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PERFIL DE HIERRO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA EN PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE VERACRUZ. Autores: Dra. Luisa I. Banda García, Dra. Liza 
A. Reyes Zatarain, Dr. Roberto Feo. López Meneses.

RESUMEN

Introducción: La anemia es una manifestación común en los pacientes con 
insuficiencia renal crónica (IRC). La anemia Je la enfermedad renal crónica es debido 
en parte a descenso en la producción de eritropoyetina (EPO). aunque muchos pacientes 
también presentan deficiencia de hierro. Se desconoce el perfil de hierro de los 
pacientes por ende el porcentaje de pacientes con déficit o sobrecarga de hierro en 
nuestro hospital.
O bjetivos: Conocer el perfil de hierro de los pacientes con IRC en diálisis peritoneal 
del Hospital General de Vcracruz e identificar la existencia de déficit o sobrecarga de 
hierro.
M ate ria l y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, longitudinal, 
realizado en noviembre de 2008. Se incluyeron 22 pacientes con IRC en OI* con 
hemoglobina menor de llg /d l.  registrando edad, género, presencia de DM2. HAS. 
tiempo de diálisis, número de transfusiones, consumo de He y aplicación de ERO, 
Previamente identificados y una vez suspendido He y EPO mínimo una semana, se 
tomó muestra de sangre para detemiinar perfil de hierro. Itl I. PEI I, PCR.
Resultados: Se reportó hierro sérico bajo en 10 pacientes, elevado en 2 pacientes, con 
promedio de I le -  de 69mcg/dl. la  ferrilina sérica se reportó de Ibím gm l hasta 
2338ng/ml. con promedio de 7l5ng/m l; sólo un paciente tuvo ferrilina menor de 
200ng/dl. El índice de saturación de la tmnslérrina fue de 12.2°.> la mínima y <>*> S".< la 
máxima. El índice de saturación de la transferrinu (IS O  se encontró por debajo del 70",. 
en el 36.3h% (8/22) de los pacientes con un promedio de ferrilina de )68.l(mg/m l; ISI 
>20% y <50% en el -15.-15% (10/22) de los pacientes con promedio de ferrilina de 
903.29ng/ml y >50% de IS I en el 18.18% (-1 22) de los pacientes con promedio de 
ferrilina de IOI9.12ng/ml.
Conclusiones: El perfil de hierro en los pacientes con IRC en diálisis peritoneal, no es 
un parámetro confiable para el diagnóstico de deficiencia de hierro. Se debe evaluar 
cada caso en particular y tener en lo posible dosis adecuadas de I l ’O y hierro, disminuir 
en lo posible los procesos inflamatorios secundarios a los cuadros repelidos de 
peritonitis, tener una adecuada diálisis y alimentación pura mejorar los niveles de 
hemoglobina.



PR0F1LE OF IRON IN TO PATIENTS W ITH CHRON1C KIDNEY F A IL I RE IN 
PROGRAM PERITONEAL DIALYSIS IN THE GENERAL HOSPITAL OF 
VERACRL'Z. Authors: Dra. Luisa I. Banda García. Dra. Liza A. Reyes Zatarain, 
Dr. Roberto Feo. López Meneses

ABSTRACT

Background. Anemia is a common manifesiation in patienis with chronlc renal failure 
(CRF). The anemia o f chronie kidnev disease is partís due lo reduced production o f 
ervthropoietin (F.PO). bm many paiienls also liase ¡ron deficientes. It is not known 
prollle ol'patients ¡ron henee the perceniage o f  paiienls with defieiencs or ¡ron overload 
in our hospital.
Objcctives. To know the profile o f patients iron w ith ORI on peritoncal dial>sis in the 
General Hospital o f  Veraeruz and identifs the existence o f déficits or iron overload. 
M ate ria l and Methods. \Ve perlbmied an observational. descriptive, prospeetive, 
longitudinal studs, in November 200S. We includcd 22 patients with CRF in PD with 
hemoglobin less than 1 Ig/dl, recording age. gendcr. presenee o f DM2, HAS. dialysis 
time, number o f  translusions, consumption o f iron and application o f LPO. Previousls 
identified and suspended take o f iron and application o f LPO al least one week 
previously to take blood samplc to determine profile o f iron, U ll, I IT , PCR. 
Results. Low serum iron was reponed in 10 patients. 2 patients al Itigh. with an average 
o f He + 69mcg di. Serum ferritin was reponed o f Ióbng inl to 2338ngml, with an 
average o f 7l5ng/m l: only one patient had less o f 200ng/ml. The miniimtn indev id' 
transferrin saturation was 12.2% and the máximum 69.8%. I he Índex o f tntnsfcrrln 
saturation (ITS) was belovv 20% in 36.36% (8 22) o f paiienls with an average o f
ferritin 368.16ng/ml: ITS >20% and <50% in •)5.d5% (10/22) ol'patients with ferritin 
average o f 903.29ng/ml and ITS >50% in 18 .18oo (•( 22) o f patients with ferritin
average o f 10 19 .12ng/ml.
Conclusions: According lo figures provided In the guides for anemia in the CRF. we 
found iron deficiency in 36.36% (8 22) ol'patients registered. We found no dula o f iron 
overload in any ol the patients according to the profile o f iron. Musí be evaluated for 
eaeli particular case and take appropriate possihle doses ol I P() and iron. possihle 
decrease in the ¡nllammaiory processes seeondars to the curses ol repcaleil peritonitis: a 
dialysis and adequatc nulrition to improve levéis o f hemoglobin
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INTRO DUC CIO N

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es una enfermedad rara vez reversible y 

conduce al detenoro progresivo de la función renal Esta enfermedad afecta a 

20 millones de estadounidenses, o uno de cada nueve adultos Siendo más del 

70% a causa de diabetes o hipertensión La glomerulonefntis, enfermedades 
qulsticas y otros trastornos urológicos causan el 12% y mas del 15% de los 
pacientes tienen causas distintas o desconocidas’

Dentro de la sintomatologia de la enfermedad se presenta la fatiga, debilidad, 

asociado a una de las complicaciones frecuentes como la anemia Con pocas 

excepciones se produce anemia en todos los pacientes con IRC que 

tienen niveles séricos de creatinma mayores de 3,5 mg/dl La severidad de la 
anemia aumenta a medida que se deteriora la función renal excretora. La 

anemia de la enfermedad renal crónica es debido en parte a descenso en la 

producción de eritropoyetina (EPO), aunque muchos pacientes también 

presentan deficiencia de hierro, siendo multifactorial, sin embargo el numero de 

transfusiones que reciben los pacientes es frecuente dado las malas 

condiciones en las que ingresan o reingresan Existiendo la posibilidad de 

sobrecarga de hierro aunado al riesgo de infecciones

Los estudios demuestran como niveles óptimos en los pacientes con IRC, 

niveles de ferritina sérica arriba de 200ng/ml o IST >20%. dado las 

características de la anemia especialmente en esta enfermedad

Este estudio surgió para conocer el perfil de hierro de los pacientes en nuestro 

hospital, saber si hay déficit de hierro sérico o bien sobrecarga de hierro en los 

pacientes con IRC en diálisis peritoneal (DP)



ANTECEDENTES

La anemia es uno de los problemas mas frecuentes en los pacientes con 
insuficiencia renal crónica bajo tratamiento sustitutivo de la función renal y 

aunque el déficit de eritropoyetma es la causa principal, su persistencia es 
multifactorial, siendo las alteraciones del metabolismo del hierro uno de los 
factores más importantes y frecuentes

El inicio de la diálisis puede mejorar la anemia debido a la eliminación de 

toxinas urémicas que inhiben la producción de EPO endógena asi como 

disminución de sangrados. La causa más importante de anemia en pacientes 

en diálisis es el déficit de hierro que acompaña al aumento de las pérdidas de 

sangre debidas a sangrado gastrointestinal y pérdidas frecuentes en lineas del 

dializador en el caso de la hemodiálisis. Otras causas de anemia en pacientes 

en diálisis son la hemolisis intoxicación por aluminio infección e inflamación 

crónica, hiperparatiroidismo e inadecuada diálisis

Casi todos los enfermos tratados cdn Eritropoyetina Recombmante Humana 

(EPO) requieren suplementos de hierro y aquellos que no alcanzan el objetivo 

terapéutico -Hematocrito 33 a 36%- fijado por las normas DOQI (Dialysis 
Outcome Quality Imciative)'J generalmente tienen una baja disponibilidad de 

dicho catión Es muy importante evaluar periódicamente el metabolismo del 

hierro en los pacientes dializados. para lo cual se utilizan distintos marcadores 

la ferritina sérica y las tinciones de médula ósea con azul de Prusia 

proporcionan el estado de los depósitos de hierro, la sideremia y el porcentaje 

de saturación de transferrina, para conocer el hierro circulante disponible y los 
índices hematimétricos, el porcentaje de eritrocitos hipocrómicos, la 

concentración de hemoglobina en los reticulocitos, la ferritina y protoporfirina 

eritrocitaria y el receptor sérico de transferrina permiten valorar la utilización del 

hierro por los precursores eritropoyéticos



En pacientes en diálisis con reservas de hierro normales, la concentración 
sérica de femtina está por encima de 100 mg/l y se recomienda mantener los 

niveles de saturación de la transferrina por encima del 20% El hierro puede 

estar en escaso aporte en la mayoría de los pacientes con fracaso renal debido 

a la pérdida de sangre y se ha encontrado que el suplemento de hierro debe 
iniciarse antes del tratamiento con EPO6'

El aluminio en el agua de diálisis puede interfenr con la incorporación de hierro 

en las células entroides y causar una anemia microcitica, y ocasionalmente 

osteomalacia y encefalopatía. La deficiencia de hierro debe siempre 

sospecharse y prevenirse en pacientes sometidos a diálisis intensa, asi como 
la deficiencia de ácido fólico ya que éste se dializa y puede perderse en el bailo 
de diálisis8

La disminución de la anemia ha provocado una variedad de cambios 

beneficiosos en vanos sistemas, y en general ha mejorado de forma importante 

la calidad de vida de estos desafortunados pacientes9 Aunque la corrección 

temprana de la anemia no haya demostrado disminución del riesgo de 

presentar eventos cardiovasculares 16

En un estudio realizado en 2003 sobre anemia en pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica en HD. observaron una amplia variación en los niveles di' 

ferritina (entre 13 y >1000 ng/ml), y cifras también variables de IST (10 a 96 %) 

que reflejan la gran dispandad de los depósitos y la disponibilidad de Hierro 

existente en los pacientes dializados La sideremia mostró oscilaciones menos 

marcadas y los valores TIBC-transferrina fueron similares en los distintos 

grupos estudiados El 37% de los pacientes presentó un perfil adecuado de 

hierro, otro 37% reflejó sobrecarga de hierro, un 15% mostró parámetros de 

déficit funcional de hierro y el restante 11% cursó con ferropema absoluta Un 

tercio de los pacientes estudiados (n 23/71) no necesitaba tratamiento con 

EPO, mantenían un Hto de 34% con depósitos y disponibilidad de hierro 

adecuados, mientras los que recibían eritropoyetína mostraron una disminución 

de la ferritma sérica en relación inversa con el aumento de la dosis de EPO



Los enfermos con mayor requenmiento de EPO tenían un Uto de 25% y sus 

depósitos de hierro depiecionados, pero con disponibilidad suficiente (IST 

>30%). lo que sugiere que el consumo de hierro aumenta con la dosis de EPO, 

llevando a un empobrecimiento de los depósitos que impide lograr el objetivo 
terapéutico jHto =33%)4 5

En otro estudio, un ensayo prospectivo realizado para las bases de las guias 

NKF-K/DOQI 2006, los pacientes con niveles altos de ferritina al inicio del 

estudio (media, 930 ng / mL) se administró hierro IV si el IST era inferior al 50% 

y el nivel de ferritina inferior a 1000 ng / mL Después de recibir un promedio de 

hierro IV dosis de 38 mg / semana durante 12 meses, los pacientes mostraron 

un aumento de la ferntina (media, 1383 ng / mL), de los valores de IST (de 27% 

a 36%) y un 25% de las reducciones de dosis de agentes estimulantes de la 
eritropoyesis (ESA) Los pacientes con un IST del 20% o más aún, pueden 

mostrar ausencia de hierro en médula ósea.

Los valores de estos estudios son diferentes a situaciones con pacientes sin 

enfermedades crónicas incluso éstos sin insuficiencia renal crónica debido a 

que la misma uremia es un estado inflamatorio crónico Incluso en 
la manifiesta ausencia de infección o inflamación muchos pacientes con IRC 

muestran un aumento de los niveles de proteínas de fase aguda, talos como 

protema C-reactiva (PCR), ferritina, fibrinógeno y / o interleucina-6 (IL-G), 

asociada a niveles de albúmina sérica baja La interacción do citoquinns 

promflamatorias con la hepcidina en la mediación de la deficiencia funcional de 

hierro puede explicar por qué pacientes con insuficiencia renal crónica tienen 

altos niveles de ferritina, la mala absorción intestinal de hierro y altracionos en 

la liberación hierro del sistema reticuloendotelial

En el duodeno y yeyuno proximal, el Fe3+ nonheme de la dieta se reduce a 

Fe2+ a través del citocromo b-like ferrireductase Dcytb El Fe2+ se recoge de la 

luz del intestino y cruza el borde en cepillo del enterocito

a través de su membrana, mediante un metal divalente transportista-1 (DMT1) 

La expresión tanto de Dcytb y DMT1 están fuertemente afectados por la 

concentración de hierro dentro del enterocito Los niveles circulantes de



hepcidina regulan negativamente la absorción intestinal de hierro por el 
enterccito DMT1

Hipoxia, anemia, deficiencia de hierro estimulan la entropoyesis y la liberación 

hepática de manera negativa de la hepcidina, permitiendo la absorción

intestinal de hierro, mientras que la sobrecarga de hierro o 

infiamacion/infeccion estimula la producción de hepcidma, resultando en la 
inhibición de la absorción intestinal de hierro’° 'u

La hepcidina controla el contenido de hierro en el organismo También inhibe la 

liberación de hierro por el exportador de hierro ferroportina (ironregulated 

transportador-1) situado a lo largo de toda la membrana basolateral de los 

enterocitos y también en el compartimento vesicular intraceluíar de los tejidos 

macrófagos. Es producida principalmente en el higado en respuesta a la fase 

reacciones agudas. Cualquier otra expresión depende del grado de

almacenamiento hepática de hierro de almacenamiento Asi pues, el

estado inflamatorio asociado con la uremia y la misma uremia

de por sí es principalmente responsable de la mala absorción intestinal de 

hierro en pacientes con IRC En los pacientes sometidos a diálisis con déficit 

de hierro, y con los valores de la PCR normales, dosis altas de hierro vía oral 

se absorbe adecuadamente12

Conocer el perfil de hierro de los pacientes con IRC, tomando en cuenta estos 
aspectos puede orientar a el tratamiento óptimo de la anemia en los pacientes 

en nuestro medio Si bien, el uso de hierro intravenoso se recomienda mas en 

los pacientes con hemodiálisis puede emplearse en los pacientes en diálisis 

pentoneal, si bien se demostró en un estudio realizado por Chuang et a l , el 

17% de los pacientes en hemodiálisis con deficiencia de hierro tenían niveles 

de ferritina sérica mayor de 300 ng /di Clínicamente, la deficiencia funcional 

de hierro se confirmó por la respuesta eritropoyética a un curso de hierro 

parenteral y excluyó por la falta respuesta eritropoyética a la administración 
intravenosa de hierro



JUSTIFICACION

La anemia de la enfermedad renal crónica es una de las principales 

complicaciones, debido a descenso en la producción de entropoyetina (EPO) 

por la misma enfermedad, aunque la deficiencia de hierro se reporta como la 

causa predominante, a pesar de ser multifactorial. Asi mismo las malas 

condiciones generales de los pacientes los hacen mentónos de transfusiones, 
desconociendo si existe sobrecarga de hierro

Se investigará el perfil de hierro en los pacientes con IRC en DP (Diálisis 

peritoneal), valores que se desconocen en los pacientes de nuestro hospital El 

porcentaje de pacientes con IRC en DP del total de pacientes en el servicio de 

Medicina Interna es del 15-16%.

De un total de 2824 ingresos al servicio de Medicina Interna en diez meses so 

reportaron 57% con diagnóstico de IRC Al mes ingresan a sala de DP un 

promedio de 24 pacientes, un 9 7% del total de ingresos al mes La cantidad de 

transfusiones es alta, sin llegarse a los niveles óptimos de hemoglobina en 

esos pacientes, a pesar del uso de eritropoyetina El presente estudio buscará 

conocer el perfil de hierro y valorar la necesidad, si existe, de suplementos de 

hierro vía oral o intravenosa



El objetivo principal de este estudio es conocer el perfil de hierro de los 
pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal del Hospital 
General de Veracruz.

Asi mismo los objetivos especificos fueron identificar la existencia de 

déficit o sobrecarga de hierro en los pacientes con IRC en DP



Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, longitudinal en el 

Hospital General de Veracruz durante el mes de Noviembre de 2008 en el que 
se incluyeron pacientes con insuficiencia renal crónica ingresados a la sala de 

diálisis peritoneal.

Los criterios de inclusión fueron todos aquellos pacientes con niveles de 

hemoglobina menores a 11 g /d l, mayores de 16 años, sin importar etiología de 

la IRC y que tuvieran mas de un mes en el programa de diálisis peritoneal. Se 

excluyeron aquellos pacientes con foco infeccioso o sangrado de tubo digestivo 

evidente, con diagnóstico previo de hemocromatosis o talasemia Las 

características demográficas y antecedentes de todos los pacientes se incluyen 

en la tabla 1 A todos los pacientes se tomó muestra única en ayuno de perfil 
de hierro que incluyó hierro sérico, ferritina, transfernna, capacidad de fijación e 

indice de saturación Ningún paciente habia recibido transfusiones sanguíneas 

en la semana previa a la toma de muestra, ni se estaban administrando hierro 

ni eritropoyetina durante la semana previa a la toma de muestra 

Además del perfil de hierro a todos los pacientes se les realizaron toma de 

muestra para Biometria Hemática Completa. Pruebas de Funcionamiento 

Hepático y Proteina C reactiva
Se utilizaron los programas de Windows Xp Word y Excel, asi como el SPSS 

para Windows versión 15 0



RESULTADO S

De 24 pacientes registrados se excluyeron dos pacientes mujeres, por datos de 

pentonitis al momento de la toma de muestra.

Se incluyeron un total de 22 pacientes, de los cuales 8 eran mujeres (36.36%) y 
14 hombres (63.63%), con edad promedio de 53 años Rango de edades de 22 

a 83 años

12 pacientes (54.54%) tenían diagnóstico previo de Diabetes Mellitus tipo 2 y 

16 pacientes diagnóstico de Hipertensión Arterial (72.72%); 4 de ellos con el 

diagnóstico de HAS previo al diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica 

El tiempo que llevaban los pacientes en diálisis pentoneal fue de 1 a 14 meses 

con promedio de 4 meses.

El 36.36% (8/22) tomaban hierro (una tableta diaria con 60 ó 100mg de hierro 

elemental) y se aplicaban eritropoyetina 4000UI SC dos veces por semana V 

el 22.7% (5/22) no tomaban hierro ni se aplicaban EPO 

Los niveles de hemoglobina encontrados fueron de 5.1 a 10 6g/dl con 

promedio de 7 15g/dl El 63 63% (14/22) con anemia normocltica 
normocrómica y el resto con anemia microcitica

Se reportó hierro sérico bajo (rangos normales de 60-150) en 10 pacientes, y 

elevado en 2 pacientes, con promedio de 69mcg/dl

La ferritina sérica fue de 166ng/ml hasta 2338ng/ml, con promedio de 
715ng/ml. sólo un paciente tuvo ferritina menor de 200ng/dl 

El Índice de saturación de la transferrma fue de 12 2% la mínima, a 69 8% la 

maxima. El Índice de saturación de la transferrma (ISF) se encontró por debajo 

del 20% en el 36.36% (8/22) de los pacientes con un promedio de ferritina de 

368 16ng/ml; IST >20% y <50% en el 45 45% (10/22) de los pacientes con 

promedio de ferritina de 903.29ng/ml y >50% de IST en el 18 18% ( 4/22) de 

los pacientes con promedio de ferritina de 1019 12ng/ml.

Las pruebas de función hepática fueron normales en todos los pacientes y 

promedio de albúmina de 3 3g/dl La cifra más alta de PCR reportada fue de 

3 9 con corte máximo de 1 5



A N ALIS IS

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, aquellos pacientes 
que no se administraban hierro ni eritropoyetina, fueron los que tenían las 

determinaciones de hierro sérico mas bajos.

Los niveles de hierro sérico y los niveles de ferntina sérica encontrados en 

nuestro estudio son muy superiores a los reportados en estudios previos jcomo 

en el estudio de Aterido T et al en el 1995 y de Johnson D et al en el 2001), 

sin traducirse en niveles adecuados de hemoglobina.

Incluso cuando los niveles de ferntina sérica son mayores a 500ng/ml, con 

niveles medidos de IST menores de 20%, la deficiencia de hierro puede estar 

presente, pudiendo estar indicado un periodo de tratamiento con suplemento 

de hierro

Hay una relación directamente proporcional de la cifra de hemoglobina en 

relación a los pacientes que tomaban hematímcos, ya que los pacientes que 

tomaban hierro al menos una vez al dia y se aplicaban ERO dos veces a la 

semana tuvieron una hemoglobina promedio de 8 05g/dl, con respecto de 

quienes no tomaban hierro ni se aplicaban EPO quienes tuvieron hemoglobina 

promedio de 6 22g/dl
Los pacientes con diálisis peritoneal por menos de seis meses tuvieron en 

promedio cifras de hemoglobina menores en comparación do aquellos que 

tenían mayor tiempo en el programa de diálisis

Existen otras pruebas diagnósticas que nos ayudan a tenor una mejor Idea del 

metabolismo del hierro, como son los niveles de hierro en médula ósea, 

cantidad de hemoglobina en reticulocitos, receptor sérico de transfemna, sin 

embargo algunos no son accesibles en nuestro medio y otros son poco 

prácticos, por lo que se deberán evitar en lo posible los procesos inflamatorios 

secundarios a los cuadros repetidos de peritonitis, asi como tener una diálisis y 

alimentación adecuada para favorecer cifras de hemoglobina más adecuadas 

en estos pacientes, ya que la causa de la anemia es multifactorial

ID



CONCLUSIONES

De acuerdo a las cifras establecidas por las guías para la anemia en la IRC, 

que establece diagnostico de deficiencia de hierro con un Índice de saturación 

menor de 20% encontramos en nuestros pacientes déficit de hierro en el 

36 36% (8/22)

No encontramos datos de sobrecarga de hierro en ninguno de los pacientes 
según el perfil de hierro

Dar suplemento de hiero oral o intravenoso para tratar de mejorar 'as cifras de 

hemoglobina debe ser analizado en cada caso en particular y de acuerdo a las 

eventualidades por las que curse cada paciente ya que los niveles de 
hemoglobina el IST He sérico ferritina no guardan una relación directa con las 

cifras de hemoglobina según los resultados de nuestro estudio

Realizar perfil de hierro a los pacientes anémicos con insuficiencia renal 
crónica no es un parámetro confiable para establecer un diagnóstico de déficit 

de hierro como causa de la anemia Sin embargo tanto el hierro como lo 
entropoyetina resultan de utilidad en el tratamiento
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ANEXOS



Gráfica 1. Porcentaje de acuerdo a género

Gráfica 2. Comorbilidades asociadas



Tabla 1. Características demográficas y antecedentes de los pacientes.

C aracterísticas \  i \  u n a  d o  p a c ie n t e s  1 2 '

M u jer e s s >6

H o m b r e s 14 65
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4 5 - 4 9 •> 9

5 0 - 5 9 9 41

6 0 - 6 4 1 4 5

M ás do 3 . 1
j \ t 'U \  ¡.\V:,!C'
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I lem p o  d e  d ia g n ó s t ic o  d e  I K(
< d e  l a ñ o M 63
1 -  4 a ñ o s 7 m

> d e  4  a ñ o s 1 4

M e se s  en  D P
< de 6  m e s e s 68

> de 6  m e s e s 7 n

N o. d e  PC. tr a n sfu n d id o s
0 8 lO

1 4 IS
*> 4 18

3 4 IN

L i ___________________________________ 1___________________ 2___________________ 9



Tabla 2. Perfil de hierro y manejo para la anemia

H b H e 1 S I T r a n s fu s io n e s H e »  r i» n  1

« <  10.6 2 4 . 2 1 7 24 11 Si N o
« <  7.2 28 :~ b 12 6 3PG V N o
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< «  6 .5 28 344 14 • • • N o s ,

5 5 38  05 166.5 15 4 3PG N o s ,
8  5 34 ' 4 55 8 .2 5 15 5 . . . SÍ Si

« <  5 .9 4 5  4 2 6 2  53 _  i s N o no
« <  6 .8 47 18 6 2PG Si si

6 .3 51 01 233S ■»> s 4 PG N o

S 4 6 0  4b 8 0 6 .2 5 *4 4PG Si

7 .4 64 77 8 . 3 4  5 . . . Si

.  _ 6S 162 6 .9 3 2b 8 1 PG S» no

5 6 5 9  64 4 5 0  S9 ■>? ^ • • N o

S b 78 7 0 0 33 1 . . . Si

6 .6 75 92 2 0 2  85 3 3  1 3PG_____ Si no
7 6 67 3 6 0 33 S 3PG Si

10 1 89 8 2 0 37 IPG Si , i
6  1 8 7 2 9 5 0 49 2 PG. N o

5 4 1 0 7 6 3 8 0  6 59  7 2PG Si

5 .6 115 1550 61 8 u \ , Si

1 ’ 156 m . ' 67  4 2PG 6'
6  7 172 9 7 03  89 7 0  2 . . .

5' no
« <  dé fic it de hierro; *"* ninguna transfusión.

I ahla 3. Relación ilc l p e rf il <le h ie rro  con respecto a consumo de l i e * , I l ' ( ) s

tiem po de d iá lis is  peritonea l

f . l U T O MI>1 K l  M I \

( p r o m e d i o )

m u

( p r o m e d i o )

i s i  r « )

( p m i t i r d i o )

1 1 K K 1 I IN  \

m i '  d i i

( p r o m e d io )

III M t X . I  O I I IN  \  

U 'd l l

( p r o m e d io )

T O T A L  ( 2 2 ) 6 9 .0 0 2 2 3 .4 0 3 1 .2 8 7 2 9 .7 5 7 .1 5

l l e t / E P O 75 2 3 7 3 1 .8 7 2 4 8

N o  H c +  ni 

E P O

5 4 .2 5 2 1 9 .6 2 5 .8 4 8 5 5 .4 8 6 .2 2

l ) P  ^ 6  m e s e s 6 2 .5 7 2 2 5 .9 2 8 7 3 6 6 .9 8

D P  > 6  m e s e s 9 0 .8 6 2 1 4  X 4 3 7 0 8 7  7 2
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H
em

og
lo

bi
na

 
H

em
og

lo
bi

na



H
em

og
lo

bi
na




