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RESUMEN 

         

Título. Prevalencia de anemia y su manejo clínico en la enfermedad renal crónica 
estadios 3-5 sin diálisis en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz 

Antecedentes. La anemia es una patología que constituye un factor de riesgo 
cardiovascular y la primera causa de morbimortalidad, además crea un 
decremento en la calidad de vida y progresión de la ERC en estos pacientes. Por 
tal motivo es de suma importancia conocer la prevalencia en nuestro centro 
hospitalario. 

Objetivo. Determinar la prevalencia de anemia y su manejo clínico en la 
enfermedad renal crónica estadios 3-5 sin diálisis en el Hospital Regional ISSSTE 
Veracruz. 

Metodología. Diseño descriptivo, transversal y prospectivo en pacientes que se 
encontraban en seguimiento por la consulta externa de nefrología en el HR 
ISSSTE Veracruz que cumplieron con los criterios de inclusión durante el mes de 
Noviembre y Diciembre 2016. Se excluyeron pacientes bajo tratamiento sustitutivo 
(diálisis peritoneal o hemodiálisis). El diagnóstico de anemia fue con niveles de 
hemoglobina < 13.5 g/dl en varones y < 12 g/dl en mujeres o tratamiento con 
Agentes Estimulantes de la Eritropoyesis (AEE). Se recopilaron datos 
correspondientes a niveles de hemoglobina, causas primarias de la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC), tratamiento de la anemia. Se analizó mediante promedio y 
desviación estándar, proporciones mediante el paquete estadístico SPSS V22.0	
 

Resultados. Se revisaron 88 expedientes de pacientes con edad promedio de 64 
± 16 años, evolución de la ERC de 4 ± 4 años. Sexo femenino 47 (53%), se 
observó una hemoglobina promedio de 11 ± 2 con valor mínimo de 4 y máximo de 
15, la Urea media de 81 ± 45, valor mínimo de 19 y máximo de 272; de Creatinina 
media de 3 ± 3, mínima de 0.7 y máxima de 20. La etiología más común de ERC 
fue nefropatía diabética cuyo tratamiento base fue hipoglucemiante, insulina 
glargina 6 (14%), insulina NPH 5 (11%), del tratamiento hipotensor con nifedipino 
3 (20%), Losartán con nifedipino 2 (13%). La terapia antianémica fue con 
Fumarato ferroso en 20 (23%), hierro parenteral 6 (7%); Eritropoyetina 8000 
UI/semana 20 (23%). La prevalencia de los pacientes que cursaron con anemia en 
esta corte de pacientes fue de 67 (76%).  

Conclusión. Continúa la anemia siendo una de las principales complicaciones en 
la enfermedad renal y un reto a controlar. 
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INTRODUCCIÓN. 

El daño renal, como se ve en la enfermedad renal crónica (ERC), se relaciona con 

una serie de complicaciones, entre las cuales se halla la anemia. Teniendo en 

cuenta que la anemia es un factor determinante en la calidad de vida de los 

pacientes con ERC, además de contribuir en forma significativa como cofactor de 

la principal causa de morbimortalidad de eventos cardiovasculares tan frecuentes, 

se considera una verdadera necesidad, y deber a la vez, conocer la prevalencia de 

la anemia según la estatificación KDIGO 2012 para ERC en nuestro centro de 

salud, conocer las variables clínicas que incrementan su prevalencia, así como 

conocer que tan lejos estamos de las metas internacionales dictadas por las guías 

de práctica clínica.  

Entendemos por anemia la situación en que los valores de hemoglobina (Hb) se 

encuentran 2 desviaciones estándar por debajo de la normalidad tomando como 

base la población general. Según las guías que consultemos, existe una pequeña 

variabilidad en estas cifras1.  

La principal causa de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica 

(ERC) es el déficit de eritropoyetina (EPO), aunque también se han implicado una 

disminución de la vida media de los hematíes, el déficit de hierro y vitaminas, así 

como otros factores2.  
 
Sin embargo, el objetivo de hemoglobina ha sido objeto de debate en los últimos 

años a raíz de recientes estudios aleatorizados y metaanálisis que han 

demostrado que la corrección total de la anemia con agentes estimuladores de la 

eritropoyesis (AEE) no se asocia con una mejor supervivencia, ni una mejoría 

significativa de la calidad de vida, pero sí con un posible aumento de efectos 

adversos cardiovasculares. A raíz de estos resultados, las guías europeas del año 

2010 recomendaban una hemoglobina objetivo entre 11 y 12 g/dl, sin exceder 

intencionadamente de 13 g/dl y la EMA (European Medicines Agency) aconseja no 

superar unos niveles de hemoglobina por encima de 12 g/dl en pacientes tratados 

con AEE (Ref. EMEA/188068/2007)3. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 
 

A pesar de ello, dado que el perfil del enfermo es habitualmente anciano y con 

otras comorbilidades, el origen de la anemia puede ser multifactorial. De este 

modo, parece conveniente una exhaustiva evaluación inicial teniendo en cuenta 

varios parámetros, como el estado de los depósitos de hierro y vitamina B12, 

parámetros hormonales (hormonas tiroideas), de función hepática y hemólisis en 

caso de sospecha. Por otro lado, el paciente renal tiene per se un estatus 

inflamatorio crónico, al que además pueden añadirse otras causas: diálisis, 

enfermedades autoinmunitarias causantes de su nefropatía, presencia de 

neoplasias e infecciones, y situaciones de rechazo inmunológico agudo o crónico. 

Esta situación inflamatoria implica una activación del sistema monocito-macrófago 

que a través de la producción de diferentes interleucinas (IL) bloquea a diferentes 

niveles la producción de hematíes. Parece que la IL-1b y el factor de necrosis 

tumoral actuarían directamente sobre el riñón produciendo un déficit de EPO, y 

también sobre la médula ósea, inhibiendo la producción de hematíes. En el 

hígado, la activación de hepcidina a través de la IL-6 y el lipopolisacárido puede 

producir una alteración en el metabolismo y la disponibilidad de hierro, que 

afectaría la producción hemática a nivel central4, 5.  

Los valores de hemoglobina empiezan a disminuir en estadios tempranos de la 

Enfermedad Renal Crónica. En pacientes con un aclaramiento de creatinina > 50 

ml/min, un 25% presenta anemia (definida como una hemoglobina < 13 mg/dl). Su 

prevalencia aumenta de forma creciente a medida que el filtrado glomerular 

disminuye, y cuando el filtrado glomerular es < 30 ml/min/1,73 m2 es muy 

frecuente6, 7.  

La Enfermedad Renal Crónica se asocia con una morbimortalidad cardiovascular 

elevada. De hecho, el riesgo de desarrollar ERC terminal que precisa tratamiento 

sustitutivo renal es inferior al riesgo de fallecer, principalmente por causa 

cardiovascular. La prevalencia mayor de enfermedad cardiovascular y de factores 

de riesgo cardiovascular clásicos, como la hipertensión arterial o la diabetes 

mellitus, no explican totalmente el exceso de riesgo cardiovascular en los 
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pacientes con ERC. En este contexto, la anemia ha ganado una atención 

creciente, dado su papel como factor de riesgo cardiovascular y de mortalidad en 

pacientes con ERC8, 9.  

En los pacientes con ERC, hay una correlación entre el volumen y la masa del 

ventrículo izquierdo y la gravedad de la anemia. Asimismo, la gravedad de la 

anemia se asocia con el desarrollo de la dilatación del ventrículo izquierdo, la 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) de novo o recurrente y una mayor 

morbimortalidad cardiovascular y total en estos pacientes. La ERC puede 

contribuir al desarrollo o la exacerbación de la ICC, y la progresión de la ICC 

contribuye a la hipoperfusión renal y la activación de mediadores inflamatorios, 

que puede llevar al desarrollo o la progresión de disfunción renal. En este 

contexto, la anemia asociada a la ERC origina una circulación hiperdinámica y una 

hiperactividad simpática que pueden agravar la situación en los pacientes con 

ICC10, 11.  
 
La deficiencia de la eritropoyetina es la principal causa de la anemia secundaria en 

la ERC. Desde la introducción de la eritropoyetina recombinante humana, los 

agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE) se han convertido en la piedra 

angular del tratamiento de la anemia de la ERC y han permitido reducir los 

requerimientos transfusionales, mejorar la calidad de vida, y reducir la hipertrofia 

ventricular izquierda y la morbimortalidad en estos pacientes12.  

Por tanto, parece que para indicar un tratamiento a un paciente renal crónico 

deben tenerse en cuenta diversos puntos de abordaje. En algunos casos las 

causas serán fácilmente corregibles (déficits de hierro, B12, folatos, hormona 

tiroidea e incumplimiento terapéutico), otras, potencialmente (estado inflamatorio 

crónico, neoplasias, infecciones, hemorragias), y en ocasiones, incorregibles 

(hemoglobinopatías y alteraciones medulares)13
. 

Los pacientes con estadio 3 a 5 según la clasificación KDIGO 2012 o que se 

hallan en hemodiálisis se recomienda el uso del hierro parenteral, lo recomendable 

es el hierro sucrosa seguido por el hierro gluconato. Con dosis de carga de 1 gm 

de hierro IV con dosificación óptima de 25-150 mg x semana durante los primeros 
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6 meses de terapia con estimuladores de hierro. El hierro IV debe ser administrado 

a difusión lenta 2 hrs posterior a hemodiálisis, siguiendo instrucciones del 

fabricante14, 15.  

En el tratamiento con eritropoyetina, antes de iniciarlo se debería corregir el déficit 

de hierro y controlar la tensión arterial. Mantener la ferritina sérica mayor de 100 

mg/l y la saturación de transferrina por encima del 20%. Se puede administrar por 

vía intravenosa, intramuscular e intraperitoneal. La administración subcutánea es 

la más eficaz. Cuando se administra por vía intravenosa, suele infundirse al final 

de la sesión de diálisis, aunque la eliminación por diálisis es de escasa cuantía. La 

dosis de inicio es de 25 U/Kg tres veces a la semana. Dentro de los efectos 

secundarios, aproximadamente en un tercio de los pacientes en tratamiento con 

EPO puede empeorar la hipertensión y se ha descrito un aumento en la incidencia 

de episodios trombóticos en fístulas y sobre todo en injertos arteriovenosos 

durante el tratamiento16, 17.  

En un estudio reciente español, de cohorte transversal, multicéntrico se 

incluyeron 504 pacientes (56,4 % varones, edad media de 67,8 ± 15,5 años): 

61,5 % presentaban ERC estadio 3, 30,2 % estadio 4 y 8,3 % estadio 5. Las 

principales causas de ERC fueron la vascular y la nefropatía diabética. La 

prevalencia de anemia fue del 58.5 % (n = 295); sin embargo, solo un 14.9 % de 

los pacientes tenían niveles de hemoglobina < 11 g/dl. Los niveles medios de 

hemoglobina disminuían y el tratamiento con AEE era más frecuente a medida que 

progresaba la ERC, pero no se observaron diferencias significativas respecto a la 

prescripción de hierro, según estadios18.  

 
Silverberg et al, en 4 estudios de intervención, abiertos diferentes, han demostrado 

que el uso de EPO subcutánea y hierro con el objetivo de conseguir una 

hemoglobina diana de 12,0 o 12,5 g/dl, en un total de 277 pacientes con ICC 

refractaria al tratamiento médico, disfunción sistólica y anemia (hemoglobina basal 

9,5-11,5, 10,0-11,5, o < 12 g/dl), se asociaba con una mejoría de la fracción de 

eyección y de la clase funcional de la New York Heart Association, una 

disminución de las dosis de diuréticos y una tasa menor de hospitalización19.  
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Martínez Castelao (2011), realizo  un estudio prospectivo, observacional, 

multicéntrico de pacientes con enfermedad renal crónica en etapas 3 y 4.; sobre 

morbilidad cardiovascular, control de la hipertensión, anemia y metabolismo 

basado en el análisis de las características basales en 1129 pacientes con edad 

de 71 años promedio, en la etapa CKD 4, la prevalencia de enfermedad 

cardiovascular (ECV) fue mayor que en la etapa 3 (42,2 vs 35,6% p <0,024). La 

hipertensión arterial fue casi universal entre aquellos con estadios 3 y 4 CKD 

(91,2% y 94,1%, respectivamente). La mayoría de los pacientes tenían niveles de 

hemoglobina superior a 11 g / dL (91,1 y 85,5% en las etapas 3 y 4 CKD 

respectivamente p <0,001), mientras que el uso de eritropoyetina estimulante tipo 

agentes (AEE) se limitó a 16 y 34,1% en las etapas 3 y 4 CKD, respectivamente20.  

 
En otro estudio multicéntrico, Faissal AM (2011) y cols, en pacientes que fueron 

reclutados de las clínicas de nefrología en 11 hospitales de Arabia Saudita, cuya  

tasa de filtración glomerular estimada se utilizó la ecuación de la Enfermedad 

Renal Crónica-Epidemiología (CKD-EPI), se reclutaron 250 pacientes que 

cumplieron los criterios para el estudio. Los pacientes fueron estratificados. Según 

su Tasa de Filtrado Glomerular (TFG): estadio 1: 19 pacientes, estadio 2: 35 

pacientes, estadio 3: 67 pacientes, estadio 4: 68 pacientes y estadio 5: 61 

pacientes. En las etapas 1 y 2;  la prevalencia de anemia fue elevada para niveles 

de hemoglobina por debajo de 12 g / dL. El nivel de la anemia evaluado en las 

diferentes etapas de la ERC, su prevalencia, fueron el 42%, el 33%, el 48%, el 

71% y el 82% en las etapas 1 a 5. El nivel mínimo de hemoglobina en el que 

iniciaron la terapia con eritropoyetina correspondió en proporción del 31% al 72%, 

respectivamente, para las etapas de 3 a 5. 21.  
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OBJETIVO GENERAL  

El objetivo de este estudio fue establecer la prevalencia de anemia en pacientes 

con ERC en estadios 3, 4 y 5 sin tratamiento sustitutivo de la función renal, 

atendidos en consulta externa de Nefrología en el HR ISSSTE Veracruz y conocer 

su manejo terapéutico (niveles de hemoglobina conseguidos, prescripción de AEE, 

ferroterapia y otros tratamientos concomitantes) en la práctica clínica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Correlacionar el nivel de hemoglobina y el deterioro del filtrado glomerular según el 

coeficiente de correlación Pearson (bivariante). 

Conocer la prevalencia de anemia en función de los datos demográficos y 

comorbilidades. 

 
MATERIAL Y METODOS. 
 
Se realizó un estudio clínico con diseño observacional, transversal, prospectivo y 

descriptivo. En todos los pacientes que se encontraban en seguimiento por la 

consulta externa de nefrología en el HR ISSSTE Veracruz que cumplan con los 

criterios de inclusión durante noviembre del 2016. El proyecto fue aceptado por el 

comité de ética en la investigación del Hospital Regional “B” de Alta Especialidad 

ISSSTE Veracruz con número de registro: 01/53/166/2016 

 

SELECCIÓN DE PACIENTES. 

Los pacientes fueron seleccionados del departamento de nefrología del HR 

ISSSTE, de acuerdo con un sistema de conveniencia, fundamentado en la revisión 

del expediente, en la aplicación de los criterios y con base en el tiempo 

establecido de un mes. 
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión: pacientes con edad igual o superior a 18 años, con 

diagnóstico clínico establecido de ERC y TFG inferior a 60ml/min/1.73m2, en 

estadio 3, 4 y 5 (estimando la TFG por MDRD-4) según KDIGO 2012, sin 

tratamiento sustitutivo de la función renal atendidos en consultas externas de 

Nefrología del H.R. ISSSTE y pacientes que otorgaron su consentimiento 

informado por escrito para participar en el estudio durante el mes de Noviembre 

2016.  

Criterios de Exclusión (No inclusión): pacientes que presenten al momento de 

realizar el estudio: diagnóstico de talasemia, embarazo o estén formando parte 

activa de algún otro estudio ya sea interno o externo a la institución de salud. 

Criterios de Eliminación: pacientes en cuya historia clínica no se disponía de una 

determinación de hemoglobina reciente (tres meses previos a la inclusión) y se 

eliminaron los que no presentaban las variables completas (peso, talla) del estudio 

en el expediente clínico.  

El diagnóstico de anemia quedo definido como niveles de hemoglobina < 13,5 g/dl 

en varones y < 12 g/dl en mujeres o tratamiento con AEE, con diagnóstico de 

ferropenia como unos niveles de ferritina < 100 ng/ml y/o Índice de saturación de 

transferrina (IST) < 20 % y/o valores de hemoglobina corposcular media (HCM) 

por debajo de los valores de referencia (26.5-33.5pg) y valores séricos de volumen 

corpuscular medio (VCM) por debajo de los valores de referencia (80-100fL) 

dando una anemia característicamente microcítica hipocrómica. Se recopilaron 

datos demográficos de los pacientes (edad, género, peso, talla, estadio de la ERC, 

tiempo de diagnóstico de la ERC) y datos correspondientes a la anemia (niveles 

de hemoglobina, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media), 

causas primarias de la ERC, tratamiento de la anemia y comorbilidades.	

	
 
 
 
 



16	
	

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 
Variable Definición conceptual Tipo de variable y 

escala de medición 
Indicador 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

PACIENTES CON 

ENFERMEDAD 

RENAL CRONICA  

Enfermos que presentan tasa 

de filtrado glomerular 

estimada por formula MDRD-

4 menor de 60ml/min/1.73m2 

por más de 3 meses.   

Cualitativa, nominal, 

dicotómica.  

1. SI 

2. NO 

EDAD Número de años desde el 

nacimiento. 

Cuantitativa, 

discontinua 

Años 

GENERO Referente al género de la 

unidad de estudio  

Cualitativa, nominal 1. Femenino 

2. Masculino 

IMC Medida de asociación entre el 

peso y la talla de un 

individuo. 

BAJO PESO 

PERO NORMAL 

SOBREPESO 

OBESIDAD GRADO1 

OBESIDAD GRADO2 

Cuantitativa, 

discontinua 
 

 
 

<18 Kg/m2 

18.5 – 24.9 Kg/m2
 

25 – 29.9 Kg/m2
 

30 – 34.9 Kg/m2  

35 –39.9 Kg/m2 

BIOMETRIA 

HEMATICA 

También llamado 

hemograma, examina las 

células que componen la 

sangre, ofreciendo 

información general de sus 

componentes. 

Cuantitativa, 

discontinua 

Rangos normales en 

tabla 1.1 

Hemoglobina Proteína que contiene hierro. 

Se encuentra en los glóbulos 

rojos y es la encargada del 

transporte de oxígeno por la 

sangre. 

Hombres 

Mujeres 

Cuantitativa, 

discontinua 

 

 

 

 

 

 

13.5 – 17.5 g/dl 
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12 – 15.3 g/dl 

Hematocrito  Es el porcentaje de la sangre 

que está ocupado por los 

eritrocitos. 

Hombres 

Mujeres  

Cuantitativa, 

discontinua 

 

 

 

 

42 – 50 % 

36 – 45 % 

Volumen Corpuscular 

Medio 

Es un índice sanguíneo que 

permite medir el tamaño 

promedio de los glóbulos 

rojos.  

Cuantitativa, 

discontinua 

80 – 100 fL 

Hemoglobina 

Corpuscular Media 

Es una medida de la 

concentración 

de hemoglobina en un 

volumen determinado de 

glóbulos rojos 

Cuantitativa, 

discontinua 

26.5 – 33.5 

pg/eritrocito 

Creatinina Sérica Se trata de un producto de 

desecho del metabolismo 

normal de los músculos en 

una tasa muy constante y 

que se filtra en 

los riñones excretándola por 

la orina. La medición de la 

creatinina es el modo más 

simple de monitorizar la 

correcta función renal 

Cuantitativa, 

discontinua 

0.5 a 1.3 mg/dl 

Estatificación KDIGO Kidney Disease: Improving 

Global Outcomes. 

Enfermedad renal, mejora 

global de los resultados. 

3a  

3b 

4 

5 

 

Cuantitativa, 

discontinua 

 

 

 

 

 

45-59 ml/min 

30-44 ml/min 

15-29 ml/min 

<15 ml/min 

 

MDRD Ecuación que permite estimar Cuantitativa, TFG (mL/min/1.73 m2) 
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la tasa de filtrado glomerular 

basado en la medición de la 

creatinina sérica y las 

características del paciente.  

discontinua = 175 × (creat sérica)-

1.154 × (años)-0.203 × 

(0.742 si es femenina) 

× (1.212 si es 

Africoamericano) 

Tasa de Filtrado 

Glomerular 

Es el volumen de 

fluido filtrado por unidad de 

tiempo desde los capilares 

glomerulares renales hacia el 

interior de la cápsula de 

Bowman.  

Cuantitativa, 

discontinua 

Normal de 90 a 120 

ml/min/1.73m2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Anemia Niveles de hemoglobina < 

13,5 g/dl en varones y < 12 

g/dl en mujeres o tratamiento 

con AEE, con diagnóstico de 

ferropenia como unos niveles 

de ferritina < 100 ng/ml y/o 

Índice de saturación de 

transferrina (IST) < 20 % y/o 

valores de hemoglobina 

corposcular media (HCM) por 

debajo de los valores de 

referencia (26.5-33.5pg) y 

valores séricos de volumen 

corpuscular medio (VCM) por 

debajo de los valores de 

referencia (80-100fL) dando 

una anemia 

característicamente 

microcítica hipocrómica. 

Cualitativa nominal Rangos normales en 

tabla 1.1 
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Tabla 1. Valores normales de la biometría hemática completa. 

 HOMBRES MUJERES 

Leucocitos x 103/l 4.4 – 11.3 

Eritrocitos x 106/l 4.52 – 5.90 4.1 – 5.10 

Hemoglobina, g/dl 13.5.0 – 17.5 12 – 15.3 

Hematocrito (%) 42 – 50 36 – 45 

Volumen Corpuscular 

Medio, pg/eritrocito 

80.0 – 100 

Hemoglobina Corpuscular 

Media, pg/eritrocito 

26.5 – 33.5 

Concentración de 

Hemoglobina Corpuscular 

Media, g/dl eritrocitos 

33.4 – 35.5 

Plaquetas x 103/l 150 – 450 

Se utilizan como guía ya que los valores reales serán variables dependiendo de la edad, género y 

altitud sobre el nivel del mar. 22 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Los resultados se expresaron en frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), 

se emplearon medidas de tendencia central y dispersión (media y desviación 

estándar). Para la determinación de la significancia estadística se emplearon las 

pruebas de Chi cuadrada con corrección de Yates, t de Student y Friedman 

considerando un nivel de significancia α de 0.05. Se integró la información a través 

de una hoja de procesamiento de Excel, y se empleó el programa estadístico 

SPSS v22.0.  

Con la finalidad de estimar la asociación entre anemia y los diferentes estadios de 

la enfermedad renal crónica se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, con 

la siguiente interpretación: 

 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no 

lineales entre las dos variables. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
El presente estudio fue sustentado en las buenas prácticas clínicas, tomando en 

cuenta las recomendaciones de la declaración de Helsinki última versión (Brasil 

2013)23 y apegado a la Ley General de Salud en materia de investigación.  

La protección de datos están reguladas de acuerdo a lo sugerido por el Instituto 

Federal de acceso a la información en el documento “Informe sobre el acceso a 

expedientes clínicos” del año 2004. En el punto “7.2. Tratamiento de datos con 

fines de investigación” en donde se menciona la utilización de los datos sin que 

esta merme la confidencialidad del paciente. 

En todos los casos de firmo carta de consentimiento informado para la 

recopilación de datos del expediente clínico. 

Los participantes estuvieron conscientes de que podían retirarse del estudio en 

cualquier momento.  
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RESULTADOS 
 
Se revisaron 98 expedientes, los cuales para fines de análisis se incluyeron 

únicamente 88 expedientes de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), 

edad promedio de 64 ± 16 años, evolución de la ERC con un promedio de 4 ± 4 

años, pero con un rango intercuartilar de 26.9 años. El 53% (47), correspondió al 

sexo femenino y el 47% (41) al masculino, cuya constitución física medido a través 

del IMC fue la siguiente: con bajo peso el 31%, peso normal 34%, sobrepeso 23% 

y obesidad 12%; la distribución de pacientes según la clasificación  KDIGO 2012: 

estadio 3a fueron 12 (14%) pacientes, estadio 3b 20 (23%) pacientes, estadio 4 

fueron 33 (37%) y estadio 5 fueron 23 (26%) pacientes. Los detalles de las 

características de este grupo de pacientes se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Características de los pacientes con enfermedad renal crónica del 
estudio. 

 
Características Frecuencia n= 88 

Edad promedio en años 64 ± 16  
Evolución de la ERC en años 4 ± 4 

Tratamiento hipoglucemiante en años 21 ± 6 
Tratamiento antihipertensivo en años 18 ± 6 

Sexo  
Masculino 41 (47%) 
Femenino 47 (53%) 

Constitución física*  
Bajo peso                        (<18 Kg/m2) 27 (31%) 
Peso normal         (18.5 – 24.9 Kg/m2) 30 (34%) 
Sobrepeso               (25 – 29.9 Kg/m2) 20 (23%) 
Obesidad grado 1     (30 – 34.9 Kg/m2) 7 (8%) 
Obesidad grado 2     (35 – 39.9 Kg/m2) 4 (4%) 

Estadio KDIGO  
3a 12 (14%) 
3b 20 (23%) 
4 33 (37%) 
5 23 (26%) 

*clasificación de la OMS según índice de masa corporal (IMC) 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 
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Las causas de la ERC están expuestas en la gráfica 1, donde se observa que la 

etiología más importante es la nefropatía diabética en 44 (50 %) de los pacientes, 

nefropatía vascular 14 (16 %) de los pacientes, no filiada 14 (16%) pacientes y 

aunque un alto porcentaje de pacientes estaban filiados en “otras” causas, de las 

cuales las más importantes son lupus eritematoso sistémico en el 38 % de los 

pacientes y cáncer renal en su variedad de células claras en el 25 % de los casos, 

ilustrada en la tabla 3.  

 
Grafica 1. Frecuencia de causas primarias de enfermedad renal crónica en 
los pacientes del estudio.   N= 88 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 
 
 
 
 
 

Nefropatía 
diabética  

50% 

Nefropatía 
hipertensiva  

16% 

Etiología no 
filiada 
16% 

Otras  
18% 
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Tabla 3. Desglose de causas primarias de enfermedad renal crónica 
catalogadas como otras en los pacientes del estudio. 

 

Otras causas Frecuencia N= 16 

Hipertrofia prostática obstructiva 2 (12%) 

Exclusión renal con estenosis           
ileo-aorto renal  

2 (12%) 

Litiasis renal coraliforme 2 (12%) 

Cáncer renal de células claras 4 (25%) 

Lupus eritematoso sistémico 6 (38%) 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 
Así mismo en nuestro universo de pacientes, pudimos constatar que la 

complicación cardiovascular más común en este grupo de pacientes con ERC y 

anemia es la hipertrofia ventricular izquierda en el 40 % de los pacientes, 

constatada por electrocardiograma según los criterios de Sokolow-Lion y en 

segundo lugar en un mismo porcentaje (22 %) el infarto agudo de miocardio y el 

evento vascular cerebral hemorrágico, expuesta en la tabla 4.  

 
Tabla 4. Frecuencia de complicaciones cardiovasculares asociadas a 
enfermedad renal crónica en los pacientes del estudio.  

El 30% (27) de los pacientes en estudio ya presentaba complicaciones CV 
agregadas al momento del estudio.  

Complicación CV Frecuencia N= 27 
Evento Vascular Cerebral isquémico  4 (15%) 

Evento Vascular Cerebral hemorrágico  6 (22%) 

Infarto Agudo de Miocardio  6 (22%) 

Hipertrofia Ventricular Izquierda 11 (40%) 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 
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Datos analíticos sobre anemia. 
Los datos sobre la hemoglobina en función del estadio de la ERC está expuesto 

en la tabla 5. La prevalencia de la anemia en la población objeto del estudio fue de 

76%. El 44.3 % (39) de los pacientes presentaba hemoglobina <11g/dl, y del total 

de la muestra solo el 11.3 % (10) presentaban ferropenia. La media de 

hemoglobina de toda la corte fue de 11.02 g/dl ± 2.14 g/dl observando una 

tendencia a disminuir los niveles de hemoglobina a medida que avanza la ERC. 

Así mismo una media de hemoglobina y desviación estándar más estrecho en 

mujeres.. 

 

Tabla 5. Datos analíticos referentes a la anemia (según los distintos estadios 
de la enfermedad renal crónica). 

 

PARÁMETROS MEDIA DES. 
EST. 

MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

Hemoglobina 11.02 2.1406 11 4.3 15 
• Hb hombres 11.2 2.5979 10.7 6.7 15 
• Hb mujeres 10.86 1.6567 11 4.3 14 

Estadio 3A 12.12 1.1521 12 10.3 14 
Estadio 3B 12.2 1.6602 11.9 10 15 
Estadio 4 11.15 1.4403 10.9 8.4 13.4 
Estadio 5 9.22 2.6081 10 4.3 14 

 

Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 
También observamos una correlación positiva entre la tasa de filtrado glomerular 

estimada por la formula MDRD-4 y los niveles de hemoglobina con una R2 de 

0.3126, indicando casi una dependencia entre las dos variables o relación directa, 

cuando una de estas variables disminuye la otra también los hace, identificando 

este mismo fenómeno según se incrementa el estadio de la ERC KDIGO con una 

R2 de 0.2845, ilustrado en la gráfica 2 y 3.    
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Gráfica  2. Correlación entre el nivel de hemoglobina y el filtrado glomerular. 
Coeficiente de correlación de Pearson. 
 

 
Gráfica  3. Correlación entre el nivel de hemoglobina y los diferentes 
estadios de clasificación de la ERC. Coeficiente de correlación de Pearson. 

N= 88 
Coeficiente de determinación R2= 0.2845 
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Al separar por género la correlación, se hace más evidente la relación directa 

entre el decremento de la TFG y con ella la intensidad de la anemia en pacientes 

masculinos, evidenciada por una R2= 0.3796, en comparación con las pacientes 

femeninas con R2= 0.1778 indicando una relación menor, casi acercándose a 

cero, ilustrada en las gráficas 4 y 5.  

 
 
Gráfica  4. Correlación entre el nivel de hemoglobina y el filtrado glomerular 
en pacientes masculinos con anemia. Coeficiente de correlación de Pearson. 

N=	41		
Coeficiente	de	determinación	R2=	0.3796	
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Gráfica  5. Correlación entre el nivel de hemoglobina y el filtrado glomerular 
en pacientes femeninas con anemia. Coeficiente de correlación de Pearson. 

N=	47	
Coeficiente	de	determinación	R2=	0.1778	

 
 

 

Tomando en cuenta el tiempo de diagnóstico de la ERC tenemos que el grueso de 

nuestra muestra se ubica en el intervalo 1 a  5 años con el 56.8% de los pacientes, 

más de 5 años el 28.4% de los pacientes y los de reciente diagnostico con menos 

de 1 año el 14.7% de los pacientes, tabla 6, gráfica 6. Sin embargo en 

comparación con las anteriores gráficas al parecer no existe correlación entre las 

variables nivel de hemoglobina y el tiempo de diagnóstico de la ERC (gráfica 7) ni 

tampoco relación lineal entre intensidad de la anemia y la edad de los pacientes 

(gráfica 8) observado un coeficiente R2=0, aunque esto no necesariamente 

implicaría que las variables son independientes, pudiendo existir relaciones no 

lineales entre ambas variables, sobre todo en el nivel de hemoglobina y la edad 

(años) de los pacientes con ERC. 
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Tabla 6. 
Tiempo de  diagnóstico TOTAL N= 88 

< 1 años 13 (14.7 %) 
1-4.9 años 50 (56.8 %) 
> 5 años 25 (28.4 %) 

 
 
 
 
Gráfica 6. Número de pacientes distribuidos según el tiempo de diagnóstico 
de la ERC. 
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Gráfica  7. Correlación entre el nivel de hemoglobina y el tiempo desde el 
diagnóstico de la ERC. Coeficiente de correlación de Pearson. 

N= 88 

Coeficiente	de	determinación	R2=	0.0001	

 
Gráfica  8. Correlación entre el nivel de hemoglobina y la edad (años) de los 
pacientes con ERC. Coeficiente de correlación de Pearson. 

N= 88 

Coeficiente	de	determinación	R2=	0.0001	
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De los parámetros bioquímicos de estos pacientes se observó una hemoglobina 

promedio de 11 ± 2 con valor mínimo de 4 y máximo de 15, la urea media de 81 ± 

45, valor mínimo de 19 y máximo de 272; de creatinina media de 3 ± 3, mínima de 

0.7 y máxima de 20. Los detalles se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Resultados de exámenes de laboratorio en promedio de los 
pacientes con ERC 

 

Resultados de laboratorio Frecuencia n= 88 Mínimo Máximo 
Hemoglobina 11 ± 2  g/dl 4.3 15 
Hematocrito 34 ± 6 % 13.8 46.3 
VCM 89 ± 6.3 fL 75 109.2 
HCM 30 ± 2.6 pg 21.9 36.10 
Albúmina 3.5 ± 0.9 g/dl 0.80 5.4 
Urea 81 ± 45 mg/dl 19 272 
Creatinina 3 ± 3 mg/dl 0.7 20 
Ácido úrico 6 ± 5.5 mg/dl 1.5 11.5 
BUN 41 ± 23 mg/dl 10.2 127 
Colesterol 191 ± 66 mg/dl 107 401 
Triglicéridos 169± 73 mg/dl 60 378 

 

Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 

Como se había comentado anteriormente, la etiología más frecuente de los 

pacientes con ERC fue la nefropatía diabética cuyo tratamiento base era con 

hipoglucemiante durante un promedio de 21 ± 6 años: insulina glargina 6 (14%), 

insulina NPH 5 (11%), del tratamiento hipotensor con duración promedio de 18 ± 6 

años: nifedipino 3 (20%), Losartán y nifedipino 2 (13%), tabla 8.  
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Tabla 8. Frecuencia del tratamiento empleado en los pacientes con 
enfermedad renal crónica del estudio 
 

Fármacos Frecuencia N= 88 
Hipoglucemiantes n=44 (50%) 

Autocontrol 19 (43%) 
Insulina Glargina 6 (14%) 

Insulina NPH 5 (11%) 
Siptagliptina 5 (11%) 

Otros con 1 (2%) 14 (21%) 
Hipotensor n=14 (16%) 

Nifedipino 3 (20%) 
Losartán con nifedipino 2 (13%) 
Losartán con felodipino 2 (13%) 

Otros con 1 (2%) 10 (54%) 
 

Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 

Tratamientos prescritos para la anemia. 
El 77.2 % de los pacientes estaba recibiendo algún tratamiento para la anemia en 

el momento de la visita a la consulta. Los datos referentes al tratamiento para la 

anemia se exponen en las tablas 9, 10, 11, 12 y 13. 

En la tabla 9 se describen los tratamientos para la anemia en función del estadio 

de la ERC. De los pacientes tratados, un 53.4 % estaba recibiendo un AEE, un 

30.7 % ácido fólico y un 40.9% vitamina B12.  

De los AEE, sus dosis e intervalos más frecuentemente prescritos en nuestra 

muestra fueron eritropoyetina alfa en una dosis de 8,000UI por semana (tabla 10).  

 

Tabla 9. Tratamiento de la anemia según el estadio de la ERC. 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

TRATAMIENTO Estadio 3A (n=12 ) Estadio 3B (n= 20) Estadio 4 (n= 33) Estadio 5 (n= 23) Total (n= 88) 
Algún tratamiento 8 (66.7 %) 11 (55 %) 28 (84.8 %) 21 (91.3 %) 68 (77.2 %) 

AEE 2 (16.7 %) 6 (30 %) 18 (54.5 %) 21 (91.3 %) 47 (53.4 %) 
Hierro 3 (25 %) 3 (15 %) 7 (21.2 %) 12 (52.2 %) 25 (28.4 %) 

Ácido fólico 3 (25 %) 5 (25 %) 8 (24.2 %) 11 (47.8 %) 27 (30.7 %) 
Vitamina B12 3 (25 %) 6 (30 %) 15 (45.5 %) 12 (52.2 %) 36 (40.9 %) 
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Tabla 10. Distribución de pacientes según el uso de AEE.  
 

AEE  

Sin terapia 41 (47%) 

Eritropoyetina 2,000 UI semanal 5 (6%) 

Eritropoyetina 4,000 UI semanal 9 (10%) 

Eritropoyetina 6,000 UI semanal 4 (4%) 

Eritropoyetina 8,000 UI semanal 20 (23%) 

Eritropoyetina 12,000 UI semanal 6 (7%) 

Darbepoetina alfa. 3 (3%) 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 
 

Un 28.4 % del total de pacientes con ERC estaba recibiendo suplementos de 

hierro en el momento de la visita, 22.7 % de forma enteral (fumarato ferroso) y 6.8 

% en forma parenteral (hierro dextrán). Puede comprobarse como el porcentaje de 

pacientes tratados aumenta a medida que lo hace el estadio de la ERC. El 

tratamiento con AEE y vitamina B12 era más frecuente a medida que progresaba 

la ERC, mientras que el folato y el hierro presentaban dos picos de prescripción en 

estadios precoces y terminales de la ERC. Hallándose diferencias significativas en 

la forma de prescribir hierro, siendo más frecuente la prescripción enteral en el 

estadio terminal y la forma parenteral en los estadios precoces de la enfermedad 

(tabla 11). 
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Tabla 11. Pacientes en tratamiento con hierro enteral y parenteral según el 
estadio de la ERC. 
 

Pacientes Estadio 3a Estadio 3b Estadio 4 Estadio 5 Total 
N % N % N % N % N % 

Tratamiento para la anemia 12 100 20 100 33 100 23 100 88 100 
     Hierro 3 25 3 15 7 21.2 12 52.2 25 28.4 
            Enteral 1 8.3 3 15 7 21.2 9 39.1 20 22.7 
            Parenteral 2 16.7 1 5 0 0 3 13 6 6.8 

Nota: para un mismo paciente en tratamiento con hierro, podría indicarse más de un tipo de vía. 

Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 

En la tabla 12 se muestra el tratamiento con suplementos de hierro en el subgrupo 

de pacientes anémicos con ferropenia según el estadio de la ERC. Estos 

pacientes constituían un 11.3 % de la muestra, 40 % masculinos y el resto 

femeninos 60 %, sin embargo, solo 4 (40 %) pacientes recibía tratamiento con 

hierro, el  60 % no recibía suplementos de hierro. La prescripción de hierro en 

pacientes anémicos y ferropénicos fue más frecuente en pacientes con ERC 

estadio 4 y 5 que en estadios más precoces. 

 

Tabla 12. Tratamiento con suplementos de hierro en pacientes con anemia y 
ferropenia según el estadio de la ERC. 
 

TOTAL              N=10 (11.3 %) 
MASCULINO    N= 4  (40 %) 
FEMENINO       N= 6  (60 %) 

 
PACIENTES 
FERROPÉNICOS 

Estadio 
3a (N= 0) 

Estadio 3b 
(N= 2) 

Estadio 
4 (N= 4) 

Estadio 5 
(N= 4) 

Sin hierro 0% 2 (100 %) 3 (75 %) 1 (25 %) 
Con hierro 0% 0% 1 (25 %) 3 (75 %) 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 

 



35	
	

 

En la tabla 13 se muestra el tratamiento para la anemia en función de los niveles 

de hemoglobina, observándose que un 41 % de los pacientes con niveles de 

hemoglobina menor de 11 g/dl recibían AEE o suplementos de hierro y un 35.8 % 

recibían ambos. Asimismo, entre los pacientes con hemoglobina mayor de 12 g/dl 

el 7.6 % estaba siendo tratado con AEE y suplementos de hierro y el 30.7 % 

recibía solo con AEE, así como en los pacientes con hemoglobina mayor de 13 

g/dl el 9 % estaba siendo tratado con AEE y suplementos de hierro y el 27.2 % 

solo con AEE.  

La prevalencia de los pacientes que cursaron con anemia en esta corte de 

pacientes fue de 67 (76%) como se halla en la gráfica 13. 
 

Tabla 13. Tratamiento para la anemia según niveles de hemoglobina. 
 

 Hb <11 g/dl 
(N= 39) 

Hb ≥11 - <12 g/dl 
(N= 14) 

Hb ≥12 - <13 g/dl 
(N= 13) 

Hb ≥13 g/dl 
(N= 22) 

TOTAL      
(N= 88) 

Solo hierro 1 (2.56 %) 1 (7.1 %) 1 (7.6 %) 2 (9 %) 5 (5.6 %) 
Solo AEE 15 (38.4 %) 2 (14.2 %) 4 (30.7 %) 6 (27.2 %) 27 (30.6 %) 
Hierro y AEE 14 (35.8 %) 3 (21.4 %) 1 (7.6 %) 2 (9 %) 20 (22.7 %) 

 
Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 

En la tabla 14 se distribuye la totalidad de los pacientes según la causa que los 

llevo a la ERC, distribuyéndolos en pacientes con etiología diabética y no diabética 

y su correlación con los niveles de hemoglobina, la distribución es 50/50, 

observando una media y mediana de Hb en diabéticos menor a los no diabéticos 

(10.69 g/dl frente a 11.35 g/dl y 10.95 g/dl frente a 11.4 g/dl respectivamente), sin 

embargo, los coeficientes de determinación se muestran prácticamente iguales 

para ambas variables (0.2722 frente a 0.2595) únicamente indicando una relación 

positiva como habíamos mostrado en la gráfica 9 y 10.. 
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Tabla 14.  Datos analíticos referentes a la anemia y la etiología de la ERC 
(diabéticos y no diabéticos). 
 
ETIOLOGIA   PACIENTES MEDIA DES. 

EST. 
MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO 

Hb en 
diabéticos   

44 (50 %) 10.69 2.03 10.95 14 5.5 

Hb en NO 
diabéticos 

44 (50 %) 11.35 2.21 11.4 15 4.3 

 

Fuente: Archivo clínico del  HAEV 

 
Gráfica  9. Correlación entre el nivel de hemoglobina y el filtrado glomerular 
en pacientes diabéticos. Coeficiente de correlación de Pearson.  

N= 88 
Coeficiente de determinación R2= 0.2722 
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Gráfica  10. Correlación entre el nivel de hemoglobina y el filtrado glomerular 
en pacientes NO diabéticos. Coeficiente de correlación de Pearson.  

N= 88 
Coeficiente de determinación R2= 0.2595 

 
 
Gráfica 11. 

 
*Aunque solo el 44.3 % (39) de los pacientes presentaba hemoglobina <11g/dl, y del total de 

la muestra solo el 13.6 % (12) presentaban ferropenia. 
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DISCUSION 
Este estudio demuestra una alta prevalencia de anemia en la ERC estadios 3-5 sin 

tratamiento sustitutivo de la función renal y un adecuado control de esta en 

pacientes atendidos en la consulta externa de del HR ISSSTE Veracruz. 

  

La prevalencia de anemia en esta población de pacientes con ERC fue del 76 %, 

aunque solamente 44.3 % tenía cifras de hemoglobina inferiores a 11 g/dl, es 

decir, que el 55.7 % de los pacientes superaría el margen inferior de hemoglobina 

establecido por las guías europeas 24.  

En el estudio multicéntrico, transversal MICENAS I, realizado con 504 pacientes 

en estadio 3, 4 y 5 contralados en consultas externas de España, la prevalencia de 

anemia fue algo inferior a la del estudio actual (58.5 % frente 76 %)18.  

Asimismo en el estudio multicéntrico, observacional MERENA, realizado en 1129 

pacientes con ERC estadio 3 y 4 controlados de igual manera en consultas 

externas de nefrología en España la prevalencia es por mucho inferior a la nuestra 

(51.3 % frente a 76 %), aunque hay que tener en cuenta que en dicho estudio no 

se incluyeron pacientes con ERC estadio 5 20. 

La prevalencia de la anemia en 1058 pacientes con ERC sin tratamiento sustitutivo 

de la función renal en Italia fue del 16 %, del 32 % y del 51 % en estadios 3, 4 y 5, 

respectivamente (frente 37 %, 37 % y 26 % respectivamente), aunque la definición 

de anemia en este estudio requería niveles menores de hemoglobina 

(hemoglobina <12 g/dl en hombres y <11 g/dl en mujeres)25. En un reciente 

estudio prospectivo español de 439 pacientes con ERC no anémicos seguidos 

durante tres años, un 35% desarrollaron anemia, y estos tuvieron una progresión 

más rápida de su ERC, y mayor riesgo de hospitalizaciones, de eventos 

cardiovasculares y de mortalidad4. 

 

Entre los factores demográficos que influyen en la presencia de anemia en la 

población estudiada se halla el estadio de la ERC (mayor prevalencia de anemia al 

disminuir el filtrado glomerular), la etiología de la ERC (mayor prevalencia de 

anemia en nefropatía diabética y menor prevalencia en los no diabéticos) y la edad 
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(mayor prevalencia de anemia en pacientes de mayor edad, probablemente 

relacionado con una menor TFG). Estos resultados coinciden con estudios previos 

que demuestran que la anemia es más frecuente y severa a cualquier nivel de 

TFG en pacientes diabéticos, comparados con los no diabéticos 26. 

 

La hemoglobina media de los pacientes con ERC estuvo justo en el límite inferior 

normal de las metas propuestas por las guías europeas (11.02 g/dl), teniendo en 

cuenta que el 77.2 % de los pacientes estaba recibiendo algún tratamiento para la 

anemia. De los 68 pacientes tratados para la anemia, un 53.4 % (47 pacientes) lo 

estaban haciendo con AEE en el momento del estudio. 

En estadios más precoces de la ERC, un 66.7 % de los pacientes en estadio 3a y 

un 55 % en 3b recibían algún tratamiento para la anemia, observándose unos 

niveles medios de hemoglobina de 12.12 g/dl y 12.2 g/dl, respectivamente. A 

medida que progresa la ERC se incrementa el porcentaje de pacientes que 

reciben algún tratamiento para la anemia, llegando a ser de hasta el 91.3 % en el 

estadio 5 y alcanzando una hemoglobina media de 9.22 g/dl, por debajo de la 

meta propuesta por las guías europeas.  

En los estadios más avanzados de la ERC (4 y 5), el control de la anemia se 

consigue con el uso más frecuente de los AEE, destacando la prescripción de AEE 

con una vida media corta como es la eritropoyetina alfa (una aplicación cada tercer 

día) en el 93.6 % de los pacientes que usan AEE y solo el 6.4 % usan 

darbepoetina alfa (una aplicación cada 2 semanas), un AEE con una vida media 

más prolongada, que permite un intervalo de administración bisemanal, lo que 

facilita el cumplimiento, es más cómodo para el paciente y mejora la estabilidad de 

la hemoglobina. En nuestro estudio la dosis más empleada de EPO alfa fue de 

8,000UI subcutáneas por semana, la cual constituye la dosis inicial recomendada 

según la guía CENETEC16. Ello es importante porque las dosis elevadas de AEE 

se han asociado con una mayor mortalidad27 y las guías aconsejan considerar las 

dosis de AEE necesarias para conseguir los niveles de hemoglobina24. 

En nuestro estudio, un 38.3 % de los pacientes anémicos que recibían AEE tenían 

hemoglobina >12 g/dl y un 36.2 % hemoglobina >13 g/dl, sugiriendo un 
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sobretratamiento con AEE en un porcentaje significativo de ellos. Adicionalmente, 

en nuestro estudio se observó que 9 de los pacientes (23.1 % de los que tenían 

hemoglobina <11g/dl) no recibían ningún tratamiento para la anemia.  

 

Un 11.3 % de los pacientes anémicos presentaban ferropenia, 60% de estos 

pacientes son mujeres y el resto hombres. Respecto a la ferropenia, un 40% de 

los pacientes ferropénicos recibía tratamiento con suplementos de hierro (la 

mayoría en forma de suplementos de hierro oral), un 60 % no recibía hierro, 

sugiriendo un aspecto de mejora en el tratamiento de la anemia en estos 

pacientes, como indican las recomendaciones de expertos y las nuevas guías 

KDIGO que promueven la ferroterapia para optimizar la eritropoyesis y la 

respuesta del tratamiento con AEE 28.  

La principal limitación de este estudio para la interpretación de sus resultados es 

su naturaleza transversal y que las conclusiones se obtienen a partir de unos 

niveles de hemoglobina y parámetros férricos en una sola determinación analítica, 

y a partir de la dosificación de un tratamiento en un momento puntual. Otra 

limitación proviene de la diferencia entre la definición de anemia validada para 

otras poblaciones (hemoglobina <13.5 g/dl en hombres y <12 g/dl en mujeres) y 

los niveles de hemoglobina objetivo aceptados para un buen control de la anemia 

en los pacientes con ERC, definidos a raíz de los últimos estudios multicéntricos 

prospectivos realizados 16, 29, que se hallaría entre 10.5 y 12.5 g/dl o 11 y 12 g/dl, 

tanto en hombres como en mujeres dependiendo la literatura. Además en este 

estudio no se valoraron otros parámetros que influyen en el nivel de hemoglobina 

y la dosis de AEE, tales como presencia de inflamación, parámetros nutricionales, 

tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o 

antagonistas de los receptores de angiotensina II, o niveles de hormona 

paratiroidea intacta. Además, este estudio no es extrapolable a la población global 

de pacientes con ERC, ya que muchos son atendidos en Atención Primaria, sino al 

subgrupo de pacientes atendidos en consultas externas de Nefrología, que 

presumiblemente tienen más comorbilidades, incluida la anemia.  
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Conclusión. 
Este estudio proporciona una comprensión del perfil de la anemia en la 

insuficiencia renal crónica y los subgrupos de pacientes con mayor riesgo de 

anemia, lo que puede presentar una oportunidad para una intervención más 

temprana, una gestión más eficaz y mejores resultados en la población de 

enfermedad renal crónica. Por lo tanto, existe una gran necesidad de mejorar el 

momento de intervención de la anemia y la calidad de la atención para estos 

pacientes. EL estudio cumplió su objetivo al exponer la alta tasa de prevalencia de 

anemia, pero un adecuado control de ella en general. Dicho buen control se 

consigue con la combinación de dosis moderadas de AEE (sobre todo en fases 

avanzadas de la ERC) y la prescripción de hierro en el 40% de aquellos que lo 

precisan. Sin embargo, se observa un porcentaje significativo de pacientes 

tratados con AEE y con niveles de hemoglobina >12 g/dl y un cierto 

infratratamiento de la ferropenia, lo que sugiere oportunidades de mejora en el 

tratamiento de la anemia en nuestros pacientes.  
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