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Introducción

La ferropenia es muy frecuente en mujeres en edad 
fértil1, siendo su causa principal el sangrado mens-
trual abundante (SMA)2,3. La anemia en la mujer 
en edad fértil se define como una hemoglobina 
(Hb) < 12 g/dL y el objetivo del tratamiento de la 
anemia ferropénica (AF) es restaurar las cifras de 
Hb, además de reponer los depósitos de hierro. 

Para ello es fundamental tratar la causa subyacen-
te y administrar hierro por vía oral (v.o.) o intrave-
nosa (i.v.). Las indicaciones de hierro v.o. e i.v. y de 
transfusión de hematíes se describen en el esque-
ma terapéutico (fig. 1)1,4. Las limitaciones que lle-
van al fracaso terapéutico del hierro v.o. son la 
necesidad de un tratamiento a largo plazo por su 
baja absorción (≥ 3 meses) y su mala tolerabilidad 
gastrointestinal5, con una tasa de abandono del 

Optimización prequirúrgica de la anemia 
ferropénica en una mujer premenopáusica  
con sangrado menstrual abundante  
por mioma con componente submucoso
Jorge Cea García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

• Anemia leve (hemoglobina ≥ 10 y < 12 g/dL)
• Tiempo suficiente
• Sin problemas de absorción
• Buena tolerabilidadHierro v.o.

• Anemia moderada-grave (hemoglobina ≥ 7 y < 10 g/dL)
• Mala tolerabilidad o falta de respuesta al hierro oral
• Problemas de malabsorción
• Necesidad de incremento rápido de hemoglobina y repleción 
   de depósitos de hierro4

Hierro i.v.

• Anemia muy grave (hemoglobina < 7 g/dL)
• Inestabilidad hemodinámica
• Como último recurso1Transfusión

de hematíes

Figura 1. Esquema terapéutico.
i.v.: intravenoso; v.o.: vía oral.
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20 %6. Las ventajas del hierro i.v. respecto al hierro 
v.o. son su eficacia superior por una biodisponibi-
lidad del 100 %, su buena tolerabilidad6 y la rápi-
da corrección de la Hb y los parámetros férricos6-8, 
lo que garantiza un buen cumplimiento. 

Caso clínico

Mujer primípara de 43 años y 69 kg de peso  
que acude a urgencias en julio de 2014 por SMA, 
sin otra sintomatología ni hallazgos patológicos 
en la exploración. Se prescribe ácido tranexámico 
1 g/8 h v.o. durante 5 días. En agosto de 2016 
acude de nuevo a urgencias por SMA. La pacien-
te se había retirado un dispositivo intrauterino de 
cobre por deseo gestacional. En la ecografía rea-
lizada entonces destacaba un mioma submucoso 
de 2 cm, y por ello se indicó tratamiento con  
ácido tranexámico 1 g/8 h v.o. y se derivó a con-
sulta de Histeroscopia. En la histeroscopia se ob-
jetivó un mioma tipo 2 de la Federación Interna-
cional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) de 2 cm 
en la cara anterolateral izquierda, próximo a la 
región cornual, y se informó a la paciente de  
la imposibilidad de realizar una miomectomía com-
pleta por vía histeroscópica. 

En febrero de 2017 la paciente acudió a urgencias 
desde su centro de salud por Hb 6,1 g/dL, hema-
tocrito 23,6 %, volumen corpuscular medio (VCM) 
58,9 fL y astenia leve de meses de evolución; la 
tirotropina era normal y la sangre oculta en heces 
fue negativa; asimismo, no presentaba inestabili-
dad hemodinámica y la saturación de O2 era del 
98 %. El frotis de sangre periférica reveló una ane-
mia microcítica hipocrómica, de modo que se 
procedió a realizar una transfusión. En el control 
analítico postransfusional se determinaron los si-
guientes valores: Hb 9,7 g/dL, coagulación normal, 
sideremia 29 µg/dL, ferritina 4,6 ng/mL, folatemia 
1,2 ng/mL y vitamina B12 normal. Se prescribió 
sulfato ferroso 325 mg/día v.o. y ácido fólico  
5 mg/día v.o. durante 60 días. 

En octubre de 2017 presentaba una Hb 7,8 g/dL, 
VCM 68,2 fL, reticulocitos normales, ferritina  

< 5 ng/mL, vitamina B12 normal y folatemia  
2,8 ng/mL. Se prescribió sulfato ferroso 325 mg/ 
12 h v.o. y ácido fólico 5 mg/día v.o. durante  
60 días. En noviembre de 2017, el análisis reveló: 
Hb 7 g/dL, ferritina < 5 ng/mL, índice de saturación 
de la transferrina 2,2 % y folatemia normal. Se 
realizó una transfusión sanguínea y en el control 
analítico a las 3 semanas se objetivaron una Hb 
6,9 g/dL y ferritina 3,3 ng/mL; la paciente se en-
contraba estable, por lo que se indicó carboximal-
tosa de hierro (CMH) 1 g i.v. A las 8 semanas la 
Hb era 10 g/dL y la ferritina 6 ng/mL, por lo que 
se indicó sulfato ferroso 256 mg/24 h v.o. duran-
te 60 días. En abril de 2018, la Hb era 6,8 g/dL, 
con ferritina 3,3 ng/mL; se prescribió CMH 1 g i.v. 
y una segunda dosis de 1 g a los 15 días. En el 
control analítico a las 8 semanas mostró Hb 12 g/dL 
y ferritina 10 ng/mL. 

En mayo de 2018 la paciente fue valorada en con-
sultas externas de Ginecología donde, además del 
mioma tipo 2 de la FIGO de 26 mm, se detectó 
adenomiosis. Se indicó histerectomía total y sal-
pingectomía bilateral. En un control analítico en 
agosto de 2018 la Hb era 12,2 g/dL, con estudio 
de metabolismo del hierro normal. En septiembre 
de ese mismo año consultó por SMA, con Hb  
11,5 g/dL, y se prescribió sulfato ferroso 325 mg/
día v.o. durante un mes. En noviembre de 2018 
continuaba el SMA y dismenorrea, identificándo-
se un mioma tipo 0 de la FIGO de 28 mm. La  
Hb era 9,5 g/dL y la bioquímica con perfil hepáti-
co era normal. Se prescribió entonces acetato de 
ulipristal 5 mg v.o. diario prequirúrgico, sulfato 
ferroso 325 mg/día v.o. durante 60 días y ácido 
tranexámico 1 g/8 h v.o., pero al segundo día de 
tratamiento con acetato de ulipristal, la paciente 
lo suspendió por intolerancia. En enero de 2019 
presentaba una Hb 8,6 g/dL, hematocrito 29,3 %, 
VCM 77,9 fL y ferritina < 5 ng/mL, por lo que se 
prescribió de nuevo CMH 1 g. En el control ana-
lítico a las 8 semanas la Hb tenía un valor de 
11 g/dL y la ferritina de 6 ng/mL, por lo que se 
indicó sulfato ferroso 256 mg/24 h v.o. durante 
2 meses (fig. 2). Actualmente la paciente está en 
lista de espera quirúrgica. 
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Hb 9,7 g/dL, 
ferritina 4,6 ng/mL, 

ácido fólico 
1,2 ng/mL. Estable

Transfusión + sulfato 
ferroso 325 mg/día 

+ ácido fólico 
5 mg/día 60 días v.o.

Hb 7,8 g/dL, 
ferritina < 5 ng/mL, 
ácido fólico 2,8 ng/mL

Sulfato ferroso 
325 mg/12 h + ácido 

fólico 5 mg/día 
60 días v.o.

Hb 7 g/dL, 
ferritina < 5 ng/mL

Transfusión

Hb 6,9 g/dl, 
ferritina 3,3 ng/mL. 

Estable
CMH 1 g i.v. 

A las 8 semanas: 
Hb 10 g/dL 

y ferritina 6 ng/mL

Hb 10 g/dL, 
ferritina 6 ng/mL
Sulfato ferroso 
256 mg/día v.o. 

60 días

Hb 11,5 g/dL
Sulfato ferroso 

325 mg/día 
30 días v.o.

Hb 9,5 g/dL
Acetato ulipristal 

5 mg/día +
Sulfato ferroso 

325 mg/día 
60 días y

Tranexámico 
1 g/8 h v.o.

Hb 8,6 g/dL, 
ferritina 5 ng/mL 

CMH 1 g i.v. 
prequirúrgico
Control a las 
8 semanas: 

Hb 11 g/dL, 
ferritina 6 ng/mL

Sulfato ferroso 
256 mg/día v.o. 
durante 2 meses

Hb 12,2 g/dL

Hb 12 g/dL,
ferritina 
10 ng/mL

Propuesta 
quirúrgica: 

Histerectomía 
total por mioma 

tipo 2 + 
adenomiosis

Hb 6,8 g/dL, 
ferritina 

3,3 ng/mL. 
Estable
CMH 

1 g + 1 g en 
15 días i.v.

A las 8 semanas: 
Hb 12 g/dL 
y ferritina 
10 ng/mL

Febrero 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017

Febrero 2018

Marzo 2019

Enero 2019

Noviembre 2018

Septiembre 2018

Agosto 2018

Junio 2018

Mayo 2018

Abril 2018

Figura 2. Resumen diagnóstico-terapéutico del caso.
CMH: carboximaltosa de hierro; Hb: hemoglobina; i.v: intravenoso; v.o.: vía oral.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

©



Experiencias Clínicas en el Manejo de la Anemia  
Ginecología y obstetricia, n.º 1

6

Bibliografía

 1. Nelson L. Current Considerations for Recognizing and 
Treating Iron Deficiency Anemia in Women. OBG Ma-
nagement. 2019;31(1):S1.

 2. Percy L, Mansour D. Iron deficiency and iron-deficien-
cy anaemia in women’s health. Obstet Gynaecol. 
2017;19(2):155-61.

 3. Kocaoz S, Cirpan R, Degirmencioglu AZ. The preva-
lence and impacts heavy menstrual bleeding on ane-
mia, fatigue and quality of life in women of reproduc-
tive age. Pak J Med Sci. 2019;35(2):365-70.

 4. Bisbe E, García-Erce JA, Díez-Lobo AI, Muñoz M. A 
multicentre comparative study on the efficacy of in-
travenous ferric carboxymaltose and iron sucrose for 
correcting preoperative anaemia in patients under-

Discusión

En el ámbito de la ginecología se ha demostrado 
la eficacia y menor tasa de efectos secundarios de 
la CMH i.v. en el tratamiento de la ferropenia y 
AF en mujeres con SMA; además, reduce la fatiga 
y mejora la calidad de vida en comparación con 
el sulfato ferroso oral9. Asimismo, puede ser una 
opción válida y segura para evitar la transfusión 
en mujeres con AF moderada-grave hemodinámi-
camente estable8, como sucedió en el caso ex-
puesto. El ensayo clínico PREFER demostró que 
una sola administración de 1 g de CMH i.v. en 
comparación con placebo mejoró la fatiga, la fun-
ción cognitiva, la función mental, la calidad de 
vida y la eritropoyesis en las mujeres con ferrope-

nia y con Hb normal o en el límite de la normali-
dad10. Como se puede observar en este caso de 
una paciente con AF por SMA con falta de res-
puesta a hierro oral, CMH mejoró rápidamente 
los niveles de Hb y ferritina, de modo que optimi-
zó la anemia de forma prequirúrgica para reducir 
el riesgo de transfusión en el pre y post-operato-
rio y el riesgo de complicaciones postoperatorias. 
Para conseguir la normalización de los niveles de 
Hb y ferritina mediante CMH es fundamental cal-
cular la dosis óptima mediante la tabla posológica 
(tabla 1), ya que como podemos comprobar en 
este caso en algunas ocasiones se administró una 
dosis subóptima de CMH que no pudo normalizar 
los parámetros analíticos. 

Tabla 1. Posología de CMH

Hemoglobina Peso corporal de la paciente

(g/dL) (mmol/L) < 35 kg 35 a < 70 kg ≥ 70 kg

< 10 < 6,2 500 1500 2000

≥ 10-14 6,2-8,7 500 1000 1500

> 14 > 8,7 500 500 500

Perfusión intravenosa (20 mg hierro/kg peso corporal, máximo 1000 mg de hierro/semana).

CMH (mg)
Cantidad máxima de 

NaCl al 0,9 % (mL)
Tiempo mínimo  

de administración (min) Observación  
30 minutos tras  
la administración

Reevaluar hemoglobina  
al menos 4 semanas tras la 

administración

100-200 50 -

> 200-500 100 6

> 500-1000 250 15

CMH: carboximaltosa de hierro; NaCl: cloruro sódico.
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Introducción

El hierro por vía intravenosa es el tratamiento de 
elección si la administración por vía oral no es 
eficaz. En el caso de la carboximaltosa de hierro 
(CMH), en gestaciones en el tercer trimestre pre-
senta el beneficio de la celeridad de la recupera-
ción de los niveles de depósito de hierro y hemog-
lobina (Hb) que son necesarios para reducir la 
morbilidad materno-fetal ante una eventual fina-
lización de la gestación1.

Caso clínico

Gestante de 38 años, multípara, con tres partos 
vaginales previos; no presenta ningún otro factor 
de riesgo de interés. Gestación bien controlada. 
El valor de Hb en el primer trimestre fue 12,5 g/dL, 
de modo que inició la toma de un complejo vita-
mínico sin hierro en su composición. 

En la semana 33 se detectó anemia de 8,7 g/dL 
(la paciente estaba asintomática), y se inició pau-
ta de hierro por vía oral cada 12 horas. En la se-
mana 37 se detectó de nuevo anemia moderada, 
8,1 g/dL (hematocrito 24,5 %), que la paciente 
justificó indicando que no había continuado con 
el tratamiento oral por intolerancia digestiva. 

Se inició entonces protocolo de administración de 
CMH en infusión intravenosa, disponible en nues-
tro servicio para casos como el expuesto (fig. 1). 

Con un máximo de dosis recomendada de 
20 mg/kg en infusión, por el peso de la paciente 
(65 kg) y la Hb < 10 g/dL, se decidió la adminis-
tración de 1500 mg de CMH, administrándose 
ese mismo día los primeros 1000 mg en infusión 
(como máximo en 250 mL durante 17 minutos, 
recomendado un mínimo de 15 minutos); se citó 
a la paciente a la semana para la siguiente dosis 
de 500 mg en 100 mL de infusión en 8 minutos 
(mínimo recomendado en 5 minutos). 

Se alcanzó en la semana 40 de gestación (3 se-
manas tras el inicio de la medicación intravenosa) 
una cifra de Hb de 11,3 g/dL (hematocrito 32,9 %), 
antes del parto. 

Discusión

Se estima que más del 40 % de las gestantes del 
mundo sufren anemia, y al menos en la mitad de 
los casos se debe a un aporte deficiente. 

Las gestantes, según recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud, deben consumir 
cantidades extra de hierro y ácido fólico para sa-
tisfacer sus propias necesidades metabólicas y, 
adicionalmente, las del feto en crecimiento. Pre-
viniendo la anemia materna se reduce la frecuen-
cia de bajo peso al nacer, sepsis puerperal y parto 
pretérmino; por ello, se recomienda la adminis-
tración diaria por vía oral de 30-60 mg de hierro 
elemental y 0,4 mg de ácido fólico2,3.

Experiencia y seguridad obstétrica  
del uso de carboximaltosa de hierro  
en el tercer trimestre de gestación
Cristina Navarro Gutiérrez1, Adara Benítez Martín1 y Almudena Martín Estévez2

1Facultativo especialista de área de Ginecología y Obstetricia. Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
2Auxiliar de Enfermería. Hospital de El Ejido y Hospital de Poniente. El Ejido (Almería). 
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En 11 ensayos clínicos realizados, en los que par-
ticiparon un total de 17 613 mujeres gestantes, 
el riesgo de bajo peso al nacer (< 2500 g) fue 
menor en aquellas que alcanzaron en la gestación 
niveles óptimos de hierro y de Hb con la adminis-
tración de hierro, aunque los resultados no fueron 
estadísticamente significativos (riesgo relativo 
0,84; intervalo de confianza 95 %: 0,69-1,03).

En las mujeres en que el tratamiento comentado 
anteriormente sea ineficaz o mal tolerado, como 
ocurre en el caso de esta paciente, la formulación 
de CMH parece tener bajo riesgo de producir reac-
ciones tóxicas o de hipersensibilidad. Además, 

como se ha demostrado en ensayos clínicos de 
enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal 
(Ensayo VIT-IV-CL-008), la recuperación de la fe-
rritina sérica es superior a la de hierro oral, tanto 
en la semana 2 como en la 4, no habiendo ya 
diferencias tras 12 semanas de tratamiento, tiem-
po del que no es posible disponer en un tercer 
trimestre de gestación4.

Aunque la administración de hierro intravenoso, 
como la CMH, presenta en ocasiones efectos se-
cundarios y no está indicado en el primer trimes-
tre de gestación, su uso en el segundo y tercer 
trimestres es seguro siempre que haya una indi-

Recomendaciones 
dieta

Valorar añadir
ácido fólico 1 mg/24 h

Valorar clínica

< 6 g/dL

< 34 sg Iniciar hierro v.o./12 h
(preparado en función 

de tolerancia)

1.er trimestre hierro v.o./12 h
(preparado en función 
de tolerancia/clínica)

Valorar transfusión concentrados 
hematíes/hierro i.v. en función riesgos/beneficios

> 34 sg Valorar iniciar hierro i.v. 
(valorando riesgos/beneficios)

2.º-3.er trimestre hierro v.o./12 h
(preparado en función 

de tolerancia)

Anemia ferropénica gestación

Hemoglobina < 11 y > 10 g/dL 
y/o hematocrito < 33 %

Hemoglobina 
8-10 g/dL

Iniciar hierro v.o./24 h
(preparado en función de tolerancia)

Hemoglobina
 6-8 g/dL

Valorar 
clínica/

tolerancia

Figura 1. Algoritmo de tratamiento. 
i.v.: intravenoso; sg: semanas de gestación; v.o.: vía oral.
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cación clara de anemia que no revierte con el tra-
tamiento oral y el balance riesgo/beneficio sea 
aceptable5.

Otros estudios clínicos han demostrado que el 
paso de CMH a leche materna es prácticamente 
insignificante (1 %), por lo que sigue siendo se-
guro en el tercer trimestre previamente al parto.
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La anemia ferropénica posparto se define como 
una concentración de hemoglobina (Hb) < 10 g/dL 
a las 24-48 horas del parto, Hb < 11 g/dL a la 
semana del parto y Hb < 12 g/dL a las 8 semanas 
del parto. La prevalencia en mujeres europeas a 
las 48 horas del parto es del 50 %1.

El factor de riesgo más importante para la anemia 
ferropénica posparto es la hemorragia durante el 
parto, acompañado de otros como la existencia 
de anemia gestacional, parto múltiple, etnia afri-
cana, placenta previa, sangrado antenatal o des-
garro perineal.

La anemia puerperal puede causar síntomas como 
disnea, cansancio, debilidad muscular, cefalea, 
acúfenos, alteración del sueño y de la memoria, 
irritabilidad, taquicardia, palidez mucocutánea, 
disminución de las capacidades intelectuales y de 
trabajo, dificultad en la lactancia, así como un 
aumento del riesgo de infecciones. Todos estos 
síntomas pueden influir en la supervivencia, en la 
salud y en la capacidad de la mujer de lactar y 
cuidar al recién nacido1.

El tratamiento de la anemia posparto debe co-
menzar con su profilaxis, actuando sobre la ane-
mia gestacional y el sangrado periparto; una vez 
instaurada la anemia, se debe iniciar su tratamien-
to con hierro oral, parenteral, transfusiones, etc.

Caso clínico

Primípara de 41 años sin antecedentes de interés 
ni alergias conocidas. Peso 74 kg. Su gestación se 
consideró de alto riesgo por diabetes gestacional, 
en tratamiento dietético. La Hb en la analítica del 

tercer trimestre fue de 11 g/dL y el hematocrito 
del 32,9 %. 

En la semana 36 + 4 del embarazo se produce la 
rotura prematura de membranas y por este moti-
vo se induce el parto. De parto eutócico nace un 
varón de 2390 g con una puntuación en el test 
de Apgar de 9-10. El alumbramiento es dirigido y 
la hemorragia fisiológica. La episiotomía medio 
lateral derecha y la episiorrafia se realizan sin in-
cidencias. Lactancia materna.

En la planta de puerperio, la paciente presenta 
síncope con caída al suelo, aunque sin pérdida de 
la consciencia. En la analítica posparto se objetivan 
unos valores de Hb de 7,6 g/dL, hematocrito de 
25,5 %, índice de saturación de transferrina del 
6 % y ferritina de 18 ng/mL. La paciente rehúsa 
tratamiento con hierro parenteral y/o transfusión 
sanguínea. Se instaura entonces tratamiento con 
ferroglicina sulfato 100 mg/12 h por vía oral. La 
paciente permanece ingresada más de 48 horas 
por causa neonatal (hiperbilirrubinemia). Ante  
la persistencia de la clínica de mareo con cambios 
posturales, astenia y cefalea, la paciente acepta 
la ferroterapia intravenosa, de modo que se ad-
ministra carboximaltosa de hierro (CMH) 1000 mg 
(20 mL vial). La paciente es dada de alta asinto-
mática, sin presentar ninguna reacción adversa y 
con un alto grado de satisfacción por el tratamien-
to recibido y la mejoría clínica experimentada. Será 
de nuevo reevaluada en 6-8 semanas (fig. 1). 

Discusión

La anemia es una afección frecuente que afecta 
a las pacientes después del parto y que, conse-

Anemia ferropénica severa tras el parto
Gema Sainz Gómez
Facultativo especialista de área. Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Santander (Cantabria).
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cuentemente, dificulta el cuidado del recién naci-
do y favorece las complicaciones maternas.

Aunque algunos autores recomiendan pruebas  
de rutina de anemia en todas las puérperas2, los 

síntomas clínicos son fundamentales para el diag-
nóstico y tratamiento.

Existen varias opciones de tratamiento: hierro por 
vía oral (FE v.o.), hierro parenteral (FE i.v.), trans-

PARTO

ANALÍTICA/ANAMNESIS

Anemia moderada-severa

Sintomatología importante

Malabsorción

Efectos adversos vía oral

Necesidad de eficacia rápida

Anemia leve

Sintomatología leve

Rechazo otros tratamientos

Urgencia terapéutica

No posibilidad de hierro intravenoso

Mal cumplimiento

Respuesta insuficiente

Efectos secundarios

Analítica de control en 6-8 semanas

HIERRO
INTRAVENOSO

HIERRO
VÍA ORAL

Figura 1. Algoritmo del tratamiento de la anemia severa en planta de puerperio.
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fusión sanguínea o eritropoyetina. El tratamiento 
óptimo, la dosis y el equilibrio entre los efectos 
beneficiosos y perjudiciales pueden variar según 
el momento y la gravedad de la anemia, los sín-
tomas clínicos, los efectos perjudiciales de la in-
tervención y los recursos disponibles3,4.

En casos de anemia leve, el FE v.o. es la primera 
opción terapéutica. Las reacciones adversas al FE 
v.o. son, sobre todo, gastrointestinales, y su efec-
tividad está comprometida por la no absorción, la 
baja adherencia, los efectos secundarios y el aban-
dono del tratamiento.

Sin embargo, en casos como el de esta paciente, 
de anemia moderada-severa o sintomatología re-
levante, es de elección el FE i.v. También es el 
tratamiento estándar ante la no respuesta al tra-
tamiento oral, malabsorción, necesidad de altas 
dosis de hierro o rapidez en la suplementación o 
la contraindicación de transfusión3-5. La adminis-
tración de FE i.v. se ha asociado con dolor y eri-
tema en el sitio de inyección, y en muy pocas 
ocasiones con reacciones anafilácticas. La admi-
nistración de compuestos de hierro de bajo peso 
molecular (como la CMH) minimiza el riesgo de 
estos efectos no deseables.

La Agencia Europea del Medicamento afirma que 
los beneficios del FE i.v. son mayores que sus  
riesgos5. Los estudios publicados muestran un in-

cremento de la Hb más rápido y mayor, tasa más 
alta de recuperación de la anemia, mayor incre-
mento en la ferritina final y menores tasas de 
efectos adversos con el FE i.v. en comparación con 
el FE v.o.2-5.

Es importante tener en cuenta estos datos y ofre-
cer información precisa a los pacientes en el mo-
mento de la prescripción del tratamiento. Esta 
paciente presentaba un miedo infundado al FE i.v. 
que propició un retraso en el inicio del tratamien-
to adecuado, con el consiguiente retraso en la 
recuperación clínica y un incremento de los costes 
sociosanitarios. 
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Introducción

El sangrado menstrual abundante (SMA) se define 
como la pérdida excesiva de sangre menstrual y 
repercute en la actividad física normal, genera 
alteración social y emocional, y en ocasiones de-
riva en anemia ferropénica de distinta gravedad. 
El SMA es uno de los motivos más frecuentes de 
consulta ginecológica en distintas edades y pun-
tualmente puede asociarse a una patología orgá-
nica. El SMA afecta al 5-10 % de las mujeres en 
edad perimenopáusica, causando en ocasiones 
anemia grave que requiere transfusión sanguínea1. 
Presentamos el caso clínico atendido en nuestro 
servicio de una mujer en edad perimenopáusica 
con anemia grave de origen ginecológico.

Caso clínico

Paciente de 45 años que consulta por SMA du-
rante los primeros 3 días de regla y astenia. 

Entre sus antecedentes de interés destacan: nu-
ligesta, menarquia a los 12 años, fórmula mens-
trual 28-30/8 y citología normal. Intervenciones 
quirúrgicas: colecistectomía y síndrome del túnel 
carpiano.

En la exploración física presenta palidez muco-
cutánea, tensión arterial de 96/63 mmHg y fre-
cuencia cardíaca de 97 lpm; apirética. 

•	Especuloscopia:	vagina	con	restos	hemáticos	
abundantes y coágulos; el cuello uterino parece 
de aspecto normal. 

•	Ecografía	transvaginal:	útero	de	morfología	nor-
mal, imagen intracavitaria hiperrefringente su-
gestiva de coágulo, ambos anexos sin hallazgos, 
ausencia de líquido libre en el fondo de saco de 
Douglas. Se toma biopsia endometrial. 

•	Analítica:	hemoglobina	5,3	g/dL,	hematocrito	
21,2 %, volumen corpuscular medio (VCM) 51,1 fL, 
hemoglobina corpuscular media (HCM) 12,8 pg, 
concentración de hemoglobina corpuscular me-
dia (CHCM) 12,8 g/dL, resto sin hallazgos rese-
ñables; estudio de coagulación y bioquímica sin 
alteraciones. 

La paciente ingresa en el servicio de ginecología 
para recibir tratamiento de la anemia, consistente 
en una transfusión de tres concentrados de he-
matíes y ferroterapia intravenosa (fig. 1). En el 
control analítico a las 4 semanas destacaban los 
siguientes datos: hemoglobina 14,8 g/dL, hema-
tocrito 45,8 %, VCM 83,6 fL, HCM 27 pg, CHCM 
32,3 g/dL, hierro 103 µg/dL, ferritina 23 µg/L e 
índice de saturación de transferrina 25,8 %. El 
resultado de la biopsia endometrial revelaba en-
dometrio proliferativo persistente. Posteriormente 
se le indicó el tratamiento con gestágeno.

Discusión

El SMA afecta al 5-10 % de las mujeres en edad 
perimenopáusica, causando en ocasiones anemia 
grave que requiere transfusión sanguínea1. Según 
la Organización Mundial de la Salud, se puede 
diagnosticar anemia ferropénica con niveles de 
hemoglobina < 12 g/dL1,2. La ferroterapia oral es 

Anemia grave derivada de sangrado menstrual 
abundante. A propósito de un caso clínico
Juan Gilabert Estellés1, Cristina Aghababyan2 y María Peñalver Gaspar3
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una buena elección por su seguridad, coste y efec-
tividad, pero es muy mal tolerada, con hasta un 
40 % de efectos adversos (estreñimiento, dolor 
abdominal, náuseas, etc.)1,3. El tratamiento con 
hierro intravenoso puede ser una buena alterna-
tiva para estas pacientes, así como en aquellas 

otras que no absorben de forma óptima el hierro 
oral y en las pacientes que necesitan, pero se de-
ben evitar, transfusiones sanguíneas. Otra ventaja 
del hierro intravenoso es que mejora los niveles de 
hemoglobina y rellena los depósitos de hierro  
de manera más efectiva que el hierro oral1,3-5, ya 

SÍ NO

Intolerancia o urgencia prequirúrgica

Tratamiento médico o quirúrgico según 
la etiopatogénesis y los hallazgos 

de la exploración

  Transfusión concentrados de 
hematíes/+Ferroterapia intravenosa

Ferroterapia oral 

Anemia grave OMS
G III 7,9-6 g/dL
G IV < 6 g/dL

Anemia moderada-leve OMS
G II 9,9-8 g/dL
G I 10-13 g/dL

Sangrado menstrual abundante

  Valorar criterios de ingreso

Anamnesis
Exploración clínica

Pruebas complementarias

Figura 1. Algoritmo de tratamiento del sangrado menstrual abundante.
G: grado; OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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que evita la hepcidina y facilita la acción de la 
transferrina6. La reposición rápida de los valores 
de la hemoglobina y depósito de hierro desempe-
ña un papel crucial en la mejora de la clínica y la 
calidad de vida de las pacientes, sobre todo en 
casos de anemia grave o en casos de corrección 
prequirúrgica incluso en patología ginecológica 
benigna como miomatosis, adenomiosis, pólipo 
endometrial con el fin de disminuir las transfusio-
nes y acortar la estancia hospitalaria. Hasta hace 
pocos años la hierro sacarosa se consideraba  
el fármaco estándar, y su pauta requiere varias 
sesiones de administración intravenosa para  
conseguir el resultado óptimo. Por otra parte, la 
anafilaxia era uno de los efectos adversos más 
remarcables de la hierro sacarosa; en el caso de 
la carboximaltosa de hierro (CMH), la tasa de ana-
filaxia se ve notablemente reducida tanto en fre-
cuencia como en gravedad. La CMH administrada 
en 15 minutos en dosis única de 1000 mg ha 
demostrado eficacia y seguridad en 5771 pacien-
tes de diversas patologías en 24 ensayos clínicos2. 
La dosificación del hierro carboximaltosa depen-
derá del peso de la paciente y el grado de anemia.
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Introducción

La anemia posparto se define por valores de he-
moglobina < 10 g/dL a las 24-48 horas del parto, 
< 11 g/dL a la semana del parto y/o < 12 g/dL a 
las 8 semanas del parto1,2. La prevalencia de la 
anemia en mujeres europeas a las 48 horas tras 
el parto es del 50 %3, disminuyendo hasta el  
14-24 % a la semana de un parto eutócico.

Se sabe que las mujeres con anemia posparto ven 
disminuida su capacidad intelectual y física, lo que 
dificulta el cuidado del recién nacido y favorece 
las complicaciones maternas1. Es importante re-
saltar que en el posparto la ferropenia por sí mis-
ma, aun sin anemia, puede contribuir a la morbi-
lidad materna a través de efectos sobre la función 
inmunitaria1.

El parto vaginal provoca una hemorragia que se 
estima entre 250 y 500 mL. La gravedad de la 
hemorragia relacionada con el parto vaginal va 
asociada a la práctica de episiotomías extensas, 
pero la pérdida suele ser mayor si se producen 
lesiones del canal: desgarros del cuello uterino, 
de vagina y perineales, muchos asociados a partos 
asistidos instrumentales.

Caso clínico

Se presenta el caso de una gestante en la que 
confluye un parto instrumental con desgarro pe-
rineal y reparación inmediata de este. Se trata de 
una tercigesta de 42 años con dos abortos espon-
táneos previos, sin antecedentes médico-quirúr-
gicos de interés.

La gestación, conseguida mediante técnicas de 
reproducción asistida, cursó con cribado combi-

nado en el primer trimestre de bajo riesgo para 
las trisomías 21, 13 y 18; controles ecográficos 
normales; diagnóstico de hipotiroidismo gestacio-
nal en tratamiento con tirosina; diabetes gesta-
cional controlada con dieta y tratamiento con 
ácido acetilsalicílico por alto riesgo de preeclamp-
sia hasta la semana 35.

En la semana 35 presentaba unos valores de he-
moglobina de 12,7 g/dL y de hematocrito del 
38,9 %.

A las 38,1 semanas la gestante ingresa por rotura 
prematura de membranas. Se realizó en ese mo-
mento un control analítico, que informó de unos 
valores de hemoglobina de 11,9 g/dL y de hema-
tocrito del 36,3 %.

Tras un período de dilatación normal bajo analge-
sia epidural y conducción oxitócica pasó al pari-
torio en dilatación completa, indicándose fórceps 
para alivio del expulsivo. En la revisión del canal 
del parto se objetivó un desgarro tipo III b, prac-
ticándose una esfinteroplastia según la técnica 
habitual. 

En el segundo día del posparto se realizó un con-
trol analítico que informó de unos valores de he-
moglobina de 8,5 g/dL y hematocrito 24,8 %. Se 
indicó ferroterapia intravenosa (fig. 1) con carboxi-
maltosa de hierro (CMH) en dosis de 1000 mg ese 
mismo día, sin que presentara ningún efecto ad-
verso durante su administración. A los 3 días del 
parto, siendo la evolución satisfactoria, la pacien-
te fue dada de alta. A los 2 meses, la analítica de 
control informó de unos valores de hemoglobina 
de 13,1 g/dL y hematocrito del 40,7 %.

Ferroterapia intravenosa en el puerperio
Patricia Soler Ruiz
Facultativo especialista de área. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
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Discusión

El hierro parenteral es la alternativa de mayor con-
sideración para los preparados de hierro por vía 
oral4. En este caso se optó por la ferroterapia  
intravenosa para mejorar la recuperación de la 
puérpera, ya que no cumplía criterios de transfu-
sión de sangre (fig. 1). Era importante además 
evitar el posible riesgo infeccioso1 de la episioto-
mía, ya que si se producía pondría en peligro la 
correcta evolución de la esfinteroplastia. 

A la hora de elegir el hierro se optó por la CMH, ya 
que por la cirugía realizada la paciente debía evitar 

el estreñimiento. Con este fármaco, la incidencia de 
este efecto secundario es baja en comparación con 
el tratamiento con hierro por vía oral4-6. 

La CMH es un hierro intravenoso que no contiene 
dextrano; está diseñado para ser administrado en 
dosis grandes en rápidas infusiones intravenosas 
(15 minutos), con seguridad en una sola dosis, lo 
que reduce la necesidad de repetir infusiones in-
travenosas; todo ello hace de este agente un can-
didato ideal para el tratamiento de la anemia 
posparto4-6. 

Analítica de control posparto

Hemoglobina
> 11,5 g/dL

Hemoglobina
11,5-9,5 g/dL

Hemoglobina
9,5-7 g/dL

Hemoglobina
< 7 g/dL

Complejos 
vitamínicos
con hierro

Ferroterapia 
por vía oral

Ferroterapia 
intravenosa

Transfusión 
y una dosis 

de ferroterapia 
intravenosa

Figura 1. Árbol de decisión para el manejo de la anemia en el posparto. Carboximaltosa de hierro como primera opción 
en ferroterapia intravenosa, salvo otra indicación.
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durante y después de cada administración de Ferinject® . Ferinject®  únicamente se debe administrar cuando exista disponibilidad inmediata de personal capacitado para evaluar y tratar reacciones anafilácticas, en un entorno en el que se pueda garantizar un dispositivo completo de reanimación. 
Debe observarse al paciente durante al menos 30 minutos después de cada administración de Ferinject®  por si surgieran efectos adversos (consulte la sección 4.4). Posología: La posología de Ferinject®  sigue un enfoque gradual: [1] determinación de las necesidades individuales de hierro, [2] 
cálculo y administración de las dosis de hierro y [3] evaluaciones tras la reposición de hierro. Estos pasos se describen a continuación: Paso 1: Determinación del hierro necesario. Las necesidades individuales de hierro para su reposición con Ferinject® se determinan según el peso corporal y el 
nivel de hemoglobina (Hb) del paciente. Consulte la Tabla 1 para determinar las necesidades de hierro: 
Tabla 1: Determinación del hierro necesario

Se debe confirmar el déficit de hierro con  pruebas analíticas, tal y como se establece en la sección 4.1. Paso 2: Cálculo y administración de la(s) dosis máxima(s) individual(es) de hierro. Según la necesidad de hierro determinada anteriormente, debe administrarse la dosis adecuada de Ferinject 
teniendo en cuenta lo siguiente: Una única administración de Ferinject® no debe superar: •15 mg de hierro/kg de peso corporal (para administración mediante inyección intravenosa) o 20 mg de hierro/kg de peso corporal (para administración mediante perfusión intravenosa). • 1.000 mg de hierro 
(20 ml de Ferinject®). La dosis máxima acumulada recomendada a la semana de Ferinject® es 1.000 mg de hierro (20 ml de Ferinject®). Paso 3: Evaluaciones tras la reposición de hierro. El médico debe llevar a cabo una nueva evaluación en función del cuadro clínico particular del paciente. Se debe 
reevaluar el nivel de Hb una vez transcurridas al menos 4 semanas tras la última administración de Ferinject®, a fin de permitir que pase suficiente tiempo para la eritrocitopoyesis y la utilización de hierro. En el caso de que el paciente necesite más reposición de hierro, deben volver a calcularse 
las necesidades de hierro con la Tabla 1 anterior (ver sección 5.1). Población especial: pacientes con nefropatía crónica que dependen de hemodiálisis. No debe superarse una dosis única máxima diaria  de 200 mg de hierro en pacientes con nefropatía crónica que dependen de hemodiálisis (ver también 
la sección 4.4). Población pediátrica. No se ha estudiado el uso de Ferinject® en niños y, por lo tanto, no se recomienda en niños menores de 14 años. Forma de administración: Ferinject® solo debe administrarse por vía intravenosa: • mediante inyección o; • mediante perfusión o; • durante una 
sesión de hemodiálisis sin diluir directamente en el brazo venoso del dializador. Ferinject® no debe administrarse por vía subcutánea o intramuscular. Inyección intravenosa. Ferinject® puede administrarse mediante una inyección intravenosa con una solución sin diluir. La dosis única máxima es 
de 15 mg de hierro/kg de peso corporal, pero no debe superar los 1.000 mg de hierro. Las pautas de administración se muestran en la Tabla 2:
Tabla 2: Pauta de administración para inyección intravenosa de Ferinject®

Perfusión intravenosa. Ferinject® puede administrarse mediante perfusión intravenosa, en cuyo caso debe estar diluida. La dosis única máxima es de 20 mg de hierro/kg de peso corporal, pero no se debería superar los 1.000 mg de hierro. Para perfusión, Ferinject® solo se puede diluir en una 
solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% m/V como se muestra en la Tabla 3. Nota: Por motivos de estabilidad, Ferinject no se debe diluir a concentraciones inferiores a 2 mg de hierro/ml (sin incluir el volumen de la solución de carboximaltosa férrica). 
Tabla 3: Pauta de dilución de Ferinject para perfusión intravenosa

4.3 Contraindicaciones: El uso de Ferinject está contraindicado en casos de: •hipersensibilidad al principio activo, a Ferinject® o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, • 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. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Reacciones de hipersensibilidad. Las preparaciones de hierro administradas por vía parenteral pueden 
producir reacciones de hipersensibilidad, entre las que se incluyen reacciones anafilácticas/anafilactoides graves y potencialmente mortales. También se han notificado reacciones de hipersensibilidad tras la administración de dosis previas sin incidentes de complejos de hierro parenteral. El 
riesgo es mayor en pacientes con alergias conocidas, por ejemplo alergias a medicamentos, así como en pacientes con una historia clínica que presente asma grave, eczemas u otras alergias atópicas. También existe un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad a los complejos de hierro 
parenteral en los pacientes con trastornos inmunitarios o inflamatorios (p.ej. lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide). Ferinject®  únicamente se debe administrar cuando exista disponibilidad inmediata de personal capacitado para evaluar y tratar reacciones anafilácticas, en un entorno 
en el que se pueda garantizar un dispositivo completo de reanimación. Se debe observar al paciente durante al menos 30 minutos después de cada administración de Ferinject®  por si surgiesen efectos adversos. Si se presentan reacciones de hipersensibilidad o signos de intolerancia durante la 
administración, el tratamiento se debe interrumpir inmediatamente. Deberá disponerse de un dispositivo para la reanimación cardiorrespiratoria y de equipo para el manejo de las reacciones anafilácticas/anafilactoides agudas, incluida una solución inyectable de adrenalina 1:1.000. Deberá 
administrarse tratamiento adicional con antihistamínicos y/o corticoesteroides, según corresponda. Hipofosfatemia .Las preparaciones de hierro administradas por vía parenteral pueden causar hipofosfatemia, que en la mayoría de los casos es transitoria y no presenta síntomas clínicos. Se han 
notificado casos de hipofosfatemia que precisaron atención médica, principalmente en pacientes con factores de riesgo y después de una exposición prolongada a dosis altas de hierro intravenoso. Insuficiencia hepática o renal. A los pacientes con insuficiencia hepática, solo 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. No se disponen de datos de seguridad relativos a pacientes con insuficiencia renal crónica y dependientes de hemodiálisis que reciben dosis únicas superiores a 200 mg de hierro. Infección. El 
hierro parenteral debe utilizarse con cautela en casos de infección aguda o crónica, asma, eccema o alergias atópicas. Se recomienda interrumpir el tratamiento con Ferinject®  en pacientes con bacteriemia en curso. Por tanto, en pacientes con infección crónica, debe realizarse una evaluación 
de los beneficios y riesgos, teniendo en cuenta la inhibición de la eritropoyesis. Extravasación. Deberá tenerse cuidado para evitar el derrame paravenoso al administrar Ferinject® . El derrame paravenoso de Ferinject®  en el lugar de administración podrá producir una irritación de la piel y una 
posible decoloración marrón de larga duración. En caso de derrame paravenoso, debe pararse inmediatamente la administración de Ferinject® . Excipientes. Un ml de Ferinject®  sin diluir contiene hasta 5,5 mg (0,24 mmol) de sodio. Esto ha de tenerse en cuenta en los pacientes que sigan una 
dieta hiposódica. Población pediátrica. No se ha estudiado el uso de Ferinject®  en niños. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: La absorción de hierro oral se reduce cuando se administra de forma simultánea con preparaciones parenterales de hierro. 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 administración de Ferinject® . 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Existen pocos datos de Ferinject en mujeres embarazadas (consulte la sección 5.1). 
En consecuencia, se requiere una cuidadosa evaluación del balance beneficio/riesgo antes de su uso durante el embarazo y Ferinject®  no se debe utilizar durante el embarazo a menos que sea claramente necesario. La deficiencia de hierro durante el primer trimestre del embarazo puede en 
muchos casos tratarse con hierro oral. El tratamiento con Ferinject®  debe limitarse al segundo y tercer trimestre, en el supuesto de que el beneficio que reporte sea mayor que el riesgo potencial para la madre y el feto. Los datos en animales indican que el hierro liberado de Ferinject®  puede 
atravesar la placenta y que su uso durante el embarazo puede afectar al desarrollo del esqueleto en el feto (ver apartado 5.3). Lactancia: Los estudios clínicos mostraron que el traspaso de hierro de Ferinject®  a la leche materna fue insignificante (≤ 1%). En función de los datos limitados sobre 
madres en período de lactancia es poco probable que Ferinject®  represente un riesgo para el niño lactante. Fertilidad: No existen datos acerca del efecto de Ferinject®  en la fertilidad humana. En estudios animales, la fertilidad no se vio afectada por el tratamiento con Ferinject (ver apartado 
5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Es poco probable que Ferinject®  afecte a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas: La Tabla 4 presenta las reacciones farmacológicas adversas (RFA) recogidas durante los ensayos clínicos 
en los que 8.000 sujetos recibieron Ferinject, así como aquellas notificadas a partir de la experiencia posterior a la comercialización (ver las notas al pie de la tabla para más información). La RFA comunicada con mayor frecuencia fue náuseas (que se produce en el 2,9% de los sujetos), seguida 
por reacciones en el lugar de inyección/perfusión, hipofosfatemia, cefalea, rubefacción, mareos e hipertensión. Las reacciones en el lugar de inyección/perfusión clasificadas como frecuentes  se componen de varias RFA que de forma individual son poco frecuentes o raras.  Para los sujetos de los 
ensayos clínicos que mostraron una disminución de fósforo sérico, los valores mínimos se obtuvieron después de aproximadamente 2 semanas y en la mayoría de los casos volvieron a los valores iniciales a las 12 semanas después del tratamiento con Ferinject. La RFA más grave es la reacción 
anafilactoide/anafiláctica (rara); se han notificado muertes. Ver la sección 4.4 para obtener más detalles.
Tabla 4: Reacciones farmacológicas adversas durante los ensayos clínicos y en la experiencia posterior a la comercialización

1. RFA notificadas exclusivamente en el contexto posterior a la comercialización. 2. RFA notificadas en el contexto posterior a la comercialización que también se observan en el contexto clínico. 3. Incluye los siguientes términos: exantema (la frecuencia de esta RFA se ha considerado como poco 
frecuente) y exantema eritematoso, generalizado, macular, maculopapular, pruriginoso (la frecuencia de todas las RFA se ha considerado como rara). 4. Incluye, entre otros, los siguientes términos: dolor, hematoma, cambio de color, extravasación, irritación, reacción en el lugar de la 
inyección/perfusión (la frecuencia de estas RFA individuales se ha considerado como poco frecuente) y parestesia (la frecuencia de esta RFA se ha considerado como rara). Nota: RFA = reacción farmacológica adversa. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigi-
lancia de Medicamentos de Uso Humano en www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis: La administración de Ferinject®  en cantidades superiores a la cantidad necesaria para corregir la deficiencia de hierro en el momento de la administración podrá dar lugar a la acumulación de hierro en depósitos 
que a la larga producirá hemosiderosis. La monitorización de los parámetros de hierro tales como la ferritina sérica y la saturación de transferrina podrá ayudarle a reconocer la acumulación de hierro. Si se produce acumulación de hierro, tratar de acuerdo con la práctica médica habitual, es 
decir, considerar el uso de un quelante de hierro. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: Hidróxido de sodio (E 524) (para ajustar el pH); Ácido clorhídrico (E 507) (para ajustar el pH); Agua para preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades: Este medicamento no debe mezclarse 
con otros excepto con los mencionados en el epígrafe 6.6. Se desconoce la compatibilidad con otros envases que no sean de polietileno y cristal. 6.3 Periodo de validez: Periodo de validez del producto envasado para la comercialización: 3 años. Periodo de validez una vez abierto el envase: Desde un 
punto de vista microbiológico, los preparados de administración parenteral deberán utilizarse inmediatamente. Periodo de validez después de la dilución con solución de cloruro de sodio al 0,9% m/V estéril: Desde un punto de vista microbiológico, los preparados de administración parenteral deberán 
utilizarse inmediatamente después de la dilución con solución de cloruro de sodio al 0,9% m/V estéril. 6.4 Precauciones especiales de conservación: Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido 
del envase: Ferinject®  se presenta en viales (cristal de tipo I) con un tapón de caucho de bromobutilo y una cápsula de cierre de aluminio que contienen: 2 ml de solución equivalen a 100 mg de hierro. Disponible en envases de 1, 2 y 5 viales. 10 ml de solución equivalen a 500 mg de hierro. Disponible 
en envases de 1, 2 y 5 viales. 20 ml de solución equivalen a 1.000 mg de hierro. Disponible en envases de 1 vial. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Antes del uso, se deben inspeccionar 
los viales visualmente en busca de sedimentos o defectos. Utilice sólo aquellos viales cuya solución sea homogénea y carezca de sedimento. Cada vial de Ferinject®  es únicamente para un solo uso. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. Ferinject®  debe mezclarse únicamente con solución de cloruro de sodio al 0,9% m/V estéril. No se debe utilizar ninguna otra solución de dilución intravenosa ni agentes terapéuticos, ya que existe el potencial de precipitación y/o interacción. 
Para las instrucciones de dilución, ver sección 4.2. PRESENTACIÓN PVL y PVP: Ferinject®  5 viales con 10 ml: PVL 500 €, PVP 550,91 €. Ferinject 5 viales con 2 ml: PVL 100 €, PVP 145,91 €. Ferinject 1 vial de 20 ml: PVL 200 €, PVP 245,91 €. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: 
medicamento de uso hospitalario. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Vifor France; 100-101 Terrasse Boieldieu; Tour Franklin La Défense 8; 92042 Paris La Défense Cedex; Francia. 
Tel. +33 (0)1 41 06 58 90; Fax +33 (0)1 41 06 58 99. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 69771. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: abril de 2008. Fecha de la última renovación: 18 de junio de 
2012. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre de 2018. 
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