 77b. 

 

               
 

Para el procesamiento de las muestras, se realizó lo siguiente: 

- Descongelarlas a 37°C, mezclarlas para homogenizarlas muy bien y 

luego se les cuantificó ferritina por el método de enzimoinmunoensayo; 

donde se utilizaron Kits de ELISA de Smar Test. 

 



 

     
 

Fundamento: La prueba de ELISA para ferritina humana esta basada en 

un ensayo de fase sólida con enzima marcada para un ensayo 

inmunoabsorbente (ELISA= enzyme-linked inmunosorvent assay). En el 

ensayo el sistema utiliza un anticuerpo anti-ferritina de conejo para la fase 

sólida (pozos microtiter) inmovilización y un anticuerpo monoclonal anti-

ferritina de ratón y el anticuerpo-enzima (peroxidasa de rábano picante) 

solución de conjugado. La muestra de la prueba se permite reaccionar 

simultáneamente con los anticuerpos, dando como resultado una reacción 

en sándwich con las  moléculas de ferritina  entre la fase sólida y los 

anticuerpos con la enzima marcada. 

 

Para el montaje de las muestras se realizó el siguiente protocolo con su 

posterior lectura en un Statfax 303 (Anexo 3): 

 

 
 

● Colocar el número de pozos deseados en el contenedor. 

● Dispensar 20 µl de calibradores, y muestra en los pozos 

adecuados.  

● Dispensar 100 µl del reactivo con enzima conjugada en cada pozo. 



 

● Mezclar suavemente por 30 segundos. Esto es muy importante 

para tener  una mezcla completa en este paso. 

● Incubar durante 45 minutos a temperatura ambiente. 

● Remover la mezcla de la incubación con un golpecito en el 

contenedor de los platos. 

● Lavar y dar un golpecito a los pozos  5 veces con agua destilada o 

desionizada (no utilizar agua de la llave). 

● Sacudir los pozos fuertemente  en el papel absorbente para 

remover todos los residuos y las gotas de agua. 

● Dispensar 100 µl de reactivo TMB en cada pozo. Mezclar 

suavemente  por 10 segundos. 

● Incubar durante 20 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. 

● Frenar la reacción con la adición de 100 µl de Solución Frenadora 

en cada pozo. 

● Mezclar suavemente por 30 segundos. Este paso es muy 

importante para asegurar que todo color azul cambie  

completamente a color amarillo. 

● Realizar la lectura a una densidad óptica de 450 nm  antes de 15  

minutos. 

● Valor de Referencia: Mujeres de 10 a 120 ng/ml 

                                       Hombres de 20 a 250 ng/ml  

 

           
 
 



 

TIPO DE DISEÑO: este  estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y 

longitudinal. 

 

UNIVERSO: todos los hombres y mujeres donantes voluntarios repetitivos 

de la unidad de apoyo "DAR VIDA” al banco de sangre del Hospital 

Universitario San Ignacio. 

 
MUESTRA: será de tipo disponible, es decir se tomara de personas   

repetitivas que lleguen voluntariamente a la unidad de apoyo al banco de 

sangre ”Dar Vida” del Hospital Universitario San Ignacio  y que aceptaren 

participar en este estudio. 

 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
El tamaño de la muestra se tomara a conveniencia del estudio para poder 

comparar los niveles de ferritina entre cada donación de cada donante 

voluntario que llegue a la unidad de apoyo al banco de sangre “Dar Vida” 

del Hospital Universitario San Ignacio. 

 

El análisis de la información se hará buscando Promedio, coeficiente 

variación y pruebas estadísticas que se ajusten al comportamiento y a la 

naturaleza de los datos para comparar los parámetros entre donaciones   

(Odds ratio, Chi cuadrado y Prueba de Fisher). 

 
VARIABLES DE ESTUDIO 

1. Número y frecuencia de donaciones. 

2. Cuantificación de ferritina de cada donante repetitivo. 

3. Género de los donantes. 

4. Ocupación. 

5. Concentración de Hemoglobina  tras cada Donación de Sangre. 

6. Evaluación de hábitos alimenticios (Anexo 2). 

7. Consumo de suplemento rico en hierro. 

8. Periodo menstrual y Actividad física. 



 

8. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Se tomó una población de 77 donantes que llegaron por primera vez a la 

Unidad de Apoyo al Banco de Sangre “DAR VIDA” del Hospital 

Universitario San Ignacio y se hicieron REPETITIVOS durante un período 

de un año (Marzo 2005 a Marzo 2006). 

 

Gráfica1. Distribución de la población DAR VIDA entre 2005 – 2006   
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En el período comprendido entre Marzo de 2005 a Marzo de 2006 a DAR 

VIDA llegaron 268 donantes nuevos de los cuales 77 (29%) se 

convirtieron  en repetitivos; de estos; el 21%  (16/77)  donaron por tercera 

vez y 6% (5/77) donaron por cuarta vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 2. Distribución de la muestra según género 
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La gráfica nos indica que la población masculina fue más frecuente en la 

donación repetitiva, pues representa el 71% de la población total 

comparado con el 29% de la población femenina. 

 

Grafica 3. Distribución de la muestra según procedencia 
 

 
 

La gráfica nos indica que la población de trabajadores representó el 56% 

y la población estudiantil el 44%. 
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Grafica 4. Distribución de la muestra para trabajadores 
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La gráfica nos indica que la población de trabajadores externos 

representó el 70% y los trabajadores internos (comunidad universitaria) 

30%. 

 
Grafica 5. Distribución de la muestra según ocupación de la 

comunidad universitaria 
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La gráfica nos indica que en la comunidad universitaria la población 

estudiantil representó el 72% y la población de trabajadores  el 28%. 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Distribución de la población acorde con el género y la edad 

Esta tabla nos muestra la distribución de la población por edades en 3 

subgrupos; el primero de 18 a 25 años con un 36% para hombres y para 

mujeres 54%, el segundo de 26 a 45 años 56% para hombres y para 

mujeres 32% y el tercer grupo, siendo la edad menos frecuente para la 

donación de sangre en DAR VIDA 7% en hombres y 14% en mujeres.   

 
Tabla 2. Distribución de la población acorde con el género y la 

ocupación 
 
 

OCUPACION DONANTES 

Estudia Trabaja

 
Total 

 
Género 

n % n % n % 

Hombres 23 42% 32 58% 55 71% 

Mujeres 11 50% 11 50% 22 29% 

Total 34 44% 43 56% 77 100% 

De los 55 hombres el 42% eran estudiantes y el 58% eran trabajadores; 

de las 22 mujeres el 50% eran trabajadoras y el 50% eran estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERO DONANTES
Hombre ( n = 55) Mujer ( n = 22)

 
Total 

 
Edad  
(años) 

 n % n % n % 

18 – 25  20 36% 12 54% 32 42% 

26 – 45  31 56% 7 32% 38 49% 

Mayor 46 4 7% 3 14% 7 9% 

Total 55 100% 22 100% 77 100% 



 

 
 
 

Tabla 3. Distribución de la población acorde con la edad,  género y 
su ocupación 

 
OCUPACIÒN SEGÚN GÉNERO 

Hombre (n = 55) Mujer ( n = 22) 

Estudia Trabaja Estudia Trabaja 

 
Total 

 
Edad 

(años) 

n % n % n % N % n % 

18 – 25  18 33% 2 4% 10 45% 2 9% 32 42% 

26 – 45  5 9% 26 47% 1 5% 6 27% 38 49% 

Mayor 46 0 0% 4 7% 0 0% 3 14% 7 9% 

Total 23 42% 32  58% 11 50% 11 50% 77 100% 

La edad promedio de los donantes masculinos fue de 26 a 45 años, 

donde el 47% son trabajadores y en la población femenina la edad 

promedio es de 18 a 25 años, donde el 45% son estudiantes. 

 

Tabla 4. Frecuencia de donaciones según género 

En la población masculina se pudo observar que la mayor frecuencia de 

donaciones realizadas cada 3, 4 y mayor de 6 meses al año corresponde 

al 25%  para cada uno y las donaciones de cada 5 meses corresponden 

al 24%.  

Mientas que en la población femenina se observó que la mayor frecuencia 

de donación fue en un período mayor de 6 meses que equivale al 50%; 

para las que donaron cada 4 y 5 meses equivalen al 23% para cada uno. 

 

 

 

 

FRECUENCIA (meses) 
3 4  5 Mayor o 

igual a 6 

 
Total 

 
Género 

n % n % n % n % n %

Hombres 14 25% 14 25% 13 24% 14 25% 55 100% 

Mujeres 0 0% 6 27% 5 23% 11 50% 22 100% 

Total 14 18% 20 26% 18 23% 25 33% 77 100% 



 

 

 
Tabla 5. Distribución de la población acorde con la edad, género y la 

frecuencia de la donación entre Marzo 2005 – Marzo 2006 
 

EDADES SEGÚN GÉNERO 

18 – 25  26 – 45  Mayor 46 

Hombre Mujer Hombre  Mujer Hombre Mujer 

 
Total 

 

Número  
donaciones 

n % n % n % n % N % n % n % 

1era 21 38% 12 54% 30 54% 7 32% 4 7% 3 14% 77 44% 

2da 21 38% 12 54% 30 54% 7 32% 4 7% 3 14% 77 44% 

3ra 6 11% 1 4% 8 57% 1 50% 0 0% 0 0% 16 9% 

4ta 2 1% 0 0% 3 60% 0 0% 0 0% 0 0% 5 3% 

Total 50 29% 25 14% 71 41% 15 9% 8 4% 6 3%    175 100% 

El mayor número de donaciones la realizaron los hombres en edades 

entre los 26 y 45 años equivalente al 41%, mientras que la población 

femenina entre los 18 y 25 años que equivale al 14%; del total de las 

donaciones realizadas, 77 donaron 2 veces, 16 donaron 3 veces y solo 5 

donaron 4 veces de un total de 175 unidades donadas de sangre 

recolectadas. De estas el 29% fueron donadas por hombres entre 18 – 25 

años, 41% entre   26 – 45 años y 4% mayor de 46; en las mujeres la 

población entre 18 – 25 años equivale al 14%, el 9% esta entre 26 – 45 

años y las mayores de 46 equivalen al 3%. 

 

Tabla 6. Frecuencia de la donación de sangre según género y edad. 
 

GÉNERO Y EDAD (AÑOS) 

Hombre (n = 55) Mujer (n = 22) 

18 – 25  26 – 45  Mayor 46 18 – 25  26 – 45  Mayor 46 

 
Total 

 
Frecuencia 

de donación 
(meses) 

n % n % n % n % n % n % n % 

3 7 13% 7 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 18% 

4 8 14% 5 9% 1 2% 4 14% 2 9% 0 0% 20 26% 

5 0 0% 12 22% 1 2% 3 14% 0 0% 2 9% 18 23% 

Mayor o igual  a 6 4 7% 10 18% 0 0% 6 27% 4 17% 1 5% 25 33% 

Total  19 34% 34 62% 2 4% 13 59% 6 27% 3 14% 77 100% 

Las donaciones realizadas cada 3 ó 4 meses fueron realizadas en su 

mayoría por hombres entre los 18 y 25 años de edad. Los que donaron 

cada 5 meses fueron hombres entre los 26 y 45 años y la mayoría que 

donaron cada 6 meses o más fueron mujeres entre los 18 y 25 años. 



 

 

Tabla 7. Frecuencia de la donación de sangre según género y 
ocupación 

 
 

OCUPACIÓN Y GÉNERO 

Hombre (n = 55) Mujer (n = 22) 

Trabaja Estudia Trabaja  Estudia 

 
 

Total 

 
Frecuencia 

de donación 
(meses) 

n  % n  % n  % n  % n  % 

3 7 13% 7 13% 0 0% 0 0% 14 19% 

4 6 11% 8 14% 4 14% 2 9% 20 25% 

5 10 18% 2 4% 3 14% 2 9% 17 22% 

Mayor o igual a 6 9 16% 6 11% 5 22% 6 27% 26 34% 

Total  32 58% 23 42% 12 50% 11 50% 77 100% 

Los trabajadores hombres se comportaron como los que donan con 

mayor frecuencia; mientras que en el grupo de las mujeres tiene un 

relación trabajo/estudio 50/50. 



 

 

Tabla 8. Frecuencia de la donación según  género, ocupación y número de donaciones 
  

FRECUENCIA (MESES) 

3 4 5 Mayor o igual a 6 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja 

 
 

Número 
donaciones  

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

2 7 26% 7 26% 0 0% 0 0% 8 44% 6 33% 2 25% 4 50% 2 13% 11 74% 2 40% 3 60% 6 43% 8 57% 7 64% 4 36% 

3 4 15% 5 19% 0 0% 0 0% 2 11% 1 6% 1 12% 1 12% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 1 3% 3 11% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 12 44% 12 56% 0 0% 0 0% 11 61% 7 39% 3 37% 5 62% 2 13% 13 87% 2 40% 3 60% 6 43% 8 57% 7 64% 4 36% 

     De las personas que donaron dos veces 25 lo hicieron en  un lapso mayor a  6 meses,  20 donaron cada  cuatro meses, 18 donaron  

     cada cinco meses y solamente 14 donaron cada tres meses. 

 

De las personas que donaron tres veces 9  lo hicieron cada  tres meses, 5 donaron cada cuatro meses y solamente 2 donaron 

     cada cinco meses. 

 

    De las personas que donaron cuatro veces  4 lo hicieron cada tres meses y 1 donó cada cuatro meses. 

 
 



 

Tabla 9. Valor de la Hemoglobina predonación en Hombres* 
 

 
RANGOS DE HEMOGLOBINA (g ⁄d l) EN HOMBRES 

 
Total 

 
13,5- 14,6 

 
14,7-15,7 

 
15,8-16,8 

 
16,9-17,9 

 
18-19 

 

 
 

Número  
donaciones 

n % n % n % n % n % n % 
1era 4 3% 20 16% 14 11% 10 8% 7 5% 55 43% 

2da 8 6% 15 12% 16 12% 12 9% 4 3% 55 42% 

3ra 1 1% 3 2% 6 5% 3 2% 1 1% 14 11% 

4ta 0 0% 1 1% 4 3% 0 0% 0 0% 5 4% 

Total 13 10% 39 31% 40 31% 25 19% 12 9% 129 100% 

*Anexo 4. 

Respecto a los valores de hemoglobina pre donación podemos observar 

que todos estuvieron dentro de los valores aceptados por la normatividad 

vigente; el  rango de hemoglobina más representativo en hombres fue de 

14.7 a 15.7 y de 15.8 a 16.8 g/dl 31% cada uno.  

El 10% se encontró en un rango de 13.6 a 14.6 g/dl, el 19% estuvo en un  

rango de 16.9 a 17.9 g/dl y en el rango de 18 a 19 g/dl se encuentran el 

9%. 

 

Tabla 10.  Variación  de la Hemoglobina en Hombres* 
 

VARIACIÓN  DE HEMOGLOBINA EN DONANTES HOMBRES 
Menor 0% 0% 1- 10 % Mayor 10% 

 
Total 

 
Número  

donaciones 
n % n % n % N % n % 

1era  y  2da 4 7% 50 91% 0 0% 1 2% 55 74% 
2da  y  3ra 0 0% 12 86% 2 14% 0 0% 14 19% 
3ra  y  4ta 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5 7% 

Total 4 5% 67 91% 2 3% 1 1% 74 100% 

*Anexo 5. 

Los niveles de hemoglobina no presentaron una variación significativa 

entre donaciones; de los 55 donantes hombres que realizaron 2 

donaciones, 50 mostraron un porcentaje de variación de 0%, lo mismo se 

observó tanto en los lapsos entre 2 y 3 donación como en la tercera y 

cuarta donación. Todos los valores estuvieron dentro de la variabilidad 

biológica aceptada (Anexo 8). 

 

 

 



 

Tabla 11. Valor de la Hemoglobina  predonación en Mujeres* 
 

RANGOS DE HEMOGLOBINA (g ⁄ dl) EN MUJERES 
   

 
13,5- 14,6 

 
14,7-15,7 

 
15,8-16,8 

 
16,9-17,9 

 
 

Total 

 
 

Número  
donaciones 

n % n % n % N % n % 
1era 13 28% 6 27% 3 14% 0 0% 22 48% 

2da 12 26% 8 36% 1 5% 1 5% 22 48% 

3ra 0 0% 2 100% 0 0% 0 0%  2 4% 

Total 25 54% 16 35% 4 9% 1 2% 46 100% 

  *Anexo 4 

En los valores de hemoglobina pre donación se observó que el rango  

más representativo estuvo entre 13.5 a 14.6 g/dl 54%, en el rango de 14.7 

a 15.7 g/dl 35%, el rango de 15.8 a 16.8 g/dl 9%, y el rango de 16.9 a 17.9 

2%.  

 

Tabla 12.  Variación de la Hemoglobina en Mujeres* 
 

Variación de Hemoglobina en Mujeres 

Menor 0% 0% 1- 10 % 

 
Total 

 
Número  

donaciones 
n % n % n % n % 

1era y 2da 1 5% 21 95% 0 0% 22 92% 
2da y 3ra 0 0% 2 100% 0 0% 2 8% 

Total 1 4% 23 96% 0 0% 24 100% 

*Anexo 6.  

Los niveles de hemoglobina no presentaron una variación significativa, 

pues de las 22 donantes que realizaron 2 donaciones, 21 mostraron que 

su porcentaje de variación fue 0%, lo mismo se observó tanto en las 

donantes de 2 y 3 veces que presentaron 0% de variación (Anexo 8). 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Tabla 13. Concentración de Ferritina según género* 
 

FERRITINA SEGÚN GÉNERO 

Hombre (n = 129) Mujer ( n = 46) 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

 
 

Total 

 
 

Número 
donaciones 

n % n % n % n % n % 

1era 47 85% 8 15% 19 86% 3 14% 77 44% 

2da 43 78% 12 22% 17 77% 5 23% 77 44% 

3ra 8 57% 6 43% 1 50% 1 50% 16 9% 

4ta 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5 3% 

Total 98 76% 31 24% 37 80% 9 20% 175 100% 

*Anexo 4 

De las 175 unidades de sangre 129 fueron donadas por hombres y 46 por 

mujeres, el 24% de las donaciones de los hombres y el 20% de las 

mujeres fueron realizadas con ferritina disminuida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 14. Comportamiento de la Ferritina según género y ocupación 
en primera y última donación* 

 
FERRITINA SEGÚN GÉNERO Y OCUPACIÓN EN 

PRIMERA DONACIÓN 
Hombre (n = 55) Mujer (n = 22) 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

 
Total 

 
Ocupación 

n % n % n % n % n % 

Estudia  19 34% 4 7% 10 45% 2 9% 35 45% 

Trabaja 28 51% 4 7% 9 41% 1 4% 42 54% 

Total 47 85% 8 14% 19 86% 3 13% 77 100% 

 

FERRITINA SEGÚN GÉNERO Y OCUPACIÓN EN 
ULTIMA DONACIÓN 

Hombre (n = 55) Mujer (n = 22) 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

 
 

Total 

 
 

Género 

n % n % n % N % n % 

Estudia 17 31% 6 11% 9 41% 2 9% 34 44% 

Trabaja 22 40% 10 18% 7 32% 4 18% 43 56% 

Total 39 71% 16 29% 16 73% 6 27% 77 100% 

*Anexo 4 

Al comparar los valores de ferritina de la primera y la última donación del 

grupo de estudiantes y trabajadores se observó que en la primera 

donación los trabajadores hombres fueron los que presentaron mayor 

prevalencia de ferritina disminuida, mientras en las mujeres las que 

presentaron mayor prevalencia fueron estudiantes. 

 

Respecto a la ultima donación se observó que la prevalencia para ferritina 

disminuida sigue siendo en hombres trabajadores con un 18% (10/55); 

mientras que en las mujeres la disminución se presenta en las que 

trabajan en un 18% (4/22).  

 

 

 

 

 



 

Tabla 15. Comportamiento de la Ferritina según la edad en Hombres 
 

EDAD (años) EN HOMBRES 

18 – 25 26 – 45 Mayor 46 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

 
Total 

 
Número 

donaciones 

n % n % n % n % N % n % n % 

1era 18 33% 2 4% 27 49% 4 7% 4 7% 0 0% 55 43% 

2da 18 33% 2 4% 23 42% 8 14% 3 5% 1 2% 55 43% 

3ra 3 21% 3 21% 6 43% 2 15% 0 0% 0 0% 14 10% 

4ta 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 0 0% 5 4% 

Total 39 30% 9 7% 56 43% 17 13% 7 6% 1 1% 129 100%

De las 129 mediciones de ferritina que se analizaron en la población 

masculina el 7% estaban por debajo de los valores de referencia           

(20 a 250 ng/ml) en edades entre 18 – 25 años, el 13% entre los 26 – 45 

años y el 1% en edades mayores a 46 años. 

 

Tabla 16. Comportamiento de la Ferritina según la edad en Mujeres 
 

EDAD (años) EN MUJERES 

18 – 25 26 – 45 Mayor 46 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

 
Total 

 
Número 

donaciones 

n % n % n % n % n % n % n % 
1era 10 45% 2 9% 7 32% 0 0% 3 14% 0 0% 22 48% 
2da 9 41% 3 14% 5 22% 2 9% 3 14% 0 0% 22 48% 
3ra 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 2 4% 

Total 20 43% 5 11% 12 26% 3 7% 6 13% 0 0% 46 100%

De las 46 mediciones de ferritina que se analizaron en la población 

femenina el 11% estaban por debajo de los valores de referencia           

(10 a 120 ng/ml) en edades entre 18 – 25 años y el 7% entre los 26 – 45 

años  

 

 

 
 
 

 
 
 



 

Tabla 17. Variación de la concentración de Ferritina en donantes 
Hombres*. 

 
 VARIACIÓN DE FERRITINA EN DONANTES HOMBRES 

Menor 0% 0-10% 
 

11-20 % 21-49% Mayor 
50% 

 
Total 

eventos 

 
 
Número 

n % n % n % n % n % n % 

1era y 2da    9 16% 8 15% 3 5% 21 18% 14 26% 55 74 

2da y 3ra 2 15% 3 21% 3 21% 1 0% 5 36% 14 19 

3ra   y 4ta 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5 7 

Total 11 15% 13 18% 7 9% 24 32% 19 26% 74 100% 

*Anexo 7 

El porcentaje de variación de la ferritina entre donaciones en hombres que 

realizaron cuatro donaciones fue superior al 10% en el 60% de las 

muestras analizadas, el 40% restante mostró un porcentaje de variación 

entre 0 – 10% dado que, en la tercera donación sus niveles de ferritina 

estaban en 0 ng/ml por tanto en la cuarta donación no presentaron 

variación detectable. Hacemos la aclaración que el porcentaje de 

variación biológicamente aceptado no debe ser mayor al 10% (Anexo 9). 

 

Tabla 18. Variación de la concentración de Ferritina en donantes 
Mujeres*. 

 
VARIACIÓN DE FERRITINA EN DONANTES MUJERES 

Menor 0% 0-10% 11-20 % 21-49% Mayor 50% 

 
Total 

eventos 

 
 
Número 

n % n % n % n % n % n % 

1era y 2da      2 9% 2 9% 3 14% 4 18% 11 50% 22 92% 

2da y 3ra 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 8% 

Total 2 8% 2 8% 4 17% 4 17% 12 50% 24 100% 

*Anexo 7 

El porcentaje de variación de la ferritina entre donaciones en mujeres que 

realizaron tres donaciones fue superior al 10% en el 100% de las 

muestras analizadas. Hacemos la aclaración que el porcentaje de 

variación biológicamente aceptado no debe ser mayor al 10% (Anexo 9).



 

Tabla 19. Frecuencia de la donación según  género, concentración de Ferritina y número de donaciones 
 
 

 

 

De las mujeres que donaron dos veces el grupo que presentó mayor frecuencia de ferritina disminuida lo constituyen las que donaron  

         con  una  periodicidad  > 6 meses  33%;  mientras  que en las que donaron con una periodicidad de cuatro meses la  

         disminución fue del 43%. 

 

De las mujeres que donaron tres veces el grupo que presentó mayor frecuencia de ferritina disminuida lo constituyen las que donaron 

         con una periodicidad de 4 meses  14%. 

 

 

FRECUENCIA (MESES) 

3 4 5 Mayor o igual a 6 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
Disminuida 

 
 
 
 

Número 
donaciones  

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

2 10 37% 4 15% 0 0% 0 0% 13 72% 1 5% 2 29% 3 43% 7 47% 6 40% 5 100% 0 0% 13 93% 1 7% 8 67% 4 33% 

3 6 22% 3 11% 0 0% 0 0% 1 5% 2 11% 1 14% 1 14% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 0 0% 4 15% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 16 59% 11 41% 0 0% 0 0% 14 77% 4 21% 3 43% 4 57% 9 60% 6 40% 5 100% 0 0% 13 93% 1 7% 8 67% 4 33% 



 

 

 

De los hombres que donaron dos veces, el grupo que presentó mayor frecuencia de ferritina disminuida lo constituyen los que donaron  

        con una periodicidad de cinco meses  40%; mientras que en los que donaron con una  periodicidad  de tres meses 15% y para los que  

        donaron cada cuatro meses la disminución fue del 5%. 

 

De los hombres que donaron tres veces con una periodicidad de tres  y cuatro meses se presentó una disminución de ferritina en  

un 11%. 

 

De los hombres que donaron cuatro veces con una periodicidad de tres meses se presento una disminución de ferritina en un 15%,  

mientras que en las donaciones de cuatro meses, se presento una disminución del 5%. 

 

 



 

Tabla 20. Comportamiento de la Ferritina respecto al período menstrual 
 

PERIODO MENSTRUAL (n = 22)  

Normal  
(3 – 5 días) 

Abundante  
(6 – 8 días) 

Post 
menopausia 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
 Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina  
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Ferritina 
 Disminuida 

 
 

Total 

 
 

Frecuencia 
de 

donaciones 

N % n % n % n % n % n % n % 

1era 14 63% 2 9% 3 14% 0 0% 3 14% 0 0% 22 48% 

2da 11 50% 5 23% 3 14% 0 0% 3 14% 0 0% 22 48% 

3ra 1 4% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 2 4% 

Total 26 56% 7 15% 6 13% 1 2% 6 13% 0 0% 46 100% 

Respecto al período menstrual las mujeres se dividieron en tres grupos, las que presentaron un período normal, 

                abundante y las post menopaúsicas. 

 

En relación con la ferritina en los tres grupos se observó disminución en el período menstrual normal 15%, en  

                 el abundante 2% y en las post menopaúsicas no se observó disminución alguna. 

 

La ferritina normal se observó en el 56% de las mujeres con período menstrual normal, 13% en las mujeres con 

                período menstrual abundante y 13% en las post menopaúsicas. 



 

Cuadro 2. Comportamiento de ferritina frente al Período Menstrual 
 
 

Prueba de Fisher: P: 0.6243550 (P>0.05) 

El período menstrual es un factor que no se relaciona con la  disminución 

de ferritina. 

Hipótesis Nula (Ho): no existe relación entre el periodo menstrual y 
los niveles de ferritina 
Hipótesis Alternativa (Ha): existe relación entre el periodo menstrual y los 

niveles de ferritina. 

 
Tabla 21. Consumo de alimentos ricos en hierro en Hombres 

 
CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOMBRES (n = 129)  

Número  
Donación 

 

Carnes 
(2.7mg Hierro)*  

Pescados 
(0.6 mg 
Hierro)* 

Huevos 
(2.7mg Hierro)* 

Leguminosas 
(7.1mg Hierro)* 

Embutidos 
(3.1 mg 
Hierro)* 

Suplemento 
rico en hierro 

(Centrum, kola 
granulada) 

 n % n % n % n % n % n % 

1era 54 98% 35 64% 51 93% 54 98% 42 76% 20 36% 

2da 54 98% 25 45% 50 90% 53 96% 40 73% 20 36% 

3ra 14 100% 11 79% 13 93% 13 93% 13 93% 6 43% 

4ta 5 100% 3 60 % 5 100% 5 100% 3 60% 4 80% 

Total 127 98% 74 55% 119 92% 125 97% 98 76% 50 39% 

* Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 2000. 
 

En las 129 encuestas predonación que se le realizaron a la población 

masculina se observó que el consumo de alimentos ricos en hierro fue el 

siguiente: carnes rojas 98% que aporta 2.7 mg de hierro; leguminosas 

97% que aporta 7.1 mg de hierro; huevos 92% que aporta 2.7 mg de 

hierro; embutidos 76% que aporta 3.1mg de hierro y el pescado 55% que 

aporta a 0.6 mg de hierro.  

 

 Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Total 

Abundante 1 2 3 
Normal 4 12 16 
Total 5 14 19 



 

En cuanto al consumo de suplemento rico en  hierro tipo Centrum y kola 

granulada, se observó que los donantes repetitivos no tienen el habito de 

consumirlo post donación, puesto que solo lo consumen el 39%. 

 

Tabla 22. Consumo de alimentos ricos en hierro en Mujeres 
 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN MUJERES (n = 46) Número  
Donación 

 
Carnes 

(2.7mg Hierro)*  
Pescados 

(0.6 mg 
Hierro)* 

Huevos 
(2.7mg 
Hierro)* 

Leguminosas 
(7.1mg 
Hierro)* 

Embutidos 
(3.1 mg 
Hierro)* 

Suplemento  
rico en hierro 

 n % N % N % n % n % n % 
1era 22 100% 15 68% 22 100

% 
20 91% 11 50% 6 27% 

2da 22 100% 14 64% 21 95% 19 86% 10 45% 6 27% 

3ra 2 100% 2 100% 2 100
% 

2 100% 2 100% 1 50% 

Total 46 100% 31 67% 45 98% 41 89% 23 50% 13 28% 

* Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 2000 
 

En las 46 encuestas predonación que se le realizaron a la población 

femenina se observó que el consumo de alimentos ricos en hierro fue el 

siguiente: carnes rojas 100% que aporta 2.7 mg de hierro; leguminosas 

89% que aporta 7.1 mg de hierro; huevos 98% que aporta 2.7 mg de 

hierro; embutidos 50% que aporta 3.1mg de hierro y el pescado 67% que 

aporta a 0.6 mg de hierro.  

 

En cuanto al consumo de suplemento rico en  hierro tipo centrum y kola 

granulada, se observó que los donantes repetitivos no tienen el habito de 

consumirlo post donación, puesto que solo lo consumen el 28%. 

 

A las tablas 20 y 21 se les realizaron las pruebas estadísticas de Fisher 

en donde se acepta o se rechaza una hipótesis. 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación entre el consumo de alimentos y la 

disminución de los niveles de ferritina.  

Hipótesis alternativa (Ha): Existe relación entre el consumo de alimentos y 

la disminución de los niveles de ferritina.  

 



 

P> 0.05: se acepta la hipótesis nula (Ho) 

P< 0.05: se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 

 
Cuadro 3. Comportamiento de Ferritina frente al consumo de Carnes 

Rojas 
 

 Ferritina 
Disminuida 

Ferritina  
Normal 

Total 

No Consumo Carnes 
Rojas/Semana 

0 1 1 

Consumo Carnes 
Rojas/Semana 

15 61 76 

Total 15 62 77 
 

Prueba de Fisher: P: 0.8051948 (P>0.05) 

El consumo de carnes rojas no es un factor que determina la disminución 

de ferritina, esto se comprueba con la prueba de Fisher (P>0.05) donde 

se acepta la hipótesis nula. 

Ho: no existe relación entre el consumo de carnes rojas y los niveles 
de ferritina 
Ha: existe relación entre el consumo de carnes rojas y los niveles de 

ferritina 

 
Cuadro 4. Comportamiento de Ferritina frente al consumo de Huevos  

 
 Ferritina 

Disminuida 
Ferritina 
 Normal 

Total 

No Consumo 
Huevo/Semana 

2 2 4 

Consumo 
Huevo/Semana 

11 62 73 

Total 13 64 77 
 
Prueba de Fisher: P: 0.1302522 (P>0.05) 

El consumo de huevos no es un factor que determina la disminución de 

ferritina, esto se comprueba con la prueba de Fisher (P>0.05) donde se 

acepta la hipótesis nula. 

Ho: no existe relación entre el consumo de huevo y los niveles de 
ferritina 



 

Ha: existe relación entre el consumo de  huevo y los niveles de ferritina. 

 

Cuadro 5. Comportamiento de Ferritina frente al consumo de 
Pescados y Mariscos 

 
 Ferritina 

Disminuida 
Ferritina  
Normal 

Total 

No Consumo 
Pescados y 
mariscos/Semana 

3 16 19 

Consumo Pescados 
y mariscos/Semana 

12 46 58 

Total 15 62 77 
 
Prueba de Fisher: P: 0.4609563 (P>0.05) 
El consume de pescados y mariscos no es un factor que determina la 

disminución de ferritina, esto se comprueba con la prueba de Fisher 

(P>0.05) donde se acepta la hipótesis nula. 

Ho: no existe relación entre el consumo de pescados y mariscos y 
los niveles de ferritina 
Ha: existe relación entre el consumo de  pescados y mariscos y los 

niveles de ferritina 
 

Cuadro 6. Comportamiento de Ferritina frente al consumo de 
Leguminosas 

 
 Ferritina 

Disminuida 
Ferritina 
Normal 

Total 

No Consumo 
Leguminosas/ 
Semana 

1 1 2 

Consumo 
Leguminosas/ 
Semana 

12 63 75 

Total 13 64 77 
 
Prueba de Fisher: P: 0.3110048 (P>0.05) 

El consume de leguminosas no es un factor que determina la disminución 

de ferritina, esto se comprueba con la prueba de Fisher (P>0.05) donde 

se acepta la hipótesis nula. 



 

Ho: no existe relación entre el consumo de leguminosas y los niveles 
de ferritina. 
Ha: existe relación entre el consumo de leguminosas y los niveles de 

ferritina 

 
Cuadro 7. Comportamiento de Ferritina frente al consumo de 

Embutidos 
 

 Ferritina 
Disminuida 

Ferritina 
Normal 

Total 

No Consumo 
Embutidos/ 
Semana 

6 14 20 

Consumo 
Embutidos/ 
Semana 

9 48 57 

Total 15 62 77 
 

Prueba de Fisher: P: 0.1465565 (P>0.05) 

El consumo de embutidos no es un factor que determina la disminución 

de ferritina, esto se comprueba con la prueba de Fisher (P>0.05) donde 

se acepta la hipótesis nula. 

 Ho: no existe relación entre el consumo de embutidos y los niveles 
de ferritina 

Ha: existe relación entre el consumo de embutidos y los niveles de 

ferritina. 

 

Cuadro 8. Comportamiento de Ferritina frente al consumo de 
Suplemento rico en Hierro (Centrum y kola granulada) 

 
 Ferritina 

Disminuida 
Ferritina 
Normal 

Total 

No Consumo 
Suplemento/ 
Semana 

8 36 44 

Consumo 
Suplemento/ 
Semana 

7 26 33 

Total 15 62 77 
 



 

Prueba de Chi cuadrado: P: 0.7396957 (P>0.05) 

El consume de suplementos ricos en hierro (Centrum y kola granulada) no 

son un factor que determinen la disminución de ferritina, esto se 

comprueba con la prueba de Fisher (P>0.05) donde se acepta la hipótesis 

nula. 

Ho: no existe relación entre el consumo de suplemento rico en  
hierro y los niveles de ferritina 
Ha: existe relación entre el consumo de suplemento rico en hierro y los 

niveles de ferritina 

 
Cuadro 9. Comportamiento de Ferritina frente a la actividad física 

 
 Ferritina 

Disminuida 
Ferritina 
Normal 

Total 

No Realiza 
actividad 
física 

5 11 16 

Realiza 
actividad 
física 

17 44 61 

Total 22 55 77 
 
Prueba de Fisher: P: 0.5068777 (P>0.05)  

La actividad física no es un factor que determina la disminución de 

ferritina, esto se comprueba con la prueba de Fisher (P>0.05) donde se 

acepta la hipótesis nula. 

Ho: no existe relación entre la actividad física y los niveles de 
ferritina 
Ha: existe relación entre el consumo de suplemento rico en hierro y los 

niveles de ferritina 



  

9. DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 
 

En nuestro estudio se observó que la  población que realizó el mayor  

número de donaciones fue la masculina en edades entre los 26 y 45 años de 

los cuales el 71% se convirtieron en repetitivos y el 25% donaron más de dos 

veces. Esto concuerda con estudios realizados por Cancado, R. y 

colaboradores en el 2000 en Brazil (2), en donde la población masculina era 

de 79%; Álvarez, L y colaboradores en el año 2000 en Alemania (1)  

mostraron que en su estudio predominó la población masculina, con un  67%; 

Tardtong, P. y colaboradores  en el 2000 en Tailandia (6)  manejaron una 

población de 154 donantes voluntarios, donde 53% eran hombres; Flesland, 

O. y colaboradores en el 2004  en Europa(7), hicieron un estudio con un total 

de 346 donantes de los cuales 50% eran hombres. Nuestra muestra 

contrasta con lo encontrado anteriormente por Manascero A. y colaboradores 

2006 (24) en “DAR VIDA” donde la población femenina se caracterizó como 

la que más dona sangre, pero coincide con que la población fidelizada con 

sus donaciones repetitivas es la masculina. 

 

En nuestro análisis, los valores de hemoglobina en hombres y mujeres se 

encontraron en los rangos aceptados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para donar sangre. No obstante, 27% de la población tenían la 

ferritina disminuida en la primera donación; la medición de los depósitos en la 

última donación mostró el 56% de donantes con los depósitos disminuidos. 

 

Se observó que la hemoglobina no presentó ningún porcentaje de variación 

entre las donaciones de sangre tanto en hombres como en mujeres, dado 

que, en ningún caso fue mayor al 10% de variación; caso contrario se 

encontró con el comportamiento de la ferritina, en hombres pues el 

porcentaje de variación fue superior al 10% en el 60% de los hombres y en el 

100% de las mujeres; lo cual indica que no existe una relación entre la 



  

hemoglobina o la variación de la misma con los niveles de ferritina en el 

momento de las donaciones de sangre; esto lo corroboran Flesland, O. y 

colaboradores en 2004 en Europa (7), pues sus resultados indican que la 

hemoglobina y el sTfR tampoco muestran variación entre donaciones ni en 

los de primera vez ni en los repetitivos. Por otro lado, Cortés, A. y 

colaboradores en el año 2005 en Colombia (9), en su estudio demostraron 

que la determinación de hemoglobina únicamente no es suficiente para 

encontrar y excluir donantes de sangre con deficiencia de hierro sin anemia, 

puesto que un grado de agotamiento de hierro tras cada donación no 

necesariamente se manifiesta con una disminución de hemoglobina, por tal 

motivo no serían detectados por las pruebas rutinarias predonación. 

 

El resultado de nuestro estudio mostró que la concentración sérica de 

ferritina disminuye con el incremento en la frecuencia en meses de cada 

donación, más no con el número de donaciones por año; en Alemania 

Álvarez, L y colaboradores en el año 2000 (1) demostraron que la ferritina 

disminuyó con el aumento de la frecuencia de la donación; en 26% de los 

donantes repetitivos, los niveles de ferritina fueron menores de 15 µg/L y 

12% de ellos eran anémicos. 

 

En nuestro estudio se observó que las mujeres con periodo menstrual normal 

(3 – 5 días) y con periodo menstrual abundante (6 – 8 días) se presentó una 

disminución del 15% y 2% respectivamente y en las mujeres post 

menopausia no presentaron ningún agotamiento de hierro; esto concuerda 

con la revisión realizada por Simón, T. en el año 2002 (8), donde dice que las 

mujeres post menopaúsicas no tienen ningún agotamiento de hierro, pero al 

empezar a donar con depósitos bajos de hierro es más probable que 

desarrollen anemia por deficiencia de este después de donaciones múltiples. 

La deficiencia del hierro es por lo tanto un problema potencial para todos los 



  

donantes, pero su impacto importante está en las mujeres que están en edad 

fértil.  

No se encontró relación directa entre el consumo de alimentos ricos en hierro 

(carnes rojas, pescados y mariscos, leguminosas, huevo, embutidos), 

suplemento rico en hierro (Centrum, kola granulada) y realización de 

actividad física frente a la concentración de ferritina, pues no son factores 

que determinan su disminución en nuestra población. En España Hernández, 

L. y colaboradores en 1994 (5) determinaron que la suplementación se debe 

realizar con sulfato ferroso en una dosis de 100 mg/día por 10 días pues esto 

contribuye a aumentar los depósitos de hierro; en Europa Flesland, O. y 

colaboradores en el 2004 (7) recomiendan el consumo de suplementos de 

hierro como el sulfato ferroso, donde los donantes femeninos deben tomar 20 

tabletas y los donantes masculinos 10 tabletas de 100 mg de hierro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10. CONCLUSIONES  
 
La población de la comunidad Universitaria que dona con mayor frecuencia 

son los estudiantes. 

 

La población que mas se fidelizó en la donación de sangre en la unidad de 

apoyo “DAR VIDA” al banco de sangre del Hospital Universitario San Ignacio 

fue la masculina. 

 

Hubo mayor comportamiento repetitivo en donantes hombres trabajadores 

entre  26 – 45 años. 

 

No existe correlación entre el porcentaje de variación de la hemoglobina y la 

disminución de los depósitos de hierro o el porcentaje de variación de éstos.  

 

El seguimiento de la variación de la hemoglobina no se recomienda en 

donantes repetitivos como predictor del estado de los depósitos de hierro, 
mientras que la medición de la ferritina se recomienda pues tuvo una 

variación > 10% tras cada donación sangre. 

 

Los lapsos superiores a 6 meses reducen el riesgo de disminuir los depósitos 

de hierro. 

 

No hay una relación directa entre el consumo de alimentos ricos en hierro 

(carnes rojas, pescados y mariscos, leguminosas, huevos, embutidos), 

suplemento rico en hierro (Centrum, kola granulada) y realización de 

actividad física frente a la concentración de ferritina. 

 

 

 



  

11. RECOMENDACIONES 
 

• Educar al donante para el consumo de hierro oral (Sulfato Ferroso), 

proporcionándoselo tras cada flebotomía en la Unidad de apoyo al banco 

de sangre “DAR VIDA” del Hospital Universitario San Ignacio. 

 

• La donación en hombres puede ser permitida hasta dos veces al año y 

con una periodicidad mayor a 6 meses; mientras que en las mujeres debe 

ser una sola vez por año. 

 

• Evaluar en los donantes repetitivos los depósitos de hierro (cuantificación 

de ferritina) por lo menos una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Alvarez, L., Kirchner, H., Klüter, H., Schlenke. P. 2000. Low ferritin 
levels indicate the need for iron supplementation: strategy to minimize 
iron-depletion in regular blood donors. Transfusion Medicine. 

 
2. Cancado, R., Chiattone, S., Alonso F., Langhi, D., Alves R. 2000. Iron 

deficiency in blood donors. Medical Journal. 
 

3. Badar, A., Ahmed, A., Ayub, M., Kamal, A. 2.002. Effect of frequent 
blood donations on iron stores of non anaemic male blood donor. 
Journal Ayub Medical College Abbottabad. 

 
4. Alexander, H., Sherlock J., Bharucha. C. 2000. Red cell indices as 

predictors of iron depletion in blood donors. Clinical & Laboratory 
Haematology. 

 
5. Hernández, M., López, J., Prat, I., Sánchez, F., Arleth, E., Sánchez, 

E., 1994. Determination of serum ferritin: ideas for avoiding induced 
ferropenia in blood donors. Journal Article Sangre.   

 
6. Tardtong, P., Sthabunswadigarn, S., Atamasirikul, K., Chaunsumrit, A., 

Suwannuruk, R. 2001. Iron stores in Thai blood donors. Journal 
Medical Association of Thailand.  

 
7. Flesland, O., Eskelund, A., Flesland, A., Falch, D., Solhein, B., 

Seghatshian, J. 2004. Transferrin receptor in serum. A new tool in the 
diagnosis and prevention of iron deficiency in blood donors. 
Transfusion and Apheresis Science. 

 
8. Simon, T. 2002. Iron everywhere but not enough to donate. 

Transfussion. 
 

9. Cortés, A., Jiménez, M., Fajardo. A., Valencia, G., Marin, M., 
Sandoval, N. 2005. Deficiencia de hierro en donantes de sangre. 
Colombia Médica.  

 
10. Ministerio de Salud. Sangre Segura para todos (Decreto 1571). Santa 

fe de Bogotá D.C. 12 Agosto de 1993. 
 

11. Navajas, A., 2005. Alteraciones del metabolismo del hierro. Unidad de 
Hemato-Oncologia Pediátrica.  

 
 



  

12. Forrellat, M., Gautier du Défaix, H., Fernández, D. 2000. Metabolismo 
del Hierro.  Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia.   

 
13. McKenzie, S. B. 2000. Hematología clínica. Manual Moderno. México 

– Santa fe de Bogota. 2a edición.  
 
 

14. Forrellat. M., Fernández, N., Hernández, P. 2005. Nuevos 
conocimientos sobre el metabolismo del hierro. Revista cubana de 
Hematología, Inmunología y Hemoterapia.  

 
15. Rodríguez, D., Vázquez, L., Ramos, G. 2005. Actividad antimicrobiana 

de la lactoferrina: Mecanismos y aplicaciones clínicas potenciales. 
Revista Latinoamericana de Microbiología. 

 
16. Andersson, S., Lindquist, C., Lagerqvist, O. 2000. Liga internacional de 

la leche. Early Human Development. 
 

17. Deschamps, E., Mina, A., Dieguez, M. 2003. Isoformas de la 
transferrina: utilidad clínica de su determinación. Revista de 
Diagnostico Biológico. 

 
18. Cagigas, A., Ferreira, R., Tam, M. 2002. Biología molecular y 

nutrición. Revista cubana de Alimentación y Nutrición. 
 

19. Gonzáles, R., 2005. Biodisponibilidad del hierro. Revista 
Costarricense de Salud Publica. 

 
20. Meredith, C., Davinson, L., Zeder, C., Hurrell, R. 2004. Erythorbic acid 

is a potent enhancer of nonheme-iron absorption. American Journal of 
Clinical Nutrition.  

 
21. Forrellat. M., Fernández, N. 2004. Hepcidina: nueva molécula, nuevos 

horizontes. Revista Cubana de Hematología. Instituto de Hematología 
e Inmunología. 

 
22. Meertens, L., Solano, L., Sanchez, A. 2002. Hemoglobina, Ferritina y 

Zinc sérico de mujeres en edad reproductiva. Su asociación con el uso 
de anticonceptivos. Anales Venezolanos de Nutrición. 

 
23. Garnier, A. y Waysfeld, B. 1995. Alimentación y práctica deportiva: las 

claves del equilibrio nutricional para mejorar el rendimiento. En: 
Necesidades específicas. Editorial Hispano Europea, S.A. Barcelona, 
España. Cap 6. 



  

 
24. Manascero, A., Ramírez, A., Ramírez, C. 2006. Causas que han 

incidido en la prevalencia de donantes repetitivos en la Unidad de 
Apoyo al Banco de Sangre del Hospital Universitario san Ignacio DAR 
VIDA. Estudio retrospectivo de Enero de 2001 a Febrero de 2004. 

 
25. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2000. Tabla de 

composición de alimentos Colombianos. Santa fe de Bogotá D.C., 
Colombia. 



  

 
ANEXO 1 

 
Fecha _________________ 
 
Yo ____________________________________________ identificado(a) con la cédula  
 
de ciudadanía numero ____________________ de ________________declaro que he 
sido informado de mi participación en los siguientes estudios de Perfil Lipídico ____ 
Ferritina ___Cuyos objetivos generales son el de demostrar si existe relación entre la 
donación de sangre y la disminución de riesgos cardiovasculares en hombres y 
mujeres, además si se mantienen sus niveles de ferritina estables o si hay alguna 
variación entre cada donación que realizan. Los resultados obtenidos en este estudio 
permitirán establecer un protocolo de recomendaciones para los donantes repetitivos y 
su participación voluntaria; conozco que:  
 

1. Se me tomara una muestra de sangre en un tubo seco sin anticoagulante. Esta 
muestra no será utilizada para ningún otro estudio sin mi consentimiento y no 
implica una punción adicional. 

2. Los resultados de esta investigación no tienen un valor clínico y no podrán ser 
divulgados a mi nombre sin una autorización escrita de mi parte. 

3. Los resultados obtenidos del estudio serán utilizados solo por la Pontificia 
Universidad Javeriana y como datos para difusión en un medio estrictamente 
académico, conservando el anonimato. 

4. Los investigadores no obtendrán ningún beneficio económico de este proyecto 
sin mi consentimiento 

5. Que se me ha informado y estoy de acuerdo con los demás parámetros 
registrados en el articulo 15 de la resolución No 008430 de 1993 (4 de octubre de 
1993) del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia. 

 
 
Yo ________________________________, como sujeto del estudio me comprometo a 
que toda la información que brinde será ajustada a la verdad. 
 
Declaro que estoy de acuerdo con lo anterior y que participo voluntariamente y no he 
sido sometido a ninguna intervención que coacciona física o moralmente esta decisión. 
 
 
___________________________                                ___________________________ 
Firma                                                                               Testigo 
C.C:                                                                                  C.C: 
 
Huella digital índice derecho  
 
 
 



  

ANEXO 2 
 

Apreciado donante, gracias por permitirnos conocer algo sobre sus hábitos alimenticios y estilo 
de vida, por favor marque con una X (respuesta única), su respuesta sincera. 

 
1. Alguna vez el médico le ha diagnosticado: 
a) Hipertensión arterial. 
b) Infarto Cardiaco. 
c) Aumento de Colesterol y Triglicéridos.  
d) Anemia        Que tipo: __________ 
e) Exceso de Peso. 
f) Alguna enfermedad hepática (hígado)   Cual: 

____________ 
g) Ninguna de las anteriores 
___________________________________ 
2. ¿Tiene usted un familiar en primer grado 

(Padre, Madre, Hermano, Hijo), que haya 
sufrido de enfermedad del corazón? 

a) Si ______           (Pase a la pregunta 3) 
b) No ______          (Pase a la pregunta 4) 
___________________________________ 
3. ¿Cuál de estas enfermedades fue 

diagnosticada a su familiar?  
a) Hipertensión arterial 
b) Infarto Cardiaco 
c) Aumento de Colesterol y Triglicéridos. 

      ___________________________________ 
4. ¿Si es mujer utiliza usted anticonceptivos 

orales? 
a) Sí ________ 
b) No________ 
___________________________________ 
5. En relación con el hábito de fumar usted: 
a) Fuma Sí _____  No_____ (Pase a la  

pregunta 6) 
b) Dejó de fumar hace más de 10 años. 
c) Dejó de fumar hace menos de 10 años. 
d) Fuma en algunas ocasiones 
e) Fuma todos los días     (pase al numeral f)   
f) ¿Cuantos cigarrillos promedio fuma por 

día?__________ cigarrillos. 
___________________________________ 
6. En su alimentación, usted consume:  

 
a)   Carnes   rojas por semana 1 vez__,  
       2 veces__, 3 veces___ Otra ___ 
b)   Carnes blancas semana 1 vez__,  
       2 veces___, 3 veces___ Otra ___ 
c)   Pescados y mariscos por semana   
      1 vez__, 2 veces__, 3 veces___ Otra ___ 
d)  Vegetales semana 1 vez__, 2 veces__,  

             3 veces___ Otra ___ 
      e) Cereales  (maíz, arroz, trigo, avena)    1 
             vez__, 2 veces__,  3 veces___ Otra ___ 
      f)   Aceite Vegetal (oliva, soya, maíz girasol)       
        Sí ___ No__  

      g)   Mantequilla y crema de leche por semana 
 1vez__, 2 veces__,  3 veces___ Otra ___ 

h)   Aguacate por semana 1 vez__, 2 veces__,  
       3 veces___ Otra ___ 
i)    Frutas por semana 1 vez__, 2 veces__,     
     3 veces___ Otra ___ 
j)    Huevos por semana 1 vez__, 2 veces__,     
      3 veces___ Otra ___ 
k)   Leguminosas (garbanzo, lenteja, frijol) por 
      semana 1 vez__, 2 veces__, 3 veces___  

      Otra ___ 
l)   Embutidos por semana 1 vez__, 2 veces__,     
      3 veces___ Otra ___ 
m) Salsa de tomate y mayonesa por semana 1  
      vez__, 2 veces__,     3 veces___ Otra ___ 
________________________________________ 
7. ¿Toma algún suplemento que contenga hierro? 
a)   Sí _____           Cual: ____________ 
b)   No _____ 
________________________________________ 
8. ¿Con que frecuencia toma licores? 
a)   1 vez por semana 
b)   2 veces por semana 
c)   1 vez al mes 
d)   1 vez al año 
e)   Nunca  
f)   Otra _____________ 
________________________________________ 
9. Si es mujer responda, de lo contrario pase al 
numeral 10. Sobre su menstruación conteste:  
a)  Es regular _____                Irregular ____ 
b)  La última vez fue: hace 1 semana, __ hace 2  
     semanas, __ hace 1 mes, __ Otra___ 
c)  Duración: 3-5 días___, 6-8 días___, Otra____ 
d) Cantidad: Normal ___, Abundante ___, Muy  
      abundante___, Escasa ___ 
________________________________________ 
10. Desarrolla actividad física que le produzca sudor y 
cansancio: 

a) 1 vez al día (pase al numeral g)  
b) Todos los días (pase al numeral g)  
c) 3 veces por semana  (pase al numeral g)  
d) 1 vez por semana  (pase al numeral g)  
e) Ocasionalmente  (pase al numeral g)  
f) Nunca  
g) Cuanto le dedica a su actividad Física: menos 

de 30min___ entre 30 y 60min___  más de 
60min____  Otro _________ 





  

ANEXO 3 METODOLOGÍA 
 

                       
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 4 
 

Población total con sus Valores de ferritina, Hemoglobina de la  1era, 2da, 
3ra y 4ta donación Vs. Género de cada uno 

 
 

Número 
Donantes 

 
1era 

D/ción 

 
1     

Hb 

 
2da 

D/ción 

 
2 

Hb 

 
3ra 

D/ción 

 
3 

Hb 

 
4ta  

D/ción 

 
4 

Hb 

 
 

Género 
 

1 
 
3,2 

          
16.6 

 
1,9 

          
16.6 

 
0 

          
15.3 

 
0 

           
16 

M 

 
2 

 
41,4 

          
17 

 
31,8 

          
15.3 

 
29,3 

          
17.6 

 
17,9 

           
16 

M 

 
3 

 
0 

          
15 

 
0 

          
16.3 

 
0,3 

          
16 

 
0,3 

           
16 

M 

 
4 

 
41 

          
14.7 

 
27,2 

          
15 

 
4,5 

          
14.9 

 
3,9 

           
15 

M 

 
5 

 
60,2 

          
15 

 
47,3 

          
15.3 

 
20,4 

          
14 

 
11,8 

           
16.3 

M 

 
6 

 
16,9 

          
17 

 
30 

          
18 

 
30,9 

          
17 

   M 

 
7 

 
149,1 

          
15.3 

 
119,9 

          
15.3 

 
101,6 

          
15 

   M 

 
8 

 
33,3 

          
16 

 
23,8 

          
16 

 
9,3 

          
16 

   M 

 
9 

 
71,5 

          
16 

 
38,9 

          
18 

 
44,3 

          
18 

   M 

 
10 

 
42 

          
16 

 
31,7 

          
16.6 

 
25,9 

          
16 

   M 

 
11 

 
108,5 

          
15.6 

 
103,5 

          
14.7 

 
103,4 

          
16 

   M 

 
12 

 
94,6 

 
18      

 
86,9 

 
6,3      

 
75,8 

1 
5,9      

   M 

 
13 

 
67,6 

 
18      

 
36,9 

 
18       

 
23,3 

 
117     

   M 

 
14 

 
42,7 

          
17 

 
41,8 

          
15.3 

 
16,6 

          
16.6 

   M 

 
15 

 
21,5 

          
13.3 

 
10,5 

          
13.8 

 
4,7 

          
15 

   F 

 
16 

 
47,8 

          
15.8 

 
14 

          
15.3 

 
12,2 

          
15.6 

   F 

 
17 

 
16,1 

          
16 

 
16,1 

          
15.2 

      M 

 
18 

 
59,2 

          
17 

 
18,4 

          
17 

      M 

 
19 

 
7,3 

          
16.8 

 
7,3 

          
16 

      F 

 
20 

 
16 

          
14.3 

 
44,4 

          
14 

      F 

 
21 

 
10,4 

          
18 

 
16,3 

          
16 

      M 

 
22 

 
17,4 

          
15.7 

 
17,4 

          
15 

      M 

 
23 

 
10,2 

          
16.4 

 
10,2 

          
17 

      F 

 
24 

 
168,1 

          
15 

 
123,2 

          
15.6 

       
M 

 



 

 
25 

 
80,7 

          
15.3 

 
66,9 

          
17.3 

      M 

 
26 

 
115,5 

          
15 

 
92,5 

          
13.3 

      M 

 
27 

 
135,5 

          
16 

 
197,4 

          
14.8 

      M 

 
28 

 
99,9 

          
15.7 

 
58,2 

          
15 

      M 

 
29 

 
32,4 

  
14,8 

 
18,6 

 
 14 

      M 

 
30 

 
63,5 

          
13.6 

 
31,5 

          
15.1 

      F 

 
31 

 
7,6 

          
14.6 

 
12,5 

          
15.2 

      F 

 
32 

 
18,1 

          
14.6 

 
18,1 

          
14 

      F 

 
33 

 
44,7 

          
17.5 

 
8,4 

          
17 

      M 

 
34 

 
27,2 

          
16 

 
27,2 

          
16 

      M 

 
35 

 
31,9 

          
15,3 

 
23,9 

          
17,3 

      M 

 
36 

 
112,9 

          
15.3 

 
97,9 

          
17.2 

      M 

 
37 

 
110 

          
18 

 
35,5 

          
17 

      M 

 
38 

 
32,2 

          
15.5 

 
34,8 

          
18 

      M 

 
39 

 
83 

         
12.6 

 
22,8 

          
15 

      F 

 
40 

 
170,5 

          
14.8 

 
52,3 

          
15 

      F 

 
41 

 
61,6 

 
15,8   

 
29,4 

 
15,3    

      M 

 
42 

 
63,5 

          
15 

 
15,5 

          
16 

      M 

 
43 

 
105,8 

          
14.8 

 
105,8 

          
14 

      M 

 
44 

 
96,9 

          
16.9 

 
74,7 

          
17 

      M 

 
45 

 
40 

          
16.5 

 
37,1 

          
16 

      M 

 
46 

 
2,8 

          
18.3 

 
3,8 

          
17 

      M 

 
47 

 
29,2 

          
15.4 

 
29 

          
14.6 

      F 

 
48 

 
179 

          
14.8 

 
82 

          
13 

      F 

 
49 

 
114,6 

          
18 

 
77,3 

          
14.6 

      M 

 
50 

 
47 

          
17 

 
16,8 

          
15.6 

      M 

 
51 

 
14 

          
14 

 
41,3 

          
13.6 

      M 

 
52 

 
84,8 

          
14.8 

 
77,2 

          
15 

      M 

 
53 

 
166,9 

          
14.6 

 
52,8 

          
17 

       
M 



 

 
54 

 
55,6 

          
17.1 

 
21,7 

          
16.5 

      M 

 
55 

 
27 

          
16 

 
32,9 

          
16 

      M 

 
56 

 
116,5 

          
17.2 

 
120,1 

          
17 

      M 

 
57 

 
36,2 

          
13.7 

 
13,2 

          
13 

      F 

 
58 

 
13,6 

          
14 

 
4,8 

          
14.3 

      F 

 
59 

 
101,6 

          
15.4 

 
68,4 

          
14.6 

      M 

 
60 

 
31,5 

          
18 

 
31,6 

          
17.3 

      M 

 
61 

 
18,9 

          
14 

 
4,1 

          
14.7 

      F 

 
62 

 
38,4 

          
14.6 

 
25,2 

          
14.6 

      F 

 
63 

 
40,1 

          
15 

 
40,1 

          
15 

      F 

 
64 

 
131,6 

          
15.3 

 
63,6 

          
15.8 

      M 

 
65 

 
207,6 

          
17.7 

 
163,1 

          
16 

      M 

 
66 

 
71,9 

          
16.8 

 
78,2 

          
16.6 

      M 

 
67 

 
17,8 

          
14 

 
8,5 

          
14 

      F 

 
68 

 
357.8  

          
15.6 

 
205,3 

          
14 

      M 

 
69 

 
123,4 

          
16 

 
82,9 

          
17.3 

      M 

 
70 

 
159,5 

          
16 

 
67,3 

          
16.6 

      M 

 
71 

 
34,5 

          
14.7 

 
34,5 

          
14.6 

      F 

 
72 

 
22 

          
15.3 

 
19 

          
15.3 

      F 

 
73 

 
37,3 

          
14.6 

 
37,3 

          
15.3 

      M 

 
74 

 
88,7 

          
16.2 

 
40,9 

          
16.8 

      M 

 
75 

 
0 

          
14 

 
1 

          
14.3 

      F 

 
76 

 
298,4 

          
14.3 

 
147,6 

          
14 

      M 

 
77 

 
22,3 

          
13,6 

 
11,8 

          
14 

      F 

 
TOTAL 

 
77 

  
77 

  
16 

  
5 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 5 
Porcentaje de variación de la Hemoglobina en Donantes Hombres 

 
Hemoglobina predonación tras cada donación Hombres  

1 
Donación 

2 
Donación  

3 
Donación  

4 
Donación 

% 
Variación 

1 - 2  

% 
Variación 

2 - 3  

% 
Variación 

3 - 4  
16.6 16.6 15.3 16 0% 0% 0% 

17 15.3 17.6 16 0% 0% 0% 
15 16.3 16 16 0% 0% 0% 

14.7 15 14.9 15 0% 0% 0% 
15 15.3 14 16.3 0% 0% 0% 
17 18 17  -6% 6%  

15.3 15.3 15  0% 0%  
16 16 16  0% 0%  
16 18 18  -13% 0%  
16 16.6 16  0% 0%  

15.6 14.7 16  0% 0%  
18 18.9 17.7  0% 0%  
18 18 17  0% 6%  
17 15.3 16.6  0% 0%  
16 15.2   0%   
17 17   0%   
18 16   11%   

15.7 15   0%   
15 15.6   0%   

15.3 17.3   0%   
15 13.3   0%   
16 14.8   0%   

15.7 15   0%   
14,8 14   5%   
17.5 17   0%   
16 16   0%   

15,3 17,3   -13%   
15.3 17.2   0%   
18 17   6%   

15.5 18   0%   
15,8 15,3   3%   
15 16   -7%   

14.8 14   0%   
16.9 17   0%   
16.5 16   0%   
18.3 17   0%   
18 14.6   0%   
17 15.6   0%   
14 13.6   0%   

14.8 15   0%   
14.6 17   0%   
17.1 16.5   0%   
16 16   0%   

17.2 17   0%   



 

15.4 14.6   0%   
18 17.3   0%   

15.3 15.8   0%   
17.7 16   0%   
16.8 16.6   0%   
15.6 14   0%   
16 17.3   0%   
16 16.6   0%   

14.6 15.3   0%   
16.2 16.8   0%   
14.3 14   0%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 6 

Porcentaje de variación de la Hemoglobina en Donantes Mujeres 
 

Hemoglobina predonación tras cada donación Mujeres 
1 Donación 2 Donación  3 Donación  % Variación 

1 - 2  
% Variación  

2 - 3  

13.3 13.8 15 0% 0% 
15.8 15.3 15.6 0% 0% 
16.8 16  0%  
14.3 14  0%  
16.4 17  0%  
13.6 15.1  0%  
14.6 15.2  0%  
14.6 14  0%  
12.6 15  0%  
14.8 15  0%  
15.4 14.6  0%  
14.8 13  0%  
13.7 13  0%  
14 14.3  0%  
14 14.7  0%  

14.6 14.6  0%  
15 15  0%  
14 14  0%  

14.7 14.6  0%  
15.3 15.3  0%  
14 14.3  0%  

13,6 14  -3%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 7 
Número de donaciones y porcentaje de variación de la Ferritina en  los donantes 

repetitivos 
 

 NÚMERO DE DONACIÓN % VARIACIÓN 
Grupos 1 2 3 4 1era y 2da  2da y 3ra  3ra y 4ta 

1 3,2 1,9 0 0 41% 100% 0% 
2 41,4 31,8 29,3 17,9 23% 8% 39% 
3 0 0 0,3 0,3 0% 0% 0% 
4 41 27,2 4,5 3,9 34% 83% 13% 
5 60,2 47,3 20,4 11,8 21% 57% 42% 
6 16,9 30 30,9   -78% -3%   
7 149,1 119,9 101,6   20% 15%   
8 33,3 23,8 9,3   29% 61%   
9 71,5 38,9 44,3   46% -14%   

10 42 31,7 25,9  25% 18%   
11 108,5 103,5 103,4   5% 0%   
12 94,6 86,9 75,8   8% 13%   
13 67,6 36,9 23,3   45% 37%   
14 42,7 41,8 16,6   2% 60%   
15 21,5 10,5 4,7  51% 55%   
16 47,8 14 12,2   71% 13%   
17 70,8 16,1     77%     
18 59,2 18,4     69%     
19 16 7,3     54%     
20 16 44,4     -178%     
21 10,4 16,3     -57%     
22 25,7 17,4     32%     
23 17,3 10,2    41%     
24 168,1 123,2     27%     
25 80,7 66,9     17%     
26 115,5 92,5     20%     
27 135,5 197,4     -46%     
28 99,9 58,2     42%     
29 32,4 18,6     43%     
30 63,5 31,5     50%     
31 7,6 12,5     -64%     
32 27,8 18,1    35%     
33 44,7 8,4     81%     
34 31,2 27,2    13%     
35 31,9 23,9     25%     
36 112,9 97,9     13%     
37 110 35,5     68%     
38 32,2 34,8     -8%     
39 83 22,8     73%     
40 170,5 52,3     69%     
41 61,6 29,4     52%     



 

42 63,5 15,5     76%     
43 116,5 105,8    9%     
44 96,9 74,7     23%     
45 40 37,1     7%     
46 2,8 3,8     -36%     
47 29,2 29     1%     
48 179 82     54%     
49 114,6 77,3     33%     
50 47 16,8     64%     
51 14 41,3     -195%     
52 84,8 77,2     9%     
53 166,9 52,8     68%     
54 55,6 21,7     61%     
55 27 32,9     -22%     
56 116,5 120,1     -3%     
57 36,2 13,2     64%     
58 13,6 4,8     65%     
59 101,6 68,4     33%     
60 31,5 31,6     0%     
61 18,9 4,1     78%     
62 38,4 25,2     34%     
63 45,4 40,1    12%     
64 131,6 63,6     52%     
65 207,6 163,1     21%     
66 71,9 78,2     -9%     
67 17,8 8,5     52%     
68 357,8 205,3     43%     
69 123,4 82,9     33%     
70 159,5 67,3     58%     
71 38,6 34,5    11%     
72 22 19     14%     
73 165,4 37,3    77%     
74 88,7 40,9     54%     
75 0 1     0%     
76 298,4 147,6     51%     
77 22,3 11,8     47%     

 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 8 
 
 

ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS EN EL LABORATORIO DE HEMOGLOBINA 
 
 

 
 

HEMOGLOBINA 

Variación 
Biológica 

Coeficiente de variación 
Analítico 

BIAS % SESGO ERROR TOTAL % 

 
CVBw

 
CVBg 

CVa% 
Deseable 

CVa% 
Optimo

CVa% 
Mínimo

 

 
Deseable 

 
Mínimo 

 
Optimo

 
Deseable 

 
Mínimo 

 
Optimo

2.8 6.6 1.4 0.70 2.10 1.8 2.7 0.9 4.1 6.15 2.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 9 
 
 

ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS EN EL LABORATORIO DE FERRTINA 
 
 
 
 

FERRITINA 

Variación 
Biológica 

Coeficiente de variación 
Analítico 

BIAS % SESGO ERROR TOTAL % 

 
CVBw

 
CVBg 

CVa% 
Deseable 

CVa% 
Optimo

CVa% 
Mínimo

 

 
Deseable 

 
Mínimo 

 
Optimo

 
Deseable 

 
Mínimo 

 
Optimo

14.9 13.5 7.5 3.73 11.18 5 7.5 2.5 17.3 25.95 8.65 



COMPORTAMIENTO DE LA FERRITINA EN COMPORTAMIENTO DE LA FERRITINA EN 
DONANTES REPETITIVOS DE LA UNIDAD DE DONANTES REPETITIVOS DE LA UNIDAD DE 

APOYO APOYO ““DAR VIDADAR VIDA””
AL BANCO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIODEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

Melissa Andrea Bravo EspinosaMelissa Andrea Bravo Espinosa
Katty Stella Solano Muriel Katty Stella Solano Muriel 

Dr. Aura Rosa Manascero GDr. Aura Rosa Manascero Góómezmez
Directora trabajo de gradoDirectora trabajo de grado



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
FLEBOTOMIAFLEBOTOMIAPPéérdida substancial de hierro rdida substancial de hierro 

aproximadamente 220 mg.aproximadamente 220 mg.

MovilizaciMovilizacióón de las reservas n de las reservas 
del hierro corporaldel hierro corporal..

Hemoglobina para tamizar Hemoglobina para tamizar 
donantes potenciales. donantes potenciales. 

Ferritina sFerritina séérica como medida rica como medida 
confiable para valorar confiable para valorar 
depdepóósitos de hierro.sitos de hierro.

En  este estudio se pretende analizar el comportamiento de En  este estudio se pretende analizar el comportamiento de 
la ferritina sla ferritina séérica y rica y determinar si hay cambios significativos en determinar si hay cambios significativos en 
sussus niveles entreniveles entre cada donacicada donacióón en los donantes repetitivos n en los donantes repetitivos de de 
la unidad de apoyo al Banco de Sangre la unidad de apoyo al Banco de Sangre ““DAR VIDADAR VIDA”” del del 
Hospital Universitario San Ignacio.Hospital Universitario San Ignacio.



ANTECEDENTES DEL PROBLEMAANTECEDENTES DEL PROBLEMA

HernHernáández, L. y ndez, L. y 
colaboradores (1994) colaboradores (1994) 
EspaEspaññaa

ÁÁlvarez, L. y lvarez, L. y 
colaboradores colaboradores 
(2000) Alemania(2000) Alemania

Cancado, R. yCancado, R. y
colaboradores colaboradores 
(2000) (2000) BrazilBrazil

Tardtong, P. y Tardtong, P. y 
colaboradores (2000) colaboradores (2000) 
ThailandiaThailandia

BadarBadar, A. y                        , A. y                        
colaboradores (2002)colaboradores (2002)
KachemiraKachemira

SimSimóón, T. (2002)n, T. (2002)

Flesland, O. y Flesland, O. y 
colaboradores (2004) colaboradores (2004) 
EuropaEuropa

CortCortéés, A. y s, A. y 
colaboradores (2005) colaboradores (2005) 
ColombiaColombia



Determinar si niveles de ferritina   con la donaciDeterminar si niveles de ferritina   con la donacióón de n de 
sangresangre
71% donantes repetitivos    71% donantes repetitivos    
29% donantes de primera vez29% donantes de primera vez

Ferritina disminuida: Ferritina disminuida: 
H:  7.4% H:  7.4% 
M: 11.8%M: 11.8%

Deficiencia mas intensa en mujeresDeficiencia mas intensa en mujeres
Determinar ferritina en primera donaciDeterminar ferritina en primera donacióón y anualmenten y anualmente
Suplemento recomendableSuplemento recomendable



Utilizar ferritina y Hb: demostrar deficiencia de FeUtilizar ferritina y Hb: demostrar deficiencia de Fe
79%  donantes repetitivos: 67% H y 33% M79%  donantes repetitivos: 67% H y 33% M
21% donantes de primera vez: 54% H y 46% M21% donantes de primera vez: 54% H y 46% M

Ferritina  despuFerritina  despuéés de 10 donaciones y con el  en la s de 10 donaciones y con el  en la 
frecuencia donacifrecuencia donacióónn
26% de los repetitivos mostraron en los niveles de 26% de los repetitivos mostraron en los niveles de 
ferritina        12% eran anferritina        12% eran anéémicos (Hb  post donacimicos (Hb  post donacióón)n)

Todos fueron suplementados: mediciTodos fueron suplementados: medicióón Hb: n Hb: 

MediciMedicióón ferritina indicador n ferritina indicador úútiltil
Deficiencia de Fe: problema comDeficiencia de Fe: problema comúún en donantesn en donantes
PrevenciPrevencióón: suplemento de Fen: suplemento de Fe



Evaluar deficiencia de Fe: gEvaluar deficiencia de Fe: géénero, donantes repetitivos / nero, donantes repetitivos / 
de primera vez, frecuencia donacide primera vez, frecuencia donacióón / an / aññoo
300 donantes: 69% repetitivos300 donantes: 69% repetitivos

31% de primera vez31% de primera vez

11% donantes repetitivos mostraron   de Fe (5.5% H y 11% donantes repetitivos mostraron   de Fe (5.5% H y 
31.7 M)31.7 M)
La frecuencia de deficiencia de hierro fue mas alta en La frecuencia de deficiencia de hierro fue mas alta en 
donadores repetitivos que los de primera vez; en donadores repetitivos que los de primera vez; en 
hombres (7.6% Vs. 0%) y en mujeres (41.5% Vs. 18.5 %)hombres (7.6% Vs. 0%) y en mujeres (41.5% Vs. 18.5 %)
La deficiencia de hierro fue mas alta en hombres con 3 o La deficiencia de hierro fue mas alta en hombres con 3 o 
mas donaciones / amas donaciones / añño y en las mujeres con 2 o mas o y en las mujeres con 2 o mas 
donaciones / adonaciones / añño o 

DonaciDonacióón   concentracin   concentracióón de Fe en repetitivos, Mujeresn de Fe en repetitivos, Mujeres
Ensayo mas exacto para exclusiEnsayo mas exacto para exclusióón n 



Evaluar ferritina en donantes de sangre Evaluar ferritina en donantes de sangre 
154 Donantes: 154 Donantes: 

25% donantes de primera vez (41% H y 59% M)25% donantes de primera vez (41% H y 59% M)
75% donantes repetitivos (57% H y 43% M)75% donantes repetitivos (57% H y 43% M)

DepDepóósitos de Fe   :sitos de Fe   :
Mujeres de primera vez 9% y repetitivas 33%Mujeres de primera vez 9% y repetitivas 33%
Hombres repetitivos 21%Hombres repetitivos 21%

SuplementaciSuplementacióón benn benééficafica
Frecuencia influye en la  mas que el No. de donaciones Frecuencia influye en la  mas que el No. de donaciones 



Evaluar efecto de donaciones frecuentes en los Evaluar efecto de donaciones frecuentes en los 
depdepóósitos de Fe en Hombres (20 sitos de Fe en Hombres (20 –– 40 a40 añños)os)

de los depde los depóósitos de ferritina con  en frecuencia, mas sitos de ferritina con  en frecuencia, mas 
significativa en los que donaban 4 o mas veces / asignificativa en los que donaban 4 o mas veces / aññoo

Deficiencia de Fe mas comDeficiencia de Fe mas comúún en repetitivosn en repetitivos
Educar sobre suplementaciEducar sobre suplementacióón de Fen de Fe
ComprobaciComprobacióón de ferritina anual en repetitivos n de ferritina anual en repetitivos 



DespuDespuéés de suplementacis de suplementacióón de Fe la Hb   rn de Fe la Hb   ráápidamentepidamente

Generalmente los depGeneralmente los depóósitos de Fe son adecuados entre sitos de Fe son adecuados entre 
la 1la 1rara y 2y 2dada donacidonacióón           despun           despuéés de la 2s de la 2da da 

absorciabsorcióón de Fe            balance absorcin de Fe            balance absorcióón / salidan / salida

Mujeres postmenopausia: no agotamiento, pero si hay Mujeres postmenopausia: no agotamiento, pero si hay 
depdepóósitos bajos es mas probable desarrollo de anemiasitos bajos es mas probable desarrollo de anemia

Deficiencia de Fe es mas importante en Mujeres en Deficiencia de Fe es mas importante en Mujeres en 
edad fedad féértilrtil



Comparar ferritina, Hb, sRTfComparar ferritina, Hb, sRTf
31% donantes primera vez:  37% H y  63% M31% donantes primera vez:  37% H y  63% M
69% donantes repetitivos:  50% H y 50% M69% donantes repetitivos:  50% H y 50% M

de Fe tisular: 51% H y 11% M repetitivosde Fe tisular: 51% H y 11% M repetitivos
de Fe funcional: 7% H y 5% M repetitivos de Fe funcional: 7% H y 5% M repetitivos 
Los donantes de primera vez tenLos donantes de primera vez teníían depan depóósitos mas sitos mas 

altosaltos

sRTf y ferritina ssRTf y ferritina séérica son precisos para concentracirica son precisos para concentracióón n 
de Fe de Fe 
Consumo de suplemento de FeConsumo de suplemento de Fe



Frecuencia de deficiencia de Fe: gFrecuencia de deficiencia de Fe: géénero, edad e historia nero, edad e historia 
de donaciones previasde donaciones previas
273 donantes: 65% H y 35% M273 donantes: 65% H y 35% M

Deficiencia de hierro 5.1% en repetitivos y 4.8% de Deficiencia de hierro 5.1% en repetitivos y 4.8% de 
primera vez.primera vez.
Deficiencia de Fe en Mujeres Deficiencia de Fe en Mujeres 
Pruebas mas exactas de laboratorioPruebas mas exactas de laboratorio
Ferritina sFerritina séérica indicador mas precisorica indicador mas preciso



JUSTIFICACIONJUSTIFICACION
Facultad de Ciencias - HUSI

Proyecto 2001

“ Donación de sangre como estrategia de acción solidaria 
Un proyecto pedagógico”

Cultura donación voluntaria y repetitiva de sangre  
para el aumento disponibilidad de esta 

Deficiencia de Fe (problema en donantes de sangre)

Analizar el comportamiento de ferritina en donantes 
Repetitivos de sangre 

Población 
(Estudiantes Universitarios - trabajadores)

Proponer estrategias de seguimiento del
comportamiento del Fe para disminuir riesgo de

su deficiencia



OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Determinar si  hay cambios significativos en los niveles de Determinar si  hay cambios significativos en los niveles de 
Ferritina sFerritina séérica entre cada donacirica entre cada donacióón en los donantes n en los donantes 
repetitivos de la unidad de apoyo repetitivos de la unidad de apoyo ““DAR VIDADAR VIDA”” al Banco de al Banco de 
Sangre del HUSI, teniendo en cuenta nSangre del HUSI, teniendo en cuenta núúmero y frecuencia mero y frecuencia 
de donacionesde donaciones, , ggéénero, ocupacinero, ocupacióónn, , concentraciconcentracióón de Hb, n de Hb, 
dieta alimentaria, suplemento rico en Fe (Centrum / Kola dieta alimentaria, suplemento rico en Fe (Centrum / Kola 
granulada), periodo menstrual, actividad fgranulada), periodo menstrual, actividad fíísica.sica.



OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS
Observar si hay cambios significativos en la Observar si hay cambios significativos en la 
concentraciconcentracióón de ferritina entre cada donacin de ferritina entre cada donacióón que n que 
realizan los donantes repetitivos.realizan los donantes repetitivos.

Determinar si existe relaciDeterminar si existe relacióón entre los niveles de ferritina n entre los niveles de ferritina 
y los hy los háábitos alimentarios (consumo de carnes rojas, bitos alimentarios (consumo de carnes rojas, 
pescados y marisco, huevo, leguminosas, embutidos) y pescados y marisco, huevo, leguminosas, embutidos) y 
consumo de suplemento rico en hierro de los donantes consumo de suplemento rico en hierro de los donantes 
repetitivos.repetitivos.

Determinar si la actividad fDeterminar si la actividad fíísica un factor que influye en sica un factor que influye en 
los niveles de ferritina de los donantes repetitivos.los niveles de ferritina de los donantes repetitivos.

Sugerir un protocolo de seguimiento y de Sugerir un protocolo de seguimiento y de 
recomendaciones para modificar los hrecomendaciones para modificar los háábitos alimentarios bitos alimentarios 
en donantes repetitivos que muestren variacien donantes repetitivos que muestren variacióón en los n en los 
niveles de ferritina para disminuir los riesgos de niveles de ferritina para disminuir los riesgos de 
deficiencia de ferritina.deficiencia de ferritina.



FUNCIFUNCIÓÓN DEL HIERRON DEL HIERRO

Fe

FUNCION CELULARFUNCION CELULAR
MultiplicaciMultiplicacióón celular: n celular: 

RibonucleRibonucleóótidos tidos ribonucleotidorreductasaribonucleotidorreductasa DesoxirribonucleDesoxirribonucleóótidostidos

SINTESIS DE BIOMOLECULASSINTESIS DE BIOMOLECULAS
EritropoyesisEritropoyesis



METABOLISMO DEL HIERROMETABOLISMO DEL HIERRO

PROTEINAS ASOCIADASPROTEINAS ASOCIADAS

Transportadora de Hierro Ferroso: DMT1 y FerroportinaTransportadora de Hierro Ferroso: DMT1 y Ferroportina
Actividad Ferroxidasa: Hefastina y CeruloplasminaActividad Ferroxidasa: Hefastina y Ceruloplasmina
Actividad Ferroreductasa: Citocromo B DuodenalActividad Ferroreductasa: Citocromo B Duodenal
ProteProteíínas Reguladoras (IRP): Receptor de Transferrina nas Reguladoras (IRP): Receptor de Transferrina 
2, HFE, Hepcidina y Hemojuvelina2, HFE, Hepcidina y Hemojuvelina
Elementos de respuesta al hierro (IRE)Elementos de respuesta al hierro (IRE)
IRE+IRP: Monitorean y responden a los cambios en la IRE+IRP: Monitorean y responden a los cambios en la 
cantidad de hierro quelable en el ambiente intracelularcantidad de hierro quelable en el ambiente intracelular



DMT 1  Y  TfRDMT 1  Y  TfR

Transfiere hierro       protonesTransfiere hierro       protones
Responsable de la absorciResponsable de la absorcióón de hierro en el intestinon de hierro en el intestino
Transporta hierro liberado hacia el citoplasma de los Transporta hierro liberado hacia el citoplasma de los 
precursores eritroidesprecursores eritroides



FERROPORTINAFERROPORTINA



HEPCIDINA / HEMOJUVELINAHEPCIDINA / HEMOJUVELINA



TRANSFERRINATRANSFERRINA



LACTOFERRINALACTOFERRINA



FERRITINA / FERRITINA / TfRTfR



FUENTES DE HIERRO FUENTES DE HIERRO 
HEMINICO Y NO HEMINICOHEMINICO Y NO HEMINICO

HEMINICOHEMINICO

PescadoPescado
AlmejaAlmeja
CamarCamaróónn
LangostaLangosta
Carnes de ResCarnes de Res
HHíígadogado
ChorizoChorizo
SalchichaSalchicha
SalchichSalchichóónn
JamJamóónn

NO HEMINICONO HEMINICO

GarbanzoGarbanzo
FrFrííjoljol
LentejaLenteja
ManManíí
HuevoHuevo
Harina de TrigoHarina de Trigo
Arroz Arroz 
AvenaAvena
MaMaíízz
PanPan
ÑÑameame



ABSORCIABSORCIÓÓN DEL HIERRON DEL HIERRO



DEPDEPÓÓSITOS DE HIERROSITOS DE HIERRO

Distribución del Hierro en el organismo

Hierro activo (75%):
Hemoglobina (65%)
Mioglobina (10%)

Hierro de depósito
(20%): Ferritina,
Hemosiderina

Hierro de transporte    
(0,1-0,22%):
Transferrina

Enzimas (5%):
Catalasas, Citocromos
Peroxidasas

Hombres: 4 Hombres: 4 –– 5 g5 g
Hierro totalHierro total

Mujeres: 3.5 Mujeres: 3.5 –– 4 g4 g



METODOLOGIAMETODOLOGIA

NNúúmero y frecuencia de donacionesmero y frecuencia de donaciones
GGééneronero

OcupaciOcupacióón n 
ConcentraciConcentracióón de Hbn de Hb

ConcentraciConcentracióón de Ferritinan de Ferritina
Consumo de alimentos ricos en HierroConsumo de alimentos ricos en Hierro

Consumo de suplemento alimenticio rico en HierroConsumo de suplemento alimenticio rico en Hierro
Periodo MenstrualPeriodo Menstrual

RealizaciRealizacióón de actividad fn de actividad fíísicasica



Tipo de DiseTipo de Diseñño: o: estudio descriptivo, prospectivo y    estudio descriptivo, prospectivo y    
longitudinallongitudinal

Universo: Universo: hombres y mujeres donantes voluntarios hombres y mujeres donantes voluntarios 
repetitivos.repetitivos.

TamaTamañño de la muestra: o de la muestra: a conveniencia del estudio para a conveniencia del estudio para 
comparar ferritina entre cada donacicomparar ferritina entre cada donacióónn

AnAnáálisis de resultados: lisis de resultados: promedio, coeficiente variacipromedio, coeficiente variacióón, n, 
Odd ratio, prueba de Fisher y Chi cuadradoOdd ratio, prueba de Fisher y Chi cuadrado



RECOLECCIÓN MUESTRAS 
Marzo 2005 – Marzo 2006

Hb predonaciHb predonacióón n 
hombres y mujeres : hombres y mujeres : >>13.5 g/dl13.5 g/dl

Firmar autorizaciFirmar autorizacióón yn y
diligenciar encuestadiligenciar encuesta

268 donantes nuevos

77 donantes para el estudio77 donantes para el estudio
30%30%

77 DONANTES = 2 VECES 

5 DONANTES = 4 VECES 

16 DONANTES = 3 VECES

Tubo seco post donación

Crioviales (Crioviales (-- 3030ºº C)C)



PROCESAMIENTO DE MUESTRASPROCESAMIENTO DE MUESTRAS



Valores de ReferenciaValores de Referencia

Hombres: 20 Hombres: 20 –– 250 ng/ml250 ng/ml

Mujeres: 10 Mujeres: 10 –– 120 ng/ml120 ng/ml



RESULTADOSRESULTADOS

DistribuciDistribucióón de la poblacin de la poblacióón repetitivos de la n repetitivos de la 
comunidad y externos entre comunidad y externos entre 
Marzo 2005 Marzo 2005 –– Marzo 2006 Marzo 2006 

77

100%

77

100%

16

21%

5
6%

0

20

40

60

80

Número Donantes 

Primera Segunda Tercera Cuarta

Numero Donaciones 

Distribución de la población DAR VIDA entre 2005 - 2006



DistribuciDistribucióón de la muestra segn de la muestra segúún gn gééneronero

Distribución de la muestra según género

71%

29%

Hombres

Mujeres 



DistribuciDistribucióón de la muestra segn de la muestra segúún procedencian procedencia

Distribución de la muestra según procedencia

44%

56%

Estudia
Trabaja



DistribuciDistribucióón de la muestra para trabajadoresn de la muestra para trabajadores

Distribución de la muestra para trabajadores

70%

30%

Trabajan Externo
Trabajan Interno



DistribuciDistribucióón de la muestra segn de la muestra segúún ocupacin ocupacióón n 
de la comunidad universitariade la comunidad universitaria

Distribución de la muestra según ocupación de la comunidad 
universitaria

28%

72%

Trabaja interno

Estudia



DistribuciDistribucióón de la poblacin de la poblacióón acorde con la n acorde con la 
edad,  gedad,  géénero y su ocupacinero y su ocupacióónn

100%7750%1150%1158%3242%23Total

9%714%30%07%40%0Mayor 46

49%3827%65%147%47%269%526 – 45 

42%329%245%45%104%233%1818 – 25 

%n%n%n%n%n

TrabajaEstudiaTrabajaEstudia

Mujer ( n = 22)Hombre (n = 55) Total

OCUPACIÒN SEGÚN GÉNERO

Edad
(años)



DistribuciDistribucióón de la poblacin de la poblacióón acorde con la n acorde con la 
edad, gedad, géénero y la frecuencia de la donacinero y la frecuencia de la donacióón n 

entre Marzo 2005 entre Marzo 2005 –– Marzo 2006Marzo 2006

100%1753%                               64%89%1541%7114%2529%50Total

3%50%00%00%060%60%30%01%24ta

9%160%00%050%50%157%57%84%111%63ra

44%7714%37%432%754%54%3054%54%1238%212da

44%7714%37%432%754%54%3054%54%1238%211era

%n%n%n%n%n%n%n

MujerHombre MujerHombre MujerHombre

Mayor 4626 – 45 18 – 25 

TotalEDADES SEGÚN GÉNERO

Número
donaciones



Frecuencia de la donaciFrecuencia de la donacióón de sangre segn de sangre segúún n 
ggéénero y edadnero y edad

100%7714%327%659%134%262%3434%19Total 

33%255%117%427%27%60%018%18%107%4Mayor o igual  
a 6

23%189%20%014%14%32%122%22%120%05

26%200%09%218%18%42%19%514%14%84

18%140%00%00%00%013%713%13%73

%n%n%n%n%n%n%n

Mayor 
46

26 – 45 18 – 25 Mayor 4626 – 45 18 – 25 

Mujer (n = 22)Hombre (n = 55) Total

GÉNERO Y EDAD (AÑOS)

Frecuencia
de donación

(meses)



Valor de la hemoglobina predonaciValor de la hemoglobina predonacióón en n en 
hombreshombres

100%1299%1219%2531%31%4031%31%3910%13Total
4%50%00%03%41%10%04ta

11%141%12%35%62%31%13ra

42%553%49%1212%1612%156%82da

43%555%78%1011%1416%203%41era

%n%n%n%n%n%n

18-1916,9-17,915,8-16,814,7-15,713,5- 14,6
Total

RANGOS DE HEMOGLOBINA (g ∕d l) 
EN HOMBRES

Número  
donaciones



VariaciVariacióón  de la hemoglobina en hombresn  de la hemoglobina en hombres

100%741%13%291%91%675%4Total

7%50%00%0100%100%50%03ra y  4ta

19%140%014%286%86%120%02da y  3ra

74%552%10%091%91%507%41era y  2da

%n%n%n%n%n

Mayor 10%1- 10 %0%Menor 0%
Total

VARIACIÓN  DE HEMOGLOBINA EN DONANTES 
HOMBRESNúmero  

donaciones

Todos los valores estuvieron dentro de la Todos los valores estuvieron dentro de la 
variabilidad biolvariabilidad biolóógica aceptadagica aceptada



Valor de la hemoglobina  predonaciValor de la hemoglobina  predonacióón en n en 
mujeresmujeres

100%462%19%435%1654%54%25Total

4%20%00%0100%20%03ra

48%225%15%136%826%122da

48%220%014%327%628%131era

%n%n%n%n%n

16,9-17,915,8-16,814,7-15,713,5- 14,6
Total

RANGOS DE HEMOGLOBINA (g ∕ dl) EN 
MUJERES

Número  
donaciones



VariaciVariacióón de la hemoglobina en mujeresn de la hemoglobina en mujeres

100%240%096%96%234%1Total

8%20%0100%100%20%02da y 3ra

92%220%095%95%215%11era y 2da

%n%n%n%n

1- 10 %0%Menor 0%
Total

Variación de Hemoglobina en Mujeres
Número  

donaciones

Todos los valores estuvieron dentro de la Todos los valores estuvieron dentro de la 
variabilidad biolvariabilidad biolóógica aceptadagica aceptada



Comportamiento de la ferritina segComportamiento de la ferritina segúún la edad n la edad 
en hombresen hombres

100%1291%16%713%1743%567%930%39Total
4%50%00%060%330%040%220%04ta

10%140%00%015%2243%621%3321%33ra

43%552%115%314%8842%234%2233%182da

43%550%07%47%4449%274%2233%181era

%n%n%n%n%n%n%n

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Mayor 4626 – 4518 – 25
Total

EDAD (años) EN HOMBRES

Número 
donaciones



Comportamiento de la ferritina segComportamiento de la ferritina segúún la edad n la edad 
en mujeresen mujeres

100%460%013%67%326%1211%543%20Total
4%20%00%050%10%00%050%13ra

48%220%014%39%222%514%341%92da

48%220%014%30%032%79%245%101era

%n%n%n%n%n%n%n

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Mayor 4626 – 4518 – 25

TotalEDAD (años) EN MUJERESNúmero 
donaciones



Comportamiento de la ferritina segComportamiento de la ferritina segúún gn géénero nero 
y ocupaciy ocupacióón en primera y n en primera y úúltima donaciltima donacióónn

100%7727%673%1629%1671%39Total
56%4318%18%432%718%18%1040%22Trabaja
44%349%9%241%911%11%631%17Estudia
%n%n%n%n%n

Ferritina 
Disminuida

Ferritina 
Normal

Ferritina 
Disminuida

Ferritina 
Normal

Mujer (n = 22)Hombre (n = 55) Total

FERRITINA SEGÚN GÉNERO Y OCUPACIÓN EN 
ULTIMA DONACIÓN

Género

100%7713%386%1914%885%47Total
54%424%4%141%97%7%451%28Trabaja
45%359%9%245%107%7%434%19Estudia 
%n%n%n%n%n

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina 
Normal

Mujer (n = 22)Hombre (n = 55) Total

FERRITINA SEGÚN GÉNERO Y OCUPACIÓN EN 
PRIMERA DONACIÓN

Ocupación

27%           56%27%           56%



VariaciVariacióón de la concentracin de la concentracióón de ferritina en n de ferritina en 
donantes hombresdonantes hombres

100%7426%1932%249%718%1315%11Total
750%040%40%220%20%140%40%20%03ra y 4ta

191436%36%50%121%21%321%315%22da y 3ra

745526%26%1418%18%215%5%315%816%91era y 2da

%n%n%n%n%n%n

Mayor 50%21-49%11-20 %0-10%Menor 0%

Total 
eventos

VARIACIÓN DE FERRITINA EN DONANTES HOMBRES

Número

PARAMETRO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PARAMETRO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
COMPORTAMIENTO DE LOS DEPOSITOSCOMPORTAMIENTO DE LOS DEPOSITOS

VARIACIVARIACIÓÓN NON NO SUPERIOR AL 10%     SUPERIOR AL 10%     
(variabilidad biol(variabilidad biolóógica aceptada)gica aceptada)

20%20%

36%36%

100%100%



VariaciVariacióón de la concentracin de la concentracióón de ferritina en n de ferritina en 
donantes mujeresdonantes mujeres

100%2450%1217%417%48%28%2Total

8%250%50%10%050%50%10%00%02da y 3ra

92%2250%50%1118%414%14%39%29%21era y 2da

%n%n%n%n%n%n

Mayor 50%21-49%11-20 %0-10%Menor 0%
Total 

eventos

VARIACIÓN DE FERRITINA EN DONANTES MUJERES

Número

23%23%

50%50%

PARAMETRO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PARAMETRO PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
COMPORTAMIENTO DE LOS DEPOSITOSCOMPORTAMIENTO DE LOS DEPOSITOS

VARIACIVARIACIÓÓN NON NO SUPERIOR AL 10% SUPERIOR AL 10% 
(variabilidad biol(variabilidad biolóógica aceptada)gica aceptada)



Frecuencia de la donaciFrecuencia de la donacióón segn segúún  gn  géénero, nero, 
concentraciconcentracióón de ferritina y nn de ferritina y núúmero de mero de 

donacionesdonaciones

33%467%87%193%130%0100%540%660%9Total
0%00%00%00%00%00%00%00%04
0%00%00%00%00%00%00%013%23
33%33%467%87%7%193%130%0100%540%40%647%72

%n%n%n%n%n%n%n%n

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

MujerHombreMujerHombre
Mayor o igual a 65

FRECUENCIA (MESES)

Número 
donaciones 

57%443%321%477%140%00%041%41%1159%16Total
0%00%05%5%10%00%00%015%15%40%04
14%14%114%111%11%25%10%00%011%11%322%63
43%43%329%25%5%112%130%00%015%15%437%102

%n%n%n%n%n%n%n%n

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

MujerHombreMujerHombre
43

FRECUENCIA (MESES)

Número 
donaciones 



Comportamiento de la ferritina respecto al Comportamiento de la ferritina respecto al 
periodo menstrualperiodo menstrual

100%460%0%013%62%2%113%615%15%756%26Total
4%20%00%04%10%00%04%13ra
48%220%014%30%014%323%550%112da
48%220%014%30%014%39%263%141era
%n%n%n%n%n%n%n

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina 
Disminuida

Ferritina
Normal

Ferritina
Disminuida

Ferritina
Normal

Post
menopausia

Abundante 
(6 – 8 días)

Normal 
(3 – 5 días)

Total

PERIODO MENSTRUAL (n = 22)

Frecuencia 
de 

donaciones



Consumo de alimentos ricos en hierro en Consumo de alimentos ricos en hierro en 
hombreshombres

39%39%5076%76%9897%97%12592%92%11955%55%7498%98%127Total
80%460%3100%5100%560 %3100%54ta
43%693%1393%1393%1379%11100%143ra
36%2073%4096%5390%5045%2598%542da
36%2076%4298%5493%5164%3598%541era
%n%n%n%n%n%n

Suplemento 
rico en 
hierro 

(Centrum, 
kola 

granulada)

Embutidos
(3.1 mg 
Hierro)

Leguminosas
(7.1mg 
Hierro)

Huevos
(2.7mg 
Hierro)

Pescados
(0.6 mg 
Hierro)

Carnes
(2.7mg 
Hierro)

CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOMBRES (n = 129)

Número 
Donación



Consumo de alimentos ricos en hierro en Consumo de alimentos ricos en hierro en 
mujeresmujeres

28%28%1350%50%2389%89%4198%98%4567%67%31100%100%46Total

50%1100%2100%2100%2100%2100%23ra

27%645%1086%1995%2164%14100%222da

27%650%1191%20100%2268%15100%221era

%n%n%n%n%n%n

Suplemento 
rico en hierro 

(Centrum, kola 
granulada)

Embutidos
(3.1 mg 
Hierro)

Leguminosas
(7.1mg 
Hierro)

Huevos
(2.7mg 
Hierro)

Pescados
(0.6 mg Hierro)

Carnes
(2.7mg 
Hierro) 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN MUJERES (n = 46)
Número 

Donación



PRUEBA DE FISHER PRUEBA DE FISHER 
(P >0.05)(P >0.05)

No se encontrNo se encontróó relacirelacióón directa entre el consumo de n directa entre el consumo de 
alimentos ricos en hierro (carnes rojas, pescados y alimentos ricos en hierro (carnes rojas, pescados y 
mariscos, leguminosas, huevo, embutidos), mariscos, leguminosas, huevo, embutidos), 
suplemento alimenticio rico en hierro (Centrum, kola suplemento alimenticio rico en hierro (Centrum, kola 
granulada)  la realizacigranulada)  la realizacióón de actividad fn de actividad fíísica y sica y 
periodo menstrual frente a la concentraciperiodo menstrual frente a la concentracióón de n de 
ferritina, pues no son factores que determinan su ferritina, pues no son factores que determinan su 
disminucidisminucióón en nuestra poblacin en nuestra poblacióón.n.



La disminución de ferritina  depende 
del número de donaciones y de la 
frecuencia con que esta se realiza

Hombres 40%Hombres 40% Mujeres 36%Mujeres 36%

Álvarez, L y 
colaboradores (2000) Alemania

26%

Cancado, R. 
y colaboradores (2000) Brazil

11%
5.5% Hombres  y 31.7 % Mujeres



Población fidelizada

MasculinaMasculina

71% repetitivos

Cancado, R. y colaboradores (2000) Brazil
79%

Álvarez, L y colaboradores (2000) Alemania
67%

Tardtong, P. y colaboradores (2000) Tailandia
53% 

Flesland, O. y colaboradores (2004) Europa
50% 



% VARIACIÓN

HemoglobinaHemoglobina FerritinaFerritina

Rangos Aceptables Disminuida

< 10%
> 10%

Hombres 60%
Mujeres 100%



Comportamiento ferritina

27% 127% 1ªª donacidonacióónn
56% 56% úúltima donaciltima donacióónn

Flesland, O. y colaboradores (2004)
Europa (62%)

Cortés, A. y colaboradores (2005) 
Colombia (10%)



PERIODO
MENSTRUAL

NormalNormal
(3 (3 –– 5 d5 díías)as)

AbundanteAbundante
(6 (6 –– 8 d8 díías)as)

PostPost
menopamenopaúúsicassicas

15% 2% 0%

Simón, T.  
(2002)



CONCLUSIONES

PoblaciPoblacióón de la Comunidad de la PUJ n de la Comunidad de la PUJ 
EstudiantesEstudiantes

Donantes Hombres Trabajadores
Entre los 26 – 45 años

Población Masculina se fidelizó

No correlación entre % variación de Hb y
el % variación de Ferritina

Seguimiento de la variaciSeguimiento de la variacióón de Hb no es recomendable para medir n de Hb no es recomendable para medir 
comportamiento del Fe, mientras que la medicicomportamiento del Fe, mientras que la medicióón de la ferritina n de la ferritina 

se recomienda pues tuvo una variacise recomienda pues tuvo una variacióón > 10%n > 10%
tras cada donacitras cada donacióón sangre n sangre 



Las donaciones que se realizan en un Las donaciones que se realizan en un 
lapso lapso >> 6 meses reducen riesgo de disminuir 6 meses reducen riesgo de disminuir 

deposito de Fedeposito de Fe

No relación entre consumo de alimentos ricos 
en Fe, suplemento alimenticio rico en Fe, 

realización de actividad física y periodo menstrual 
con concentración de ferritina



RECOMENDACIONES 

Educar al donante paraEducar al donante para
consumo de suplemento consumo de suplemento 

de Fe de Fe 
(Sulfato ferroso)(Sulfato ferroso)

DonaciDonacióón recomendada:n recomendada:
* Hombres 2 veces/a* Hombres 2 veces/aññoo
periodicidad periodicidad >> 6 meses.6 meses.

*Mujeres 1 vez/a*Mujeres 1 vez/aññoo

Cuantificar FerritinaCuantificar Ferritina
1 vez / a1 vez / aññoo

Suministrarlo tras cada
flebotomía

% variación




