
Servicio de Nefrología  

  

ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE HIERRO 

 

FERINJECT 

 

Presentación farmacológica: vial de 10 ml contiene 500 mg de hierro 

(carboximaltosa de hierro): 50 mg hierro/ml 

 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 

Diluir 500 mg de hierro en 100 ml de SF 0.9% estéril  a pasar en 15 minutos 

intravenoso (la concentración será: 5 mg hierro/ml) 

Dosis máxima: 1000 mg de hierro diluidos en 250 ml de SF 0.9% estéril a pasar 

en 15 minutos intravenoso (la concentración será: 4 mg hierro/ml) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por motivos de estabilidad no se permiten concentraciones  

 menores de 2 mg hierro/ml. 

 



Servicio de Nefrología  

  

VENOFER 

Presentación farmacológica: ampolla de 5 ml contiene 100 mg de hierro 

(hierro sacarosa): 20 mg hierro/ml  

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 

Si es la primera vez que se administra Venofer a un paciente: 

Diluir 100 mg de Venofer en 100 ml de SF 0,9% estéril (la concentración será: 1 

mg hierro/ml). 

En caso de prescripción de 200 mg de hierro: diluir 200 mg de hierro en 200 

ml de SF 0.9% estéril (la concentración será: 1 mg hierro/ml). 

Los primeros 25 mg de hierro deben de administrarse durante un período de 

15 minutos como dosis de prueba: 

 si se produce reacción alérgica, se parará el proceso. 

 si no se produce ninguna reacción adversa, se puede administrar el 

resto de la dilución de la siguiente manera: 

75 mg de hierro en 15 minutos (en total serán 30 minutos) 

175 mg de hierro en 30 minutos (en total serán 45 minutos) 

Si NO es la primera vez que se administra Venofer a un paciente: 

Diluir 100 mg de Venofer en 100 ml de SF 0,9% estéril a pasar en 15 minutos (la 

concentración será: 1 mg hierro/ml) 

Diluir 200 mg de Venofer en 200 ml de SF 0,9% estéril a pasar en 30 minutos (la 

concentración será: 1 mg hierro/ml) 

Dosis única máxima: 200 mg de hierro intravenoso.  

Dosis semanal máxima: 600 mg de hierro dividido en tres dosis. 


