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1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Ferinject ® 
Presentaciones:  Vial 500mg E/5 viales. Uso Hospitalario. 
Laboratorio:   Vifor Pharma España, S.L. 
Precio adquisición:   PVL – Dto + IVA: 432,90 € (E/5 viales) 
Grupo Terapéutico:  B03AC: Preparados parenterales hierro trivalentes 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Amador López Granados   F.E.A. Cardiología  Fecha solicitud: 06/06/2013 
Petición a título:   �  Individual         �  Consenso Servicio        ����  Consenso + Jefe de Servicio 
 
3.-Resumen de la justificación de la solicitud y de l informe de evaluación 
 
3.1. Justificación de la solicitud  

-Uso en pacientes con insuficiencia cardiaca sistólica fracción de eyección de ventrículo izquierdo 
(FEVI) ≤ 40% si grado funcional de la New York Heart Asociation (NYHA) es clase II o de FEVI ≤ 
45% si GF NYHA es de clase III, con déficit de hierro definido como: 

- Sideremia por debajo de los niveles de referencia de nuestro hospital. 
- Ferritina < 100 µg/l o entre 100-299 µg/l si el índice de saturación de transferrina es > 20%. 

- Además con presencia de anemia (Hb < 12 g/dl) que precisen un rápido control del síndrome de 
insuficiencia cardiaca sin recurrir a la transfusión de concentrado de hematíes. 
-Reducción del ingreso hospitalario para recibir una dosis completa de hierro comparada con 
Venofer (3 días) y mayor seguridad, al no precisar la administración de una dosis de prueba, así 
como reducción del tiempo de enfermería por su rápida administración. 
 

3.2. Resumen del informe 
En insuficiencia cardiaca, la presencia de anemia se asocia con un empeoramiento de los síntomas, 
reducción de la calidad de vida, disminución de la supervivencia y deterioro de la capacidad funcional 
con un incremento de la clasificación funcional según la NYHA. La causa de anemia en insuficiencia 
cardiaca es multifactorial, destacando el déficit de hierro secundario a desnutrición o malabsorción 
intestinal, pérdidas por el uso crónico de aspirina y/o anticoagulantes, gastritis urémicas, etc.  
 
El tratamiento con hierro carboximaltosa administrado por vía IV en pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica y déficit de hierro, ha demostrado en varios estudios una mejoría de los síntomas, de la 
capacidad funcional y calidad de vida en estos pacientes, con un perfil de efectos adversos aceptable. 
 
En nuestro centro, el tratamiento disponible para el déficit de hierro en estos pacientes es el hierro 
sacarosa (Venofer) por vía intravenosa, precisando para la administración de una dosis completa 3 
días, con una dosis de prueba mediante infusión lenta para evaluar la posibilidad de una reacción 
alérgica. 
El empleo de Ferinject en nuestro hospital se aprobó por la CFT en diferentes servicios con las 
siguientes restricciones:  

- Digestivo: pacientes con EII y pacientes de la unidad de sangrantes con anemia ferropènica 
al alta. 

- Nefrología: pacientes en diálisis y prediálisis  con dificultades de acceso venoso y pacientes 
con dificultades para el desplazamiento físico de su domicilio. 

- Cirugía Oncológica: pacientes al alta para reducir la estancia hospitalaria y favorecer una 
pronta recuperación. 

 
La administración de Ferinject® (hierro carboximaltosa) por vía intravenosa presenta ventajas sobre 
Venofer (hierro sacarosa) en pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca con anemia por déficit de 
hierro cuando están en situación de poder ser dados de alta y con dificultades de accesibilidad a nuestro 
hospital para completar las dosis con Venofer en el hospital de día.  
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4.- Farmacología 
 
Indicaciones 
-AEMyPS: Tratamiento de la deficiencia de hierro cuando los preparados de hierro oral son ineficaces o 
no pueden utilizarse. El diagnóstico debe basarse en las pruebas de laboratorio. 
-FDA: No autorizado 
 
 Mecanismo de acción: 
La solución de Hierro carboximaltosa contiene hierro en estado férrico estable como un complejo con un 
polímero de hidrato de carbono diseñado para liberar hierro utilizable a las proteinas de transporte y 
almacenamiento de hierro en el organismo (ferritina y transferrina). 
Posología:  
La dosis total acumulada de hierro, equivalente al déficit total de hierro (mg), queda determinada por la 
concentración de hemoglobina y  el peso del paciente.  Debe determinarse de manera individual la dosis 
de hierro de cada paciente, según el cálculo del déficit total de hierro, por medio de la siguiente fórmula: 
 

Déficit total de hierro [mg]=peso corporal[kg]x(Hb objetivo-Hb real) [g/l]x0,24*+depósito de hierro [mg] 
 
Dosis única máxima tolerada. Inyección rápida intravenosa: 200 mg/día  no más de 3 días a la semana. 
Perfusión intravenosa: 1000 mg/día no más de una vez a la semana. 
Administración en perfusión intravenosa mediante venoclisis: 

Ferinject® Hierro 
Cantidad máxima de SF 

estéril 
Tiempo de administración 

mínimo 
2 a < 4 ml 100 a < 200 mg 50 ml - 

4 a < 10 ml 200 a < 500 mg 100 ml 6 minutos 
10 a 20 ml 500 a 1000 mg 250 ml 15 minutos 

Por motivos de estabilidad, no se permiten diluciones a concentraciones menores de 2 mg de hierro/ml. 
 
Farmacocinética:  
El hierro carboximaltosa se elimina rápidamente de la sangre, pasa a la médula ósea y se deposita en el 
hígado y bazo.   
Después de la administración de una sola dosis de hierro carboximaltosa de 100 a 1000 mg de hierro en 
pacientes con deficiencia de hierro, se obtienen niveles máximos de hierro de 37 µg/ml a 333 µg/ml 
después de 15 minutos y 1,21 horas respectivamente. El volumen del compartimiento central se 
corresponde bien con el volumen de plasma (aproximadamente 3 litros). 
El hierro inyectado o perfundido se elimina rápidamente del plasma, la semivida terminal es de 7 a 12 
horas, el tiempo de residencia medio (TRM) de 11 a 18 horas. La eliminación renal del hierro es 
insignificante. 
Características comparadas con otros medicamentos s imilares 
Nombre HIERRO CARBOXI MALTOSA 

Ferinject® 
HIERRO SACAROSA 
Venofer®, Feriv® 

Presentación  
 

Viales de 100 mg y 2 ml 
Viales de 500 mg y 10 ml 

Ampollas de 100 mg y 5 ml. 

Vía administración Intravenosa  Intravenosa 
Posología: 
Dosis acumulativa 
Dosis única máxima tolerada 
-Bolo 
-Perfusión 
Dosis semanal máxima tolerada  

 
Calculada según paciente 
 
200 mg 
1.000 mg 
1.000 mg 

 
Calculada según paciente 
 
200 mg 
200 mg 
600 mg 

Dosis de prueba previa NO SI (Según Ficha Técnica. En la práctica no 
siempre se realiza) 

Tiempos mínimos de adm.: 
-Bolo 
-Perfusión  

 
Sin restricción 
15 minutos (Dosis 1.000 mg) 

 
10 minutos (Dosis de 200 mg)* 
30 minutos (Dosis 200 mg)* 

Duración del  tratamiento: 
(Paciente de 70 Kg y Hb. 10 g/dl)  
Visitas Hospital de Dïa 

 
2 semanas 
2 

 
3 semanas 
7 

A estos tiempos habría que sumar 15 minutos debido a la dosis de prueba 
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5.- Evaluación de la eficacia 
 

5.1.-Ensayos clínicos  
 
Ferric Carboxymaltose in Patients with Heart Failur e and Iron Deficiency. Stefan D. Anker, Josep 
Comín Colet. New England Journal of Medicine 2009; 361(25): 2436-48. 
 
Diseño :Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo en pacientes con insuficiencia 
cardiaca sistólica fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) ≤ 40% si grado funcional de la New 
York Heart Asociation (NYHA) es clase II o de FEVI ≤ 45% si GF NYHA es de clase III, con déficit de 
hierro definido como ferritina < 100 µg/l o entre 100-299 µg/l si el índice de saturación de transferrina es 
< 20%, y un nivel de hemoglobina entre 9,5 – 13,5 g/dl. El análisis de eficacia en las poblaciones de 
estudio se hizo por intención de tratar. 
Un total de 459 pacientes se randomizaron en la proporción 2:1 para recibir 200 mg de hierro 
carboximaltosa iv o solución salina como placebo. La frecuencia de administración era semanal hasta 
alcanzar la replección de hierro (fase de corrección) y continuaba cada 4 semanas durante la fase de 
mantenimiento, que comenzaba en la semana 8 – 12, dependiendo de la dosis de replección requerida. 
Variables: 
V. principal: Autoevaluación Globlal del Paciente y clase funcional NYHA en la semana 24. 
V. secundarias: en las semanas 4, 12 y 24. 

- Autoevaluación Globlal del Paciente y clase funcional NYHA. 
- Distancia recorrida andando durante 6 minutos. 
- Cuestionarios de calidad de vida: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire y EQ-5D 

Visual Analog Scale. 
 
Resultados: 
El 50% de los pacientes tratados con hierro 
carboximaltosa presentaron una 
Autoevaluación Global muy mejorada y 
moderadamente mejorada en la semana 24, 
comparado con el 28 % de los pacientes en 
el grupo de placebo (Odds Ratio: 2.51; IC 
del 95% [1.75 a 3.61], p <0.001). Asimismo 
la clase funcional NYHA en la semana 24 
fue mejor en el grupo tratado con hierro 
carboximaltosa, con un 47% pacientes que 
presentaron una clase funcional NYHA I o II, 
comparado con el 30% en el grupo de 
placebo (Odds Ratio: 2.40; IC del 95 % [1.55 
a 3.71], P <0.001). 
Los resultados fueron similares en pacientes 
con anemia y sin anemia. 
 
El empleo de hierro carboximaltosa, 
comparado con placebo, mejoró 
significativamente la autoevaluación global 
del paciente y la clase funcional NYHA en 
las semanas 4 y 12 (p <0.001 para todas las 
comparaciones). También se observaron 
mejoras significativas sobre la distancia 
recorrida en 6 minutos y en los tests que 
evaluaban la calidad de la vida, en las 
semanas 4, 12, y 24 (P <0.001 para todas 
las comparaciones). 
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6. Evaluación de la seguridad   
 
Anafilaxia . En general, la administración de sales de hierro por vía endovenosa se asocia a reacciones 
alérgicas o anafilácticas que pueden ser mortales. En la ficha técnica de carboximaltosa de hierro 
también se recoge la posibilidad de producir reacciones anafilácticas y se recomienda tener a disposición 
un equipo de reanimación cardiopulmonar en el lugar donde se administra el fármaco. 
 
Perfil general de efectos adversos .  
� El ensayo clínico comparativo de hierro carboximaltosa vs hierro sacarosa muestra que la aparición 

de efectos adversos fue de un 43% nos los tratados con ferinject ® y de un 40% en los tratados con 
Venofer ®, los efectos adversos fueron graves en un 4% de los tratados en cada grupo. En general 
no se observan diferencias significativas en el perfil de toxicidad entre los dos grupos. 

 
Referencia :Informe de MHRA  
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Ferinject® 
N=119 

Venofer® 
N=118 

Diferencia Absoluta 
(IC 95%) 

 -Hipotensión 
 -Hipertensión 
 -Rampas  
 -Dolor de cabeza 
 -Hipotensión postural  
 -Aumento de la TA 

10.2% 
5.9% 
5.0% 
2.5% 
1.7% 
0.8% 

10.2% 
6.8% 
4.2% 
4.2% 
0.8% 
3.4% 

0% ( -7.7% a 7.7 x%) 
-0.9% (-7.7% a 4.3%) 
0.8% (-4.5 % a 6.2%) 
-1.7%( -6.3% a 2.9% ) 
0.8% ( -2% a 3.7% ) 

-2.6%( -6.2% a 1.1% ) 
 
� En el ensayo clínico analizado anteriormente (hierro carboximaltosa vs placebo en pacientes con 

ICC) las tasas de muerte, hospitalización y acontecimientos adversos graves y no graves, fueron 
similares en los dos grupos de estudio. Se observó una tendencia inferior a la primera hospitalización 
por cualquier causa cardiovascular en los pacientes tratados con hierro carboximaltosa comparado 
con placebo, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (Hazard ratio 0.53; IC del 
95% [0.25 a 1.09], p = 0.08). 

� El tratamiento de estudio se interrumpió antes de tiempo en 16 (5.3%) de los 304 pacientes 
asignados a recibir hierro carboximaltosa; y en 14 (9%) de los 155 pacientes asignados a recibir el 
placebo. No se observaron reacciones alérgicas severas relacionadas con el tratamiento de estudio. 
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7. Evaluación Económica 
 

7.1 Coste tratamiento 
 Hierro Carboximaltosa 500mg  Hierro Sacarosa 100mg  
Precio unitario PVL – Dto +IVA  86,58 € 1.04 €  
Pauta  500 mg dosis única 

1000 mg dosis única 
200mg días alternos hasta completar 
requerimientos (max. 1g) 

Coste tratamiento   86,58 € o 173,16 € 6,24 € (600 mg) o 10,4 € (1000 mg) 
Coste incremental  80,34 €  
 
7.2 Impacto económico 

Nº anual pacientes 2012 Nº admin/paciente 
2012 

Nº viales/año 
2012 

Coste incremental 
2012 

Digestivo: 74 pacientes/año 1-3 195 15.666,30 € 
Nefrología: 90 pac/año 1-2 178 14.300,52 € 
U. Sangrantes 0 0 0 € 
C. Oncológica: 15 pac/año 1 15 1.205,10 € 
Cardiología: 45-60 pac/año 1 45-60 3.615,3 – 4.820,4 € 
Total    34.787,22 – 35.992,32 € 
 
 
8.- Area de Conclusiones  
 
Eficacia 
� El tratamiento con hierro carboximaltosa administrado por vía IV durante 24 semanas en pacientes 

con insuficiencia cardiaca crónica y deficiencia de hierro con anemia o sin anemia, demostró en el 
estudio analizado, mejorar los síntomas de esta patología, la capacidad funcional y la calidad de 
vida.  

� El beneficio obtenido en las variables primarias evaluadas (autoevaluación global del paciente y 
clase funcional NYHA) en los pacientes tratados con Ferinject®, se evidenció 4 semanas después de 
iniciar el tratamiento y se mantuvo durante el periodo de estudio. Estos resultados también se 
observaron en el análisis por subgrupos. 

 
Seguridad 
� El tratamiento con hierro carboximaltosa se asoció a un perfil aceptable de efectos adversos y no 

hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a placebo. 
� La formulación del preparado Ferinject® (hierro carboximaltosa) tiene un perfil de efectos adversos 

similar al hierro sacarosa. Sin embargo, existen muchas dudas sobre la seguridad de administrar 
dosis tan altas de hierro en tan poco tiempo.  

 
Adecuación 
� La administración en una sola dosis reduce la frecuentación al hospital del paciente cuando están en 

situación de poder ser dados de alta y presentan dificultades de accesibilidad para completar las 
dosis con Venofer en el hospital de día. 

 
Coste 
� El coste incremental anual que supondría el tratamiento con hierro carboximaltosa respecto a hierro 

sacarosa en 45 – 60 pacientes con insuficiencia cardiaca crónica con déficit de hierro oscilaría entre 
3.615,3 – 4.820,4 € anuales. 

 
La CFT acuerda su inclusión en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital, clasificándolo como D2: se 
incluye con las siguientes recomendaciones específicas y compromiso de reevaluación tras el tiempo 
que la CFT estime: 

- Uso en pacientes con insuficiencia cardiaca sistólica fracción de eyección de ventrículo 
izquierdo (FEVI) ≤ 40% si grado funcional de la New York Heart Asociation (NYHA) es clase 
II o de FEVI ≤ 45% si GF NYHA es de clase III, con presencia de anemia ferropénica (Hb < 
12 g/dl) que precisen un rápido control del síndrome de insuficiencia cardiaca y estén en 
situación de ser dados de alta,  que permite la reducción de la estancia hospitalaria, con una 
incidencia de 4-5 pacientes mensuales.  
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