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INTRODUCCIÓN 
La eficacia del tratamiento con hierro endovenoso (ev) en pacientes con anemia ferropénica es indiscutible, pero 
existe poca información sobre la posible repercusión en la función renal. 
 
OBJETIVOS 
Analizar los resultados del tratamiento con 1000mg carboximaltosa férrica ev en pacientes con anemia 
ferropénica y enfermedad renal crónica (ERC). 
 
MÉTODOS 
Estudio retrospectivo de 53 pacientes con ERC durante un año con criterios de tratamiento con hierro ev. 
Analizar la función renal a los 6 meses de la administración del hierro endovenoso,parámetros de la anemia, 
disminución de requerimientos de eritropoyetina (EPO) y sintomatología. 
 
RESULTADOS 
De los 53 pacientes, 49.1% son hombres , edad 70.25 años ( +/- 14.29). Hay mejoría estadísticamente 
significativa en hemoglobina ( 9.8 mg/dL vs 11.1 mg/dl, P<0.05),hematocrito ( 30.3% vs 33.4%, P<0.001) ,IST 
(10% vs 22%,P<0.001),Ferritina (49 ?g/l vs 265 ?g/l, P<0.001) 
La creatinina disminuye (Cr) en un 32.07% de los pacientes (17), aumenta en 11.32%(6) y no varía en 35.84% 
(19). No mejoría estadísticamente significativa en cuanto a la creatinina ( 2.2 mg/dl vs 2.2 mg/dl, P=0.15) ni el 
filtrado glomerular (25 vs 25.5, P=0.77). 
De los pacientes en tratamiento con EPO (13), en un 23.07% (3) disminuye dosis, un 38.46% (5) no modifican 
dosis y un 38.46%(5) aumenta dosis. No se observa diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
disminución de la dosis de EPO en el total de pacientes (P25:75- 0,0; 30,0 vs 0,0; 40,0). 
Previo al tratamiento un 15% presentaban sintomatología asociada.Tras el tratamiento, sólo un 9.43% 
presentaron sintomatología. 
  
CONCLUSIÓN 
El tratamiento con carboximaltosa férrica ev en pacientes con ERC y anemia ferropénica mejora la anemia y los 
parámetros de ferropenia así como la sintomatología pero sin observar mejoría estadísticamente significativa en 
los parámetros de función renal, probablemente debido a la asociación con otras patologías concomitantes que 
pueden influenciar en la función renal. 
	


