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Ferroterapia endovenosa a domicilio: así la aplica la unidad de 

HAD del Hospital de Mendaro 

- Se trata de un procedimiento controvertido desde que la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recomendó limitar el uso del hierro 

intravenoso lejos del hospital en 2013 

 

 

 

La administración de hierro intravenoso a domicilio ha generado ciertas controversias 

desde que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) limitasen su uso en 

2013. A raíz de aquellas limitaciones impuestas por ambos organismos, la Sociedad 

Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) creó un grupo de trabajo para revisar 

el documento que recogía estas indicaciones y concluyó que se trataba de 

recomendaciones y no de prohibiciones.   

No obstante, estas indicaciones de los dos máximos órganos, estatal y comunitario, en 

materia de medicamentos hicieron que muchas unidades de Hospitalización a Domicilio 

(HAD) retirasen de su cartera de servicios esta terapia. Otras, sin embargo, decidieron 

seguir las recomendaciones de la Aemps y la EMA de acuerdo con el informe del grupo 

de trabajo de la SEHAD y trasladaron las condiciones de seguridad óptimas para su 

dispensación a los domicilios de los pacientes. Es el caso de la Unidad de Hospitalización 

a Domicilio (UHD) del Hospital de Mendaro, en el País Vasco.  

El documento de la Aemps y la EMA recomendaba utilizar la ferroterapia endovenosa 

sólo en lugares con acceso inmediato a medidas de tratamiento de emergencia de 
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reacciones de hipersensibilidad, vigilar al paciente durante los 30 minutos siguientes a la 

dispensación y sólo usarla en estado de gestación en casos indispensables.  

Para seguir estas indicaciones en el hogar, la UHD del Hospital de Mendaro garantiza la 

presencia en el domicilio del paciente de personal médico y de Enfermería durante toda 

la infusión y en los 30 minutos siguientes, con recursos para administrar medidas de 

emergencia para reacciones de hipersensibilidad.  

Además, en el proceso de administración utiliza las recomendaciones de dilución y 

administración establecidas para el producto de Hierro Carboximaltosa, iniciando la 

infusión a ritmo lento y aumentando tras comprobar que existe buena tolerancia. Tras 

finalizar, aplican suero salino de lavado.  

Los profesionales de la UHD del Hospital de Mendaro usan esta terapia en casos de déficit 

de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca -aplicando recomendaciones de 

Sociedad Española de Medicina Interna y Sociedad Española de Cardiología-, en 

pacientes con insuficiencia renal crónica y en diferentes causas de menor incidencia. 

Experiencia compartida 

Los profesionales de la UHD del Hospital de Mendaro compartieron esa experiencia 

acumulada a lo largo de los últimos años en la administración de hierro intravenoso en el 

hogar del paciente con sus compañeros de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del 

Hospital de Vitoria-Gasteiz el pasado 11 de junio.  

En el encuentro expusieron en detalle la forma en que se administra, la incidencia de los 

efectos secundarios y la forma en la que se cumplen las recomendaciones de la Aemps, y 

a su conclusión se generó un debate que permitió el intercambio de información acerca 

de la forma de trabajar de ambas unidades.   
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