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FAIR-HF 

• 459 pacientes   
 

• NYHA II con FEVI <40% o  NYHA III con FEVI <45% 
 

• Déficit FE: Ferritina <100µg/L, entre 100-299 µg/L 
con sat transferrina<20%, Hg 9.5-13.5 g/L 

 
• Randomización 2:1 a FCM 200mg iv vs salino 

 
• Seguimiento: 24 semanas 

 
• Objetivo primario:   

– - valoración global del propio paciente (PGA) y 
- la clase funcional 

 

• Objetivos secundarios:  
– -distancia en el test de la marcha de los 6 min y  
– -cuestionarios de calidad de vida 

 





TRATAMIENTO DEFICIT DE FE EN IC 

 



 

TRATAMIENTO DEFICIT DE FE EN IC 





CONFIRM-HF 

• Estudio multicéntrico (41 centros de 9 países) 

• Doble ciego, randomizado 1:1 

• Controlado : carboximaltosa férrica (FCM) frente a placebo (salino) 

• 304 pacientes ambulatorios 

• FEVI <45%, CF II o III 

• NT proBNP >400 pg/ml o BNP >100 pg/ml (elevados) 

 

• Déficit de Fe:  ferritina <100 ng/mL, o entre 100-300 ng/mL si saturación de transferrina <20%  y 
hgb <15 g/dL.(se excluyeron pacientes que precisaban transfusión) 

 

• Todos capaces de completar el test de la marcha 6 min 

 

 

Objetivo primario:  cambio en la distancia en Test de la marcha de 6 min (de inicio a sem 24). 

Objetivos secundarios: 

• cambios en CF NYHA,  

• evaluación global del paciente,  

• escalas de fatiga,  

• distancia en T6M,  

• valoración de calidad de vida (KCCQ, EQ-5D)  

     ( a la sem 6,12, 24, 36 y 52) 

•  Tasa de hospitalización por empeoramiento de IC 

 



 















CONCLUSIONES: 

 
El tratamiento con FCM iv en pacientes con déficit de Fe e IC: 
 
• Mejora la capacidad de ejercicio. 

 
• Mejora la calidad de vida. 

 
• Reduce los ingresos hospitalarios por empeoramiento de la 

IC. 
 

• No hubo diferencias en cuanto al número de muertes ni de 
eventos adversos. 
 

•  FCM es seguro y bien tolerado. 
 
 

 
 
 
 



 

¿ Y EL FE ORAL? 
 

 
 

• Exige tto más prolongado (meses para 
reponer 1000 mg) 
 

• Peor tolerancia 
 

• Posible mala absorción 
 

• En espera del estudio IRON OUT… 
 



FIN 


