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Hemoglobina (Hb):_______    Ferritina sérica: ________     Saturación de transferrina: ____ 
 
 

 Deficiencia de hierro en pacientes con anemia definida como: 
- Hb<10,5 g/L 

- Ferritina sérica < 200 mcg/L 

- Saturación de transferrina < 20% 

    Siempre que se acompañe de: 
- Los preparados de hierro orales son ineficaces o no pueden utilizarse. 

- Se requieren altas dosis de hierro intravenoso (>500mg) y rápida respuesta. 

- El paciente presenta dificultad en la visita al hospital para cumplir las dosis necesarias con hierro 

sacarosa (como por ejemplo requerir traslado en ambulancia) o la necesidad de preservar la vía 

venosa por estar en malas condiciones o mal acceso venoso. 
 

 Pacientes con ERC 3-5 (TFGe 15-60ml/min y NO diálisis) que cumplan criterios anteriores. 
 

 Deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI deprimida (<35%) 
NYHA II-IV definido como: 

- Valores de Hb por debajo del límite inferior (tras excluir otras causas) 

- Ferritina sérica <100mcg/L, o bien 

- Ferritina sérica entre 100-299 mcg/L + índice de saturación de transferrina <20%  
                                                                                                                                                                                                 

 

La dosis acumulativa para la repleción de hierro mediante carboximaltosa de hierro se determina en función 

del peso corporal del paciente y del nivel de hemoglobina (Hb), y no debe superarse.  

 
- Dosis máxima de hierro acumulativa: 500 mg, en pacientes con un peso corporal <35 kg.  

En pacientes con sobrepeso, deberá asumirse una relación normal de peso corporal/volumen de sangre al 

determinar la necesidad de hierro.  
- Dosis única máxima tolerada: 1.000 mg de hierro (20 ml) al día. No administrar 1.000 mg de hierro (20 

ml) más de una vez a la semana. 

- Dosis de mantenimiento en IC: 500mg en un periodo no inferior a cada 3 meses. 
*En todos los casos, se basará en los valores del hemograma y la ferrocinética previos a la nueva dosis, para la 
que deberán haber transcurrido un periodo mínimo de 4 semanas. 

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE 
CARBOXIMALTOSA DE HIERRO 

CRITERIOS DE USO (marcar la opción correcta) 

DATOS DEL PACIENTE Etiqueta identificativa del 
paciente 

POSOLOGÍA 
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Inyección intravenosa: Podrá administrarse en inyección intravenosa utilizando una solución sin diluir de 

hasta 1.000 mg de hierro (hasta un máximo de 15 mg/kg de peso corporal). Para dosis de hasta 200 mg de 

hierro, no hay un tiempo de administración prescrito.  

 

Para dosis superiores a 200 mg y hasta 500 mg de hierro, deberá administrarse a una velocidad de 100 

mg/minuto. Para dosis superiores a 500 mg y hasta 1.000 mg de hierro, deberá administrarse a lo largo de un 

periodo de 15 minutos.  

 

Perfusión intravenosa mediante venoclisis: Podrá administrarse en perfusión intravenosa hasta una dosis 

única máxima de 1000 mg de hierro (hasta un máximo de 20 mg/kg de peso corporal).  

 
 

Forma de administración Debe administrarse únicamente por vía intravenosa: mediante inyección rápida, o 

durante una sesión de hemodiálisis sin diluir directamente en el brazo venoso del dializador o mediante 

perfusión. En el caso de la perfusión, debe diluirse únicamente con solución de cloruro de sodio al 0,9% m/V 

estéril, tal y como se muestra en la Tabla 2 siguiente: 

 
 
Nota: Por motivos de estabilidad, no se permiten diluciones a concentraciones menores de 2 mg de hierro/ml.  

No debe administrarse por vía subcutánea o intramuscular.  

FORMA DE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

SEGURIDAD 

 
Pediatría: Uso pediátrico No se ha estudiado el uso de carboximaltosa de hierro en niños y por lo tanto no está 

recomendado en niños menores de 14 años. 

Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal crónica que dependen de hemodiálisis no debe 

excederse una dosis única máxima diaria de 200 mg de hierro. No se recomienda en pacientes con 

hemodiálisis. 

Insuficiencia hepática: A los pacientes con insuficiencia hepática, sólo se les deberá administrar hierro 

parenteral después de valorar cuidadosamente los beneficios y los riesgos. Deberá evitarse la administración 

de hierro parenteral a los pacientes con insuficiencia hepática cuando la sobrecarga de hierro sea un factor 

desencadenante, en concreto de porfiria cutánea tarda (PCT). Se recomienda monitorizar cuidadosamente el 

estado de hierro a fin de evitar la sobrecarga de hierro. 

Poblaciones especiales 
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La CFyT ha acordado que no se dispondrá de stock, aunque SE PODRÁ UTILIZAR de manera 

INDIVIDUALIZADA mediante protocolo. 

 
 

Fecha solicitud:                  Firma:  
  

   Dr: 
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Al igual que con todos los preparados de hierro parenteral, la absorción del hierro oral disminuye si se 

administra concomitantemente. Por lo tanto, en caso necesario, no deberá comenzarse la terapia con hierro 

oral hasta que hayan transcurrido al menos 5 días desde la última inyección de carboximaltosa de hierro. 

Interacciones 

 

El uso de Caboximaltosa de Hierro está contraindicado en casos de:  

 hipersensibilidad al principio activo, a Ferinject o a alguno de los excipientes. 

 hipersensibilidad grave conocida a otros productos parenterales que contengan hierro. 

 anemia no atribuida a una deficiencia de hierro, por ej., otra anemia microcítica. 

 indicios de sobrecarga de hierro o problemas en la utilización del hierro. 

Contraindicaciones 

Embarazo y lactancia 
Embarazo  
 Sin evidencia científica suficiente que permita recomendar su uso. 

Lactancia  
Los estudios clínicos mostraron que el traspaso de hierro de a la leche materna fue insignificante ( 1%). En 

función de los datos limitados sobre madres en período de lactancia es poco probable que carboximaltosa de 

hierro represente un riesgo para el niño lactante. 
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