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• La insuficiencia cardiaca es un problema sanitario de magnitud 
creciente y es la primera causa de ingreso hospitalario en los 
países desarrollados en mayores de 65 años. En España el 5% de 
todas las hospitalizaciones. 

• La mortalidad por infarto agudo de miocardio e ictus ha 
descendido pero aumenta por insuficiencia cardiaca.

• Los fármacos han mejorado el pronóstico de la insuficiencia 
cardiaca, pero se tiene la sensación de que han llegado a su 
limite. La mortalidad por insuficiencia cardiaca sigue en ascenso y 
se exploran nuevos abordajes terapéuticos:  resincronización, 
desfibriladores, unidades monográficas, trasplante…

• La anemia se ha identificado como predictor independiente de 
mortalidad y de readmisión hospitalaria. 





La prevalencia depende del punto de corte y del grupo de estudio. Los 

pacientes con anemia e IC tienden a ser ancianos, mujeres, con clase 

funcional III-IV de la NYHA, con más tratamiento farmacológico, más 

comorbilidad (diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión 

arterial), mayor tiempo de hospitalización y número de reingresos, pero no 

suelen ser los que habitualmente se incluyen en los ensayos farmacológicos.



Etiología de la anemia:

• Predomina la anemia de trastorno crónico (sideremia baja y ferritina 
normal o alta). El fallo cardiaco lleva a un estado de activación inflamatoria 
persistente y altos niveles de citoquinas: factor de necrosis tumoral TNF y 
las interleucinas [IL-1 y IL-6] que tienen efectos directos sobre la médula 
ósea y hacen que el Fe sea retenido en el sistema reticuloendotelial, en los 
macrofagos y hepatocitos.  

• El fallo cardiaco se asocia con insuficiencia renal, prevalencia del 30 al 50%, 
lleva a descenso de los niveles de EPO y disminución de la producción de 
eritrocitos.

• Hay muchas causas de déficit de hierro, incluyendo malabsorción, déficits 
nutricionales o el uso de aspirina y anticoagulación favoreciendo el 
sangrado.

• La vejez, malnutrición y un bajo gasto con descenso de perfusión en médula 
ósea puede afectar la función de la médula ósea, fármacos utilizados como 
inhibidores de la ECA disminuyen la secreción renal de EPO.

• Malnutrición, se ha encontrado menor albúmina, masa corporal, caquexia 
cardiaca, con déficits nutricionales y alteraciones metabólicas. 

• Hemodilución, por el aumento del volumen plasmático, cuanto más fallo 
más retención de volumen, tiene peor supervivencia que la autentica 
anemia.



Etiología de la anemia:



Etiología de la anemia:

• Déficit de hierro. Más frecuente que el observado en los estudios, si se 
realiza medula ósea. Favorecen la antiagregación y anticoagulación, pobre 
nutrición o absorción por fallo derecho formando parte de caquexia 
cardiaca. Ferritina < 100. Saturación < 20%.

• Insuficiencia renal. Como sabemos aumenta l con la edad.

• Anemia dilucional. Tiene peor pronóstico.

• Anemia de la inflamación y aumento de citoquinas circulantes. Se ven 
aumentos de interleukina 6 y del factor de necrosis tumoral inhiben la 
producción y la acción de la EPO. Y de los reactantes de fase aguda como 
proteína C y VSG, así como la ferritina.

La anemia inflamatoria puede presentar niveles de ferritina 150 – 300 con 
índices de saturación de trasferrina < 20%.

• Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Se vió en el 
estudio SOLVD. El efecto está mediado por Ac- SDKP (goratalide) que 
inhibe la eritropoyesis. Y es metabolizado por la enzima conversora de 
angitensina.

• Déficit de vit B12 y/o acido fólico

• Mielodisplasia, en pacientes de edad avanzada.

• Déficit hormonal: hipotiroidismo, Addison, hipogonadismo





Por su impacto sobre la morbilidad y mortalidad de la insuficiencia 
cardiaca, debemos diagnosticar las diversas causas de anemia y tratar 

apropiadamente si es posible

Diagnóstico:

• Recuento sanguíneo completo incluyendo índices 

celulares, reticulocitos y frotis de sangre periférica.

• Metabolismo del hierro con sideremia, trasferrina, 

saturación y ferritina.

• Función renal: creatinina y aclaramiento. 

• Niveles séricos de acido fólico, vit B12 y EPO.

• Proteina C reactiva y otros marcadores inflamatorios.

• Médula ósea: Mielodisplasias, otras



in an analysis from the SOLVD trial, a low hemoglobin concentration 

was an independent predictor of mortality. At a mean follow-up of 33 

months, each 1 g/dL reduction in hematocrit was associated with a 

significant 2.7 percent increase in mortality.



Although anemia was a significant predictor of one-year mortality, it was also 

associated with a wide range of possible confounding factors, including 

cardiac and noncardiac comorbidities, indices of HF severity, age, gender, and 

nursing-home residence.



Pronóstico:  permanece incierto si la anemia es un predictor

independiente de mayor mortalidad o un marcador de enfermedad avanzada.





Pronostico



Tratamiento

• Trasfusiones de hematies:

• indicaciones generales. 

• Atención a la sobrecarga de volumen y 

diuréticos suplementarios. 

• Las evidencias sugieren que la trasfusión no es 

beneficiosa y puede ser dañina en pacientes 

con enfermedad cardiaca y Hg > 10 gr.



Tratamiento

• Suplementos de hierro solo cuando esté documentado el déficit de 
hierro. El Fe IV aumenta la disponibilidad plasmática y se aconseja 
en los pacientes en tmto con omeprazol, celiaquía o malaborción
intestinal o infección por Helicobacter pylori

• Hierro IV. En la anemia ferropénica poniendo el punto de corte de 
ferritina más elevado. Ferritina < 100 microg/L o entre 100 y 299 
con saturación menor del 20%. 

• Los beneficios del Fe IV mejoraban los síntomas, la clase funcional 
de la NYHA, distancia caminada en 6 minutos, calidad de vida.

• Similares en pacientes con Hg > o < 12 gr. Y no dependientes de 
cambios en la Hg del paciente. La mortalidad y efectos adversos 
eran similares 





Tratamiento

• Los agentes estimulantes de la eritropoyesis con 

hierro oral o IV se han asociado con mejorías 

significativas en la capacidad de ejercicio, 

utilización de oxigeno, función ventricular izqda. 

Hipertrofia ventricular izquierda, clasificación 

NYHA, BNP, función renal, ingesta calórica y 

calidad de vida en general.
Possible mechanisms of an adverse effect of EPO therapy 

include worsening hypertension, increased risk of 

thrombotic events, and increased release of endothelin.















Conclusiones prácticas:

• Hay muchas anemias y muchas insuficiencias cardiacas 
y conviene separarlas.

• Buscar causas de la anemia: Esquema diagnóstico.

– Anemia ferropénica: ferritina < 100 y saturación 
trasferrina < 20 %

– Anemia de trastorno crónico:  ferritina > 300 y saturación 
trasferrina < 20%.

• Tmto a realizar. Sino tenemos una causa diferenciada, 
solo tenemos trasfusión, hierro y eritropoyetina.

• Para tratar con EPO: ferritina > 200 y EPO < 50.

• Hasta que cifra de Hb: Aguda - 10 gr. Crónica - 12 gr.


