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Urdjuza Fi-Tib' (Poema de 
medicina)

Ibn Siná (Latinizado Avicena)

La medicina es el arte 
de conservar la salud y 
eventualmente de curar 
la enfermedad ocurrida 
en el cuerpo



Antes de 
empezar…MATICEMOS… 

Esta NO una sesión sobre 
anemia e ICC… y desde 
luego tampoco de lupus.
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Introducción
● Aumento de la prevalencia
● Pacientes más “añosos” 
● Con mayor número de comorbilidades. 
● Entre ellas la anemia, que ha demostrado, 

interferir en la historia natural de la IC.
● En conclusión: 
    - “No es posible escapar de la complejidad de 

los pacientes con IC”



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
● Papel de la anemia en la ICC. Presente en un 

porcentaje variable: Entre el 14 y 56%!!! de los 
pacientes. 

● En general: FACTOR DE MAL PRONÓSTICO 
(Menor supervivencia, más 
rehospitalizaciones, peor clase funcional...).

● ¿Qué hacer...?. ¿Prevenir?, ¿curar?...



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
● Estudios con resultados controvertidos.
 - RED-HF (Estudio con EPO).

    

● Estudios con resultados prometedores: FAIR-
HF (carboximaltosa férrica). 



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
● Recomendaciones guías ESC/SEC (2012)
● Basadas en un solo estudio (FAIR-HF) 

aleatorizado y controlado. 
● El tratamiento con hierro endovenoso podría 

mejorar la evaluación general descrita por el 
propio paciente y la clase de la NYHA (así como la 
distancia caminada en 6 min y la calidad de vida 
relacionada con la salud)

● Se podría considerar como tratamiento para 
pacientes con déficit de hierro establecido. 

● Desconocido el efecto de tratar el déficit de hierro 
en la IC-FEP y la seguridad a largo plazo del 
tratamiento con hierro en la IC.







Endpoint 
primario



Mecanismos Déficit de Hierro en IC



Consecuencias

A recordar:  Esta disfunción generalizada de los 
mecanismos dependientes de una adecuada disposición 
del Fe, explica que el déficit de Fe, se relacione con la 
intolerancia al ejercicio de forma independiente de  los 
niveles de Hb o la presencia de anemia



Epidemiología



Epidemiología (Predisponentes)







¿Cómo se diagnostica?





¿Cómo se define?
● DÉFICIT ABSOLUTO (DA): Depleción de los 

depósitos de Hierro por tanto disminucion de 
los depósitos. (Aporte dietético insuficiente, 
malaabsorción, pérdidas sanguíneas…). 

● DÉFICIT FUNCIONAL (DF):  Aporte inadecuado 
para satisfacer las demandas. (A pesar de 
depósitos normales o aumentados). 



 Diagnóstico: Métodos BQ
● FERRITINA SÉRICA(DA)
    -  Originada en células que almacenan Fe 

(Hepatocitos y SRE). 
    -  Correlación lineal entre ferritina sérica y 

depósitos de ferritina (Fe) en los tejidos. 
    -   Punto de corte para DA < 30 μg/L. ( Si 

asociados a procesos inflamatorios < 100 
μg/L).

    Ferritina = Reactante de fase aguda => 
Aumenta en estados proinflamatorios, 
como sucede en procesos crónicos como 
la IC. 



Diagnóstico: Métodos BQ
● Fe circulante; se encuentra unido a proteínas 

(Transferrina). 
● Fe disponible para el metabolismo celular  

viene determinado por Fe sérico y capacidad 
total de fijación de Fe por la transferrina 
(TIBC). 

       T. sat. = 

                     Fe sérico 

                        TIBC 
X   100

Si TSat < 20% => déficit de Fe disponible para 
metabolismo celular  (Ojo!!! Que lo tenemos 

disponibles en las analíticas.



Diagnóstico: Métodos BQ
● Con valores de ferritina entre 100-300 μg/L. 

Diagnóstico complejo. 
● Típico de situaciones de activación 

proinflamatoria; patología crónica. 
● Suele asociarse con depósitos normales o 

levemente aumentados. 
● Si la TSat de la ferritina es < 20%; se puede 

establecer el diagnóstico de DF de hierro. 



Diagnóstico: Resumen



Marcadores de Eritropoyesis con 
aporte Fe insuficiente

● Contenido de Hb bajo en reticulocitos.
● Aumento del % de eritrocitos hipocrómicos. 
● Incremento de los valores de protoporfirina zinc 

eritrocitaria (Síntesis anormal de Hb). 
● VCM
● HCM
● CHCM
● Amplitud o intervalo de distribución de eritrocitos 

(ADE)
● Aumento de la EPO plasmática. 
● En investigación: Aumento niveles plasmáticos del 

receptor soluble de transferrina. 



Implicaciones Clínicas



Implicaciones Clínicas
● Deterioro en la tolerancia al ejercicio. 
● Aumento de síntomas depresivos. 
● Aumento de la actividad simpática. 
● HVI. 
● Remodelado VI patológico. 
● Aumento de péptidos natriuréticos. 
● Disfunción mitocondrial. 
● En resumen: MAYOR DETERIORO CLÍNICO, 

PEOR CLASE FUNCIONAL Y PEOR 
PRONÓSTICO.









Entonces…¿Cuál es el perfil del 
paciente?

-Insuficiencia Cardíaca De Larga 
Evolución.

- Pobre tolerancia al ejercicio o mala 
clase funcional establecida. 

-Alteración en parámetros 
hematimétricos (Con o sin anemia). 

-Frecuentemente asociado a otras 
comorbilidades. 

-Niveles de Nt-ProBNP (y PCR) 
elevados. 



Opciones Terapéuticas



 Tres opciones (como resumen)
● Tratamiento clásico: Suplementos de Hierro oral 

(Lento y poco predecible, depende factores que 
limiten su absorción…)

● Tratamiento alternativo: Reposición endovenosa 
(Tradicional: Hierro sacarosa (Venofer®) o Nueva 
terapias e.v. con Hierro carboximaltosa 
(Ferinject®)

● En casos graves: Transfusión. 

● De valor incierto: EPO.



Terapia con Fe 
endovenoso









Fe-carboximaltosa endovenoso











…Y si 
hablamos de 

dinero…





Conclusiones
● La deficiencia de Hierro, no sólo existe, sino 

que su detección y corrección puede ofrecer 
beneficios en calidad de vida y pronóstico del 
paciente con Insuficiencia Cardíaca. (Un 
mundo más allá de la anemia…)
● El tratamiento con Fe carboximaltosa es 

caro…pero coste-efectivo. 
● Las comorbilidades  y complejidad de la IC 

obligan a un enfoque multidisciplinar de la IC. 
● Hospitales de día. 
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