LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA
Y

El déficit de hierro
El hierro es necesario para sintetizar hemoglobina,
responsable del trasnporte de oxígeno por la sangre, y

.para el metabolismo energénico1

El hierro desempeña un papel importante para
el funcionamiento del corazón.1, 2
El hierro contribuye al buen funcionamiento
de la musculatura cardiaca y a mantener la
capacidad de ejercicio. 1

¿Qué es la insuficiencia cardiaca crónica?
La insuﬁciencia cardiaca crónica se produce
cuando el corazón está dañado o debilitado
y no puede bombear suﬁciente sangre
al cuerpo.2

Causas de la insuficiencia cardiaca crónica
La insuﬁciencia cardiaca crónica puede deberse
a cualquier problema cardiaco que reduzca la capacidad
del corazón para bombear sangre
al organismo.
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Esto implica que los tejidos
y órganos no disponen del oxígeno
y de los nutrientes necesarios.2, 3

Entre algunas de las causas se incluyen la
interrupción del aporte de sangre,
lesiones en el músculo cardiaco o un aumento
de la carga de trabajo del corazón4

Prevalencia de déficit de hierro y de la insuficiencia cardiaca
6,5 MILLONES
de personas padecen
insuﬁciencia cardiaca
crónica.5

Hasta un 50 % de pacientes
con insuﬁciencia cardiaca
crónica sufren déﬁcit de hierro
con o sin anemia.6

Enfermedades que pueden provocar insuﬁciencia cardiaca:

Antecedente de
infarto de miocardio 4

Enfermedad
arterial
coronaria 4

Hipertensión
arterial 4

Enfermedad
valvular cardiaca 4

Cardiopatía o
inflamación 4

Defectos cardiacos
congénitos 4

¿Por qué los pacientes con insuficiencia
cardiaca crónica son más propensos
a sufrir déficit de hierro?

Síntomas del déficit de hierro en pacientes
con insuficiencia cardiaca crónica
Los síntomas de la insuﬁciencia cardiaca pueden variar. Algunos
de ellos, como la capacidad funcional reducida, el deterioro del bienestar

o la disminución de la calidad de vida, pueden ser similares a los
del déﬁcit de hierro. 9-11

Puede que su dieta no contenga suﬁciente
hierro para cubrir el requerimiento diario. 8
Las alteraciones funcionales intestinales pueden
provocar una reducción de la absorción de hierro. 7

FATIGA MENTAL:
Cansancio mental, irritabilidad,
mareos o pérdida rápida
de concentración.12, 13

PALPITACIONES:
El corazón late demasiado
fuerte o demasiado rápido.12

DIFICULTAD PARA
RESPIRAR:
Capacidad para respirar
reducida.13, 16

CANSANCIO FÍSICO
Y AGOTAMIENTO:
Sensación de cansancio
físico.12, 13

Las interacciones farmacológicas pueden
1

reducir la cantidad de hierro que se absorbe.

Su medicación puede provocar hemorragias
intestinales asociadas a la medicación, lo que
signiﬁca que pierden más hierro de lo habitual.1

Si sufre insuficiencia cardiaca y déficit de hierro, es probable que…

13 %

19 %

... padezca una reducción del 13 %
de la capacidad de
ejercicio… 12

42 %

... su calidad de vida
se haya visto reducida
en un 19 %…13

... presente un aumento
del 42 % del riesgo
de mortalidad…12

… en comparación con un paciente sin déﬁcit de hierro.
El déﬁcit de hierro puede ser un indicador de que necesita atención especializada.10

El diagnóstico y tratamiento temprano del

DÉFICIT DE HIERRO
puede asociarse a…

… una mejora sostenida de la capacidad de ejercicio
y de la calidad de vida.14, 15

… una reducción de las hospitalizaciones
por empeoramiento de la insuﬁciencia cardiaca.15
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