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Resumen:

Un estudio transversal, descriptivo, observacional en el que se incluyeron pacientes

adultos ambulatorios con diagnósticos de estadios de Enfermedad Renal Crónica (ERC), en

diálisis. Para un óptimo manejo de la anemia, de la enfermedad renal crónica se debe valorar

el estado del hierro (depósitos y disponibilidad) mediante la determinación de: ferritina

sérica, porcentaje de saturación de la transferrina, porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos,

contenido de hemoglobina de los reticulocitos

En el 93 % de los pacientes estudiados presentaron hemoglobinas por debajo del límite de

referencia y el 90, 7 % de los pacientes presentaron valores bajos de hematocrito,

diagnosticándose anemia como complicación en la enfermedad renal crónica. El 11,5%

presentan valores fuera del rango de referencia de la saturación de transferrina, siendo esta

última el marcador más importante en la anemia de la enfermedad renal crónica. Se

determinó que los parámetros que mejor definen la anemia han sido la transferrina, la

Saturación de transferrina (SATT) junto con la Hb y la concentración de hierro sérico,

mediante el estudio conjunto de estos parámetros se determina la gravedad de las anemias

que permitieron individualizar las terapias medicamentosas adecuadas. Se determinó

asimismo la escasa importancia del parámetro de Capacidad Total de Fijación del Hierro

(CTFH) en el diagnóstico diferencial de anemias pero la fuerte asociación estadística con los

valores de hierro sérico lo destacan para evaluar la necesidad al momento de instaurar

tratamientos suplementarios de hierro sin el riesgo de ocurrencia de hemocromatosis.

PALABRAS CLAVE:

ERC, Enfermedad Renal Crónica, SATT, Saturación de transferrina, CTFH,

Capacidad Total de Fijación del Hierro, AEEPO, Agentes estimulantes de la

eritropoyetina
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Abstract

A cross, descriptive, observational study that included ambulatory adult’s outpatient with

the diagnosis of Chronic Kidney Disease (CKD), in dialysis demonstrated that for the optimal

management of anemia in chronic renal disease, iron studies must be assess (deposits and

availability) by determining serum ferritin, percentage of transferrin saturation, percentage of

hypochromic red blood cells, and the reticulocyte hemoglobin content.

In the 93 % of the studied patients present hemoglobin’s bellow the limit of reference and

90.7 % of the patients presented with low hematocrit values, therefore the diagnosis of

anemia of Chronic Renal Disease was made, 11.5 %  had values outside the reference range

of the transferrin saturation, this being the most important marker in the anemia of chronic

kidney disease. Hence is determined that the parameters that best define the anemia have

been is transferrin, transferrin saturation (SATT) together with the Hb and the concentration

of serum iron, through the joint of these parameters allowed to determine the gravity of the

anemias and individualize their appropriate drug therapies. It is determined also the little

importance of the Total iron binding capacity (TIBC) as a parameter in the Diagnosis of

anemia, but it’s strong correlation with the serum iron values demonstrates the need to

evaluate this parameter at the time to establish the need for supplemental iron treatments

without the risk of occurrence of hemochromatosis.
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye una condición prevalente y un grave

problema de salud pública en el ámbito nacional e internacional (Amato et al., 2005) (Zhang

& Rothenbacher, 2008). Estudios epidemiológicos han documentado un incremento

acelerado en la prevalencia de la enfermedad renal crónica y de la anemia en pacientes con

enfermedad subyacente o comorbilidad asociada; estas dos condiciones clínicas se han

asociado con un incremento en la morbilidad, mortalidad, deterioro funcional, ingreso

hospitalario y de los costos en los servicios de salud. (Garg et al., 2004) (Robinson, 2006)

La anemia es una complicación temprana de la enfermedad renal crónica (ERC), proceso

patológico que tiene estrecha relación con los signos y síntomas que caracterizan el cuadro,

además de la potencial necesidad de requerimientos de transfusión de sangre y el aumento de

la morbilidad y la mortalidad. La deficiencia relativa de eritropoyetina se produce

rápidamente con la disminución de la función renal y es el principal determinante de la

anemia en la ERC. Por este motivo la administración de agentes estimulantes de la

eritropoyetina (AEEPO) es el tratamiento de elección en estos casos. Sin embargo, el

resultado de estos medicamentos depende en gran medida de la biodisponibilidad del hierro.

Lamentablemente los trastornos del metabolismo del hierro, muy comunes en la ERC han

sido reducidos a la consideración de deficiencia o falta de hierro, cuando son más complejas

que esto. Las reservas baja de hierro, junto a un bajo contenido de hierro en la sangre también

definen una deficiencia absoluta de hierro; en cambio depósitos repletos de hierro, junto con

un bajo contenido de hierro en la sangre, definen la deficiencia funcional de hierro. Una

deficiencia de transferrina en contenido normal de hierro también puede afectar tanto el uso

del hierro y el nivel de hemoglobina.

La prevalencia y gravedad de la anemia incrementan conforme declina la tasa de filtración

glomerular, particularmente cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60 ml/min
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(Coresh et al., 2003) (Hsu, McCulloch & Curhan, 2002). La anemia en pacientes con

enfermedad renal crónica puede ser resultado de uno o varios mecanismos, entre los que se

incluyen: deficiencia de eritropoyetina y hierro, pérdidas sanguíneas, hemólisis, fármacos,

disminución de la vida media de los eritrocitos, inflamación, toxicidad por aluminio, así

como deficiencias de vitamina B12 y folato (Agarwal, 2006) (Nurko, 2006)

Se ha señalado que el índice de Capacidad total de Fijación de Hierro - CTFH-SATT se

podría utilizar para discriminar la deficiencia de hierro de anemia relacionada con el

síndrome inflamatorio que es una condición frecuentemente presente entre pacientes con

ERC ya que evalúa el contenido de hierro en la sangre, pero existe poca evidencia sobre la

utilidad.

Delimitación del problema:

Las directrices de nefrología clínica recomiendan el uso de las mediciones de ferritina

sérica y SATT para guiar la terapia con hierro ya que ésta combinación permite distinguir

entre la anemia ferropénica de la funcional, pero el uso exclusivo de estos valores impide

definir otras circunstancias en las que el hierro también está disminuido, lo que dificulta su

biodisponibilidad. En estas condiciones en la que el hierro no está disponible, el tratamiento

con AEEPO, no logrará el propósito deseado, lo que significa que el paciente estará expuesto

a todos los riesgos asociados con la anemia y la administración de agentes será ineficiente,

provocando repetición de tratamientos que seguirán siendo ineficientes, lo que generará una

pérdida de recursos económicos.

La determinación de algunos marcadores del metabolismo férrico es de gran ayuda para

establecer la presencia de ferropenia, tanto en los pacientes con inflamación como en los que

ésta no está presente. Ante una anemia microcitica , comprobaremos si hay un suministro

adecuado de hierro para la eritropoyesis. Esta información nos la suministra la saturación de

transferrina (SAT), al ser ésta la única proteína sérica transportadora de hierro. Si la SAT es
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100 ng/mL (normal-alta). En estas circunstancias, lo más frecuente es que estemos ante una

anemia inflamatoria (AIC) (disponibilidad reducida de hierro) y nos va a ayudar en el

diagnóstico el recuento de reticulocitos, los niveles de eritropoyetina, los niveles de creatinina

y/o los niveles de proteína C-reactiva u otros marcadores de inflamación. En la mayor parte

de las ocasiones se tratará de una anemia moderada (Hb 8-10 g/dL), normocrómica y

normocítica, aunque en los procesos crónicos de larga duración podría manifestarse como

macrocítica (p. ej., en la artritis reumatoide). (FAO, 1991) Una tercera posibilidad sería

encontrar una SAT 5 (o parámetros equivalente), o en su defecto un valor del cociente entre

la concentración del receptor soluble de transferrina (sTfR) y el logaritmo de la de ferritina

sérica (Índice de ferritina) mayor de 2 nos puede confirmar el diagnóstico.

Formulación del problema:

¿Es necesario valorar los parámetros bioquímicos del metabolismo del Hierro para

un óptimo manejo de la anemia de la enfermedad renal crónica?

Justificación:

El impacto negativo de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica es grave,

se asocia con un incremento en la tasa de hospitalizaciones, disminución de la supervivencia

(Lis, Foley & Collins, 2004) (Regidor et al., 2006) de la calidad de vida (Gerson et al., 2004)

(Perlman et al., 2005) e incremento de enfermedad cardiovascular (Silverberg, 2003)

(Muntner et al., 2005)

Con el objetivo de retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuir la

hipertrofia ventricular izquierda, mejorar la calidad de vida y limitar la necesidad de

transfusión en el paciente adulto con anemia secundaria a enfermedad renal crónica, es

prioritario realizar una evaluación y diagnóstico oportuno de la anemia, seleccionar las

intervenciones farmacológicas más eficaces y seguras, así como, realizar una estrecha

vigilancia y supervisión de la respuesta de tales intervenciones, con el objetivo de alcanzar un
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nivel de hemoglobina óptimo. (Agarwal, 2006) (Locatelli & Del Vecchio, 2008) (Carrera,

Disney & Molina, 2007) (Unger, Thompson, Blank & Temple, 2010).

En la práctica clínica, el índice de saturación de la transferrina (IS) es de gran utilidad para

conocer el estado de los depósitos de hierro (Baiton & Finch, 1964). Aunque con la

determinación aislada del IS no se puede usualmente diferenciar entre anemia ferropénica y

anemia de la enfermedad inflamatoria crónica, la facilidad de su realización, así como su bajo

costo, la hacen superior, como técnica de rutina a la determinación de la ferritina sérica

(ICSH, 1978). La capacidad total de fijación del hierro (CTF) es la medida funcional de la T.

La vida media de la T es de aproximadamente 10 días, en tanto que el del FeS es de 60 a 120

minutos (Woo, Treuting & Cannon, 1979). El valor normal de la T Funcional (CTF) se halla

entre 290 y 360 ug/dl (52-65 umol/L), una concentración capaz de transportar

aproximadamente 300 ug/dl de Fe (aproximadamente 60 umol/L) (Grant & Kachmar, 1976).

La capacidad de fijación de Fe de la T, normalmente es sólo de una tercera parte (un mg de T

se une a 1,25 ug de Fe), por lo que el FeS es del orden promedio de los 100-120 ug/dl para

una CTF de unos 330 ug/dl. El IS indica la cantidad de Fe presente en el suero, con relación a

la cantidad de T.

Este porcentaje de saturación es un índice mejor del estado de las reservas de Fe que el

valor aislado del FeS. No hay variaciones diurnas en los niveles de la T (Woo, Treuting &

Cannon, 1979), pero sí los hay del FeS, al observarse una considerable variación circadiana

con un pico matutino y una depresión de los valores al anochecer (Lynch, Simon, Bothwell &

Charlton, 1973), debido principalmente a variaciones en la donación de Fe a la T por parte de

las células del sistema retículo-endotelial o sistema mononuclear fagocítico. En este sentido,

se ha reportado que el FeS puede ser una tercera parte más alto en la mañana que en la noche

(Woo, Treuting & Cannon, 1979), motivo por el cual el diagnóstico de deficiencia de Fe debe

efectuarse en especímenes tomados en condiciones de ayuno matinal.
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Objeto de estudio:

La investigación se corresponde con la especialidad de Bioquímica Clínica, y se relaciona

con las ciencias biomédica, ya que contribuye al diagnósticos de enfermedades de alta

prevalencia en el país, además se relaciona con  Nefrología como especialidad médica, ya que

se realiza en pacientes con ERC, que cursan con anemia ferropénica, por lo que el campo de

investigación se extiende  a la hematología como rama importante para este tema.

Campo de investigación:

Es una investigación donde se determina  los parámetros que mejor definen la anemia

como es  la transferrina, la  Saturación de transferrina (SATT) junto con la Hb y la

concentración de hierro sérico, mediante el estudio conjunto de estos parámetros se

determinan el grado de  anemia que permiten individualizar las terapias medicamentosas

adecuadas. Se determina asimismo si se considera  importante el parámetro de Capacidad

Total de Fijación del Hierro (CTFH) en el diagnóstico diferencial de anemias.

Objetivo general:

Valorar la concentración de hierro para el diagnóstico de la anemia en pacientes con

enfermedad Renal Crónica dializados que acuden al laboratorio Clínico INTERLAB

Objetivos específicos:

1. Determinar los valores de hemoglobina y hematocrito para el diagnóstico de la

anemia

2. Determinar los parámetros metabólicos del hierro que permiten diferenciar y

diagnostica la anemia (hierro sérico, ferritina, transferrina, saturación de

transferrina y el índice de CFTH) en la ERC.

3. Determinar la asociación estadística entre los parámetros analizados y las

variables sociodemográficas.
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4. Determinar el uso de los parámetros que mejor permiten diagnosticar la anemia

en la ERC.

La novedad científica:

La anemia deber ser investigada y tratada en todo paciente con enfermedad renal crónica,

con la finalidad de mejorar la sobrevida y la calidad de vida, así como disminuir la necesidad

de transfusiones sanguíneas según (Recomendaciones de práctica Clínica de la Sociedad

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión para el tratamiento de la anemia en el paciente

con enfermedad renal crónica 2009).

El estudio de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica requiere, investigar

etiología e impacto clínico.

Para evaluar el estado de hierro se deben medir la ferritina sérica y el porcentaje de

saturación de transferrina

Para un óptimo manejo de la anemia de la enfermedad renal crónica se debe valorar el

estado del hierro (depósitos y disponibilidad) mediante la determinación de:

 Ferritina sérica

 Porcentaje de saturación de la transferrina

 Porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos

 Contenido de hemoglobina

Los pacientes con enfermedad renal crónica (estadios 1, 2), con ferritina y porcentaje de

saturación por debajo de los valores recomendados deben recibir suplementación de hierro,

inicialmente por vía oral

Se recomienda saturar las reservas de hierro para alcanzar y mantener el nivel de

hemoglobina meta en los pacientes con anemia secundaria a enfermedad renal crónica,

independientemente si reciben o no agente estimulador de la eritropoyesis. (Clinical Practice

Guidelines Anaemia of CKD,UK Renal Association 2010)
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Capítulo 1

Marco Teórico

1.1 Teorías generales

1.1.1 Anemia

La Organización Mundial de la Salud define anemia como una concentración de

hemoglobina (Hb) < de 13.0 g/dl en hombres y mujeres postmenopáusicas y < de 12.0 g/dl en

mujeres premenopáusicas.

En el año 2004, The European Best Practice Guidelines para el manejo de anemia en

pacientes con enfermedad renal crónica propuso como límite inferior normal un nivel de

hemoglobina de 11.5 g/dl en mujeres, de 13.5 g/dl en hombres ≥ 70 años y de 12 g/dl en

hombres < 70 años de edad.

En el año 2006, The National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality

Initiative (NKF-KDOQI), modificó la definición previa y sugirió como criterio para el

diagnostico de anemia un nivel de hemoglobina < 13.5 g/dl en hombres adultos

independientemente de la edad, debido a que este fenómeno en hombres > 60 años a menudo

es atribuible a enfermedades concurrentes.(NKF, 2006)

La anemia ferropénica sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel

mundial, con un número estimado de afectados en torno a los 2.000 millones. Los datos

procedentes de la Tercera Encuesta Nacional de Examen de Salud (NHANES III 1988 a

1994) de Estados Unidos indica que la anemia por deficiencia de Fe estaba presente en el1-

2% de los adultos y en el 3-5% de las mujeres en edad fértil. La deficiencia de Fe sin anemia

era más frecuente, ocurriendo en el 11% de las mujeres en edad fértil y en el 4% delos

hombres ancianos. En este estudio, la prevalencia de anemia ferropénica fue

significativamente mayor en los adultos mayores de 65 años. (González, Núñez, González &

Insunza, 2012)
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1.1.2 Etiología

Las pérdidas fisiológicas de Fe son mínimas (aproximada-mente 1-2 mg/día) y son

únicamente compensadas por la ingesta, con una capacidad de absorción bastante limitada.

Por ello, el aumento repetido, aunque sea pequeño, de las pérdidas de Fe o el incremento

en su consumo favorecen la ferropenia. Además, el Fe tiene una alta concentración en los

hematíes, por lo que el sangrado es una causa común de ferropenia. Un balance negativo

entre la ingesta y el aumento de las necesidades o la pérdida puede tener una causa

fisiológica o patológica.

1.1.3 Causas fisiológicas

Destaca el aumento de los requerimientos de Fe que se produce durante la infancia, la

adolescencia, la lactancia y el embarazo, o las pérdidas de sangre por la menstruación o los

partos durante la etapa fértil de la mujer.

1.1.4 Causas patológicas

Se pueden clasificar en varios grupos:

 Pérdidas de sangre.

Son la principal causa de déficit de Fe, muchas veces en pequeñas cantidades de forma

continua o intermitente. Las pérdidas no evidentes en general son debidas a lesiones del tubo

digestivo. Entre ellas destacan la úlcera péptica sangrante, las lesiones gástricas por

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los tumores.

 Disminución de la absorción.

Es una causa relativamente infrecuente de déficit de Fe, aunque puede observarse en

cuadros de malabsorción generalizada o aclorhidria. Recientemente se ha descrito que la

infección por
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H. pylori, incluso en ausencia de sangrado significativo, puede conducir a una anemia

ferropénica y a una mala respuesta a la ferroterapia oral, y que su erradicación puede llevar a

la corrección de la anemia

Otras dos causas descritas y no excepcionales de anemia ferropénica y/o refractariedad al

Fe oral son la enfermedad celiaca y la gastritis crónica atrófica.

1.1.5 Otras causas.

Son menos frecuentes y entre ellas cabe mencionar:

Hemolisis intravascular en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) o

prótesis valvulares, que se acompaña de hemoglobinuria y hemosidenuria, con la

consiguiente pérdida de Fe a través de la orina.

Hemosiderosis pulmonar. Bypass gástrico por obesidad mórbida, al existir menor

disponibilidad de ácido gástrico y eludirse la absorción del Fe en el duodeno

Pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) y tratamiento con eritropoyetina (EPO). La

prevalencia de la anemia se incrementa con cada estadio de IRC y es universal en la fase final

de la enfermedad renal. El déficit de EPO coexiste con un déficit de Fe por disminución de la

absorción intestinal, pérdidas de sangre durante la hemodiálisis y mayor incorporación del Fe

a la hemoglobina por acción de la EPO. (González et al., 2012)

1.2 La enfermedad renal crónica (ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

Es una pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de las funciones renales,

cuyo grado de afección se determina con un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m

(MedlinePlus, 2007). Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar

desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. (MedlinePlus, 2007)

Los síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos y pueden incluir una

sensación de malestar general y una reducción del apetito. A menudo, la enfermedad renal

crónica se diagnostica como resultado del estudio en personas en las que se sabe que están en
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riesgo de problemas renales, tales como aquellos con presión arterial alta o diabetes y

aquellos con parientes con enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica también

puede ser identificada cuando conduce a una de sus reconocidas complicaciones, como las

enfermedades cardiovasculares, anemia o pericarditis.

1.2.1 Epidemiología:

Se ha estimado que al menos 8 millones de estadounidenses tienen una velocidad de

filtración glomerular (VFG) disminuida en grado leve a moderado (fases 3 y 4 con una VFG

30-59 y 15-29 mL/min/1,73 m² respectivamente). En Estados Unidos, se ha encontrado que la

prevalencia de la enfermedad renal crónica abarca aproximadamente a un 13% de la

población general, y que aumenta con la edad. La prevalencia de una baja velocidad de

filtración glomerular suele ser más baja entre mexicanos viviendo en los Estados Unidos que

la población blanca. En Chile, la prevalencia de la ERC en fases 3 y 4 es 5,7% y 0,2%,

respectivamente. En España el número de pacientes en diálisis a finales del año 2002 era de

6.620 con un incremento anual del 4%.4 Algunos estudios preliminares en las áreas

suburbanas de grandes ciudades españolas sitúan la prevalencia global en 99 pacientes con

IRC por cada enfermo en diálisis. (Pasqualini & Ferraris, 2003)

El retardo de crecimiento y el desarrollo puberal muy tardío siguen siendo uno de los

serios problemas de los niños con insuficiencia renal crónica. (Ribeiro et al 2008)

1.2.2 Etiología

Las causas más comunes de ERC son la nefropatía diabética, hipertensión arterial, y

glomerulonefritis. Juntas, causan aproximadamente el 75% de todos los casos en adultos.

Ciertas áreas geográficas tienen una alta incidencia de nefropatía de HIV.

En la práctica clínica, la mayoría de las nefropatías progresan lentamente hacia la pérdida

definitiva de la función renal. Históricamente, las enfermedades del riñón han sido

clasificadas según la parte de la anatomía renal que está implicada:
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 Vascular, incluye enfermedades de los grandes vasos sanguíneos, como

estenosis de la arteria renal bilateral, y enfermedades de los vasos

sanguíneos pequeños, como nefropatía isquémica, síndrome urémico

hemolítico y vasculitis.

 Glomerular, abarcando a un grupo diverso y subclasificado en:

 Enfermedad glomerular primaria, como glomerulo esclerosis focal y

segmentaria y nefropatía por IgA.

 Enfermedad glomerular secundaria, como nefropatía diabética y nefritis

lupus

 Túbulo intersticial, incluyendo enfermedad poliquística renal, nefritis

tubulointersticial crónica inducida por drogas o toxinas, y nefropatía de

reflujo.

 Obstructiva, por ejemplo con piedras del riñón bilaterales y

enfermedades de la próstata. (Coresh et al., 2008)

1.2.3 Cuadro Patológico

Los pacientes de ERC sufren de aterosclerosis acelerada y tienen incidencia más alta de

enfermedades cardiovasculares, con un pronóstico más pobre. Inicialmente no tiene síntomas

específicos y solamente puede ser detectada como un aumento en la creatinina del plasma

sanguíneo. A medida que la función del riñón disminuye:

 La presión arterial está incrementada debido a la sobrecarga de líquidos

y a la producción de hormonas vasoactivas que conducen a la

hipertensión y a una insuficiencia cardíaca congestiva (Martínez, 2004)

 La urea se acumula, conduciendo a la azoemia y en última instancia a

la uremia (los síntomas van desde el letargo a la pericarditis y a la

encefalopatía).
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 El potasio se acumula en la sangre (lo que se conoce como

hiperpotasemia), con síntomas que van desde malestar general a

arritmias cardiacas fatales

 Se disminuye la síntesis de eritropoyetina (conduciendo a la anemia y

causando fatiga)

 Sobrecarga de volumen de líquido, los síntomas van desde edema suave

al edema agudo de pulmón peligroso para la vida

 La hiperfosfatemia, debido a la retención de fosfato que conlleva a la

hipocalcemia (asociado además con la deficiencia de vitamina D3) y al

hiperparatiroidismo secundario, que conduce a la osteoporosis renal,

osteítis fibrosa y a la calcificación vascular. (Garcia, 2009)

 La acidosis metabólica, debido a la generación disminuida de

bicarbonato por el riñón, conduce a respiración incómoda y después al

empeoramiento de la salud de los huesos

En las etapas iniciales de la ERC, cuando las manifestaciones clínicas y resultados de

laboratorio son mínimas o inexistentes, el diagnóstico puede ser sugerido por la asociación de

manifestaciones inespecíficos por parte del paciente, tales como fatiga, anorexia, pérdida de

peso, picazón, náuseas o hemólisis, la hipertensión, poliuria, nicturia, hematuria o edema. Los

principales síntomas son: nicturia, poliuria u oliguria, edema, hipertensión arterial, debilidad,

fatiga, anorexia, náuseas, vómito, insomnio, calambres, picazón, palidez cutánea, xerosis,

miopatía proximal, dismenorrea y/o amenorrea, atrofia testicular, impotencia, déficit

cognitivos o de atención, confusión, somnolencia, obnubilación y coma. (Garcia, 2009)
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1.2.4 Diagnóstico

En muchos pacientes con ERC, ya son conocidas enfermedades renales previas u otras

enfermedades subyacentes. Un número pequeño presenta con ERC de causa desconocida. En

estos pacientes, ocasionalmente una causa es identificada retrospectivamente.

Es importante distinguir la ERC de la insuficiencia renal aguda (IRA) porque la IRA

puede ser reversible. Comúnmente es realizado el ultrasonido abdominal, en el cual se mide

el tamaño de los riñones. Los riñones en la ERC usualmente son más pequeños que los

riñones normales (< 9 cm), con excepciones notables por ejemplo en la nefrología diabética y

en la enfermedad del riñón poliquístico. Otra pista de diagnóstico que ayuda a diferenciar la

ERC de la IRA es un aumento gradual de la creatinina del suero (sobre varios meses o años)

en comparación con un aumento repentino en la creatinina del suero (de varios días a

semanas). Si estos niveles no están disponibles (porque el paciente ha estado bien y no ha

tenido ningún análisis de sangre), ocasionalmente es necesario tratar a un paciente

brevemente como si tuviera IRA hasta que se establezca si el empeoramiento renal es

irreversible. (Pasqualini & Ferraris, 2003)

En los pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con diálisis estándar se van

acumulando numerosas toxinas urémicas. Estas toxinas muestran varias actividades

citotóxicas en el suero, tienen diversos pesos moleculares y algunas de ellas están enlazadas a

otras proteínas, primariamente a la albúmina. Tales sustancias tóxicas, ligadas a proteínas,

están recibiendo la atención de los científicos interesados en mejorar los procedimientos

estándar hoy usados para la diálisis crónica. (MedlinePlus, 2007)

1.3 Teorías sustantivas

La anemia nutricional puede definirse como la disminución de los niveles de hemoglobina

(Hb) por debajo de lo que se considera normal para el ser humano, causada por un aporte

inadecuado de los nutrientes hematopoyéticos.(Desai & Choudhry, 1993) (Yip, 1994)
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El proceso de deficiencia de hierro consta de 3 estadios: prelatente, latente y anemia

microcítica hipocrómica. (Yip, 1994)

El primer estadio consiste en una reserva deficiente de hierro causada por factores, tales

como: la disminución de la ingesta, la disminución de la absorción intestinal, el incremento

de las pérdidas o el aumento de los requerimientos, aunque hay suficiente cantidad de hierro

en el cuerpo para cubrir las necesidades de la médula eritroide. (Yip, 1994) (FAO, 1992)

(Dallman, 1991)

En esta etapa de deficiencia de hierro de depósito en el organismo, según hallazgos de

laboratorio obtenidos en estudios de población, los indicadores hierro sérico (HS), capacidad

total de fijación de hierro (CTFH), hematocrito (Htto) y protoporfirina libre eritrocitaria

(PLE), se mantienen en intervalos normales, no así la ferritina sérica (FS) donde ya se

observan valores inferiores a 12 mg/dL en alrededor del 40% de los individuos. (Ohlen,

1984)

De continuar el balance negativo se pasa al segundo estadio, denominado también

"eritropoyesis deficiente en hierro", el cual se caracteriza por cambios bioquímicos que

reflejan la falta de hierro suficiente para la formación normal de los hematíes (Yip, 1994)

(FAO, 1992) (Dallman, 1991). Ya en esta etapa encontramos concentraciones de HS,

saturación de transferrina (ST) y FS inferiores, así como CTFH y PLE superiores a lo que se

considera normal; no obstante, para la FS se observa que aproximadamente el 5 % de la

población con deficiencia de hierro de transporte suele mantener valores dentro del intervalo

de normalidad .(Ohlen, 1984). La Hb y el Htto continúan sin sufrir afectaciones.

Si el déficit persiste se llega al tercer estadio, que se caracteriza por una disminución de la

concentración de Hb circulante, que llega a ser inferior al valor crítico de referencia para las

personas de la misma edad y sexo. Los demás indicadores se mantienen igual que en la

deficiencia de transporte. (Yip, 1994) (FAO, 1992) (Dallman, 1991) (Ohlen, 1984)
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Para la evaluación del estado nutricional del hierro se dispone de varios exámenes de

laboratorio, los cuales de acuerdo con sus características y complejidad se pueden usar como

pruebas de tamizaje o pruebas confirmativas. (Ohlen, 1984)

Entre las pruebas de tamizaje se incluyen la concentración de Hb, Htto, volumen

corpuscular medio (VCM) y las pruebas terapéuticas. Entre las pruebas confirmatorias se

encuentran la ST, PLE, FS y receptor de transferrina sérica.

Como técnica de laboratorio para la caracterización del primer estadio se utiliza la

determinación de FS, ya que su concentración es directamente proporcional al contenido de

hierro en los depósitos (Ohlen, 1984) (Acosta, 1989). Su concentración suele aumentar en las

formas transfuncionales y genéticas de una sobrecarga de hierro, en enfermedades hepáticas,

neoplasias e infecciones; en esas condiciones no refleja el nivel de hierro de reserva (FAO,

1991). Esta determinación es particularmente valiosa en encuestas nutricionales, porque es la

única medición de hierro que proporciona un índice del estado de nutrición de éste en estratos

de población que tienen una reserva residual de dicho elemento.

En el segundo estadio, la determinación de HS y, hasta cierto punto, la CTFH indican la

adecuación del suministro de hierro a la médula. (Yip, 1994)

Para interpretar los resultados de la determinación de HS, cabe tener en cuenta que el nivel

de éste obedece a un ritmo circadiano que varía de un individuo a otro. El descenso o

aumento de la concentración de HS puede diferir hasta del 30 % en 2 muestras de sangre si se

toman a intervalos de 8 h (Ohlen, 1984) (Olivares & Walter, 1993). También puede alterarse

por otras causas, como son: la hepatitis, cirrosis hepática, nefrosis y abuso del alcohol. En la

actualidad hay cierta resistencia al empleo de la determinación de la CTFH; se argumenta que

en el desarrollo de la técnica, el hierro añadido en exceso se fija, no solamente a la

transferrina, sino también a la prealbúmina, albúmina y gammaglobulinas del suero del
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paciente. Así pueden obtenerse valores de CTFH que sobrepasen del 15 al 20 % la verdadera

CTFH de la transferrina.(Yip, 1994) (Ohlen, 1984)

La ST se ha usado extensamente en las encuestas de prevalencia a pesar de ser

relativamente lábil, pues desciende poco después de una inflamación aun ligera.

La otra medición correspondiente al segundo estadio es la protoporfirina eritrocitaria. Esta

se acumula en los hematíes cuando el hierro disponible en la médula es insuficiente para

combinarse con la protoporfirina y formar hemo. Sin embargo, en contraste con la ST, la PLE

es un índice más estable, pues su elevación ocurre solamente varias semanas después de la

falta de hierro, y el regreso al nivel normal es también lento después de comenzado el

tratamiento con hierro (Olivares & Walter, 1993). Para su determinación se requiere de una

muestra sanguínea pequeña. La técnica analítica clásica es engorrosa; sin embargo, en la

actualidad existen fluorímetros portátiles que permiten su cuantificación directa a partir de

una gota de sangre, de modo que si se dispone de este aparato se le puede considerar como

una técnica de tamizaje.

Para la definición del tercer estadio, la medición de la concentración de Hb es el examen

de laboratorio más utilizado. El Htto, si bien tiene un menor error técnico, es menos sensible

que la Hb.

Si se usan los valores de referencia de la hemoglobina para diferenciar normalidad de

deficiencia de hierro, puede caerse en el error de considerar como anémicos a sujetos que no

poseen una deficiencia de hierro y viceversa, debido al hecho de que hay una marcada

yuxtaposición en los niveles de Hb entre individuos normales y anémicos. (González, Bernal

& Cabezón, 1994) (Fuji, Miyoshi & Tada, 1993)

Por tanto, la determinación de Hb debe ser considerada como una medición de pesquizaje.

Su uso principal es para evaluar la respuesta a un programa de intervención con hierro en una

población que tiene una prevalencia relativamente alta de anemia. La medición de la Hb se
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usa extensamente para este propósito, porque el objetivo primordial de la mayor parte de los

programas de intervención es reducir la prevalencia de la anemia más que la deficiencia de

hierro.

Como los indicadores de nutrición de hierro difieren considerablemente por su

sensibilidad y especificidad, se alteran en diferentes etapas de la carencia de hierro y son

afectados por entidades nosológicas; la prevalencia de la deficiencia de hierro puede

detectarse de forma más precisa por medio de una batería de exámenes de laboratorio. En la

selección de los exámenes a utilizar, se debe considerar la prevalencia estimada de la carencia

de hierro y de otras condiciones que pueden complicar el diagnóstico (talasemia, inflamación,

etcétera), el presupuesto (existen análisis de alto costo), el equipamiento y la rapidez deseada

de la obtención de los resultados del laboratorio.

1.4 Referentes empíricos

Diversas bibliografías han marcado impacto de la anemia y el diagnóstico Clínico y

laboratorio en la Enfermedad Renal Crónica.

La enfermedad renal crónica se debe considerar como causa posible de anemia cuando la

tasa de filtración glomerular es < 60 ml/min/1.73 m2. La probabilidad es mayor cuando la

tasa de filtración glomerular es < 30 ml/min/1.73 m2 ó < 45 ml/min en el paciente diabético.

(Clement et al., 2009)

La prevalencia de anemia es significativamente mayor en pacientes con diabetes versus

población sin diabetes, con enfermedad renal crónica estadios 2 y 3 (7.5% vs 5%, p=0.015

and 22.2% vs 7.9%, p<0.001 respectivamente.

Los pacientes con enfermedad renal crónica y anemia tienen una mayor prevalencia de

comorbilidad asociada e incremento en la tasa de muerte, en comparación a los pacientes con

enfermedad renal crónica sin anemia (57% y 39% respectivamente, p ≤0.001)
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Existe correlación entre anemia y bajo índice de masa corporal, bajo nivel de actividad,

fragilidad, insuficiencia cardiaca congestiva, isquemia cerebral transitoria y enfermedad

vascular cerebral. (Foley, Curtis & Parfrey, 2009)

Todo paciente con enfermedad renal crónica debe ser evaluado en búsqueda de anemia

independiente del estadio de su enfermedad. Cuando la tasa de filtración glomerular es ≥60

ml/min/1.73 m2, se recomienda investigar otras causas. La deficiencia de eritropoyetina es la

principal causa de anemia secundaria a enfermedad renal crónica

La anemia deber ser investigada y tratada en todo paciente con enfermedad renal crónica,

con la finalidad de mejorar la sobrevida y la calidad de vida, así como disminuir la necesidad

de transfusiones sanguíneas. (Pfeffer et al, 2009)

Durante la evaluación de la anemia y previo a la toma de decisiones sobre el nivel de

hemoglobina óptimo, se deben considerar los factores que contribuyen a la variabilidad de la

hemoglobina en el paciente con enfermedad renal crónica (relacionados con fármacos, con el

paciente, infecciones, inflamación, neoplasias, entre otros). (Nefrología, 2009)

El tratamiento adecuado de la anemia puede retrasar la progresión de la enfermedad renal,

disminuir la hipertrofia ventricular izquierda y eventos cardiovasculares, mejorar la

capacidad cognitiva, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. El estudio de la anemia en

pacientes con enfermedad renal crónica, debe incluir la evaluación del estado nutricional del

paciente. (Locatelli et al., 2009)

En población latinoamericana con enfermedad renal crónica se debe establecer un plan de

trabajo para el diagnóstico de la anemia, cuando la concentración de Hb, sea < 10 g/dl (Hto

30%) en mujeres premenopaúsicas y cuando la concentración de Hb sea < 11 g/dl (Hto 33%)

en hombres adultos y mujeres postmenopausicas. (Macdougall, 2008)
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El diagnóstico de anemia en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica sigue los

mismos parámetros del diagnóstico de la anemia en la población general adulta, es decir, una

Hb menor de 13.5 g/dl en hombres y <12.0 g/dl en mujeres. (Moist et al., 2008)

En pacientes con enfermedad renal crónica (estadios 3, 4 y 5) el diagnóstico de anemia se

establece cuando el nivel de Hb <11.0 g/dl. (Spinowitz et al, 2008)

La interpretación de los puntos de corte para definir anemia y el inicio de estudio requiere

considerar : altitud de residencia (mayor a los 1,000 metros sobre el nivel del mar), historia y

consumo actual de tabaquismo, raza diferente a la caucásica, edad mayor de 70 años,

embarazo y enfermedades asociadas (hemoglobinopatías, cáncer de pulmón, entre otras)

El estudio de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica requiere, investigar

etiología e impacto clínico. (Strippoli & Navaneetham, 2008)
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Capítulo 2

Marco Metodológico

2.1 Metodología

Un estudio transversal, descriptivo, observacional en el que se incluirán pacientes adultos

ambulatorios con diagnósticos de estadios de ERC, en diálisis en el que se incluyeron 386

pacientes de manera aleatoria considerando una potencia del 20%, un error del 0.05% y una

confibialidad del 95% según la tabla de Arkin, Colton y Fisher. En todos los pacientes se

medirá el hierro sérico mediante el electro inmunoensayo, la ferritina por inmunoquímica y la

transferrina mediante inmunohistoquímica. La CTFH se calculó como el producto de 25 x

transferrina (g/l).La SATT se calculó como hierro sérico x100/TIBC.

El mejor índice de hierro se definirá como aquel que produce el mejor ajuste con los

valores de hemoglobina, después del ajuste para factores de confusión. Se estudiaron

características y mediciones de los pacientes, de acuerdo con el índice de hierro mejor

combinado. Se utilizará ANOVA para comparar las variables cuantitativas y la regresión

logística para las cualitativas y la significación estadística se definirá con un valor de P< 0.05.

Se realizarán los análisis estadísticos con el programa SPSS 22.

2.2 Método.

2.2.1 Hierro Sérico. Fundamento del método

El hierro sérico se libera de su unión con su proteína transportadora específica, la

transferrina, a un pH de 4.8 y después se reduce de forma cuantitativa a un estado férrico. El

hierro forma con Ferene-S = 3-(2-piridil)-5,6-bis-[2-(acido 5-furilsulfonico)]-1,2,4-triazina,

un complejo coloreado estable cuya intensidad de color es proporcional a la cantidad de

hierro en la muestra.

Procedimiento:
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Se lleva a cabo en el equipo ARQUITECT PLUS c 8000, es un sistema automatizado, que

se utiliza para la determinación colorimétrica directa del hierro (longitud de onda 604-700,

sin desproteinizacion en suero o plasma humano

2.2.2 Transferrina

Método colorimétrico para la determinación en suero de la Capacidad Total de Fijación de

Hierro (Transferrina).

Significación clínica:

En el organismo humano, el hierro circula como Fe (III) unido a una proteína

transportadora específica: la Transferrina. Su función es captar el hierro de los sitios de

absorción (mucosa intestinal) o depósito (sistema retículo endotelial) y llevarlo a los órganos

hematopoyéticos donde es utilizado. En el individuo normal sólo la tercera parte de la

transferrina se satura con hierro, estando el resto libre para unir y vehiculizar cualquier

eventual aporte.

La actividad fisiológica de la Transferrina se puede determinar eficazmente midiendo la

capacidad total de fijación de hierro TIBC, que se encuentra aumentada en anemias post-

hemorrágicas y ferropénicas en general, en insuficiencias hepáticas y fisiológicamente en los

últimos meses del embarazo.

Disminuye en cambio en la hemocromatosis, en ciertas anemias con disproteinemia

(infecciosas, neoplásicas, nefropáticas, etc.) en las hepatopatías crónicas y en las grandes

pérdidas proteicas del síndrome nefrótico.

Fundamento del método:

La transferrina o proteína transportadora específica del hierro, se determina por su

actividad fisiológica de captar Fe (III) a pH mayor que 7,2 donde la transferrina se satura en

presencia de Fe (III) en exceso. El remanente de Fe N(III) no ligado se elimina totalmente por
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precipitación con carbonato de magnesio. El hierro unido a la transferrina se libera y se

determina colorimétricamente según la técnica de Fer-color o Fer-color AA.

La cantidad de transferrina se expresa como los microgramos de Fe (III) con que está

saturada.

Procedimiento:

En equipo ARQUITECT PLUS c 8000, con sistema automatizado, se utiliza un

procedimiento inmunoturbidimetrico que mide el aumento de la turbidez de la muestra

(longitud de muestra 700), causada por la formación de inmunocomplejos insolubles cuando

el anticuerpo antitransferrina se añade a la muestra.

Cálculos:

Habitualmente se realiza la determinación de hierro sérico juntamente con la de

transferrina. En ese caso se informan tres valores: Hierro Sérico, Transferrina y Porcentaje de

Saturación de la Transferrina, que se calcula de la siguiente manera:

Valores de referencia:

Transferrina (TIBC): 150 – 370 mg/dl.

Saturación de la Transferrina: 15 – 55 %.

Índice de Transferrina: Normal hasta 1.0

Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

(Battaner, 2011)

2.2.3 Ferritina

Determinación de ferritina por quimioluminiscencia

Generalidades del Sistema:
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El sistema a utilizarse para la determinación de Ferritina sérica es el “ARQUITECT i

2000, que es un analizador automatizado destinado a la ejecución de inmunoensayos

quimioluminiscentes, el cual se caracteriza por su alta sensibilidad de detección, rapidez en

los análisis y mayor estabilidad de los reactivos.

El sistema ARQUITECT I 2000 utiliza ensayos específicos por medio de una perla de

poliestireno recubierta de anticuerpo o ligando como fase sólida, que se encuentra dentro de

la unidad de reacción diseñada para el analizador.

La Quimioluminiscencia es un proceso en el que una molécula de alta energía es excitada

químicamente y se descompone liberando su energía en forma de luz, la energía requerida

para su emisión es generada por la oxidación de un substrato específico.

La reacción quimioluminiscente consiste en que el substrato luminogénico (adamantyl

dioxetanofosfato) es adicionado a la Unidad de Prueba, la cual se incuba por 10 minutos y

luego pasa al tubo fotomultiplicador, PMT, donde se detecta la señal quimioluminiscente.

El adamantyl dioxetanofosfato en presencia de la fosfatasa alcalina conjugada (capturada

en la perla), produce un compuesto intermedio de descomposición, dando como resultado una

emisión de luz directamente proporcional a la cantidad de enzima unida.

La emisión de luz del substrato quimioluminiscente es directa o inversamente proporcional

a la cantidad de analito en la muestra del paciente según el ensayo sea inmunométrico o

competitivo. La emisión de luz es detectada por un tubo fotomultiplicador y el reporte es

impreso y generado en el computador externo para cada muestra. (Tuotromedico, 2016)

Fundamento del Método:

ARQUITCT Ferritina es un ensayo inmunométrico con dos sitios de unión,

quimioluminiscente en fase sólida. Cada unidad de análisis de Ferritina contiene una bola

recubierta de anticuerpos monoclonales murinos anti- Ferritina. El reactivo contiene fosfatasa
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alcalina, de intestino de ternera, conjugada con anticuerpos policlonales de cabra anti-

ferritina en solución tampón, con conservante.

Precauciones para uso diagnóstico:

Las unidades de análisis de ferritina, reactivo, ajustadores y diluyentes son estables a 2-8°

C hasta la fecha de caducidad. Se recomienda utilizarlos antes de 30 días después de abierto.

Para la conservación del sustrato quimioluminiscente debe evitarse la contaminación y

exposición a la luz directa del sol. Se debe utilizar agua destilada o desionizada para el

análisis.

Valores estandarizados del método:

4.0 – 204.00 ng/mL

Limitaciones del método:

Los anticuerpos heterofílicos en el suero humano pueden reaccionar con las

inmunoglobulinas de los componentes del ensayo provocando interferencias con los

inmunoanálisis in vitro.

Las muestras de los pacientes que frecuentemente están expuestos a animales o a

productos séricos animales pueden presentar este tipo de interferencia que potencialmente

ocasione un resultado anómalo.

Procedimiento:

 Ciclos de Incubación: 1 x 30 minutos.

 Volumen Requerido: 150 μl de suero.

La copa de muestra debería contener al menos 100 μl más que el volumen total de muestra

requerido.

 Conservación de la muestra: 7 días a 2-8° C, o 2 semanas a –20° C

Significación clínica:
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La ferritina es una molécula capaz de almacenar hierro y su concentración en suero es un

buen indicador de éste en el organismo. Mientras que los niveles bajos de ferritina indican

siempre una deficiencia de hierro, las concentraciones elevadas pueden ser debidas a razones

diversas como: trastornos hepáticos, inflamaciones crónicas y neoplásicas, ocasionando

siempre un aumento de la concentración de hierro en el organismo. Las mujeres gestantes,

donantes de sangre, pacientes hemodializados, adolescentes y niños son especialmente un

grupo de riesgo. (Cétola, SF)

2.2.4 Hemoglobina

Se realiza en maquina Sysmex 3000 de Roche, es una maquina automatizada que realiza

los exámenes hematológicos, con métodos de enfoque hidrodinámico (detección de corriente

continua), citometria de flujo (con láser semiconductor) y laurilsulfato (SLS) para

hemoglobina.

Enfoque hidroninamico, mejora la precisión y reproducibilidad del hemograma.

La citometria de flujo emplea para analizar las características fisiológicas y químicas de

células y otras partículas biológicas.

Método SLS para hemoglobina, anteriormente los métodos eran cianohemoglobina y

oxihemoglobina. Estos métodos presentan ventajas e inconvenientes.

Cuando se utilizan en un instrumento totalmente automatizado.

Cianometahemoglobina su velocidad de conversión es lenta y se requiere el proceso de

múltiples pruebas por lo que no es adecuado. En cambio la velocidad de conversión de

hemoglobina en el método de la oxihemoglobina es rápido ya que la hemoglobina de la

sangre se convierte instantáneamente en oxihemoglobina

2.3 Hipótesis

La determinación de parámetros bioquímicos del metabolismo del hierro es imprescindible

para un óptimo manejo de la anemia de la enfermedad renal crónica.
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2.4 Universo y muestra

Universo:

Todos los pacientes que asisten al área de Laboratorio Clínico INTERLAB con

Enfermedad renal Crónica dializados en el año 2015.

Muestra:

La muestra es prospectiva constituida por pacientes que asisten al área de Laboratorio

Clínico INTERLAB con Enfermedad renal Crónica dializados

Calculada en el software estadístico EPI INFO para estudios poblacionales con un nivel de

confianza de 95%, varianza de 5%, tamaño de la población 18.533 (consulta anual esperada)

y una precisión de 3%, dando un resultado de 400 pacientes, realizando el total del estudio en

400 pacientes, de las cuales se realizaron la determinación de ferritina a aquellas que

presentaron valores de hierro menores a 35 μg/dL por el método de

electroquimioluminiscencia, derivado al laboratorio INTERLAB.

Se tomaron muestras sanguíneas en un número de cuatro pacientes por día, que

cumplieron con los criterios de inclusión, hasta completar la muestra (400); en caso de que

una paciente no aceptaba participar se la reemplazó con la quinta o sexta paciente de cada

día.

El estudio de las muestras se realizó en el Centro de Diagnóstico de los Laboratorios

INTERLAB. SA. El ingreso y análisis de los datos se realizaron en el departamento de

estadística de dicho laboratorio.

2.5 CDIU – Operacionalización de variables

VARIABLE INDICADOR TIPO DE
VARIABLE

CATEGORIZACIÓN
DE DIMENSIONES

UNIDAD DE
MEDIDA

Sexo Sexo Discreta
Masculino
Femenino

Hierro Sérico
Niveles de
Hierro sérico

Contínua
Normales
Fuera del rango de
referencia.

Ug/100 ml

Hemoglobina
Niveles en
sangre de

Contínua
Normales
Fuera del rango de

g/dl
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hemoglobina referencia.

Hematocrito
Niveles en
sangre

Contínua
Normales
Fuera del rango de
referencia.

%

Transferrina
Niveles en
sangre

Contínua
Normales
Fuera del índice de
transferrina

mg/dl

Ferritina
Concentración en
sangre

Contínua
Normales
Fuera del rango de
referencia.

ng/ml

2.6 Gestión de datos

Los análisis estadísticos se realizaron usando el software: IBM SPSS Statistics 21. La

técnica estadística utilizada para tratar de medir el grado de relación entre las variables, fue la

prueba Chi cuadrado de Pearson y la prueba exacta de Fischer. La prueba Chi cuadrado de

Pearson es una prueba no paramétrica que se utiliza para probar la independencia de dos

variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia; la prueba

exacta de Fischer es una prueba de significación estadística utilizada en el análisis de tablas

de contingencia (2 x 2).

Además se utilizó el Microsoft Excel 2007 para la tabulación de los resultados y la

creación de gráficos.

2.7 Criterios éticos de la investigación

La investigación se basó en la Declaración de Helsinki, tomando el consentimiento

informado de los pacientes. (Anexo ). El propósito principal de la investigación médica en

seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar

las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y

tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas

continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas,

accesibles y de calidad.

La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar

el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.
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Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos,

este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que

participa en la investigación.

En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la

integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la

información personal de las personas que participan en investigación. La responsabilidad de

la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un

médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque

hayan otorgado su consentimiento. (Manzini, 2000)
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Capítulo 3

Resultados

3.1 Población

La muestra está formada por 400 pacientes y los resultados de los exámenes de

hemoglobina, hematocrito, ferritina, hierro, transferrina, saturación de transferrina y el índice

de transferrina.

3.1.1 Sexo y edad

De los 400 pacientes, 165 (41 %) correspondió al sexo femenino y 235 (51 %) al sexo

masculino como muestra Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de los pacientes según el sexo.

235, 59%

165, 41%

Femenino Masculino

Las edades de los pacientes estuvieron entre los 17 y 89 años, con una media de edad de

58 años, con una desviación estándar de 13.9 años. El rango de edades más representado se

encontró entre 50 a 70 años con 238 pacientes representando el 59,5%, como muestra el

Gráfico 2.
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Gráfico 2. Distribución de los pacientes según la edad.
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3.2 Diagnósticos

Tabla 1. Relación de los valores de hierro con respecto a la edad y sexo.

Rango edad SEXO
Hierro

Bajo Normal Elevado Total

Menor de 30 F 5 5 10
M 5 3 8

30 a 50 F 12 22 34
M 29 14 1 44

50 a 70 F 44 47 91
M 97 50 147

Mayor de 70 F 16 14 30
M 28 8 36

Total 236 163 1 400
Nota: Valores normales hierro (Hombres 65-175 μg/dL, Mujeres 50-170 μg/dL)
Gráfico 3. Distribución de los pacientes por grupo etario y valores de hierro.
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De los 400 pacientes, presentan valores inferiores a los rangos normales de hierro 236

(59%) con predomino de 97 hombre entre 50 y 70 años que representan el 41,1%. La

cantidad de 163 (40,7%) pacientes presentan valores de hierro dentro de los rangos normales;

solo un hombre del rango de 30 a 50 años presenta valores por encima del rango de

referencia.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6.882 6 .332

Razón de verosimilitudes 6.053 6 .417

N de casos válidos 400
La prueba Chi-cuadrado demuestra que no existe asociación estadística entre la edad y la

concentración de hierro en sangre.

Tabla 2. Relación de los valores de hierro y transferrina.

Transferrina
Hierro

Bajo Normal Elevado Total
Bajo 177 113 290

Normal 58 50 1 109
Elevado 1 1

Total 236 163 1 400
Nota: Valores normales hierro (Hombres 65-175 μg/dL, Mujeres 50-170 μg/dl)

Valores normales Transferrina (14 a 60 años: Hombres 174-364 mg/dl, Mujeres 180-

132 mg/dl; 60 a 80 años: Hombres 163 a 344 mg/dl, Mujeres 173-360 mg/dl)

De los 163 pacientes con valores de hierro normales, 113 (71.1%) presentan

valores de transferrina por debajo del rango de referencia y 50 (30.6%) valores en el rango.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5.113 4 .276

Razón de verosimilitudes 5.396 4 .249

N de casos válidos 400
La prueba Chi-cuadrado demuestra que no existe asociación estadística entre

concentración de transferrina y la concentración de hierro en sangre.
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Tabla 3. Distribución de pacientes según valores de transferrina.

Gráfico 4. Distribución de pacientes según valores de transferrina.

127
37

163

72
1

0

50

100

150

200

250

300

350

Bajo Normal Elevado

F M

290

109

De los 400 pacientes, 290 (72,5%) se encuentran con valores por debajo del rango de

referencia de transferrina en sangre, 109 (27,3%) presentan valores normales y 1 (0.2%)

elevado.

Transferrina Frecuencia Porcentaje
Bajo 290 72.5%

Normal 109 27.3%
Elevado 1 0.3%

Total 400 100.00%

Transferrina mg/dl

Media 160.5147

Mediana 160.7100

Moda 114.78

Desv. típ. 33.34266

Varianza 1111.733
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Tabla 4. Distribución de pacientes según valores de saturación de transferrina.

Saturación
de
Transferrina

Frecuencia Porcentaje

Bajo 26 6.5%
Normal 354 88.5%
Elevado 20 5.0%
Total 400 100.00%
Nota: Valores normales Saturación de Transferrina (15-55 %)

Saturación de Transferrina %

Media 28.9163162

Mediana 25.6299300

Moda 8.22730

Desv. típ. 13.68887088

Varianza 187.385

Gráfico 5. Distribución de pacientes según valores saturación de transferrina.
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De los 400 pacientes analizadas, 351 (88,5%) presentan un porcentaje de saturación de

transferrina dentro de los límites normales y solamente el 11,5% presentan valores superiores

e inferiores a este rango.
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Tabla 5. Relación de los valores de hierro y la saturación de transferrina.

Saturación de
Transferrina

Hierro
Bajo Normal Elevado Total general

Bajo 26 26
Normal 210 143 1 354
Elevado 20 20
Total general 236 163 1 400

143 pacientes (40.7%) presentan valores normales de hierro y de saturación de la

transferrina.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 47.180 4 .000

Razón de verosimilitudes 63.377 4 .000

N de casos válidos 400
La prueba Chi-cuadrado demuestra que existe asociación estadística entre concentración

de hierro en la sangre y el porcentaje de saturación de la transferrina.

Tabla 6. Relación de los valores de hierro y hemoglobina

Hemoglobina
Hierro
Bajo Normal Elevado Total general

Bajo 225 146 1 372
Normal 11 17 28
Total general 236 163 1 400

Nota: Valores normales hierro (Hombres 65-175 μg/dL, Mujeres 50-170 μg/dl)
Valores normales Hemoglobina (>14 años: Hombres 14,0-17,5 g/dl, Mujeres 12,3-15,3 g/dl)

28 pacientes presentan valores de hemoglobina dentro de los límites normales, de éstos, 17

tienen hierro sérico normal y 11 tienen hierro sérico disminuido.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5.003 2 .082

Razón de verosimilitudes 4.961 2 .084

N de casos válidos 400

La prueba Chi-cuadrado demuestra que no existe asociación estadística entre la concentración

de hemoglobina y la concentración de hierro en sangre.
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Tabla 7. Distribución de pacientes según valores de ferritina.

Rango
Ferritina Frecuencia Porcentaje

Bajo 50 12.5%
Normal 100 25.0%
Elevado 250 62.5%
Total 400 100.00%
Nota: Valores de referencia ferritina. Hombres: 250-500 ng/ml, Mujeres: 190-440 ng/ml

Ferritina ng/ml

Media 746.4182

Mediana 552.7500

Moda 19.77

Desv. típ. 760.79120

Varianza 578803.245

Gráfico 6. Distribución de pacientes según valores ferritina.
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250 pacientes (62,5%) tienen valores altos, 100 (25,0%) valores normales y 50 (12,5%)

valores disminuidos de ferritina.
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Tabla 8. Distribución de pacientes según valores de hemoglobina.

Rango
Hemoglobina Frecuencia Porcentaje

Bajo 372 93,0%
Normal 28 7,0%
Total 400 100.00%
Nota: Valores normales Hemoglobina (>14 años: Hombres 14,0-17,5 g/dl, Mujeres 12,3-15,3 g/dl)

Hemoglobina g/dl

Media 10.987

Mediana 11.100

Moda 10.7

Desv. típ. 1.4383

Varianza 2.069

Gráfico 7. Distribución de pacientes según valores hemoglobina de acuerdo al Sexo.
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372 de las pacientes (93.0%) presentan valores de hemoglobina por debajo de los límites

normales y 28 (7,0%) tienen valores normales.
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Tabla 9. Relación de los valores de ferritina y hemoglobina

Hemoglobina
Ferritina
Bajo Normal Elevado Total general

Bajo 49 96 227 372
Normal 1 4 23 28
Total general 50 100 250 400

250 (62,5%) de los pacientes tienen ferritina elevada de ellos 227 tienen la hemoglobina

baja y 23 la tienen normal.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14.654 2 .001

Razón de verosimilitudes 6.653 2 .036

N de casos válidos 400

La prueba Chi-cuadrado demuestra que existe asociación estadística entre concentración

de ferritina en la sangre y la hemoglobina.

Tabla 10. Distribución de pacientes según valores de hematocrito.

Hematocrito Frecuencia Porcentaje
Bajo 363 90.8%
Normal 14 3.5%
Elevado 23 5.8%
Total 400 100.0%
Nota: Valores de referencia Hombres 43.4-45.1, Mujeres 37.6- 39.5

Hematocrito (%)

Media 34.285

Mediana 34.600

Moda 35.3

Desv. típ. 4.4484

Varianza 19.788
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Gráfico 8. Distribución de pacientes según valores Hematocrito
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363 de las pacientes (90.7%) presentan valores inferiores de hematocrito, 14 (3,5%) tienen

valores dentro de los límites normales y 23 (5.7%) presentan valores elevados.

Tabla 11. Relación de los valores de hemoglobina y hematocrito

Hemoglobina
Hematocrito
Bajo Normal Elevado Total general

Bajo 361 8 3 372
Normal 2 6 20 28
Total general 363 14 23 400

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 276.709 2 .000

Razón de verosimilitudes 141.184 2 .000

N de casos válidos 400

La prueba Chi-cuadrado demuestra que existe asociación estadística entre el % de

hematocrito y la hemoglobina.
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Tabla 12. Distribución de pacientes según valores de Hierro.

Hierro Frecuencia Porcentaje
Bajo 236 59.0%
Normal 163 40.8%
Elevado 1 0.3%
Total 400 100.0%

Hierro

Media 58.0931

Mediana 52.7650

Moda 35.83

Desv. típ. 24.42224

Varianza 596.446

Gráfico 9. Distribución de pacientes según valores Hierro
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236 de las pacientes (90,7%) presentan valores bajos de hierro sérico, 163 (40.7%)

presentan valores normales y solamente 1 (0,2%) presentan valores altos.
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Gráfico 10. Clasificación de las anemias según los parámetros hematológicos y metabólicos

del hierro.

La frecuencia de los pacientes y su clasificación en los diferentes tipos de anemias se

resume en el Gráfico 10.

El citado gráfico demuestra que la mayor parte (82 %) de las anemias en pacientes con

enfermedades inflamatorias como la del presente estudio es anemia ocasionada por

inflamación crónica (AIC). En segundo lugar prevalecen con un 8 % las anemias por

trastornos en la funcionalidad de las cuales un 1 % puede deberse a probables

hemoglobinopatías.

Las anemias ferropénica representaron en nuestro estudio el 6 % de las anemias de las

cuales también un 1 % presento probables hemoglobinopatías. El restante 4 % de anemias

pueden deberse a otras causas no analizadas en este estudio.

81%

7%
2%

5% 1% 4%

AIC

A. Funcional

A. Funcional con baja Hb.

A. Ferropénica

A. Ferropénica con baja Hb.

Otras causas *

* Con ferritina < 200 ng/dl; Hb > 9 g/dl; Hierro sérico > 50

ug/100 ml.
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Se valoró el parámetro de CTFH presentando en la totalidad de los pacientes valores por

debajo de los valores normales (Valor normal de CTFH = 240 a 450 ug/dl).

Como resultado de le correlación del parámetro CTFH con los variables independientes

(Edad, Hemoglobina, Hematocrito, Ferritina, Hierro), utilizando el coeficiente Rho de

Spearman, se obtuvo la siguiente Tabla 13.

Tabla 13: Correlación de los valores de CTFH y (Edad, Hemoglobina, Hematocrito,
Ferritina, Hierro)

Rho de Spearman edad hemoglobina hematocrito ferritina hierro

CTFH Coeficiente de correlación -.002 .147 .082 .219 .870

Sig. (bilateral) .969 .003 .102 .000 .000

N 400 400 400 400 400

Como se observa en la Tabla 13, se concluye que en los pacientes objeto de estudio se

producen correlaciones estadísticamente significativas (p < 0,05) para los pares (CTFH *

Hemoglobina, CTFH * ferritina y CTFH *Hierro). Las correlaciones entre CTFH con la

Hemoglobina y Ferritina son positivas débiles, como indica el coeficiente 0.147 y 0.219

respectivamente. Por otra parte la correlación entre CTFH e Hierro es positiva fuerte, con

0.870 en el coeficiente de correlación.
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Capítulo 4

Discusión

4.1 Contrastación empírica

En la siguiente investigación se analizaron los valores de hemoglobina, hematocrito,

ferritina, hierro, transferrina, saturación de transferrina y el índice de transferrina en 400

pacientes con anemia de la Enfermedad Renal Crónica dializados para determinar la

frecuencia y tipo de anemias en estos pacientes.

Con el objetivo de identificar la presencia de anemia, se recomienda determinar de forma

oportuna el nivel de hemoglobina, al menos una vez al año. Su análisis requiere de un estudio

individualizado, con énfasis en factores de riesgos y comorbilidad

Del total de la muestra, 372 de las pacientes (93.0%) presentan valores de hemoglobina

por debajo de los límites normales y 28 (7,0%) tienen valores normales. De los pacientes con

hemoglobinas patológicas 231 eran masculinos y 131 femeninas. Teniendo en cuenta estos

valores en la población latinoamericana con enfermedad renal crónica se debe establecer un

plan de trabajo para el diagnóstico de la anemia, cuando la concentración de Hb, sea < 10 g/dl

(Hto 30%) en mujeres premenopaúsicas y cuando la concentración de Hb sea < 11 g/dl (Hto

33%) en hombres adultos y mujeres postmenopáusicas. El diagnóstico de anemia en los

estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica sigue los mismos parámetros del diagnóstico de

la anemia en la población general adulta, es decir, una Hb menor de 13.5 g/dl en hombres y

<12.0 g/dl en mujeres. (Group, 2000)

Se determinó que en 363 de las pacientes (90.7%) presentaron valores inferiores de

hematocrito, 14 (3,5%) tienen valores dentro de los límites normales y 23 (5.7%) presentan

valores elevados. La prueba Chi-cuadrado demuestra que existe asociación estadística entre el

% de hematocrito y la hemoglobina. Los pacientes con enfermedad renal crónica deben tener

un balance de hierro adecuado para alcanzar y mantener un nivel de hemoglobina de por lo
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menos 10 g/dl (Hto 30%). El objetivo es administrar suficiente hierro para obtener los

siguientes parámetros: ferritina sérica > 100 μg/L y % de glóbulos rojos hipocrómicos < 10%

(ó saturación de transferrina > 20%). (Group, 2000)

Se determinaron los valores de hierro sérico, saturación de transferrina y ferritina según

sexo y edad para el diagnóstico de la anemia en la ERC.

De los 400 pacientes, presentan valores inferiores a los rangos normales de hierro 236

(59%) con predomino de 97 hombre entre 50 y 70 años que representan el 41,1%. Además

290 (72,5%) se encuentran con valores por debajo del rango de referencia de transferrina en

sangre, 109 (27,3%) presentan valores normales y 1 (0.2%) elevado.

Se determinó además que en 250 (62,5%) pacientes la ferritina estuvo elevada de ellos 227

tienen la hemoglobina baja y 23 la tienen normal, existiendo asociación estadística entre

concentración de ferritina en la sangre y la hemoglobina, según la prueba de Chi Cuadrado.

En cuanto a la saturación, 351 (88,5%) presentan un porcentaje de saturación de

transferrina dentro de los límites normales y solamente el 11,5% presentan valores superiores

e inferiores a este rango. La prueba Chi-cuadrado demuestra que existe asociación estadística

entre concentración de hierro en la sangre y el porcentaje de saturación de la transferrina.

Para evaluar el estado de hierro se deben medir la ferritina sérica y el porcentaje de

saturación de transferrina. Para un óptimo manejo de la anemia de la enfermedad renal

crónica se debe valorar el estado del hierro (depósitos y disponibilidad) mediante la

determinación de: ferritina sérica, porcentaje de saturación de la transferrina, porcentaje de

glóbulos rojos hipocrómicos, contenido de hemoglobina de los reticulocitos

Los pacientes con enfermedad renal crónica (estadios 1, 2), con ferritina y porcentaje de

saturación por debajo de los valores recomendados deben recibir suplementación de hierro,

inicialmente por vía oral. Se recomienda saturar las reservas de hierro para alcanzar y

mantener el nivel de hemoglobina meta en los pacientes con anemia secundaria a enfermedad
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renal crónica, independientemente si reciben o no agente estimulador de la eritropoyesis.

Habitualmente, el hierro oral puede ser suficiente para conseguir y mantener los niveles de

hemoglobina óptimo en pacientes que no requieren de diálisis o en aquellos que se

encuentran con diálisis peritoneal. (UK, 2010)

En pacientes con deficiencia de hierro funcional, los suplementos de hierro se deben

administrar de forma concurrente al inicio del agente estimulador de la eritropoyesis. En fase

de pre diálisis se recomienda administrar hierro elemental en una dosis diaria para adultos de

100 a 200 mg dividido en tres dosis o en una dosis nocturna por vía oral. El hierro oral debe

administrase sin ingesta concomitante de alimentos u otras medicamentos, se han reportado

mejores niveles de absorción con los preparados trivalentes (complejo de hierro

polimaltosado). (UK, 2010)

Los pacientes que se encuentran en hemodiálisis usualmente tienen mayores

requerimientos de hierro. La vía de administración del hierro más óptima en estos pacientes

es intravenosa. La dosis de carga será de 1 gramo de hierro IV, con dosificación óptima de

25-150 mg/semana durante los primeros seis meses de terapia con agentes estimuladores de

hierro. La dosis de carga puede ser distribuida en 5 a 10 administraciones a través de las

sesiones de diálisis. (León et al, 2007)

Se debe iniciar con los agentes estimuladores de eritropoyesis cuando las reservas de

hierro han sido corregidas, otras causas secundarias de anemias han sido tratadas y el nivel de

hemoglobina persiste < 10 g/dl. (Moist et al., 2008)

En un metaanálisis en el que se incluyeron 9 ensayos clínicos controlados se documentó

que los pacientes con anemia secundaria a enfermedad renal crónica que reciben

eritropoyetina y mantienen niveles elevados de hemoglobina (12–16 g/d) muestran un riesgo

significativamente mayor de mortalidad por todas las causas y trombosis del acceso

arterivenoso. (Phrommintikul et al, 2007)
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Es necesario realizar ensayos clínicos con un poder estadístico adecuado,

metodológicamente bien diseñados y con evaluación de desenlaces objetivos para identificar

el nivel óptimo de hemoglobina que se debe conseguir con el tratamiento en pacientes con

enfermedad renal crónica. En una revisión sistemática y metaanálisis se documentó que el

mantener un nivel de hemoglobina > 12 g/dl se asocia con una leve y no significativa mejoría

de la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica. (Clement et al., 2009).

El índice CFTH resultó significativamente por debajo del límite inferior de referencia por

lo que no resulta de utilidad a la hora de discernir los tipos de anemias pero el análisis

estadístico demostró asociaciones estadísticas débiles con los valores de ferritina y

hemoglobina y una fuerte asociación con el valor de hierro sérico. En este último caso es

donde cobra importancia este índice, permitiendo prevenir la ocurrencia de hemocromatosis

por sobrecarga de hierro proveniente de tratamientos innecesarios.

4.2 Limitaciones

No se determinó el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos que es el mejor indicador

de deficiencia funcional de hierro, si este último no está disponible, se debe determinar la

saturación de transferrina y como tercera opción el contendido de hemoglobina en

reticulocitos (<29 pg), como se realizó en la investigación.

4.3 Líneas de investigación

 Determinación  del porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos como

primer indicador dela anemia en la ERC.

 Evaluar las reservas de hierro en pacientes sin tratamiento con agentes

estimuladores de eritropoyesis en un período de seis meses.

 Comportamiento de la morbimortalidad de la anemia de la Enfermedad

Renal Crónica.
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4.4 Aspectos relevantes

Con la finalidad de estandarizar el tratamiento de la anemia en pacientes con ERC, lo cual

se constituye en una complicación inevitable en este tipo de pacientes se propuso la

utilización de un algoritmo que permita definir el tipo de anemia y en función de ello elegir el

tratamiento adecuado e individualizado para cada paciente. De esta manera se pueden evitar

tratamientos innecesarios con la consiguiente posibilidad de ocurrencia de eventos adversos

frecuentes en pacientes tratados con eritropoyetina y con suplementos de hierro.

El algoritmo que mejor se adapta a las características de nuestros pacientes aparece en

Anexo1.

Mediante la aplicación del citado algoritmo se establecieron que los 400 pacientes con

anemia secundaria a la ERC se pueden dividir en grupos según el valor de hemoglobina y los

parámetros metabólicos de hierro, determinándose que:

Grupo A: Integrado por 329 pacientes que se clasificaron con anemia por la inflamación

crónica (AIC) derivada de la enfermedad renal subyacente. En este grupo 235 pacientes

presentaron valores de ferritina sérica > 500 ng/dl como consecuencia de tratarse la ferritina

de una proteína reactante de fase aguda y elevarse en las patologías como la ERC. En este

grupo no se recomienda adicionar terapia con hierro por el riesgo de sobrecarga.

Correspondiendo evaluar el inicio de tratamiento con agentes estimulantes de la

eritropoyetina (AEE) por vía subcutánea o intravenosa. Se recomienda implementar la

vigilancia de eventos adversos a estos medicamentos y el control y ajuste de los valores de

hemoglobina. También integran este grupo 94 pacientes anémicos con valores normales de

Ferritina (de 200 a 500 ng/dl) y que presentan valores de saturación de transferrina (SATT)

superiores a 20% por lo cual se los considera con AIC pero funcionalmente aptos para el

transporte de hierro. Sobre este subgrupo se aplican las mismas consideraciones de

tratamiento correspondiente al grupo A.
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Grupo B: Este grupo está conformado por aquellos pacientes anémicos que presentaron

valores de ferritina por debajo de 500 ng/ml (71 pacientes). Se los subclasifico en dos

subgrupos en base al valor de ferritina según:

 Pacientes con concentraciones de ferritina entre 200 y 500 ng/dl.

(Anémicos funcionales)

 Pacientes con concentraciones bajas de ferritina (< 200 ng/dl)

(Anémicos ferropénicos)

Al primer subgrupo (ferritina entre 200-500 ng/dl) se le realizó la determinación de la

SATT presentando en su totalidad (34 pacientes) valores de SATT inferiores al 20%

confirmando en este subgrupo el diagnóstico de anemia de tipo funcional evidenciando

dificultades en la llegada de hierro a la médula ósea. La determinación de hemoglobina

demostró en 6 pacientes de este subgrupo niveles de Hb bajos con un rango de valores entre

7,1 a 8,9 g/dl correspondiendo evaluar probables hemoglobinopatías con controles periódicos

de los niveles de Hb. A los restantes 28 pacientes con ferritina entre 200-500 ng/dl y SATT <

20% y Hb > 9 g/dl se les hallaron concentraciones de hierro sérico por debajo de 50 ug/100

ml por lo cual corresponde indicarles la administración de hierro intravenoso 25-150

mg/sesión /semana y eritropoyetina en dosis de sostén de 100 a 200 mg/mes y controles de

Hb a las 6 semanas hasta alcanzar niveles de Hb > 11 ug/ml y concentraciones de hierro > a

50ug/100ml.

Al subgrupo 2 (37 pacientes) que presentaron ferritina <200 ng/dl se les realizó la

determinación de Hb dando valores < 9 ug/ml en 2 pacientes a los que se los incluyo para

evaluar probables hemoglobinopatías con controles periódicos de los niveles de Hb. A los 35

pacientes restantes con valores de Hb > 9 ug/ml, se les valoraron los niveles de hierro sérico

presentando en 19 de ellos valores de hierro inferiores a 50 ug/100 ml por lo que corresponde
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indicarles la administración de hierro iv con EPO en dosis de sostén y controles de Hb e

hierro sérico. A este subgrupo de lo clasificó como pacientes con anemia ferropénica.

Las determinaciones del parámetro de CTFH presentaron valores inferiores (<240 ug/dl) al

nivel de referencia, lo cual descarta problemas por exceso de concentración de hierro corporal

y se corresponde con los valores esperados en patologías inflamatorias como la ERC. Este

parámetro no permite discriminar entre los diferentes tipos de anemias por lo tanto se

concluye su ineficacia para determinar los tipos de anemias concomitantes en la ERC.
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Capítulo 5 Propuesta

La propuesta se basa en un algoritmo para el manejo inicial del paciente adulto con anemia

secundaria a enfermedad renal crónica. (Anexo 1). Las recomendaciones establecidas en este

algoritmo pueden ser aplicadas en la práctica y deberán basarse en el juicio clínico de quien

las emplea como referencia, así como en las necesidades específicas y las preferencias de

cada paciente en particular; los recursos disponibles al momento de la atención y la

normatividad establecida por cada institución o área de práctica. Todo paciente con

enfermedad renal crónica debe ser evaluado en búsqueda de anemia independiente del estadio

de su enfermedad Y en esta propuesta de algoritmo sirve de guía para el manejo
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Se determinó la frecuencia de las anemias en pacientes con enfermedad renal crónica

dializados, que acuden al laboratorio Clínico INTERLAB, obteniéndose los siguientes

resultados:

1. En el 93 % de los pacientes estudiados presentaron hemoglobinas por debajo del

límite de referencia y el 90, 7 % de los pacientes presentaron valores bajos de

hematocrito, diagnosticándose anemia como complicación en la enfermedad renal

crónica.

2. El 59 % de los pacientes presentan valores inferiores a los rangos normales de

hierro, en el 72,5% se encuentran valores por debajo del rango de referencia de

transferrina en sangre, y 11,5% presentan valores fuera del rango de referencia de

la saturación de transferrina, siendo esta última el marcador más importante en la

anemia de la enfermedad renal crónica.

3. La prueba Chi-cuadrado demuestra que existe asociación estadística significativa

entre concentración de hierro en la sangre y el porcentaje de saturación de la

transferrina. Asimismo se demuestra que existe asociación estadística entre

concentración de ferritina en la sangre y la hemoglobina.

4. Se determinó que los parámetros que mejor definen el tipo de anemia han sido la

transferrina, la SATT junto con la Hb y la concentración de hierro sérico,

mediante el estudio conjunto de estos parámetros se determinaron los tipos de

anemias que permitieron individualizar las terapias medicamentosas adecuadas. Se

determinó asimismo la escasa importancia del parámetro de CTFH en el

diagnóstico diferencial de anemias pero la fuerte asociación estadística con los

valores de hierro sérico lo destacan para evaluar la necesidad al momento de
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instaurar tratamientos suplementarios de hierro sin el riesgo de ocurrencia de

hemocromatosis.

Recomendaciones:

1. Determinar el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos que es el mejor

indicador de deficiencia funcional de hierro.

2. Determinar como parámetro importante la CTFH, solo cuando halla

sospecha de sobrecarga de hierro.

3. Utilizar el algoritmo propuesto para evitar sobredosis de  hierro

innecesaria, dado que la ferritina puede elevarse en los procesos

inflamatorios crónicos y acumular hierro, derivándose una

hemocromatosis.
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Anexo 1 Algoritmo. Manejo inicial del paciente adulto con anemia secundaria a enfermedad renal crónica


