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Resumen

El hierro es un micronutriente esencial para la energía celular y el metabolismo, necesario para el mantenimiento 
de la homeostasis del cuerpo. La deficiencia de hierro (DH) es una importante comorbilidad en pacientes con 
insuficiencia cardíaca (IC). No sólo es un factor importante en la patogénesis de la anemia, sino que también 
provoca graves consecuencias clínicas y de mal pronóstico en pacientes con IC.
La DH afecta a más del 50% de los pacientes con IC, siendo particularmente común en ancianos y pacientes con 
ciertas enfermedades crónicas. La prevalencia del déficit de hierro es mayor en las etapas más avanzadas de la IC, 
en mujeres, en pacientes con valores elevados de marcadores inflamatorios (por ej.: la proteína C reactiva), así 
como con incremento del NT-proBNP. Pero aun en los pacientes de bajo riesgo tales como los CF I-II (NYHA) la 
prevalencia se mantiene por encima del 30%.
La DH se asocia a una mala calidad de vida, deterioro de la tolerancia al ejercicio y mayor tasa de mortalidad, 
independiente de los efectos hematopoyéticos. Las Guías internacionales recomiendan detectar precozmente la DH en 
pacientes con sospecha de IC. Los datos indican que la DH tiene efectos perjudiciales en pacientes con enfermedad 
arterial coronaria, IC e hipertensión pulmonar, como así también en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. La 
absorción intestinal de hierro, administrada por vía oral es pobre y hasta el 60% de los pacientes experimentan 
efectos secundarios gastrointestinales. Estos problemas pueden agravarse en la IC debido a la disminución de la 
absorción gastrointestinal y la escasa adherencia de estos pacientes debido a la polimedicación que reciben. La 
evidencia clínica de los beneficios del hierro vía oral es insuficiente. La administración de hierro por vía intravenosa 
(IV) ha demostrado que mejora la capacidad de ejercicio, la función cardíaca, la gravedad de los síntomas y la 
calidad de vida. Existe evidencia que sugiere que estas mejoras se producen independientemente de la presencia de 
anemia. Se observaron resultados similares en pacientes con IC sistólica y alteración de la fracción de eyección en 
los estudios FAIR-HF y CONFIRM-HF (doble ciego, controlado con placebo). La terapia con hierro IV puede ser 
mejor tolerada que el hierro por vía oral, aunque se espera la confirmación en estudios clínicos más grandes. Son 
necesarios el diagnóstico rutinario y el tratamiento de la DH en pacientes con IC sintomática, independientemente 
del estado de la anemia, convirtiéndose en un importante objetivo terapéutico; sin dejar de tener en cuenta que el 
exceso de hierro puede ser perjudicial en la enfermedad cardiovascular.
En esta actualización revisaremos el metabolismo del hierro en el contexto de anemia e IC; como así también, la 
importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento de la DH con hierro IV en pacientes con IC.
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Summary

Iron deficiency and heart failure

Iron is a micronutrient essential for cellular energy and metabolism, necessary for maintaining body homoeostasis. 
Iron deficiency (ID) is an important co-morbidity in patients with heart failure (HF). A major factor in the pathogenesis 
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of anaemia, it is also a separate condition with serious clinical consequences (e.g. impaired exercise capacity) and 
poor prognosis in HF patients.
ID affects up to 50% of HF patients, being particularly common in the elderly and patients with certain chronic 
diseases. The prevalence of iron deficiency is higher in the more advanced stages of HF, in women, in patients with 
elevated levels of inflammatory markers (e.g. C-reactive protein) as well as increased NT-proBNP. But even in low-risk 
patients such as NYHA I-II the prevalence remains at over 30%. ID is associated with a poor quality of life, impaired 
exercise tolerance, and mortality independent of haematopoietic effects in this patient population. International 
Guidelines recommend a diagnostic work-up for iron deficiency in patients with suspected HF. Data indicate that ID 
has detrimental effects in patients with coronary artery disease, HF, and pulmonary hypertension, and possibly in 
patients undergoing cardiac surgery. Iron absorption from oral iron preparations is generally poor, with slow and often 
inefficient iron repletion; moreover, up to 60% of patients experience gastrointestinal side effects. These problems may 
be exacerbated in HF due to decreased gastrointestinal absorption and poor compliance due to pill burden. Evidence 
for clinical benefits using oral iron is lacking. Intravenous (IV) iron administration has been shown to improve exercise 
capacity, symptom severity, and quality of life. Evidence suggests that these improvements occur independently of 
the presence of anemia. Similar findings were observed in patients with systolic HF and impaired ejection fraction 
in the double-blind, placebo-controlled FAIR-HF and CONFIRM-HF trials. IV iron therapy may be better tolerated 
than oral iron, although confirmation in longer clinical trials is awaited. Routine diagnosis and management of ID 
in patients with symptomatic HF regardless of anaemia status is advisable, and, based on current evidence, prompt 
intervention using IV iron therapy should now be considered, while still having into account that excess iron can be 
detrimental in cardiovascular disease.
This update will review the iron metabolism in the context of anemia and HF; as well as the importance of early 
diagnosis and treatment of ID with IV iron in patients with HF.

Keywords: Iron deficiency - Iron - Heart failure - Anemia - Iron therapy - Oral - Intravenous - Hepcidin - Quality of life

Resumo

Deficiência de ferro e insuficiência cardíaca

O ferro é um micronutriente essencial para energia celular e metabolismo, necessário para a manutenção da homeostase 
do organismo. A deficiência de ferro (DH) é uma comorbidade importante em pacientes com insuficiência cardíaca 
(IC). Não é apenas um fator importante na patogênese da anemia, também provoca consequências clínicas graves e 
de prognóstico reservado em pacientes com IC. A DH afeta mais de 50% dos pacientes com IC, ela é particularmente 
comum em idosos e pacientes com determinadas doenças crônicas. A prevalência de deficiência de ferro é maior nos 
estágios mais avançados da IC, nas mulheres, em pacientes com níveis elevados de marcadores inflamatórios (Ex: 
proteína C reativa), bem como o aumento de NT-proBNP. Mas mesmo em pacientes de baixo risco tais como CF I-II 
(NYHA) a prevalência permanece acima de 30%. A DH está associada a uma qualidade de vida pobre, diminuição 
da tolerância ao exercício e maior taxa de mortalidade, independente dos efeitos hematopoiéticos. Diretrizes 
internacionais recomendam a detecção precoce da DH em pacientes com IC suspeita. Os dados indicam que a DH tem 
efeitos nocivos em pacientes com doença arterial coronariana, IC e hipertensão pulmonar, bem como em pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca. A absorção intestinal de ferro, administrado por via oral é pobre e até 60% dos doentes 
experimentam efeitos secundários gastrointestinais. Estes problemas podem ser agravados no IC devido à diminuição 
da absorção gastrointestinal e adesão pobre dos pacientes, porque eles recebem polifarmácia. A evidência clínica 
de os benefícios de ferro oral é insuficiente. A administração de ferro intravenoso (IV) tem demonstrado melhorar a 
capacidade de exercício, a função cardíaca, a severidade dos sintomas e qualidade de vida. As evidências sugerem 
que estas melhorias produzam independentemente da presença de anemia. Resultados similares foram observados 
em pacientes com IC sistólica e fração de ejeção diminuída nos estudos FAIR-HF e CONFIRM-HF (double-blind, 
placebo-controlado). A terapia com ferro IV pode ser melhor tolerada do que o ferro oral, mas a confirmação é 
esperada em ensaios clínicos maiores.
O diagnóstico de rotina e o tratamento de DH em pacientes com IC sintomática, independentemente do estado de 
anemia, são necessários, tornando-se um objetivo terapêutico importante, tendo presente que o excesso de ferro pode 
ser prejudicial na doença cardiovascular.
Esta atualização irá rever o metabolismo do ferro no contexto de anemia e IC; bem como a importância do diagnóstico 
precoce e tratamento de DH com ferro IV em pacientes com IC.

Palavras-chave: Deficiência de ferro - Ferro - Insuficiência cardíaca - Anemia - Terapia de ferro - Oral - Intravenosa 
- Hepcidina - Qualidade de vida
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Introducción

La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) es considerada, 
cada vez más, como una enfermedad multisistémica 
que, más allá del deterioro de la función cardíaca, tam-
bién afecta a la capacidad funcional de otros órganos, 
especialmente, los riñones y el músculo esquelético. 
La anemia y la enfermedad renal crónica (ERC) son 
las comorbilidades más prevalentes en pacientes que 
padecen insuficiencia cardíaca (IC) y ambas confieren, 
independientemente, un peor pronóstico1.
El diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades 
concomitantes ha aumentado en los últimos años, pu-
diendo ser la respuesta de la alteración de la tolerancia 
al ejercicio2.
La anemia en la ICC sería multifactorial, entre las 
principales causas puede ser la consecuencia de la re-
ducción de la tasa de filtración glomerular (FG) y del 
flujo plasmático renal, de la deficiencia de la producción 
de eritropoyetina (EPO) y de la hemodilución3.
En un estudio de 148 pacientes con anemia e ICC, Opa-
sich y col. demostraron que la mayoría de los pacientes 
(57%) presentaron anemia debido a una enfermedad 
crónica, indicando una producción inadecuada de EPO 
en relación con el grado de anemia y/o un defecto de 
suministro de hierro para la eritropoyesis. Ambos ha-
llazgos parecen estar asociados con niveles elevados 
de citoquinas inflamatorias4.

Metabolismo del hierro

El hierro es un elemento esencial para la vida humana, 
puesto que participa prácticamente en todos los procesos 
de oxidación-reducción (reacción redox: reacción química 
en la que uno o más electrones se transfieren entre los 
reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxi-
dación). Lo podemos hallar formando parte esencial de 
las enzimas del ciclo de Krebs, en la respiración celular 
y como transportador de electrones en los citocromos. 
Está presente en numerosas enzimas involucradas en el 
mantenimiento de la integridad celular, tales como las 
catalasas, peroxidasas y oxigenasas5. Su elevado potencial 
redox, junto a su facilidad para promover la formación de 
compuestos tóxicos altamente reactivos, determina que 
el metabolismo de hierro sea controlado por un potente 
sistema regulador6.
El hierro puede donar electrones en su forma hierro ferroso 
(Fe2+) y aceptar electrones en su forma hierro férrico (Fe3+).
Por esta razón el hierro se une a proteínas para hacerse 
soluble en soluciones acuosas, tales como la sangre; sin 
el riesgo de generar radicales libres7.
Puede considerarse que el hierro en el organismo se 
encuentra formando parte de 2 compartimientos: uno 
funcional, formado por los numerosos compuestos, entre 
los que se incluyen la hemoglobina (Hb), la mioglobina, 
la transferrina y las enzimas que requieren hierro como 
cofactor o como grupo prostético, ya sea en forma iónica 

Figura 1. Distribución del hierro en el organismo.
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o como grupo hemo, y dos, el compartimiento de depósito, 
constituido por la ferritina y la hemosiderina, que consti-
tuyen las reservas corporales de este metal8.
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 hombre9.
En individuos con un estado nutricional óptimo, alrededor 
del 65% del hierro se encuentra formando parte de la Hb, 
otro 15% está contenido en las enzimas y la mioglobina, 
otro 20% como hierro de depósito y sólo entre el 0,1 y 
0,2% se encuentra unido a la transferrina como hierro 
circulante (Figura 1)10.
La circulación del hierro entre estos 2 compartimientos se 
produce a través de un ciclo prácticamente cerrado y muy 
efi ciente (Figura 2). Del total del hierro que se moviliza 
diariamente, sólo se pierde una pequeña proporción a 
través de las heces, la orina, el sudor y la descamación 
celular. 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). En 
un adulto normal, la Hb contiene aproximadamente 2 g 
de hierro (3,4 mg/g de Hb), que luego de los 120 días de 
vida media de los eritrocitos, cedidos a los fagocitos del 
sistema retículo-endotelial (SRE) a razón de 24 mg/día; 
de los cuales, 1 mg en los hombres y 2 mg en las mujeres 
son excretados diariamente. El SRE recibe también un 

remanente de hierro que proviene de la eritropoyesis 
inefi caz (aproximadamente 2 mg). De los 25 mg conte-
nidos en el SRE, 2 mg se encuentran en equilibrio con el 
compartimiento de depósito y 23 mg son transportados 
totalmente por la transferrina hasta la médula ósea para la 
síntesis de Hb. Para cerrar este ciclo, la médula requiere 
diariamente 25 mg, de los cuales 23 mg provienen del SRE 
y de 1 a 2 mg de la absorción intestinal. Aproximadamente, 
7 mg se mantienen en equilibrio entre la circulación y los 
depósitos (Figura 2)11.

Absorción de hierro

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 con la 
cantidad y el tipo de hierro presente en los alimentos, el 
estado de los depósitos corporales del mineral, las nece-
sidades, la actividad eritropoyética y una serie de factores 
luminales e intraluminales que interfi eren o facilitan la 
absorción12.
Puesto que el hierro no es excretado activamente del cuer-
po, la hemostasis del hierro está regulada principalmente 
por la absorción de hierro en el duodeno y el yeyuno proxi-
mal (Figura 3)13. Existen dos diferentes vías de absorción 
del hierro: uno para el hierro hemo (hierro que participa 

Figura 2. Esquema del metabolismo del hierro en el organismo.
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en la estructura del grupo hemo y, por tanto, se encuentra 
formando parte de la Hb, mioglobina y diversas enzimas, 
como citocromos, etc.) sobre todo con destino a las porfi -
rinas en los alimentos a base de carne, y otro para el hierro 
no hemo, que se encuentra principalmente en vegetales. El 
hierro hemo constituye sólo el 10% del hierro de la dieta, 
pero debido a una mayor biodisponibilidad que representa 
el 30% del total del hierro absorbido, realizándolo a través 
de un transportador de membrana específi co. El hierro 
no hemo se encuentra principalmente en estado férrico 
(Fe3+) y se reduce al estado ferroso (Fe2+) en la membrana 
apical del enterocito por una ferri-reductasa (que recibe 
el nombre de Dcytb: citocromo b duodenal)14, que es 
inducida por la defi ciencia de hierro (DH).

La vitamina C, los aminoácidos que contienen cisteínas, y 
el jugo gástrico (ácido) reducen al hierro no hemo (Fe3+) a 
la forma más fácilmente absorbible (Fe2+)15. Por otro lado, 
taninos (té, café), oxalatos (espinaca), fosfatos (leche), 
los antiácidos y los inhibidores de la bomba de protones 
reducen la absorción del hierro no hemo7.
Una vez en el interior del enterocito, el hierro es liberado 
por una hemooxigenasa. La captación de hierro tiene lugar 
a ambos lados del epitelio intestinal: la membrana apical 
y la membrana basolateral16,17.
La membrana apical del enterocito maduro está especia-
lizada en el transporte de hierro hemo y de hierro ferroso 
(Fe2+) procedente de la dieta al interior del enterocito. Se 
han propuesto tres vías de entrada. La mejor caracterizada 

Figura 3. Regulación del metabolismo del hierro sistémico. Órganos y tipos de células que participan en el balance del hierro sistémico. 
Los enterocitos duodenales absorben el hierro de la dieta a través del DMT1 (transportador de metales divalentes) localizado en la superfi cie 
apical tras la reducción de Fe3+ a Fe2+ por la Dcytb (citocromo b duodenal). Los macrófagos del sistema retículo-endotelial esplácnico 
reciclan el hierro de los glóbulos rojos envejecidos. Ambos tipos de células liberan hierro a la circulación a través de la ferroportina con la 
ayuda de hephaestina, que oxida Fe2+ a Fe3+. El hierro también es oxidado por la ceruloplasmina en la circulación. La transferrina plasmática 
captura y circula el hierro por todo el organismo. La hormona hepática, hepcidina, regula el fl ujo de salida de hierro a partir de estas células 
mediante la regulación de la estabilidad de la ferroportina. La síntesis y la secreción de hepcidina por los hepatocitos están infl uenciadas 
por los niveles de hierro en el organismo, así como las condiciones que afectan al metabolismo del hierro tales como la infl amación, el 
estrés del retículo-endotelial, la eritropoyesis y la hipoxia. Modifi cado de Guix P et al. Gastroenterol Hepatol 2003;26(2):86-93. Anderson 
ER, Shah YM. Compr Physiol 2013;3(1): 315-330. Pantopoulos K et al. Biochemistry 2012;51(29): 5705-5724. Miller JL. Perspect Med 
2013;3:a011866. Chatzis NA. HOSPITAL CHRONICLES 2014; 9(2):1-10.
HRG1: heme response gene-1. Dcytb: citocromo b duodenal. DMT1: transportador de metales divalentes. HOX1: hemo oxigenasa 1. 
Fe2+: hierro en forma ferrosa. Fe3+: hierro en forma férrica.

RESTO 
 de los 

ÓRGANOS 

Músculo 
esquelético 

Médula 
ósea 

Eritroblasto 

Eritrocitos 

Macrófago 
esplénico 

Hígado Enterocito 

ABSORCIÓN 
DEL 

HIERRO 

REGULACIÓN 
DEL 

HIERRO 

RECICLAJE 
DEL 

HIERRO 

UTILIZACIÓN 
DEL 

HIERRO 

Ferroportina 

Hephaestina 

Hemo ? 
HRG1 

Ferrireductasa 
Dcytb 

Transferrina 
diférrica 

Fe (II) 

Fe (II) 

Fe (II) 

Fe (III) 

Fe (III) 

Fe (III) 

Ferroportina 

Ceruloplasmina 

Hepcidina 

Hepcidina 

78DeficienciahierroPerelBevacqua.indd   82 4/7/16   17:41



INSUFICIENCIA CARDIACA
Insuf Card 2016;11 (2): 78-97

83 C Perel y RJ Bevacqua
Deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca

es la captación de hierro ferroso por el transportador de 
metales divalentes DMT1 (divalent metal transporter 1, 
también llamado Nramp 2 o DCT1)18,19. Este transportador 
introduce hierro ferroso (Fe2+) y otros cationes divalentes 
a través de la membrana apical desde el lumen intestinal 
hasta el enterocito. La segunda vía permite la entrada 
del grupo hemo procedente de la degradación de la Hb 
contenida en la dieta20. En tercer lugar, se ha propuesto 
una vía para la entrada de hierro férrico (Fe3+)21, en la que 
se incluirían mucinas intestinales: una proteína de 56 kD, 
llamada mobilferrina, una integrina y una reductasa férrica 
(Figura 3).

Paso de hierro a través de la membrana 
basolateral al plasma

Una vez en el enterocito, el hierro pasa a formar parte de 
un pool en el interior de la célula (el acumulado como 
ferritina o el exportado hacia el plasma), donde se une a 
la transferrina plasmática previa oxidación a hierro férrico 
(Fe3+). Varias proteínas forman parte del transporte de hie-
rro a través de la membrana basolateral de los enterocitos 
de las vellosidades: la ferroportina 1 (FP1)22, también 
denominada proteína reguladora de hierro IREG123 o 
proteína transportadora de metales MTP124, y una ferroxi-
dasa llamada hephaestina (Hp)25. Estas proteínas actúan 
al parecer conjuntamente en el proceso de paso del hierro 
intracelular al plasma (Figura 3).

Transporte

El hierro es transportado por la transferrina, que es una 
glicoproteína de aproximadamente 80 kDa de peso mo-
lecular, sintetizada en el hígado, que posee 2 dominios 
homólogos de unión para el hierro férrico (Fe3+)26. Esta 
proteína toma el hierro liberado por los macrófagos pro-
ducto de la destrucción de los glóbulos rojos o el proce-
dente de la mucosa intestinal, se ocupa de transportarlo y 
hacerlo disponible a todos los tejidos que lo requieren10.
Se le denomina apotransferrina a la proteína que no con-
tiene hierro, transferrina monoférrica cuando contiene un 
átomo de hierro y diférrica cuando contiene 2 átomos. 
Cuando todos los sitios de transporte están ocupados se 
habla de transferrina saturada, correspondiendo alrededor 
de 1,41 μg/mg de transferrina27. En condiciones fisiológi-
cas, la concentración de transferrina excede la capacidad 
de unión necesaria, por lo que alrededor de dos tercios de 
los sitios de unión están desocupados10. En el caso de que 
toda la transferrina esté saturada, el hierro que se absorbe 
no es fijado y se deposita en el hígado. La vida media 
normal de la molécula de transferrina es de 8 a 10 días, 
aunque el hierro que transporta tiene un ciclo más rápido, 
con un recambio de 60 a 90 minutos como promedio28.
Del total de hierro transportado por la transferrina, entre 
el 70% y el 90% es captado por las células eritropoyéti-
cas29 y el resto es captado por los tejidos para la síntesis 
de citocromos, mioglobina, peroxidasas, otras enzimas y 
proteínas que lo requieren como cofactor.

Captación celular

Todos los tejidos y células poseen un receptor especí-
fico para la transferrina, a través de cuya expresión en 
la superficie celular, regulan la captación del hierro de 
acuerdo con sus necesidades. La concentración de estos 
receptores es máxima en los eritroblastos (80% del total 
de los receptores del cuerpo), donde el hierro es captado 
por las mitocondrias para ser incluido en las moléculas 
de protoporfirina durante la síntesis del grupo hemo. A 
medida que se produce la maduración del glóbulo rojo, 
la cantidad de receptores va disminuyendo, debido a que 
las necesidades de hierro para la síntesis de la Hb son 
cada vez menores30.
El receptor de la transferrina es una glicoproteína cons-
tituida por 2 subunidades, cada una de 90 kDa de peso 
molecular, unidas por un puente disulfuro. Cada subunidad 
posee un sitio de unión para la transferrina. Estos recep-
tores se encuentran anclados en la membrana a través 
de un dominio transmembrana, que actúa como péptido 
señal interno31, y poseen además un dominio citosólico de 
aproximadamente 5 kDa32. Se ha observado la presencia 
de moléculas de receptor circulando en el plasma sanguí-
neo, que son incapaces de unir transferrina, puesto que 
carecen de sus porciones transmembranosa y citosólica; 
a estos receptores se les conoce como receptor soluble. 
No obstante su incapacidad de unir transferrina, se ha 
encontrado una relación directa entre la concentración de 
receptor circulante y el grado de eritropoyesis; por eso, en 
la DH hay un aumento de la concentración de receptores 
solubles33,34.
El receptor de transferrina desempeña un papel funda-
mental en el suministro de hierro a la célula, puesto que 
la afinidad del receptor por el complejo hierro-transferrina 
(al pH ligeramente alcalino de la sangre) depende de la 
carga de hierro de la proteína. La afinidad máxima se 
alcanza cuando la transferrina está en su forma diférrica10.
El complejo hierro-transferrina-receptor es internalizado 
en la célula a través de un proceso de endocitosis. El cam-
bio del pH ligeramente alcalino al pH ácido del endosoma 
provoca un cambio en la estabilidad del complejo que oca-
siona la disociación espontánea de los átomos de hierro; 
por su parte, la transferrina se mantiene unida al receptor 
hasta que un nuevo cambio de pH, en sentido contrario, 
al nivel de la membrana, provoca la ruptura del complejo 
y la consiguiente liberación de la transferrina que queda 
nuevamente disponible para la captación y transporte del 
hierro circulante10.
La liberación del hierro unida a la transferrina dentro de 
la célula es secuencial. La primera molécula es liberada 
por el pH ácido del citosol, mientras la segunda requiere 
ATP para su liberación.
El hierro liberado en el torrente sanguíneo se une a la 
apotransferrina y produce la transferrina, que transporta 
el hierro a todas las células del cuerpo7.
Los niveles de transferrina se correlacionan inversamente 
con las reservas de hierro acumuladas en el cuerpo. Estas 
moléculas de transferrina se unen a receptores de trans-
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ferrina en la superficie de las células y este complejo es 
internalizado. En las células eritroides, el hierro se mueve 
principalmente en la mitocondria para ser utilizados en 
síntesis del hemo para la posterior formación de la Hb 
fuera de la mitocondria. En las células no eritroides, el 
hierro se almacena en forma de ferritina y hemosiderina35. 
La concentración de receptores de transferrina soluble en 
el plasma se incrementa en la DH, pero no por la respuesta 
en fase aguda, ayudando a diferenciar entre anemia por 
DH y anemia por enfermedad crónica36.

Hepcidina

La hepcidina es un péptido sintetizado por el hígado en 
respuesta a: un aumento de la saturación de la transferrina 
(TSAT), infección microbiana o inflamación, que bloquea 
la absorción intestinal de hierro y la liberación de hierro 
desde el hígado y el bazo (regula la liberación de hierro 
almacenado en los enterocitos y hepatocitos), causando 
la degradación de la proteína transportadora de hierro 
(ferroportina) mediante la unión a ella37.
Los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias tales 
como interleuquina-6 (IL-6) mejoran la producción y la 
liberación de la hepcidina36,38,39.
En un estudio reciente publicado por Jankowska y col., 
las primeras etapas de la IC sistólica se caracterizan por 
altos niveles de hepcidina circulante40. Sin embargo, los 
niveles de hepcidina disminuyen conforme la severidad 
de la progresión de la IC y del desarrollo de la DH. Por 
otra parte, los niveles disminuidos de hepcidina se asocian 
independientemente con mal pronóstico40. Los autores han 
planteado la hipótesis de que los mecanismos fisiopato-
lógicos subyacentes a la DH en la IC fueron claramente 
distintos de los de las enfermedades inflamatorias crónicas, 
requiriéndose más estudios para poder demostrarlo.

Corrección de la anemia

En un estudio pequeño, Silverberg y col.41 observaron un 
beneficio en la corrección de la anemia en pacientes con 
ICC y ERC con EPO y hierro por vía intravenosa (IV). Lo-
grándose un incremento de la hemoglobinemia, de la clase 
funcional (CF), de la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (VI) y la disminución de las hospitalizaciones 
por IC. Debido a estos entusiastas resultados, los agentes 
estimulantes de la eritropoyetina (AEE) recibieron la 
mayor atención de la comunidad médica, realizándose 
estudios aleatorizados para evaluar los beneficios de la 
administración de AEE en pacientes con anemia e ICC. Y 
a su vez, el aporte de suplementos de hierro recibió sólo un 
papel secundario, corrigiéndose sólo en dosis por vía oral42 
en lugar de realizarlo por vía IV, excepto en los estudios 
de Silverberg y en un estudio realizado por Comín-Colet 
y colaboradores43,44.
Dos meta-análisis de esos estudios con AEE demostraron 
un efecto beneficioso sobre las hospitalizaciones por IC y 

algunos signos de mejoría de los síntomas, sin incremento 
de la tasa de mortalidad u otros efectos adversos45,46.
Sin embargo, estudios más grandes no demostraron una 
significativa mejora en la capacidad de ejercicio a pesar 
del aumento de la hemoglobinemia47,48.
Si evaluamos a los pacientes con ICC que se incluyeron en 
el estudio TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events 
with Aranesp® [darbepoetin alfa] Therapy), diseñado 
para evaluar el tratamiento con AEE en pacientes diabéti-
cos con ERC y anemia; ellos presentaron un efecto neutro 
sobre la tasa de mortalidad y eventos de IC no fatales49.
En esta situación, es necesario un estudio clínico de un 
adecuado número de pacientes. El estudio RED-HF (Re-
duction of Events by Darbepoetin Alfa in Heart Failure) 
con 2278 pacientes demostró la no existencia de beneficio 
con la administración con darbopoetin para mejorar los 
síntomas en pacientes con ICC y anemia50,51.
Estos resultados se suman a los estudios que demostraron 
mejoras clínicas al utilizar sólo hierro intravenoso (IV) en 
pacientes con ICC y DH, con o sin anaemia52-56.
En el estudio FAIR-HF (Ferinject Assessment in Patients 
with Iron Deficiency and Chronic Heart Failure), 459 
pacientes fueron asignados al azar para recibir hierro 
IV, de ellos, 304 recibieron carboximaltosa férrica y 155 
recibieron placebo. En pacientes sintomáticos con ICC 
crónica y DH, luego de 24 semanas de tratamiento con 
carboximaltosa férrica mejoraron significativamente: el 
estado de salud, la CF (disnea), la capacidad al ejercicio 
y la calidad de vida. Estos hallazgos se observaron en 
pacientes con ICC que presentaban DH, ya sea con o 
sin anemia55. Además la carboximaltosa férrica fue bien 
tolerada. Entre los pacientes que recibieron hierro IV, se 
reportó que el 50% había mejorado mucho o moderada-
mente, en comparación con el 28% de los pacientes que 
recibieron placebo, de acuerdo con la evaluación global 
de cada paciente (odds ratio de mejora: 2,51; 95% IC: 
1,75-3,61). También se presentó una mejora significativa 
en la CF según New York Heart Association (NYHA), 
en la distancia en la prueba de marcha de 6 minutos 
(PM6M) y en evaluaciones de calidad de vida. No hubo 
diferencias en los eventos adversos, evidenciándose una 
tendencia de un menor número de hospitalizaciones por 
cualquier enfermedad cardiovascular en el grupo que re-
cibió hierro IV55. Estos hallazgos también fueron hallados 
en el estudio FERRIC-HF (Effect of Intravenous Iron 
Sucrose on Exercise Tolerance in Anemic and Nonane-
mic Patients With Symptomatic Chronic Heart Failure 
and Iron Deficiency), confirmando el concepto de que el 
deterioro en el rendimiento físico en modelos animales 
con DH debe a dos factores: uno, que el deterioro de la 
capacidad oxidativa del músculo esquelético disminuye 
la mioglobina, la citocromo mitocondrial, el contenido de 
hierro-sulfuro y la capacidad oxidativa mitocondrial total; 
y dos, la disminución del transporte de oxígeno cuando 
se desarrolla anemia57.
En este estudio, se randomizaron 35 pacientes con ICC 
(edad promedio 64 ± 13 años, consumo de oxígeno [VO
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pico de 14,0 ± 2,7 ml/kg/min) que recibieron durante 16 
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semanas tratamiento con hierro EV o placebo. Las conclu-
siones del mismo informaron una mejora en la capacidad 
del ejercicio y los síntomas, en los pacientes con ICC 
que presentaban DH. Estos beneficios fueron aun más 
evidentes en los pacientes con anemia57.

Deficiencia de hierro en la 
insuficiencia cardíaca

La DH es una de las enfermedades de comorbilidad 
más predominantes en ICC. En ausencia de cualquier 
tratamiento con hierro, se estima que hasta el 50% de los 
pacientes con IC presentan niveles bajos de hierro dispo-
nible58. La prevalencia de la DH es mayor en las etapas 
más avanzadas de la IC (CF III y IV según NYHA), en 
las mujeres y en pacientes con altos niveles de marca-
dores inflamatorios (tales como la proteína C reactiva), 
así como con aumento de los niveles de NT-proBNP59,60; 
pero, incluso en pacientes de bajo riesgo, como en CF I ó 
II (NYHA), la prevalencia se mantiene >30%58,59.
Por lo tanto, parece razonable ahondar más en la pa-
togénesis de la anemia en pacientes con ICC. Aunque 
la vitamina B12 o la deficiencia de ácido fólico deben 
ser evaluadas, ya que pueden afectar hasta al 19% de 
los pacientes con ICC y anemia, parecen tener de una 
importancia secundaria1.

La DH juega un papel principal en la anemia de los pa-
cientes con ICC, y puede contribuir a la resistencia de la 
EPO, como es la falta de respuesta de la médula ósea a 
la EPO, en ausencia de una adecuada reserva de hierro7.
Estas estimaciones incluyen tanto a la DH absoluta (cuan-
do las reservas de hierro son bajas) como a la DH funcional 
(cuando el aporte de hierro es insuficiente para satisfacer 
la demanda de la eritropoyesis y otras funciones celulares 
normales a pesar tener abundante hierro corporal). Los 
dos estados tienen diferentes etiologías. Varios cambios 
fisiopatológicos en la ICC predisponen a los pacientes a 
la DH absoluta, que por lo general se define como una 
ferritina en sangre <100 µg/L38,61,62. La mala alimentación 
de estos pacientes es frecuente, y aun más en aquellos con 
enfermedad renal concomitante que deben cumplir con 
una dieta hipoproteica (y por lo tanto un bajo contenido 
de hierro)63. La baja ingesta de hierro puede ser agravada 
por los cambios fisiológicos y funcionales a la pared in-
testinal que pueden afectar la captación de hierro por el 
intestino, incluyendo la presencia de edema de la mucosa 
y reducción del flujo de sangre gastrointestinal64 (Tabla 1). 
Los pacientes con IC también están en riesgo de pérdida 
de hierro secundaria a una gastritis o úlcera causada por 
la farmacoterapia concomitante, sumado a una proteinu-
ria derivada de la ERC65,66. Por último, la administración 
de fármacos antiplaquetarios o agentes anticoagulantes 
incrementa la susceptibilidad a la hemorragia, con la 

Tabla 1. Etiología de la deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca

Causa Mecanismo Comentario

Ingesta de hierro reducida Anorexia
Dieta baja en proteínas

Las dietas bajas en proteínas son recomendadas para la 
enfermedad renal concomitante

Alteración de la absorción intestinal Edema de la mucosa Puede alterar la permeabilidad del epitelio intestinal

Disminución de vaciado gástrico 
Alteración de la motilidad intestinal

Los factores que contribuyen incluyen la sobreactivación 
del sistema nervioso simpático, fármacos concomitantes, 
gastroparesia diabética

Reducción del flujo sanguíneo intestinal de 
vellosidades y/o mesentérica
Reducción del flujo sanguíneo portal

Restringe la difusión pasiva del tejido intestinal a la sangre

Proceso de captación de hierro perturbado Alteración de la expresión de los transportadores de hierro 
observado en el duodeno

Daños tracto gastrointestinal Gastritis
Úlceras

Pérdida de hierro por hemorragia gastrointestinal

Uremia Pérdida de hierro en proteínas Proteinuria asociada con enfermedad renal crónica 
concomitante

Medicación Antiplaquetarios (aspirina, etc.)
Anticoagulantes

Puede contribuir a la pérdida de sangre gastrointestinal

Agentes estimulantes de la eritropoyesis Provocan deficiencia de hierro a través de una mayor 
demanda de la eritropoyesis

Venopunción Venopunción frecuente para análisis de 
sangre

 

Inflamación crónica Alteración en la liberación de hierro de las 
células de almacenamiento (deficiencia 
funcional de hierro)

Las citoquinas inflamatorias estimulan el aumento de la 
producción de hepcidina, inhibiendo el transporte de hierro 
de los macrófagos y hepatocitos mediante el bloqueo de 
la exportación a través de la ferroportina
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consiguiente pérdida hemática67. La DH funcional, por 
el contrario, surge del estado inflamatorio generalizado 
que caracteriza a la IC.
En un estudio, Nanas y col.68 observaron que, a pesar de 
parecer adecuadas las reservas de hierro evaluados por la 
ferremia y la ferritina, más del 73% de los pacientes con 
anemia, función renal normal e ICC avanzada presenta-
ban DH de acuerdo con la evaluación de la aspiración de 
médula ósea. Este estudio demostró que ni los niveles de 
hierro del suero, ni los de ferritina son confiables para 
identificar DH.
La causa de estos niveles de ferritina sérica puede corres-
ponder a mediadores de la inflamación que acompañan al 
síndrome de ICC, y esto se debe a que en estos pacientes 
un mayor valor de ferritina (<100 µg/L) define a la DH 
absoluta55.
La DH funcional se define generalmente en la IC como 
una ferritina <300 µg/L con TSAT <20%.
Mientras que la DH se identifica generalmente basada en 
la clínica, en los niveles de ferritina y de TSAT, debido a 
su facilidad de uso y amplia disponibilidad, hay que se-
ñalar que, o bien la inflamación o estrés oxidativo pueden 
aumentar artificialmente las concentraciones de ferritina, 
independientemente del estado de hierro real. En contraste 
con otros cuadros clínicos, se debe tener en cuenta un 
estado inflamatorio crónico cuando el umbral de ferritina 
(que define el almacenamiento en la DH) aumenta a más 
de 100 µg/L en pacientes con IC. Los estudios FAIR-HF55 
y CONFIRM-HF69 confirmaron resultados beneficiosos 
cuando la ferritina y la TSAT son utilizados para definir 
los criterios de inclusión y los umbrales para el trata-
miento de mantenimiento70. Sin embargo, el diagnóstico 
basado en la ferritina y la TSAT puede ser inadecuado en 
la enfermedad avanzada68 o en la IC aguda61,71, cuando la 
ferritina se convierte en un marcador poco confiable. Por 
lo tanto, la DH puede ser infradiagnosticada en este tipo 
de pacientes. La medición de los receptores de transferrina 
soluble, la hepcidina o la Hb contenida en los reticulocitos 
puede ofrecer una evaluación más sensible de los niveles 
de hierro y de la respuesta al tratamiento61, siendo estas 
técnicas más ampliamente aceptadas en el futuro.
La DH está estrechamente asociada con bajos niveles de 
Hb en pacientes con IC60,72. En un estudio poblacional 
en Canadá, Ezekowitz y col. han sugerido que la anemia 
por enfermedad crónica es predominante, seguida de la 
anemia por DH73, igualmente ambos sugieren que la DH 
disponible para la hematopoyesis en los eritrocitos es la 
causa de la anemia.

Diagnóstico de la deficiencia de hierro

Convencionalmente, la atención se ha centrado en el efec-
to de la inadecuada oferta de hierro en la eritropoyesis, 
resultando el consiguiente riesgo de anemia.
El diagnóstico de la DH en pacientes con ICC es impor-
tante, ya que el hierro es un cofactor esencial para las 
proteínas hemo y no hemo que participan en actividades 

celulares, tales como el transporte, almacenamiento y 
consumo de oxígeno (como un componente de la mioglo-
bina), la generación de energía celular (como parte de las 
enzimas oxidativas y proteínas de la cadena respiratoria 
mitocondrial del metabolismo oxidativo) en el músculo 
esquelético y miocardiocitos, la síntesis y degradación 
de los lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos y en la 
eritropoyesis74.
En pacientes con IC, se ha demostrado que el miocardio 
tiene un contenido de hierro reducido75, siendo posible 
que el agotamiento de hierro miocárdico juega un papel 
en el deterioro de la función sistólica. Varios estudios 
observacionales han evaluado la asociación entre la DH y 
los resultados en pacientes con IC58-60,73,76-79. En la mayoría 
de los estudios, independientemente de que los pacientes 
tuvieran anemia o no, o de la severidad de la IC, la pre-
sencia de DH mostró una asociación significativa con la 
mortalidad58,59,76,77. Sólo en un análisis, no se encontró 
correlación, pero en él no se evaluó la severidad de la 
enfermedad (medida con CF según NYHA y niveles de 
NT-proBNP)60. En general, el aumento de riesgo de mor-
talidad parece estar en el orden del 40-50%58,59.
La evaluación del metabolismo del hierro debe incluir 
la determinación de: hierro sérico, transferrina, TSAT, y 
ferritina (Tabla 2). En el estudio FAIR-HF, la verdadera 
DH fue definida como la ferritina <100 µg/L, normalmente 
acompañada de una elevada transferrina y una baja TSAT. 
En estos pacientes, una hemorragia manifiesta y/o una die-
ta deficiente deben ser tenidos en cuenta al ser evaluados, 
pareciendo lógico que ellos responderán al tratamiento de 
hierro IV. Los pacientes con DH funcional, definidos con 
una ferritina entre 100 y 299 µg/L y una TSAT <20%, 
también se beneficiaron con la terapia de hierro IV. Si 
tenemos en cuenta a la anemia de la ICC como una anemia 
de enfermedades crónicas, entonces habrá un aumento en 
la captación y retención de hierro en las células del siste-
ma retículo-endotelial. Esto se alcanza por la expresión 
del DMT1, que está regulado por citoquinas. El DMT1 
introduce al hierro transportado dentro de las células de 
la mucosa intestinal y dentro de los macrófagos activados; 
pero la exportación de hierro a partir de estas células es 
inhibida por la regulación negativa de la expresión de 

Tabla 2. Estudio del metabolismo del hierro en la 
insuficiencia cardíaca

Variable Normal   Deficiencia de  Deficiencia de
  hierro funcional   hierro verdadero

Hierro 6-27 µmol/L Disminuido Disminuido

Transferrina 25-45 µmol/L Normal o  Aumentado
  disminuido  

TSAT   20-45%  Disminuido  Disminuido

Ferritina  100-300 mg/L Normal Disminuida

TSAT: saturación de transferrina
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ferroportina por medio de un aumento de la hepcidina44 
(Figura 3).
Esta proteína también inhibe la absorción de hierro en 
el intestino. Los niveles de hepcidina parecen reflejar la 
carga de hierro y la respuesta a la EPO más que la de la 
inflamación y la resistencia a la EPO80. Por lo tanto, esto 
implicaría una ferritina normal o aumentada con hierro 
sérico bajo, baja transferrina, TSAT baja y por lo tanto 
poca disponibilidad de hierro en la médula ósea36. En un 
reciente estudio de 546 pacientes con ICC sistólica, la DH 
(absoluta o funcional) fue encontrada en el 37% de los 
pacientes y la DH, pero no la anemia, estaba relacionado 
con un mayor riesgo de muerte o trasplante cardíaco en el 
análisis multivariable, lo que refuerza su importancia como 
predictor independiente de un resultado desfavorable59.
Estudios en animales y humanos han sugerido una fuerte 
relación causal entre todos los niveles de DH (incluso 
en ausencia de anemia) y el grado de actividad física81. 
Estudios con roedores con anemia por DH han mostrado 
una mejora sustancial en la marcha dentro de las 15-18 
horas de la administración de hierro, a pesar que los niveles 
de Hb no estaban alterados82,83. Hay evidencia de que la 
DH, y no la anemia, sea un predictor independiente de la 
intolerancia al ejercicio en pacientes con IC. En un estudio 
prospectivo, Jankowska y col. midieron el VO

2
 pico y la 

respuesta respiratoria al ejercicio, en 155 pacientes con 
IC estable (CF I a IV, NYHA) y una media de la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 26%78. 
La DH fue definida como ferritina <100 µg/L ó 100 a 
300 µg/L con TSAT <20%. Los resultados indicaron una 
significativa reducción de la tolerancia al ejercicio en pa-
cientes con DH frente a los pacientes con hierro adecuado, 
una diferencia que se mantuvo después del ajuste de las 
variables demográficas y clínicas78. Estos datos confirman 
los resultados de un estudio prospectivo anterior, realizado 
por Okonko y col. en 27 pacientes con IC, en quienes la 
DH fue definida como una TSAT <20%54. La influencia 
negativa de la DH en la tolerancia al ejercicio puede 
estar relacionado con los efectos no hematopoyéticos 
de hierro, sobre todo si se tiene en cuenta su papel en 
la función mitocondrial de las células con alta demanda 
de energía, tales como los cardiomiocitos y los miocitos 
esqueléticos61,75. Las mitocondrias son los sitios clave de 
procesamiento del hierro celular, donde no sólo se lleva 
a cabo la síntesis de los complejos hierro-azufre (Fe/S) y 
hemo, sino que también son el lugar de generación de es-
pecies reactivas de oxígeno (ERO o ROS: reactive oxygen 
species). La actividad de las proteínas de los complejos 
Fe/S mitocondriales está disminuida en el miocardio con 
IC, este efecto es atribuido a la ausencia de un centro de 
complejos Fe/S84,85.
En un estudio de una cohorte de más de 500 pacientes con 
ICC, Comín-Colet y col. demostraron que la DH se asocia 
con una peor calidad de vida que en aquellos pacientes 
con niveles normales de hierro, independientemente del 
estado de anemia72.
El impacto fisiopatológico de la DH en pacientes con IC 
con fracción de eyección conservada (ICFEP) aún no está 

completamente esclarecido. En un estudio observacional 
de 751 pacientes con IC que incluyó una subpoblación de 
pacientes con ICFEP (definida como FEVI >50%), Yeo 
y col. encontraron que la DH funcional (TSAT <20%) 
se producía con una frecuencia similar en pacientes con 
o sin ICFEP86. En otro estudio de pacientes con ICFEP, 
Kasner y col. no observaron ninguna asociación signi-
ficativa entre la DH (definida como ferritina <100 µg/L 
o 100-299 µg/L con TSAT <20%) y la capacidad de 
ejercicio79. Sin embargo, un análisis de los datos de un 
estudio multicéntrico epidemiológico de 1278 pacientes 
con IC mostró una asociación entre la DH y la calidad de 
vida relacionada con la salud, independientemente si la 
FEVI era preservada o reducida80. Son necesarios otros 
estudios con poblaciones más grandes para determinar si 
el tratamiento con hierro puede mejorar los síntomas y la 
función cardíaca en pacientes ICFEP.

Tratamiento de la deficiencia de hierro

Características de la terapia de hierro vía oral

El tratamiento con hierro oral es económico y ampliamente 
utilizado, pero la absorción de hierro es baja. También la 
absorción de hierro puede ser insuficiente para satisfacer 
una mayor demanda durante el tratamiento con un AEE, 
lo que limita la respuesta hematopoyética87. El hierro oral 
se usa más frecuentemente en forma de sales de hierro 
(Fe2+), tales como el sulfato ferroso.
La oxidación del Fe2+ a Fe3+ puede provocar daño oxidativo 
en la mucosa, dando como resultado toxicidad local y con-
duciendo a efectos secundarios gastrointestinales hasta en 
el 60% de los pacientes88. Estos incluyen complicaciones 
tales como estreñimiento, dispepsia, náuseas, diarrea y 
acidez, que son particularmente frecuentes en los prepara-
dos de sulfato ferroso y, a menudo, provocan el abandono 
de la terapia. Muchos componentes de los alimentos y 
algunos medicamentos interactúan con sales ferrosas, de 
tal manera que la absorción de hierro es mejor cuando se 
toma con el estómago vacío, pero los efectos secundarios 
gastrointestinales a menudo se mejoran con la ingesta de 
alimentos concomitantemente, por lo que puede ser un 
difícil equilibrio entre la maximización de la absorción 
y minimizar los efectos secundarios gastrointestinales.
En estudios experimentales en animales durante el tra-
tamiento con sales ferrosas, especialmente a altas dosis 
se comprobó un incremento del estrés oxidativo, con 
la posibilidad de producir consecuencias adversas. La 
evidencia sugiere que esto puede incluir la disrupción de 
las membranas celulares, la peroxidación de lípidos, la 
rotura de la cadena de ADN y trastornos inmunológicos89. 
Además, las sales ferrosas fueron encontradas en roedo-
res como generadoras del aumento de la gravedad de la 
colitis experimental y afectar a las bacterias saprófitas 
intestinales, debido a reacciones redox, que conducen a 
la producción de ROS y median el daño intestinal90, con 
evidencia de aumento de la prevalencia de adenomas 
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intestinales91. También, la sobrecarga de hierro a largo 
plazo a través de la dieta induce en ratas necrosis en 
múltiples órganos, efecto atribuido a la acumulación de 
hierro celular y al consiguiente estrés oxidativo92. Los 
efectos del estrés oxidativo pueden ser evitados mediante 
el uso de preparaciones orales de complejo hierro (Fe3+)-
polimaltosa, que incluye una carcasa de polimaltosa para 
provocar que el hierro se libere en forma controlada y el 
hierro no unido a transferrina no aumente93.
Esta estructura del complejo hierro (Fe3+)-polimaltosa 
también minimiza las interacciones con alimentos o 
medicamentos concomitantes que pueden afectar la ab-
sorción de las sales ferrosas93. Clínicamente, los datos de 
los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal han 
demostrado un aumento significativo en la peroxidación 
de lípidos con el tratamiento de sulfato ferroso durante 
14 días en comparación con el complejo hierro (Fe3+)-
polimaltosa94.
Como consecuencia de los eventos adversos, se conside-
ra inadecuado administrar una terapia de hierro por vía 
oral a los pacientes que tienen absorción gastrointestinal 
defectuosa, aquellos que no pueden tolerar la dosis oral 
necesaria o individuos que muestran un cumplimiento 
deficiente89. También es poco probable que sea adecuado 
el tratamiento con hierro vía oral, si se requiere un efecto 
rápido o si la tasa de pérdida crónica de hierro es superior a 
la tasa de reposición admisible por la administración oral89.
La mayoría de los pacientes con IC reciben tratamiento 
con hierro por vía oral, siendo la relación con la terapia 
IV de 1 a 1095.
Ciertas características de los pacientes con IC pueden 
limitar la absorción intestinal de los preparados de hierro 
por vía oral y por lo tanto la terapia con hierro IV es la 
opción preferida. En primer lugar, los pacientes con IC 
generalmente reciben múltiples medicamentos para la IC y 
a veces también para el tratamiento de sus comorbilidades. 
Por lo tanto, la adhesión a un régimen de dosificación oral 
de hierro (normalmente tres veces al día) puede ser un 
reto. En segundo lugar, varios factores pueden contribuir 
a una anormal función intestinal en la IC y por lo tanto 
inhibir la absorción de hierro, tales como el edema de la 
mucosa intestinal96. Sandek y col. compararon el espesor 
de la pared del intestino en pacientes con IC, observando 
un significativo mayor grosor en comparación con los 
controles y acompañado de cambios significativos en la 
permeabilidad97. En un estudio posterior, el mismo equi-
po mostró que el flujo sanguíneo intestinal disminuye 
en aproximadamente un 30% a 43% en pacientes con 
IC frente a los controles98, efecto que haría deteriorar la 
absorción de hierro por vía oral. Otros cambios pueden 
incluir la sobreactivación del sistema nervioso simpático, 
el efecto de los fármacos concomitantes tales como los blo-
queadores H

2
 y las complicaciones de las comorbilidades, 

tales como la gastroparesia relacionada con la diabetes. En 
tercer lugar, cuando los niveles de hepcidina aumentan, 
la expresión de la ferroportina proteína transportadora 
del hierro en los enterocitos es suprimida al igual que se 
restringe la liberación del hierro absorbido hacia el torrente 

sanguíneo99. Si bien se necesitan una mayor evidencia, 
parece que el aumento de los niveles de hepcidina circu-
lantes caracterizan las etapas tempranas de la IC, a pesar 
de que la DH se vuelve más frecuente en los estadios más 
severos de esta enfermedad40. Los niveles de hepcidina 
parecen estar elevados en la mayoría de los pacientes con 
IC40. Además, incluso después que el hierro es absorbido, 
los niveles elevados de hepcidina inhiben el transporte, 
mediado por la ferroportina, del hierro almacenado fuera 
de los enterocitos y macrófagos, causando secuestro de 
hierro100 y la reducción de la cantidad de hierro disponible 
para la hematopoyesis y otras funciones celulares. Los 
altos niveles de hierro intracelular logrados por la admi-
nistración de hierro IV pueden superar este “bloqueo por 
hepcidina” mediante la estimulación de la sobreexpresión 
de ferroportina para liberar el hierro para el transporte 
sanguíneo unido a la transferrina40,101.

Características de la terapia de hierro por vía 
intravenosa

Las preparaciones de hierro por vía IV sortean las dificul-
tades de absorción relacionadas con la administración de 
hierro oral, incluso en presencia de niveles de hepcidina 
elevadas93,100,102. Se ha desarrollado una serie de comple-
jos de hierro IV que encierran en un núcleo que contiene 
hierro dentro de una cáscara de hidrato de carbono, con 
estabilidad de la estructura y control de la liberación de 
hierro93. El primer complejo hierro sacarosa fue seguido 
por los productos de hierro dextrano de bajo y alto peso 
molecular peso y gluconato férrico, y más recientemen-
te, carboximaltosa férrica, hierro isomaltoside-1000 y 
ferumoxytol103.
Entre las preparaciones de hierro IV, las fórmulas menos 
estables, tales como el gluconato de hierro, son más 
propensas a la reducción, con un mayor riesgo de estrés 
oxidativo, de modo que la dosis única máxima es menor. 
La evidencia experimental ha mostrado diferencias signi-
ficativas entre los efectos de las diferentes preparaciones 
de hierro IV. Se han observado niveles elevados de mar-
cadores de estrés oxidativo y de inflamación en animales 
tratados con gluconato de sodio férrico, hierro dextrano, 
ferumoxytol o hierro isomaltoside-1000, en comparación 
con los tratados con carboximaltosa férrica o complejo 
hierro sacarosa. Estos cambios van acompañados de hi-
potensión y deterioro de la función hepática y renal103-106. 
Sin embargo, debe hacerse hincapié en que la mayoría de 
los estudios no clínicos in vivo se han realizado con dosis 
de hierro significativamente más elevadas que las que se 
utilizan en la práctica clínica.
El hierro IV es suministrado en forma de complejos de 
carbohidratos con hierro en su forma de hierro férrico7. 
Siendo eliminado del torrente sanguíneo y tomado en el 
sistema retículo-endotelial a las pocas horas de la admi-
nistración. La mayoría de la dosis es depositada en alma-
cenamiento a largo plazo, pero una parte de este hierro 
se une rápidamente a la transferrina y disponible para el 
transporte a la médula ósea107, sin pasar por las restriccio-
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nes a la liberación de hierro impuesta por la hepcidina. 
En todos los estudios clínicos, grandes cantidades de 
hierro fueron administrados en minutos u horas en forma 
de pulsos. Esto podría conducir a una pobre utilización 
de este hierro con el depósito en los tejido, formación de 
radicales libres y un mayor riesgo de infección debido a 
una disminución de la inmunidad celular y la promoción 
de crecimiento bacteriano37. Sin embargo, no hubo un 
incremento en el riesgo de infección o eventos cardiovas-
culares en el estudio FAIR-HF55. Además, en contraste 
con el hierro dextrano, corrientemente utilizado en los 
preparados de hierro IV, otros preparados de hierro IV, 
tales como sacarato férrico, gluconato ferroso o car-
boximaltosa férrica son bien tolerados y no requieren 
una dosis de prueba, ya que tienen menos reacciones de 
hipersensibilidad108.
Es necesario tener en cuenta el riesgo de reacciones de 
hipersensibilidad entre las diferentes preparaciones de 
hierro IV, ya que los eventos son muy raros y de los 
reportes son escasos. Los complejos de hierro IV que 
contienen ligandos de dextrano pueden causar reaccio-
nes anafilácticas dextrano-inducida. Éstos son raros, 
especialmente cuando se utilizan preparaciones peso de 
dextrano de bajo peso molecular109,110, pero son eventos 
serios y han dado lugar a recomendar que el uso de hierro 
dextrano IV debe ser evitado111. El gluconato férrico de 
sodio, el complejo hierro sacarosa y la carboximaltosa 
férrica no contienen ligandos de dextrano, aunque las 
reacciones de hipersensibilidad no relacionadas con 
ligandos de dextrano son todavía posibles.
El hierro es esencial para ensamblar una respuesta inmu-
ne efectiva112, pero también es biológicamente posible 
que el exceso de hierro pueda afectar de neutrófilos y el 
funcionamiento normal de las células T, con un riesgo 
asociado de aumento en el crecimiento microbiano113. La 
evidencia clínica es en gran medida basada en estudios 
observacionales en pacientes de hemodiálisis, que han 
arrojado resultados contradictorios; pero que tienen un 
enfoque cauteloso sobre la anemia en la ERC, aconsejando 
evitar la terapia con hierro IV en pacientes con infecciones 
sistémicas activas114.

Manejo de la deficiencia de hierro en la 
insuficiencia cardíaca

Las Guías internacionales para el diagnóstico y tratamien-
to de la IC aguda y crónica reconocen a la DH como una 
comorbilidad frecuente asociada a la IC (independiente-
mente de la anemia), que puede contribuir a la disfunción 
muscular y causar anemia70. Las directrices de estas Guías 
recomiendan que la evaluación de todos los pacientes con 
sospecha de IC deba incluir una evaluación del estado del 
hierro para detectar la DH, usando los niveles de ferritina 
y TSAT, pero aún no se considera una práctica de rutina115.
El tratamiento con hierro debe ser considerado en todos 
los pacientes con IC que tienen DH, independientemente 
de tener o no anemia.

Dosificación de la terapia con hierro

La dosis promedio requerida de hierro para lograr la 
repleción de hierro en pacientes con DH e IC es de 1000 
mg117. En los pacientes con anemia por DH, la tasa de 
biodisponibilidad de hierro de una dosis oral de 100 mg 
de sulfato ferroso (el preparado de hierro por vía oral 
más comúnmente utilizado) y del complejo hierro (Fe3+)-
polimaltosa es aproximadamente del 10%118,119. Teniendo 
en cuenta que una dosis típica de sulfato ferroso es de 
100-200 mg de hierro/día, en el “mejor de los casos”, un 
paciente que tolera el tratamiento de 200 mg/día puede 
absorber sólo 20 mg de hierro y por lo tanto requieren 50 
días para corregir el déficit de hierro. En el peor de los 
casos120, un paciente puede tolerar hasta 100 mg/día de 
hierro y podría absorber sólo el 5% (5 mg). Por lo tanto 
se requieren 200 días para reponer las reservas de hierro. 
En la práctica, la corrección de la DH en los pacientes 
con IC a menudo toma más tiempo debido a la falta de 
adherencia o interrupción del tratamiento debido a los 
efectos secundarios gastrointestinales o a la pérdida de 
dosis debido a la polifarmacia. Por lo tanto, la reposición 
de las reservas de hierro con la terapia de hierro oral puede 
tardar más de 6 meses. Por el contrario, una o dos dosis de 
la terapia de hierro IV pueden lograr una repleción rápida. 
La administración IV, sin embargo, impone exigencias 
adicionales.

Evidencia clínica de la terapia con hierro vía oral 
en la IC

A pesar del hecho de que el hierro oral sigue siendo a me-
nudo el tratamiento de elección para muchos cardiólogos, 
la base de pruebas relacionadas con este tratamiento en la 
IC es limitado. No hay estudios randomizados que hayan 
comparado hierro oral versus terapia sin hierro en ausencia 
de tratamiento con AEE. En los estudios randomizados de 
terapia con AEE con hierro por vía oral versus hierro por 
vía oral solamente, los valores de hierro y el nivel de Hb, 
la severidad de los síntomas y la tolerancia al ejercicio se 
mantuvieron inalterados en ambos grupos47,48,121,122. En el 
mayor de estos estudios, de 319 pacientes con síntomas 
de IC y Hb en el rango de 9 a 12,5 g/dL, se asignaron al 
azar darbepoetin o placebo, ambos con terapia de hierro 
oral diaria48. Ghali y col. encontraron, que luego de 27 
semanas, los valores medios de Hb fueron casi iguales 
en comparación con el valor basal en los pacientes que 
recibieron sólo hierro oral (11,6 g/dL frente a 11,3 g/dL 
al inicio del estudio), con pocos cambios en los niveles 
de ferritina y TSAT48.
El estudio IRONOUT (Oral Iron Repletion Effects On 
Oxygen Uptake in Heart Failure) controlado con place-
bo está actualmente en marcha, reclutando pacientes. El 
propósito de este estudio es determinar si el polisacárido 
de hierro oral es superior al placebo oral en la mejora 
de la capacidad funcional, medida por el cambio en el 
VO

2
 pico por prueba de esfuerzo cardiopulmonar, de una 

amplia población de pacientes con IC con FEVI reducida 
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(IC en la prueba de esfuerzo) y DH luego de 16 semanas 
de tratamiento123.

Evidencia clínica de la terapia con hierro vía IV 
en la IC

Tres ensayos de una sola rama han evaluado el efecto del 
hierro IV sin tratamiento con AEE para evaluar el nivel 
de Hb y de hierro en pacientes con IC, utilizando prepa-
raciones de complejo hierro sacarosa o de hierro dextra-
no52,56,124. Los criterios de inclusión para los tres ensayos 
varió en términos de la severidad de la IC, la presencia o 
no de anemia y la DH, con una duración de seguimiento 
de 12-26 semanas, evidenciando en cada caso un aumen-
to significativo en los valores medios de Hb, ferritina y 
TSAT comparados con los basales. Tras el tratamiento 
con hierro IV, varios criterios de valoración cardíacos 
también mejoraron significativamente, incluyendo la CF 
según NYHA52,124, FEVI56, y la tolerancia al ejercicio52,124. 
Estos resultados coinciden con los hallazgos de estudios 
randomizados simple ciego o doble ciego con monotera-
pia con hierro IV en pacientes con IC y DH, utilizando 
carboximaltosa férrica55 o complejo hierro sacarosa53,54.
Dos estudios aleatorios que utilizaron terapia con comple-
jo hierro sacarosa demostraron mejoría en la capacidad de 
ejercicio, la función cardíaca, severidad de los síntomas y 
calidad de vida53,54 en comparación con el placebo. Okonko 
y col. demostraron los beneficios del hierro IV observados 
en pacientes con o sin anemia, siendo más evidentes en pa-
cientes con anemia54. En un segundo estudio doble ciego53, 
40 pacientes con anemia, DH y FEVI <35% fueron asig-
nados al azar con terapia IV de complejo hierro sacarosa 
o placebo durante 5 semanas y 6 meses de seguimiento; 
siguiéndolo luego por 5 años125. A los 6 meses, el número 
de hospitalizaciones fue significativamente menor en el 
grupo de pacientes que recibieron terapia con hierro IV en 
comparación con el grupo tratado con placebo (p<0,01); 
riesgo relativo 2,33 para la hospitalización con placebo 
versus hierro IV (IC 95%: 1,59 a 3,42)53. El número de 
hospitalización se mantuvo significativamente menor en 
el grupo hierro IV vs placebo en el primer año (10% vs 
50%) y a los 5 años (20% vs 85%) (ambos p<0,01) y, 
notablemente, la mortalidad fue significativamente menor 
a los 5 años (20% vs 55%, p<0,05)125. Estos resultados 
requieren confirmación.
El estudio FAIR-HF fue un estudio multicéntrico randomi-
zado doble ciego, controlado con placebo, de 24 semanas, 
con 459 pacientes con IC (CF II-III, NYHA) y DH, con 
o sin anemia55. Se incluyeron pacientes con nivel de Hb 
entre 9,5 y 13,5 g/dL, ferritina <100 µg/L (o <300 µg/L 
y TSAT <20%), y FEVI ≤40% CF II de NYHA o FEVI 
≤45% en CF III de NYHA. La carboximaltosa férrica fue 
administrada IV en una dosis de 200 mg de hierro, que fue 
seleccionado en base a estudios previos de complejo hierro 
sacarosa52-54, aunque la dosis >1000 mg de hierro es ahora 
más utilizada116. Los principales criterios de valoración 
fueron la calidad de vida y los síntomas. La mejora en la 
PM6M en la semana 24 también fue mayor en el grupo de 

tratamiento (39 m frente a 9 m con placebo, p<0,001). En 
particular, las diferencias entre los grupos fueron signifi-
cativas ya en la semana 4, manteniéndose durante todo el 
período de estudio para todos los criterios de valoración 
secundarios55,117. En la semana 24, la tasa de mortalidad, 
eventos adversos estándares y graves fueron similares en 
los dos grupos de tratamiento, con una tendencia favora-
ble para el grupo hierro IV, no produciéndose reacciones 
alérgicas graves.
Cuando los datos del estudio FAIR-HF se analizaron en 
términos de coste-efectividad desde una perspectiva del 
Reino Unido, el costo de la compra y administración de 
carboximaltosa férrica (€ 604 por paciente para el estudio 
de 24 semanas) fue parcialmente compensado por menores 
costos para el tratamiento hospitalario en comparación con 
el grupo placebo (€ 249 vs € 687)126,127.
El estudio CONFIRM-HF69,128 incluyó pacientes con CF 
II-III según NYHA con FEVI ≤45%, DH (que se define 
como ferritina <100 µg/L o 100-300 µg/L y TSAT <20%), 
y Hb <15 g/dL sin necesidad inmediata de transfusión. 
En el estudio CONFIRM-HF se utilizó como objetivo 
principal la PM6M, durante un período de 12 meses en 
comparación con 6 meses del FAIR-HF. Durante la fase 
de terapia con carboximaltosa férrica, se la administró IV 
en bolo equivalentes a 500 ó 1000 mg de hierro durante 1 
minuto, con una dosis total de 500 a 2000 mg de hierro, 
de acuerdo al peso del paciente y al valor de Hb. En la 
fase de mantenimiento, se administró una dosis de 500 
mg de hierro en las semanas 12, 24, y 36, si la DH seguía 
existiendo. Se evidenció una mejoría significativa en el 
grupo de tratamiento carboximaltosa férrica versus el gru-
po placebo en la distancia de la PM6M en la semana 24: 
la media fue 33 (± 11) m (p=0,002) y fue sostenida hasta 
el final del estudio en la semana 52 (p<0,001). El efecto 
del tratamiento se observó en todas las subpoblaciones 
examinadas en la semana 24, que incluye la estratificación 
por CF según NYHA, FEVI, ferritina al inicio del estudio 
y Hb al inicio del estudio. Los criterios de valoración 
secundarios de la CF NYHA, evaluación global del pa-
ciente, calidad de vida y el score de fatiga mostraron una 
mejoría significativa con carboximaltosa férrica frente al 
placebo desde la semana 24 en adelante69. En particular, 
el riesgo de hospitalización por empeoramiento de la IC 
fue también reducida en el grupo carboximaltosa férrica 
versus los pacientes tratados con placebo (hazard ratio 
0,39; IC del 95%: 0,19-0,82; p=0,009). La incidencia de 
muertes y eventos adversos fue similar en ambos grupos 
de tratamiento. Los resultados del estudio CONFIRM-HF 
son por lo tanto compatible con los del FAIR-HF, pero 
con un seguimiento de pacientes a 1 año y el uso de dosis 
únicas más elevadas (hasta 1000 mg de hierro). Llama la 
atención que los beneficios de hierro IV se lograron en 
el 75% de los pacientes que requirieron no más de dos 
inyecciones de carboximaltosa férrica.
Nuevos estudios randomizados de hierro IV contro-
lados con placebo están llevándose a cabo para eva-
luar el efecto de la carboximaltosa férrica [estudio 
EFFECT-HF (NCT01394562), FAIR-HF-HFpEF, ICHF 
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(NCT01837082) y PRACTICEASIAHF (NCT01922479)], 
gluconato férrico de sodio (NCT01925703) y complejo 
hierro sacarosa (NCT00384657) en pacientes con DH e 
IC. Un área de particular interés son los pacientes con IC 
con fracción de eyección preservada (ICFEP) y anemia 
por DH, en los que la evidencia disponible es limitada, 
no ayudando a sugerir que tratamiento administrar (AEE 
o hierro vía oral) para mejorar la capacidad funcional y/o 
la calidad de vida129,130.
Faltan aún datos concretos sobre el efecto de la terapia 
con hierro IV para el tratamiento de la DH en pacientes 
con ICFEP, un tema que se abordará en el estudio en 
curso FAIR-HF-HFpEF que incluye sólo pacientes con 
FEVI >45%.
Dos meta-análisis han evaluado el uso del hierro IV en 
pacientes con DH e IC (CF II-IV, NYHA)131,132. En el 
primero, Avni y col. incluyeron solamente los estudios de 
hierro IV como única terapia, con un total de 594 pacien-
tes con IC con o sin anemia131. Los resultados muestran 
una tendencia hacia una mejor clasificación de la NYHA 
y una mejora de la calidad de vida después de la terapia 

con hierro IV, con mejoras significativas en el número 
de hospitalizaciones, la PM6M y la FEVI. No hubo un 
aumento en los eventos adversos en comparación con los 
controles y ningún aumento de los eventos adversos gra-
ves, como infecciones, eventos neurológicos o cardíacos. 
En el segundo meta-análisis, Kapoor y col. incluyeron 
estudios de tratamiento concomitante de AEE e hierro 
IV versus ningún tratamiento (N=631), demostrando una 
reducción significativa en la CF NYHA, la hospitalización 
y la FEVI en los pacientes tratados con hierro132. Ningún 
meta-análisis mostró un beneficio en la tasa de mortalidad, 
posiblemente debido a los tamaños de muestra inadecua-
dos; pero sí, una ventaja clínicamente relevante para la 
terapia con hierro IV en términos de síntomas, capacidad 
funcional y tasa de hospitalización. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que estos estudios proporcionaron datos 
de seguridad por no más de un período de 6 meses.
Sobre la base de los datos de estos estudios (FAIR-HF55, 
CONFIRM-HF69, EFFECT-HF115, Guías internaciona-
les70,116), se diseñó un algoritmo de tratamiento sugerido 
para la DH en pacientes con IC (Figura 4)133.

Figura 4. Algoritmo sugerido para el tratamiento de la deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca55,69,71,115,116,133.
DH: deficiencia de hierro. TSAT: saturación de transferrina.
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Comparación de hierro IV vs oral en la IC

Hasta la fecha, sólo el estudio IRON-HF ha comparado 
la eficacia y seguridad del hierro por vía oral versus IV 
en pacientes con IC134. Este fue un ensayo doble ciego 
de 23 pacientes con IC (CF II-IV, NYHA con FE <40%) 
con anemia (Hb: 9-12 g/dL), ferritina <500 µg/L y TSAT 
<20%. Los pacientes fueron asignados al azar a recibir 
complejo hierro sacarosa IV (a una dosis de 200 mg de 
hierro/semana durante 5 semanas), sulfato ferroso oral 
(200 mg de hierro tres veces al día) durante 8 semanas, 
o placebo. Sólo estaban disponibles en 18 pacientes los 
datos de seguimiento. El criterio de valoración principal 
fue el efecto de la suplementación con hierro solo (IV u 
oral) sobre el VO

2
 durante un período de seguimiento de 3 

meses. Los resultados mostraron que la media de ferritina 
aumentó tanto en el grupo hierro IV (de 167 ± 149 µg/L 
a 293 ± 270 µg/L) como en el grupo de hierro oral (115 
± 141 µg/L a 218 ± 189 µg/L). Sin embargo, el aumento 
de la disponibilidad de hierro, medido por TSAT, fue 
menos pronunciado en el grupo de hierro oral vs hierro 
IV. Esto podría explicar por qué un aumento medio en el 
pico de VO

2
 se observó (media de 3,5 ml/kg/min) en el 

grupo de hierro IV y no en el grupo de hierro oral (media 
-0,86 ml/kg/min), una diferencia que se consideró como 
clínicamente relevante por los autores.
Un aumento de la Hb respecto del control también se ob-
servó en todos los grupos; sin embargo, se debe reconocer 
que la ferritina promedio fue relativamente elevada (132 
µg/L en comparación con 53 µg/L en la rama hierro IV del 
estudio FAIR-HF). Debe tenerse en cuenta que se trataba 
de un pequeño estudio, en el cual los resultados no dieron 
ninguna diferencia significativa entre los grupos134. Una 
comparación definitiva de la terapia con hierro IV vs vía 
oral en pacientes con IC es fundamental y está pendiente.

Evidencia en otros cuadros clínicos

La mayor base de evidencias comparando diferentes vías 
de administración de la terapia de hierro se encuentra en 
el campo de la ERC. El más reciente meta-análisis de 
ensayos controlados randomizados incluyó 28 estudios 
con 2.098 pacientes con y sin tratamiento de diálisis135. 
Los niveles de Hb, ferritina y TSAT estaban significativa-
mente aumentados en el grupo con hierro IV vs hierro por 
vía oral, produciéndose una significativa reducción en el 
requerimiento de dosis de AEE en pacientes dependien-
tes de diálisis tratados con hierro IV. La magnitud de las 
diferencias de medias entre los grupos fue clínicamente 
relevante: 0,90 g/dL para la Hb, 243 µg/L de ferritina y el 
10,2% para TSAT. Concordando con los últimos ensayos 
randomizados que utilizaron ferumoxytol IV en pacientes 
con ERC con o sin requisito para la hemodiálisis136,137 y 
utilizando carboximaltosa férrica IV en pacientes con ERC 
sin requerimiento de diálisis138,139, cada uno de los cuales 
mostraron una respuesta hematopoyética significativamen-
te mayor con hierro IV frente a la terapia con hierro oral.
En la anemia por DH del post-parto, numerosos estudios 

randomizados han comparado la eficacia y seguridad del 
hierro vía IV vs el hierro por vía oral140. Éstos han mostra-
do una más rápida mejoría en los depósitos de hierro y en 
los niveles de Hb con preparaciones IV, acompañado de 
mejora en la CF y en la calidad de vida frente a la terapia 
con hierro por vía oral. El uso de preparados de hierro 
IV sin dextrano es más seguro y presenta menos efectos 
adversos gastrointestinales que el hierro oral140. Del mismo 
modo, en la anemia inducida por quimioterapia, un recien-
te meta-análisis de 11 ensayos aleatorios de la terapia de 
hierro vía oral vs IV concluyó que el hierro IV se asoció 
con una mejora en la respuesta hematopoyética, y menor 
necesidad de transfusión de sangre que con el grupo de 
hierro oral141. Por último, varios estudios aleatorizados 
que evalúan el efecto de la terapia de hierro oral vs IV en 
pacientes con anemia por DH asociada con la enfermedad 
inflamatoria intestinal han mostrado una precoz y duradera 
respuesta hematopoyética con la terapia IV142.
En un reciente estudio aleatorizado de 338 pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal y anemia por DH (Hb 
<12 g/dL y TSAT <20%), Reinisch y col. mostraron una 
tendencia a la mejora de la eficacia con hierro por vía oral 
(sulfato de hierro 200 mg/día) vs hierro isomaltoside-1000 
IV en términos de cambio en la Hb desde el inicio hasta 
la semana 8 (p=0,09), pero los pacientes con intolerancia 
conocida a hierro por vía oral fueron excluidos y la dosi-
ficación de hierro IV puede haber sido insuficiente; por lo 
tanto, son necesarios más estudios para aclarar las dudas143.
En estudios randomizados de diferentes cuadros clínicos, 
se ha demostrado que el tratamiento con hierro vía oral 
no repone las reservas de hierro, incluyendo: la ERC no 
dependiente de diálisis136-138, la enfermedad inflamatoria 
intestinal143,144, el sangrado uterino anormal145, y la anemia 
posparto146-148.

Conclusión

Actualmente, la DH es muy frecuente en pacientes con 
IC; sin embargo, no es diagnosticada ni tratada como se 
debería. A pesar de ser un factor de riesgo de mala evolu-
ción en pacientes con IC independientemente del estado 
de anemia. Cuando el hierro se administra por vía oral, su 
absorción no es completa u óptima, y además se agrava 
por la inflamación crónica y otros factores que contribu-
yen al retraso de la misma o impiden su reposición. Por 
ende no es conveniente el uso del hierro vía oral en la IC. 
En cambio, los estudios clínicos se han focalizado en el 
uso del hierro IV, evitando el problema de la absorción 
gastrointestinal y su pobre adherencia al tratamiento. Los 
primeros estudios que utilizan complejo hierro sacarosa 
mostraron concretamente que la corrección de la DH 
mejora la capacidad de ejercicio, la función cardíaca, la 
severidad de los síntomas y la calidad de vida52-54,56. Estos 
estudios fueron confirmados por el estudio FAIR-HF, don-
de la capacidad funcional, los síntomas y la calidad de vida 
aumentaron rápidamente en pacientes con IC en CF II-III 
según NYHA y deterioro de la FEVI55 en comparación con 
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el tratamiento con placebo. Más datos a largo plazo fueron 
proporcionados por el estudio CONFIRM-HF, donde los 
pacientes sintomáticos con DH e IC mostraron una mejora 
sostenida de la capacidad funcional, los síntomas y la ca-
lidad de vida, disminuyendo el riesgo de hospitalización 
debido a la IC, con la utilización por más de 1 año de 
terapia con hierro IV69. Las Guías internacionales señalan 
que la carboximaltosa férrica puede ser considerada para 
estos pacientes, aunque el efecto en pacientes con FEVI 
conservada sigue siendo desconocido70.
Serán necesarias nuevas preparaciones IV que permitan 
la administración de hierro de forma segura en una sola 
dosis149-152.
Debe ser considerado de rutina la realización del diagnósti-
co y tratamiento de la DH en pacientes con IC sintomática, 
independientemente del estado de anemia. Se aguardan 
resultados de estudios aleatorizados y controlados de 
mayor tamaño para esclarecer las dudas.
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