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La deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca como condicionante
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Ferric deficiency in heart failure as a condition for evolution
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los recientes avances en la
terapéutica de la insuficiencia cardíaca (IC), todavía
el pronóstico continúa siendo pobre, la frecuencia
de hospitalización en elevada y empeoramiento
de la calidad de vida, donde destaca la restricción
importante en las actividades físicas cotidianas.
Las comorbilidades en la IC son frecuentes y

CORRESPONDENCIA
Dr. J. Ildefonzo Arocha Rodulfo
Sociedad Venezolana de Cardiología. Calle Los Chaguaramos
con Av. Mohedano, Centro Gerencial Mohedano piso 4 Of. 4-D.
La Castellana, 1060 Caracas, RB de Venezuela.
E-mail: jiarocha@gmail.com
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE
LOS AUTORES:
Ninguno que declarar

Recibido en: octubre 16, 2018
Aceptado en: noviembre 30, 2018
Avances Cardiol

usualmente tienen un impacto negativo sobre el
curso clínico del síndrome, sumando un mayor
deterioro al pronóstico y añadiendo dificultades en
las estrategias terapéuticas (1). En consecuencia, el
manejo exitoso de tales comorbilidades garantiza
una mejor evolución y supervivencia.
Una de las comorbilidades más frecuentes es
la deficiencia de hierro (DH) con o sin anemia y la
evidencia actual sugiere que este déficit y la anemia
son más prevalente en los pacientes con IC, tanto
con fracción de eyección reducida como preservada,
y conocidas como variables independientes de
predicción de peor pronóstico y mortalidad (2).
Por otro lado, los mecanismos conocidos de la
progresión de la IC pueden estar entrelazados con
el incremento en el déficit de hierro del miocardio,
donde el uno engendra al otro.
Es necesario resaltar que los síntomas
relacionados con la DH son inespecíficos y
solamente su diagnóstico se puede comprobar por
determinaciones de laboratorio. Bien la DH sea
absoluta o funcional está aceptada como una variable
independiente de predicción de desenlaces y un
factor determinante en la tolerancia a la actividad
física, aun en ausencia de anemia (2).
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En las últimas décadas se han publicados
numerosas investigaciones clínicas, controladas o
no, sobre la efectividad clínica del tratamiento de la
deficiencia de hierro/anemia con la administración
de hierro por vía endovenosa (EV).
En razón de su compromiso en el metabolismo
celular (como un componente de la de las cadenas
respiratorias en la mitocondria y otras enzimas
vitales para la generación de energía), el hierro
es indispensable para cada célula viviente (2).
Es necesario resaltar que este microelemento es
particularmente importante para a los tejidos,
bien con alta demanda de energía (ejemplo,
músculo cardíaco y esquelético) y en aquellos con
elevada actividad mitogénica (ejemplo, células
hematopoyéticas) (3,4).
Es bien conocido que en la anemia por
deficiencia de hierro ocurre una disminución en el
rendimiento al trabajo al forzar a los músculos a
depender del metabolismo anaeróbico en una mayor
extensión que en sujetos sanos y este cambio, al
parecer, es atribuible a la deficiencia de las enzimas
respiratorias dependiente de hierro más que a la
anemia en sí (3,4).
Prevalencia de la deficiencia de hierro/anemia
La incidencia y prevalencia de la anemia
han sido estudiadas en análisis retrospectivos
de numerosos estudios clínicos documentando
una correlación estrecha entre su presencia y/o
aparición de nuevo inicio con la mortalidad total,
muerte u hospitalización por causa cardiovascular
y la hospitalización por IC en los anémicos en
comparación a los pacientes no anémicos (5-7). Más
recientemente, la investigación se ha enfocado en
la deficiencia de hierro visto que esta alteración
es más frecuente que la anemia, aunque con la
misma carga negativa sobre el pronóstico. Esta
vinculación ha sido comprobada en estudios
clínicos con la administración endovenosa de hierro
y respuesta favorable en mejoría de las variables
funcionales, independiente del estatus de anemia.
Estos resultados corroboran que el pronóstico y el
estatus funcional en la IC están más estrechamente
relacionados con la deficiencia de hierro que la
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anemia por sí misma (8).
Diversos estudios han reportado una elevada
prevalencia de DH en la IC. En una cohorte de 1
506 pacientes con IC, la prevalencia del DH fue
informado en 753 (50 %), señalando además que
la DH fue más frecuente entre los anémicos que
entre los no anémicos (61,2 % frente a 45,6 %,
P< 0,001) (9), en la clase funcional más restringida
de la New York Heart Association (NYHA) y con
mayores valores de péptido natriurético. Otra
publicación señaló una prevalencia del DH del
37 % en 546 con IC (32 % en los pacientes sin
anemia (10). En un estudio prospectivo de 832 (411
hombres y 421 mujeres) pacientes hospitalizados
por descompensación de IC (11), la prevalencia de
DH fue del 69 % en los hombres y del 75 % en las
mujeres indicando una mayor prevalencia en los
pacientes admitidos por descompensación aguda,
aún en aquellos no anémicos y en los pacientes con
IC avanzada (12).
Las recientes investigaciones han revelado
que más importante y prevalente es la deficiencia
de hierro (DH) que la anemia en sí. De hecho, las
pautas vigentes (13,14) para el tratamiento de la IC
reconocen que la DH es una comorbilidad común
y clínicamente relevante en el manejo de estos
pacientes por estar asociada a mayor deterioro
en la capacidad funcional, en la calidad de vida y
mortalidad más elevada, independientemente de la
presencia de anemia, razón por la cual su corrección
debe ser considerada como un objetivo terapéutico
obligado.
Más aún, su ocurrencia parece ser similar en
los pacientes con fracción de eyección preservada,
reducida o en rango intermedio, aunque con mayor
frecuencia que la anemia y con una relación más
estrecha que esta con el consumo máximo de oxígeno
y una evolución clínica peor (15).
Sin embargo, la escasez de evidencias sólidas
que confirmen el beneficio de la restitución de
hierro está limitada a estudios clínicos con puntos
finales funcionales y aunque sus resultados son
satisfactorios y sea de esperar, todavía no está
comprobado fehacientemente el impacto favorable
sobre los puntos finales de mortalidad.
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Fisiopatología del déficit de hierro en la IC
Es importante considerar que el DH es una
entidad multifactorial donde diversos mecanismos
se solapan con mayor participación de uno que otros
de acuerdo a las alteraciones subyacentes.
En tal sentido, brevemente se han implicado
varios factores, como: (3,4,15-18)
a. Inhibición de la síntesis de la eritropoyetina
endógena.
b. Deterioro en la producción de la eritropoyetina
secundaria a daño o insuficiencia renal.
c. Hemodilución.
d. Deficiencia funcional de hierro y/o absoluta de
hierro
e. Deterioro en la absorción y/o metabolismo de
la vitamina B12 y folatos.
f. Incremento en citoquinas inflamatorias,
especialmente el factor alfa de necrosis tumoral
y la interleuquina-6, las cuales se conoce que
suprimen la eritropoyesis e interfieren con la
acción de la eritropoyetina, sugiriendo que la
ocurrencia de deterioro en la respuesta de la
médula ósea por la acción de estas citoquinas,
independientemente de existir niveles elevados
de eritropoyetina en sangre.
g. Resultante de la terapia con inhibidores del
sistema renina angiotensina (IECA o BRA),
aunque este aspecto está bajo discusión y la
evidencia es circunstancial.
Consecuencias del déficit de hierro
Tres aspectos fundamentales originados por la
deficiencia de hierro en los pacientes con IC son
imprescindibles de resaltar:

a. Calidad de vida. Los pacientes con IC
comúnmente acusan un deterioro significativo
en su calidad de vida relacionada con la salud,
tomando como referencia los parámetros
multidimensionales del Health-Related Quality
of Life and Well-Being (HRQoL por sus
siglas en inglés), en comparación a otros
Avances Cardiol

con condiciones crónicas, principalmente
debido a las limitaciones en cumplir con las
actividades cotidianas. En un estudio europeo
de corte transversal en 1 278 pacientes con
IC, la deficiencia de hierro tuvo un impacto
negativo sobre la HRQoL, independientemente
de la anemia (19) y la diferencia se mantuvo
independiente de la cifra de hemoglobina. Lo
que hace particularmente importante estos
nuevos conceptos es la propuesta de evaluar
los depósitos y el metabolismo del hierro y no
seguir exclusivamente a la concentración de
hemoglobina y hematocrito.

b. Capacidad física. La restricción de la actividad
física es un síntoma y signo cardinal en la IC y
existe un menoscabo de la capacidad funcional
en diversas condiciones crónicas donde la
deficiencia de hierro está presente. En un
estudio con 443 pacientes con IC y fracción
de eyección inferior al 45 % fueron sometidos
a evaluación cardiopulmonar con el esfuerzo
(20)
, en comparación con el grupo control, los
portadores de deficiencia de hierro (155 de 443,
35 %), mostraron un pico de consumo de oxigeno
(VO2) más bajo (15,3 y 13,3, respectivamente,
P<0,05) y mayor pendiente VE-VCO2 (50,9 y
43,1, respectivamente, P<0,05). La deficiencia
de hierro mostró una relación independiente e
inversa con la VO2 max (incluyendo cuando se
controló para la presencia de anemia).
c. Supervivencia. Diversos estudios han revelado
que la deficiencia de hierro, pero no la anemia, en
pacientes con IC aguda o crónica está asociada
de manera independiente con la mortalidad (8-10).

En consecuencia es necesario tener en cuenta la
diferencia en la DH y la anemia, siendo la cronología
el factor esencial, donde emerge primero laDH que
luego puede convertirse o no en un síndrome más
complejo capitalizado por la anemia.
Definición de déficit de hierro
Como tal se ha categorizado como absoluto o
funcional y la anemia ocurre cuando dicha falla es lo
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suficientemente severa para reducir la eritropoyesis
y disminuir la producción de hemoglobina (16,17,21).
El déficit absoluto de hierro ocurre al estar exhaustos
los depósitos aunque la homeostasis del hierro
se encuentre intacta y el estándar de oro para su
diagnóstico es la ausencia de hierro en frotis de la
médula ósea teñida con tinción específica como
azul de Prusia (22). Sin embargo, se ha encontrado
que la determinación de ferritina sérica es un reflejo
fiel del depósito de hierro en la médula ósea y los
valores de referencia para el diagnóstico de déficit
de hierro están entre <15 a 30 μg/L, teniendo en
cuenta que la ferritina es una proteína positiva de
fase aguda y sus valores aumentan en situaciones
de inflamación crónica estable (como es el caso de
la IC) a pesar de estar agotados los depósitos de
hierro en la médula ósea (21). De allí que el punto
de corte escogido sea algo mayor (100 μg/L).
El déficit funcional está definido cuando el
suministro de hierro es inadecuado para satisfacer
las demandas y se ha establecido como <20 % el
punto de corte para la saturación de transferrina
(TSAT por su abreviación en inglés), por ser ésta
un reflejo del hierro circulante disponible (21).
Desde un punto de vista pragmático, se
recomienda lo habitualmente empleado en los
estudios clínicos:
• El déficit de hierro está definido por un nivel de
ferritina <100 μg/L o un valor normal de ferritina
(100 a 300 μg/L) con una TSAT<20 %.
• El déficit funcional de hierro es más común en
las etapas tempranas de la IC con progresión al
déficit absoluto en la medida que avanza la falla
de la función ventricular.
Aunque estas consideraciones están ampliamente aceptadas, sin estar validadas en el caso
de la IC, un reciente estudio (22) comparando la
determinación de las variables en suero con la
tinción de hierro en muestra de médula ósea como
“estándar de oro” llegó a la conclusión de que la
TSAT ≤19,8% o hierro sérico≤13 µmol/L muestran
la mejor correlación en seleccionar a los pacientes
con DH e identifica a aquellos con el mayor riesgo
de muerte.
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En resumen, como bien lo establecen
Fitzsimons y Doughty (21) en su publicación “no
hay un procedimiento perfecto para el diagnóstico
del déficit de hierro”; sin embargo, debe utilizarse
la metodología disponible para afirmar o descartar
esta comorbilidad.
La corrección del déficit de hierro como objetivo
en el paciente con IC
Inicialmente, el suministro de hierro por vía
endovenosa (EV) fue evaluado en varios ensayos
exploratorios, con reducido número de pacientes
y corto seguimiento. En estos se demostró que su
administración EV causaba un marcado incremento
en la concentración de hemoglobina, acompañado
por una mejoría en el remodelado del ventrículo
izquierdo, tolerancia al ejercicio y en la categoría
funcional de la NYHA.
Estos análisis exploratorios fueron seguidos por
estudios de mejor diseño (doble ciego, aleatorios y
prospectivos), con un mayor tiempo de seguimiento
y utilizando puntos finales subrogados (23-27),
cuyos resultados ofrecen una señal consistente
en mejorar la capacidad de ejercicio y calidad de
vida en respuesta al tratamiento EV con hierro
en los pacientes con IC y DH. En la mayoría de
estos ensayos, la mejoría de los síntomas con la
terapia estuvo acompañada de un incremento en
las cifras de hemoglobina, e incluso un beneficio
consistente en la capacidad funcional del paciente
(clase funcional de la NYHA, menos probabilidad
de rehospitalización por agravamiento de la IC,
evaluación global del paciente, calidad de vida y
función renal). Más aun, en un estudio piloto (26)
utilizando resonancia magnética cardíaca, se logró
detectar que la administración parenteral de hierro
por 43 días se tradujo en incremento sustancial,
aunque no estadísticamente significativo, en la
fracción de eyección [de 40 % (36–44,5) a 48,5%
(38,5–53), P = 0,091] y en el remodelado cardíaco.
Más recientemente, los resultados del estudio
Effect of Ferric carboxymaltose on Exercise
Capacity in Patients with iron deficiency and
chronic Heart Failure (EFFECT-HF) mostraron el
efecto de tres inyecciones endovenosas de hierro
Vol. 38, Nº 4, diciembre 2018
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carboximaltosa (día 0, semana 6 y semana 12), en
comparación con el grupo de cuidado usual en 172
pacientes con IC y fracción de eyección reducida
(≤45 %), clase II y III de la NYHA y deficiencia
de hierro (27). Hasta la semana 24, el tratamiento
con hierro carboximaltosa (HCM) estabilizó la
capacidad de ejercicio medida por el pico del
consumo de oxígeno, el cual declinó en los pacientes del grupo con cuidado usual, independientemente de la presencia de anemia. Aunque estos
hallazgos confirman y amplían los resultados de
los estudios clínicos previos acerca de los efectos
saludables de restaurar los depósitos corporales de
hierro sobre la capacidad funcional en los pacientes
con IC; sin embargo, desapareció la significancia
estadística (P=0,23) en el análisis de sensibilidad
luego de remover los pacientes fallecidos durante
el estudio (4 muerte en grupo control versus 0
muertes con HCM) a quienes se les imputó un valor
cero para la pCO2 en la semana 24. Por lo que los
autores concluyen que los efectos del HCM sobre
el pCO2, una medición objetiva de la capacidad
de ejercicio en la IC, no fueron concluyentes y
demandan investigación adicional.
Varios metaanálisis han evaluado los efectos
de la sustitución de hierro sobre los desenlaces
clínicos en pacientes con IC (28,29), aunque es
necesario hacer notar que la mayor parte de los datos
provino de los ensayos FAIR-HF (24) y CONFIRMHF (25). Ambas publicaciones sugieren que la terapia
endovenosa con HCM reduce la frecuencia de
hospitalizaciones por IC, aunque sin una diferencia
significativa sobre la mortalidad total. Sin embargo,
tales estudios tuvieron un poder limitado para
detectar una diferencia en la mortalidad debido a
la corta duración de los mismos.
Un tercer metaanálisis (30) aporta datos aún
más interesantes ya que en este caso se estudió
el impacto de la administración de HCM en los
pacientes con IC, deficiencia de hierro y falla renal
(tasa de filtración glomerular estimada, TFGe, <60
mL/min/1,73 m²), un subgrupo donde la presencia de
esta última comorbilidad aporta un riesgo adicional
para un peor pronóstico. En total se incluyeron 372
pacientes (216 con HCM y 156 con placebo) con
una TFGe <60 mL/min/1,73 m² y la duración del
Avances Cardiol

seguimiento osciló entre 12 a 52 semanas y todas
las muertes y hospitalizaciones durante este lapso
fueron informadas. En comparación con placebo,
el tratamiento con HCM estuvo asociado con una
reducción en:
• El desenlace combinado de hospitalizaciones
CV recurrentes y mortalidad CV.
• El desenlace combinado de hospitalizaciones
CV recurrentes y mortalidad total.
• La recurrencia de hospitalizaciones CV (y menos
días de hospitalización por agravamiento de la
IC).
• Hospitalizaciones CV recurrentes.
Adicionalmente, el tratamiento con HCM (en
comparación con placebo) no estuvo asociado con
un incremento en el riesgo de eventos adversos.
Sin embargo, se requiere de estudios controlados
con mayor poder estadístico para confirmar estos
hallazgos en una muestra con mayor número de
pacientes y por más tiempo de seguimiento.
Un último metaanálisis (31) de publicación
reciente realizado sobre los datos individuales de
los pacientes con IC y DH que participaron en los
cuatro estudios controlados de HCM versus placebo
y teniendo como desenlaces finales principales la
recurrencia de hospitalizaciones cardiovasculares
(CV) y mortalidad. Estos análisis estuvieron
respaldados por un examen del tiempo al primer
evento. En total se incluyeron 839 pacientes (504
con HCM y 335 del grupo placebo).
Los resultados, en comparación con placebo,
los tratados con HCM mostraron una frecuencia
significativamente más baja de:
• Hospitalizaciones CV recurrentes y mortalidad
CV (0,59; IC 95 % 0,40-0,88; P = 0,009).
• Recurrencia de hospitalizaciones por IC y
mortalidad CV (0,53; IC 95 % 0,33-0,86; P =
0,011).
• Recurrencia de hospitalizaciones CV y
mortalidad total (0,60; IC 95 % 0,41-0,88; P =
0,009).
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El análisis del tiempo al primer evento mostró
hallazgos similares con algo de atenuación por
efectos del tratamiento y la administración de HCM
no estuvo asociada con un incremento en el riesgo
de eventos adversos.
En consecuencia, se requiere de ensayos con
mayor número de pacientes con un seguimiento de
varios años para determinar con certeza el impacto
de la terapia con hierro sobre los desenlaces clínicos
y la mortalidad.
Al efecto, hay más de un centenar de
tales estudios en desarrollo, tales como el que
evalúa el efecto de HCM en pacientes con IC y
fracción de eyección preservada (32); el FAIR-HF2
diseñado para evaluar el efecto del HCM sobre
puntos finales clínicos en pacientes con IC con
fracción de eyección reducida (33), ambos bajo la
coordinación de Anker y colaboradores del centro
de investigación cardiovascular de la Universidad de
Göttingen (32,33). Otro estudio es el intravenous ferric
CarboxymaLtosE for improVement of mEtabolic
parameters in type 2 diabetes patients with iRon
deficiency (CLEVER) diseñado para evaluar la
relación entre la deficiencia de hierro y la HbA1c
(el marcador por excelencia para el monitoreo de
la terapéutica en diabetes) en un proyecto aleatorio,
controlado con placebo y multicéntrico (34). El
estudio Intravenous Iron Treatment in Patients With
Heart Failure and Iron Deficiency (IRONMAN) se
propone examinar la efectividad y seguridad del
hierro isomaltosado con un diseño comparativo
con un grupo control en 1300 pacientes en el Reino
Unido con seguimiento de 2,5 años (35).
Mecanismo del beneficio clínico de la administración de hierro
Se presume que el mecanismo responsable
del efecto favorable de la reposición parenteral
de hierro es el incremento en el suministro de
oxígeno a los tejidos asociado al aumento de la
hemoglobina (36). Sin embargo, los hallazgos
informados en el subgrupo de pacientes no anémicos
del estudio Ferinject Assessment in Patients with
Iron Deficiency and Chronic Heart Failure (FAIRHF) sugieren que otras rutas pueden estar implicadas
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ya que este grupo de paciente mostró una mejoría
significativa en la capacidad funcional sin cambios
sustanciales en la concentración de hemoglobina en
respuesta a la terapia EV con hierro (37).
Otros autores han demostrado en estudios
experimentales que la combinación de condiciones de hipoxia con DH es la más perjudicial para
el miocito del músculo esquelético en el contexto
de la alteración morfológica y la expresión de
marcadores de atrofia. Por el contrario, parece
que incrementar la disponibilidad de hierro en
condiciones de hipoxia resultaría en la prevención
de la activación catabólica del miocito (38).
De hecho, en pacientes con IC-FER se ha
podido comprobar que el agotamiento de los
depósitos de hierro está asociado con debilidad de
los músculos inspiratorios independientemente de
la masa de músculo esquelético y esta disfunción
se correlaciona con una peor capacidad física (39).
Terapia con hierro oral versus parenteral
Es bien conocido que la administración de sales
de hierro por vía oral es una estrategia comúnmente
utilizada para el tratamiento del déficit de hierro/
anemia en pacientes ambulatorios gracias a su
relativo bajo costo y facilidad de administración.
Sin embargo, este no ha sido el caso en los pacientes
con IC.
La diferencia entre ambas formas de terapia
no ha sido evaluada a cabalidad; sin embargo, en
el estudio Oral Iron Repletion Effects On Oxygen
Uptake in Heart Failure (IRONOUT HF) (40)
diseñado doble ciego y controlado por placebo, se
examinó si la terapia con hierro oral (150 mg dos
veces al día por 16 semanas) o placebo mejoraba
la capacidad del pico de ejercicio en pacientes con
IC y DH, resultando en que la administración oral
de hierro no mejoró la capacidad de ejercicio al
cabo de 16 semanas.
En resumen, la administración de hierro por vía
oral (fumarato ferroso, sulfato ferroso o gluconato
ferroso) en los pacientes con IC no está recomendada
por las siguientes razones (40-44):
• Carencia de estudios controlados que avalen su
Vol. 38, Nº 4, diciembre 2018
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eficacia.
• Efectos gastrointestinales adversos frecuentes.
• La congestión venosa sistémica en la IC induce
edema de la mucosa intestinal y reduce la
absorción del hierro oral.
• Las posibles interacciones de otros medicamentos
o alimentos que interfieran con la absorción del
hierro.
Aunque la información es muy limitada
en cuanto a la comparación entre las distintas
formulaciones parenterales de hierro disponibles
en el mercado, vale la pena mencionar (45):
• El hierro dextran ha mostrado el mayor riesgo
de reacciones alérgicas cuando se compara con
otras formulaciones.
• Los compuestos hierro isomaltosado 1 000,
sacarato férrico y gluconato férrico parecen
ser tan efectivo como el HCM, pero este actúa
más rápidamente debido a la carga de la dosis
administrada.
• HCM, hierro isomaltosado 1.000 y ferumoxitol
(sin estudios en IC) son los compuestos más
estables de hierro con una degradación lenta, lo
que hace posible administrar dosis más elevadas.
Un aspecto importante para resaltar es que,
independientemente de la formulación de hierro
parenteral utilizada, siempre quedan libres en plasma
pequeñas cantidades de hierro lábil que pueden
inducir reacciones adversas (rubor, vasodilatación,
mialgia, edema en extremidades y, rara vez,
náuseas) en sujetos sensibles, generalmente leves,
autolimitadas y transitorias que, por lo regular, no
requieren de tratamiento(46).
Perfil de seguridad de las formulaciones
endovenosas de hierro. En comparación a los
efectos adversos descritos con las preparaciones
de uso oral (constipación, sabor metálico, cólicos
y heces oscuras), los observados con el uso EV de
hierro son leves, infrecuentes y de corta duración,
Avances Cardiol

exceptuando los ocurridas con hierro dextrano
o cuando se trata de administración por tiempo
prolongada (47,48).
Reflexiones
• La DH es una comorbilidad que puede ocurrir en
uno cada tres pacientes con IC y está reconocida
como un factor trascendente en la recuperación
funcional y mejoría en la calidad de vida.
• A pesar de las recomendaciones en las guías de
tratamiento sobre la importancia de cuantificar el
estatus de la deficiencia de hierro en pacientes con
IC, un alto porcentaje de ellos no son sometidos
a las pruebas de laboratorio pertinentes.
• Aunque no se ha establecido, en los pacientes
ambulatorios considerar la determinación de
hierro, al menos, cada seis meses y valorar la
posibilidad de la administración endovenosa
ambulatoria de hierro de ser necesario.
• Vistos los beneficios de la corrección de la
deficiencia de hierro en los pacientes con IC
con el uso del hierro parenteral, tanto las guías
europeas como americanas vigentes (13,14) han
elevado el grado de recomendación y nivel de
evidencia, considerando el tratamiento como
un reconocimiento en la relevancia de su
diagnóstico y tratamiento (recomendación 2A
y 2B, respectivamente).
• Sobre las bases de los estudios aquí revisados,
la repleción de los depósitos con terapia EV de
hierro debe ser tenida en cuenta en pacientes
con deficiencia de este ion, y persistencia de los
síntomas y deterioro en la calidad de vida, a pesar
de estar recibiendo las terapias catalogadas como
clase I y considerando los valores de ferritina y
de saturación de transferrina (8,41,42,49).
• En la actualidad no existe un algoritmo aceptado
de administración de hierro por EV en pacientes
con IC, por lo que el propuesto por Rocha y
col. (8), que toma en cuenta la estabilidad, clase
NYHA, fracción de eyección y valores de
hemoglobina, pudiera ser de utilidad.
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