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I. INTRODUCCIÓN: 

 
 
La Unidad Renal del Centro de Nefrología y Diálisis del Hospital General de Neiva 
-Fresenius Medical Care, tiene 4 años de haber sido creada, con un rápido 
crecimiento en el número de pacientes que ingresaron a terapia de reemplazo 
renal crónica. A Junio/2001, se contaba con 110 pacientes, de los cuales, 44 
(48%) y 66 (52%) se encontraban en diálisis peritoneal (DP) y hemodiálisis (HD) 
respectivamente. Siendo un poco más frecuente en los hombres con un 53%, 
respecto a las mujeres. La nefropatía diabética con un 39% es la principal causa, 
seguida de la glomerulonefritis crónica 22% y nefroangiosclerosis hipertensiva en 
el 19% (cuadro No1), similar al comportamiento global de la enfermedad renal 
crónica a nivel mundial (6).  
 

Cuadro No 1: Causas de IRCT en los pacientes en Diálisis en la  
Unidad Renal de Neiva. 

CAUSAS % 
Nefropatía diabética 39 
Glomerulonefritis crónica 22 
Nefroangioesclerosis hipertensiva 19 
Uropatia obstructiva 8 
Nefritis tubulointersticial crónica 7 
Desconocida 5 

 
 
La IRC, es una enfermedad con alta morbi-mortalidad, en la cual la anemia 
(secundaria a déficit de producción de eritropoyetina y déficit de hierro) es quizá 
uno de los factores más importantes; su control mejora la sensación de bienestar 
de los pacientes, el apetito, la tolerancia al ejercicio, rendimiento intelectual, la 
líbido y disminuye la morbi-mortalidad cardiovascular.   
 
A pesar que el 66% de los pacientes a enero/02 se encontraba recibiendo EPO en 
una forma más o menos regular y a una dosis promedio aceptable de 6000 
U/semana, solo el 24% alcanzaban un nivel de Hb > 11 g%,  que es el nivel 
recomendado por las guías NKF (National Kidney Foundation). 
 
La terapia con hierro parenteral y su monitorización con laboratorios, en la 
práctica se hace difícil por las siguientes razones: 
 

1. Las Empresas Promotoras de Salud no autorizan la realización de ferritina 
sérica y porcentaje de saturación de transferrina, según necesidades 
clínicas, parámetros estos, utilizados para decidir la cantidad de hierro y 
EPO a administrar. 
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2. En nuestra región no contamos con un laboratorio especializado que haya 
estandarizado estas pruebas y la falta de consenso en la literatura mundial 
en la interpretación de los resultados.  

 
Guiados por esta motivación se realizó un estudio prospectivo aleatorizado 
abierto, en el cual se comparó, el uso de dos protocolos de dosis fijas de hierro 
parenteral en pacientes en hemodiálisis en las condiciones reales en las cuales se 
trabaja en la Unidad Renal del Hospital Universitario de Neiva. 
 
Los resultados, demostraron que la respuesta a la EPO mejora 
considerablemente con el empleo de hierro parenteral, sin encontrarse una 
diferencia estadísticamente significativa utilizando 200 mg ó 400 mg y alcanzando 
un nivel óptimo de hemoglobina en el  52% de los pacientes al finalizar el estudio. 
Igualmente, no encontramos efectos adversos serios con la administración en 
bolo IV en 5 minutos.  
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II. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 
 

La alta prevalencia de anemia en nuestra Unidad Renal, la controversia suscitada 
por la interpretación ambigua de los índices que monitorean el estado del hierro, 
la limitante en el uso de laboratorios orientadores, el temor existente en la 
aplicación intravenosa de hierro y la ausencia de estudios en nuestra población, 
nos estimuló, previo a la realización de una extensa revisión de la literatura, a 
proponer un trabajo de investigación, consistente en comparar el efecto de dos 
protocolos de mantenimiento simples con dosis fijas de hierro sacarato 
parenteral (Venofer) en un grupo de pacientes en hemodiálisis.  
 
Se trata de un estudio prospectivo abierto aleatorio, con dos cohortes de 
pacientes de características demográficas similares,  proyectado inicialmente a un 
año, pero que por dificultades logísticas debió interrumpirse a los 10 meses.  
Se escogieron pacientes estables en hemodiálisis 3 veces por semana con 
criterios de diálisis adecuada determinados por un Kt/V mayor o igual a 1.3 y con 
niveles de ferritina sérica mayores de 100 ng/ml, que no habían recibido hierro 
parenteral en los últimos 3 meses. 
 
Nuestra hipótesis de trabajo, es que se puede conducir exitosamente un 
esquema de tratamiento  rígido y a la vez sencillo de dosis fijas de hierro 
parenteral para el manejo de la anemia en nuestros pacientes, no basado en 
ningún índice de monitoría convencional del estado del hierro, excepto los 
niveles de hemoglobina y que en  nuestro medio, esta es la  forma más 
práctica y mejor de hacerlo. Esto se basa en un nuevo paradigma, en el cual, 
la respuesta al hierro IV, estimada ya sea por un aumento en la respuesta 
eritropoyética a una dosis constante de EPO o con una disminución en sus 
dosis, es ahora considerada como el mejor criterio o “gold standard” de 
eritropoyesis deficiente de hierro, la así llamada deficiencia funcional de 
hierro. En otras palabras, no se puede saber confiablemente con los índices 
tradicionales del estado del hierro, qué paciente tiene deficiencia funcional 
de hierro hasta que éste sea administrado.  
El estudio nos permitirá conocer además,  cuál es la dosis óptima de hierro 
parenteral de mantenimiento para nuestros pacientes en hemodiálisis. 
Queremos demostrar que no podemos fiarnos en un nivel de corte de 
ferritina sérica en el amplio rango entre 100-800 ng/ml para decidir que 
pacientes requieren hierro y en qué dosis. Igualmente, deseamos reproducir 
los hallazgos de la literatura sobre la relativa inocuidad de la administración 
en bolo directo del hierro sacarato.  
Respetamos la recomendación universal de no  sobrepasar el tope de una 
ferritina sérica por encima de 800 ng/ml tal como lo recomiendan las guías de 
expertos, pero en nuestro estudio no se tendrá en cuenta éste límite en aras de 
no modificar el tratamiento de dosis fijas en las dos cohortes y que se mantendrá 
hasta la finalización del estudio. Intentaremos demostrar que estos protocolos de 



 9

dosis fijas de hierro intravenoso consiguen  una mejoría significativa en el control 
de la anemia más fácil y eficientemente que lo obtenido cuando uno intenta tomar 
conductas interpretando los índices del estado del hierro en la periodicidad en que 
los disponemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10

II. OBJETIVOS 
 

1. Determinar el efecto de dos protocolos de hierro endovenoso de dosis fijas, 
en pacientes con anemia en IRC, quienes vienen recibiendo  dosis 
constantes de EPO.  

2. Determinar en nuestra población de pacientes el requerimiento promedio de 
hierro parenteral ideal a reponer mensualmente. 

3. Determinar la seguridad de la administración de hierro sacarato en bolo 
directo en 5 minutos.  
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III. MARCO TEORICO: 
 

La anemia permanece como la manifestación más visible, característica y muchas 
veces la primera de la insuficiencia renal crónica (IRC). Su progresión  es paralela 
a la declinación en la función  renal  (106, 107). Típicamente es normocítica, 
normocrómica con médula ósea con celularidad normal (104).  
Al igual que la hipertensión arterial la anemia es un fuerte predictor de 
enfermedad cardiovascualr. Levin y su grupo demostraron cómo un aumento en 
15 mm Hg en la presión arterial sistólica se asociaba con un aumento de 37% en 
el riesgo de enfermedad cardíaca, y que un riesgo similar se alcanza con una 
reducción de 0.5 g% en los niveles de hemoglobina (95). 
 
Varios estudios han mostrado que la corrección de este factor de riesgo se asocia 
con mejoría significativa en la calidad de vida, en la capacidad aeróbica y en el 
nivel de trabajo, en la función cognoscitiva, en la función sexual, en la función 
inmune, en la corrección de los defectos hemostáticos de la uremia, en las 
complicaciones cardiovasculares, en la regresión de la hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI) y en la sensación de bienestar global. Además, la corrección de la 
anemia disminuye el requerimiento de transfusiones y las complicaciones 
asociadas, tales como la sobrecarga de hierro, las infecciones de transmisión 
sanguínea y el desarrollo de anticuerpos que pueden afectar el transplante renal 
(4, 25).  
 

A. FISIOLOGIA DE LA ERITROPOYETINA EN LA INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA: 

 
El 90% de la eritropoyetina (EPO) es producida en el riñón y el 10% en el hígado. 
El riñón responde a una disminución en la tensión de oxígeno (hipoxia) 
aumentando su producción de EPO. Una disminución en la entrega de oxígeno al 
riñón puede ocurrir cuando el hematocrito es bajo, o con un cambio en la curva de 
disociación de la Hb-O2. En personas normales, los valores de EPO plasmática 
aumentan de un valor promedio de 10-12 mU/ml a 100 mU/ml cuando el Hto 
disminuye desde valores mayores de 40% a 30-35%. Las concentraciones de 
EPO pueden exceder 1000 mU/ml cuando los niveles de hematocrito caen por 
debajo de 20%. Este mecanismo de retroalimentación se encuentra alterado en la 
IRC. Los niveles promedio de EPO en pacientes anémicos con IRCT, son de 20-
25 mU/ml, representando solamente una cuarta parte del nivel esperado para el 
grado de anemia. Por lo tanto, la característica sobresaliente de la anemia en la 
IRCT es una producción inadecuada de EPO por los riñones enfermos (1, 25).   
 
Uno de los aspectos más llamativos de la práctica diaria, es que los 
requerimientos de dosis de EPO varían considerablemente entre los pacientes, 
mientras que algunos pueden mantener niveles de Hb normales con menos de 30 
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UI/Kg/semana, otros permanecen severamente anémicos a pesar de la aplicación 
de dosis 10 veces más altas (63).  
Hoy en día se sabe que algunos de los factores que contribuyen a la anemia del 
paciente con IRCT a pesar del uso de la r-HuEPO son: acortamiento de la vida 
media de los glóbulos rojos, pérdidas de sangre continuadas, deficiencia de hierro 
y otros nutrientes como la L-carnitina,  los efectos de inhibidores urémicos y de un 
estado inflamatorio crónico sobre la acción estimulante de la EPO sobre la médula 
ósea.  Estas causas contribuyen a la severidad de la anemia renal y son capaces 
de influir sobre el resultado del tratamiento con EPO, si se dejan sin atender (1).  
 

B. FISIOLOGIA DEL HIERRO EN EL PACIENTE EN HEMODIALISIS: 
 

La deficiencia de hierro sea absoluta o funcional, es considerada la razón más 
importante para la respuesta subóptima a la eritropoyetina. Es de prevalencia 
común en pacientes con IRCT no transfundidos. Es capaz de bloquear la 
eritropoyesis y deteriorar la respuesta a la EPO. Pérdidas sanguíneas de bajo 
nivel por sangrado en el tracto gastrointestinal, facilitado por la disfunción 
plaquetaria, muestreos repetidos para exámenes de laboratorio y atrapamiento de 
sangre en el dializador y líneas sanguíneas, pueden representar hasta 20 ml por 
tratamiento, con una pérdida mensual de una unidad de glóbulos rojos, lo que 
equivale aproximadamente a 200 mg de hierro/mes (25), siendo acorde con datos  
recientes que muestran que el paciente promedio en hemodiálisis requiere 50 mg 
de hierro elemental por semana (1). De otra parte, la movilización de hierro de los 
depósitos puede ser inadecuada, especialmente durante una eritropoyesis 
acelerada. Después de una inyección IV de EPO, existe un período de rápida 
producción de nuevos glóbulos rojos conduciendo a un desequilibrio entre la 
cantidad de hierro presente en los depósitos y en la circulación. Mientras que 
normalmente existen más de 1000 mg de hierro en los tejidos de  depósito, 
solamente hay 3-4 mg en la circulación en algún momento dado. Durante la 
intensa estimulación en la producción de glóbulos rojos, con EPO estos 3 mg 
pueden ser insuficientes para producir hemoglobina normal. La eritropoyesis 
resultante, deficiente de hierro, ha sido llamada deficiencia funcional de hierro. 
Esta deficiencia funcional de hierro crea un problema para el diagnóstico de 
deficiencia de hierro en los pacientes en diálisis, debido a que los índices de 
hierro más populares reflejan solamente el hierro en depósito (ferritina) o el hierro 
en la circulación (TSAT). Ninguno de los dos refleja independientemente la 
disparidad entre la suplencia y la demanda de hierro que ocurre cuando se 
administra EPO (1, 23).  
Mantener los depósitos de hierro repletos en el paciente con IRCT en diálisis 
permanece como un reto, y probablemente el no hacerlo sea la causa más común 
de anemia persistente en pacientes que reciben EPO (1,3, 9). 
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C. PROTOCOLO DE MANEJO DEL HIERRO: 
 

Los principios básicos para un protocolo de mantenimiento de hierro, 
recomendados en la literatura convencional son los siguientes: 

i. Corregir la deficiencia de hierro. Este estado se define cuando la Hb es 
menor de 11 g%, la ferritina sérica es menor de 100 ng/ml y la TSAT es 
menor del 20%. Se trata con 1 gramo de hierro en 10 dosis divididas de 
100 mg para aplicar en sesiones de hemodiálisis consecutivas. 

ii. Mantener una suficiencia de hierro. Este estado se logra manteniendo 
niveles de Hb entre 11-12.5 g%, niveles de ferritina entre 100-800 ng/ml 
y TSAT entre 20-50%. Las dosis de hierro de mantenimiento promedio 
que soportan esta suficiencia son variables, y  en los pacientes en  USA 
se han estimado en  50 mg cada semana o 100 mg quincenales, con 
eficacia similar.  

iii. Monitorear mensualmente el estado de hierro. Es altamente 
recomendado que los exámenes que sirven para monitorizar el estado 
del hierro, es decir la ferritina y el TSAT sean realizados mensualmente, 
especialmente en aquellos pacientes con ferritinas séricas y TSAT 
altos, para evitar una sobrecarga de hierro. Si la ferritina es mayor de 
800 ng/ml o el TSAT es mayor de 50%, debe suspenderse el hierro de 
mantenimiento. En USA, la periodicidad reconocida por la Health Care 
Financing Administration (HCFA), ahora conocida como Centres for 
Medicare and Medicaid Services (CMS) es de 4 ferritinas en el año y un 
TSAT mensual. En nuestro país, lo usualmente reconocido por nuestras 
empresas de salud, es la realización de 2 ferritinas y 2 TSAT en el año, 
lo que implica una notoria deficiencia en nuestra capacidad para 
monitorear el hierro.  

iv. Medir periódicamente el éxito del protocolo. Debe buscarse como 
objetivo que al menos el 75% de los pacientes tengan niveles de Hb 
mayores de 11 g%, manteniendo niveles de ferritina entre 100-800 
ng/ml y TSAT entre 20-50%. 

  
 

D. INEFECTIVIDAD DEL HIERRO ORAL PARA INCREMENTAR LA 
ERITROPOYESIS POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y NECESIDAD DEL 
USO DE HIERRO PARENTERAL EN PRESENCIA DE TERAPIA CON 
EPO: 

 
La formulación oral de hierro es el método más simple y menos costoso de 
suplencia, no es efectiva en la mayoría de pacientes en HD. La absorción 
deficiente, la irritación gastrointestinal, la unión a los agentes quelantes de fosfato, 
el deterioro en la absorción por el uso de agentes bloqueadores de la secreción 
de ácido gástrico y el incumplimiento pueden también reducir la eficacia del hierro 
oral. 
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Niveles de ferritina > 200 ng% impiden la absorción de hierro oral. En muchos 
pacientes, aún grandes cantidades de hierro oral no son suficientes para cumplir 
con los requerimientos de una eritropoyesis activa, especialmente después de 
que se inicia el tratamiento con EPO, siendo necesario el uso de hierro parenteral 
(7).  
Debido a su rápida eficacia en mejorar los depósitos de hierro, el hierro parenteral 
es considerado una terapia primaria en muchas unidades de diálisis, y es 
alentado por las guías DOQI, que afirman textualmente: “para alcanzar y 
mantener un hematocrito de 33-36%, la mayoría de pacientes en hemodiálisis 
requieren hierro IV en una forma regular” (3). Existen muchos protocolos, pero es 
fundamental que además de la carga inicial exista un protocolo de 
mantenimiento.  
Es razonable prevenir la deficiencia de hierro aportando hierro parenteral en 
forma rutinaria, más que tratar la condición cuando ésta se desarrolla (4). El otro 
beneficio potencial y tal vez el más importante,  de la administración de hierro 
parenteral, es la disminución en los requerimientos de EPO, que comienzan a las 
4 semanas de inicio del hierro parenteral y continúan cayendo en las 
subsecuentes 8 semanas, con una disminución promedio de un 20%  (casi 2000 
U/semana), de la dosis promedio de mantenimiento de 8694 U/semana en el 
estudio de Kaufman (7).  
 

E. DOSIS DE HIERRO PARENTERAL: 
La revisión de la literatura muestra notable variedad en las dosis y tiempo de 
infusión de hierro sacarato, aunque la FDA no aprueba dosis mayores de 100 mg. 
 
Varios autores han sugerido que el hierro IV debe darse en un esquema de 
mantenimiento en los pacientes en HD, con dosis regulares semanales, 
quincenales o mensuales. Otros consideran que el hierro parenteral debe darse 
en respuesta a los índices anormales de hierro. El hallazgo de que los parámetros 
de hierro pueden disminuir marcadamente durante un período de tan solo un mes, 
sugiere una ventaja de la terapia de mantenimiento regular con hierro parenteral, 
más que administrarlo en respuesta a ferritinas o saturaciones de transferrina 
anormales (7, 15).   
En el estudio de Kaufman y col. (7), la dosis total promedio de hierro recibida por 
paciente fue de 36 mg/semana. La National Kidney Foundation, ha recomendado 
administrar entre 25 a 100 mg de hierro parenteral por semana, como terapia de 
mantenimiento (3). 

 
F. UTILIDAD CLÍNICA LIMITADA DE LOS ÍNDICES DE HIERRO: 
 

Conseguir un marcador razonable para evaluar el estado del hierro ha sido una 
labor difícil. El diagnóstico de deficiencia de hierro es obstaculizado por la 
inexactitud de las pruebas comúnmente utilizadas. Los niveles de ferritina sérica y 
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el porcentaje de saturación de transferrina (TSAT), han sido recomendados como 
los mejores indicadores de los depósitos de hierro y del hierro disponible para la 
eritropoyesis, pero ellos no proporcionan criterios absolutos ya sea de deficiencia 
o de sobrecarga de hierro (17). 
La ausencia de hierro teñible es usualmente considerado el “gold estándar” para 
el diagnóstico de deficiencia de hierro. Es sin embargo, claramente aparente, que 
con la deficiencia funcional de los pacientes en diálisis, las muestras de médula 
ósea no son útiles, por lo cual, no existe una prueba de oro estandar aceptada 
para el diagnóstico de deficiencia funcional de hierro, esta limitación  obstaculiza 
nuestra comprensión de la utilidad clínica de estas pruebas diagnósticas 
(23).Revisaremos a continuación las pruebas más usadas: 
 
Hierro sérico:  
El hierro sérico o hierro libre es un compartimento con un recambio muy rápido 
de 10 a 20 veces en un día, pero representa menos del 0,1% del hierro corporal 
total, refleja la cantidad de hierro unido a la transferrina en la circulación, con 
rangos normales que oscilan entre 75-175 ug/dl. Niveles más bajos pueden 
indicar deficiencia de hierro, sin embargo, debido a que los niveles fluctúan 
significativamente entre la mañana y la noche frecuentemente no es útil para 
estimar el estado del hierro. 
 
TIBC:  
La capacidad de unión del hierro total o TIBC (Total Iron Binding Capacity) 
esencialmente mide la transferrina circulante, una proteína ligadora del hierro 
circulante. El rango normal es de 250-450  ug/dl, siendo los niveles más altos 
indicativos de deficiencia de hierro. La transferrina es alterada por otros factores 
diferentes al hierro, de los cuales el más importante es la desnutrición. Como 
resultado, la medición de la TIBC tiene una capacidad limitada para diagnosticar 
deficiencia de hierro en pacientes con enfermedad renal crónica, donde la 
prevalencia de desnutrición es muy alta. Además, la transferrina es un reactante 
de fase aguda negativo, y los procesos inflamatorios inducen bajos niveles de 
esta proteína, lo que dificulta aún más su interpretación. 
 
Saturación de transferrina (TSAT): Se calcula de la siguiente forma: 
 
                                                         % TSAT= Hierro sérico x 100 
                                                                                    TIBC 
 
                                                         %TSAT = Hierro sérico x 100 
                                                                            Transferrina x 1,4 
 
El efecto del estado nutricional sobre la transferrina sérica, sin embargo, limita su 
capacidad para diagnosticar deficiencia de hierro en pacientes en diálisis. Dado 
los problemas inherentes tanto al numerador (hierro sérico), como al denominador 
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(TIBC), de la TSAT, es evidente que esta prueba puede no ser exacta para el 
diagnóstico de la deficiencia de hierro en pacientes con enfermedad renal crónica 
avanzada (23). Un nivel de TSAT < 20%, tiene una sensiblidad de 81-88%, que se 
considera razonablemente buena, pero una especificidad de apenas 63%, lo que 
indica una alta probabilidad de dar resultados falsos positivos. Si se excluyeran 
los pacientes con hipoproteinemia, su sensibilidad aumentaría a casi 100% y su 
especificidad a 80%, pero esto no es factible en la población de enfermos renales 
en diálisis, donde prevalece una alta prevalencia de desnutrición (23).  
 
Ferritina sérica: 
 
La ferritina sérica ha emergido como el candidato para evaluar los depósitos de 
hierro movilizable (lábil). Sin embargo, sus niveles varían en un individuo en el 
transcurso del tiempo y  la ferritina sérica no es la misma ferritina tisular (sitio de 
almacenamiento y disposición del hierro intracelular) con un papel no definido 
completamente. El nivel de ferritina sérica representa el balance entre su 
secreción y su aclaramiento. La tasa de aclaramiento es muy rápida siendo su 
vida media biológica de apenas 3 días; de tal modo, es la tasa de síntesis por las 
células la que determina sus niveles en el plasma.  Mientras que los niveles de 
hierro tisular afectan la producción de la ferritina sérica, no existe una relación 
clara entre ésta y el hierro disponible para la eritropoyesis efectiva. Por lo tanto, 
no puede asumirse que altos niveles de ferritina sérica condicionan una 
eritropoyesis efectiva, y al contrario pueden ser una consecuencia de la supresión 
de la eritropoyesis (24).  Cuando la eritropoyesis se suprime o se reduce debido a 
una enfermedad inflamatoria o neoplásica, el hierro sérico que estaba en el 
compartimento de los glóbulos rojos debe ser guardado en los depósitos. Así, el 
bloqueo de la eritropoyesis hace que los niveles de ferritina se eleven, siendo este 
el mecanismo más que el invocado como reactante de fase aguda. En tales 
situaciones, aunque los niveles de ferritina estén elevados, la eritropoyesis puede 
no ser efectiva. Otro factor que puede influir sobre los niveles de ferritina sérica, 
es la liberación de ferritina tisular, que puede ocurrir durante necrosis o daño 
tisular hepático, siendo difícil determinar, si los niveles de ferritina medidos en el 
suero están elevados debido a niveles altos de ferritina sérica o debido a 
liberación de ferritina tisular.  
En estado de equilibrio, la ferritina sérica se correlaciona bien con la ferritina 
tisular (depósitos de hierro); en desequilibrio, la relación se rompe y puede no 
relacionarse con los depósitos de hierro (65).  La única afirmación incontrovertible 
que puede ser hecha acerca de la ferritina sérica, es que si su concentración es 
menor de 12 ug/L probablemente no exista hierro en los depósitos y si es más de 
20 ug/L sí existe hierro en los depósitos. Se concluye que los niveles de ferritina 
sérica son más útiles a niveles bajos que altos (66). 
 
Fishbane encontró que ninguno de los índices tradicionales de hierro tiene un alto 
nivel de utilidad (sensibilidad y especificidad > 80%). Niveles  de ferritina sérica 
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entre 100-200 ng/ml tienen una sensibilidad de solo 41-48% y una especificidad 
de 75% para el diagnóstico de deficiencia de hierro (91). Estos valores de corte, 
son similares a los encontrados por Kaufman, donde una ferritina sérica < 200 
ng/ml tenía los mejores valores predictivos combinados positivos y negativos, 
pero con una utilidad clínica limitada, que fue peor para cualquier valor de corte 
del porcentaje de saturación de transferrina. Si se utilizan niveles más altos de 
ferritina, mejora la sensibilidad, pero a expensas de una caída significativa en la 
especificidad.  
Cavill no recomienda usar los niveles de ferritina sérica como un estimativo 
cuantitativo del hierro en los depósitos. A niveles altos, la medida es errónea 
debido a que la prueba mide tanto la ferritina plasmática como la ferritina tisular 
liberada a la circulación. Como la concentración de la ferritina intracelular es más 
de un orden de magnitud mayor que la ferritina plasmática, su liberación oscurece 
cualquier variación en los niveles de ferritina plasmática. 
 
 
Contenido de hemoglobina reticulocitaria (CHr):  
Es una prueba simple y relativamente nueva con gran promesa. Es una medida 
directa de la suficiencia de hierro en los reticulocitos, que son los precursores de 
los glóbulos rojos maduros. La utilización del hierro para la síntesis de 
hemoglobina ocurre en los eritrocitos inmaduros en la médula ósea, no en la 
sangre periférica. Debido a que los reticulocitos son los parientes más cercanos a 
las células de la médula ósea y permanecen en la circulación por poco tiempo, 
aproximadamente 24 horas, el CHr proporciona una mirada rápida del estado 
inmediato del hierro, interpretándose su disminución como un signo temprano de 
deficiencia de hierro. Los resultados de varios estudios recientes indican que el 
CHr es una medida exacta del estado del hierro en los pacientes en hemodiálisis 
que reciben EPO. Se ha reportado menos variabilidad con esta prueba que con la 
ferritina sérica. Una valor menor de 26 pg tiene una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 80%. Además, el CHr es un rapido marcador de respuesta al 
hierro intravenoso. A diferencia de la ferritina, el CHr no se eleva durante la 
inflamación, debido a inhibición de la movilización del hierro de los depósitos (91, 
94).  
 
Porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos:  
Esta prueba mide la proporción de glóbulos rojos maduros con hipocromía, que 
normalmente es menor del 2.5%. Cuando su proporción se eleva por encima del 
10% se considera que existe deficiencia de hierro. 
La deficiencia funcional de hierro resulta en la producción de glóbulos rojos 
hipocrómicos. Sin embargo, las células hipocrómicas no son exclusivamente una 
consecuencia de la deficiencia funcional de hierro. Ellas resultan de disminución 
de la síntesis de hemoglobina cualquiera que sea la causa.  
El trabajo de Tessitore y col. (9), mostró que el porcentaje de glóbulos rojos 
hipocrómicos > 6% es el marcador actualmente disponible más exacto para 



 18

identificar aquellos pacientes que responden al uso de hierro parenteral y debe 
convertirse en el exámen de primera línea para monitorear los requerimientos de 
hierro en la práctica clínica. Este valor es menor que el sugerido por las European 
Best Practice Guidelines para el manejo de la anemia en pacientes con IRC, que 
afirman que un porcentaje de eritrocitos hipocrómicos > 10% es el marcador más 
exacto para identificar deficiencia de hierro (50). 
 
Medición de los niveles de los receptores solubles de transferrina: 
La captación de hierro por el eritroblasto es determinada en gran medida por el 
nivel de receptores de transferrina sobre la superficie celular. Estos receptores se 
unen a la transferrina que transporta el hierro sobre la superficie de la célula y por 
un proceso de endocitosis la internalizan. El hierro es entonces liberado y los 
receptores de transferrina recirculan hacia la superficie de la célula. En la medida 
en que la célula se desarrolla, los receptores de transferrina se pierden en la 
circulación donde su presencia puede ser medida. En los pacientes deficientes en 
hierro existe un considerable aumento en la eritropoyesis inefectiva, lo que 
ocasiona que los receptores de transferrina sean liberados en el plasma. Se ha 
dicho repetidamente, que esta es una forma para diferenciar la anemia por 
deficiencia de hierro de la anemia de la enfermedad crónica. Sin embargo, la 
esperanza inicial depositada en este novedoso marcador (104) no ha sido 
reproducida y se ha visto como los pacientes con artritis reumatoidea demuestran 
un amplio rango de niveles del receptor de la transferrina sérica. Cavill 
recientemente concluye que en la práctica, no se ha demostrado que esta prueba 
sea útil para identificar pacientes quienes requieren terapia con hierro (66). 
 

G. LA ERITROPOYESIS INDUCIDA POR EPO ES HIERRO-DEPENDIENTE: 
 
La administración de eritropoyetina ocasiona una rápida caída de los niveles de 
ferritina sérica, aún antes de que los niveles de hemoglobina se eleven, debido a 
que el compartimento de eritroblastos de la médula ósea se expande antes de 
que salgan glóbulos rojos maduros. Esto indica una reducción en el 
compartimento de hierro lábil almacenado ocasionado por las demandas 
aumentadas de hierro unido a la transferrina para suplir la producción aumentada 
de glóbulos rojos. A menos que se supla hierro adicional, el compartimento de 
hierro lábil almacenado no será capaz de cumplir con las demandas de hierro 
unido a la transferrina. La eritropoyesis se tornará ineficiente y no se sintetizarán 
más glóbulos rojos.  
Los pacientes pueden tener valores de ferritina sérica y de saturación de 
transferrina que se consideren como muy adecuados y un mes después bajar a 
niveles consistentes con deficiencia absoluta de hierro. Si las determinaciones de 
rutina de los índices diagnósticos de hierro se hacen cada 3 meses (o peor en 
nuestro medio donde se realizan cada 6 meses), como es una práctica común en 
muchos centros, muchos pacientes pueden estar cursando con una deficiencia de 
hierro no reconocida por varios meses.  
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La eritropoyesis estimulada por EPO puede ser hierro-restringida o hierro-
dependiente aún en pacientes con depósitos de hierro aparentemente adecuados. 
Se ha descrito reducción de los niveles de ferritina sérica y TSAT hasta de un 
50% durante terapia con EPO (65). 
La respuesta al hierro IV, estimada ya sea por un aumento en la respuesta 
eritropoyética a una dosis constante de EPO o con una disminución en sus dosis, 
es ahora considerada como el mejor criterio o “gold standard” de eritropoyesis 
deficiente de hierro y es el estándar de referencia más ampliamente aceptado 
para la práctica clínica, donde el objetivo más importante es identificar a los 
pacientes que necesitan hierro para optimizar el tratamiento con la EPO (9).  
Kaufman y col, definieron este fenómeno como deficiencia funcional de hierro, si 
los pacientes respondían a la administración de hierro IV, con una caída 
subsecuente en los requerimientos de EPO de más de un 20%,  cuantificada en > 
30 U/Kg/semana, mientras mantienen un hematocrito estable (7). Previamente, 
Fishbane y col. Habían definido la deficiencia funcional de hierro como un 
aumento de 5% en el hematocrito o una disminución del 10% en la dosis de EPO, 
luego de una dosis de carga de hierro parenteral (2).  
 
 
 

H. PERIODICIDAD DE LOS EXAMENES PARA MONITOREAR EL ESTADO 
DEL HIERRO: 

 
Idealmente, los resultados de la monitoría deben permitir que se mantengan en 
forma consistente los niveles de hemoglobina blanco mientras se evitan dosis 
excesivamente altas de eritropoyetina y un uso innecesario de hierro endovenoso, 
todo lo anterior enmarcado en el mejor costo-beneficio. 
Muchos autores creen que la monitoría del estado del hierro debe hacerse 
mensualmente, lo cual permite no solamente conseguir mejores niveles de 
hemoglobina-hematocrito sino evitar el uso excesivo de eritropoyetina y hierro 
intravenoso (91, 97). 
Una inquietud frecuente es cuál es el tiempo más corto para poder chequear en 
forma segura o adecuada la ferritina y el TSAT, luego de dar una dosis de hierro 
IV? La respuesta de un panel de expertos recientemente realizado es de dos días 
si la dosis es de 100 mg y una semana si la dosis es más alta (10, 98). 
 

I. DEFICIENCIA DE HIERRO O SINDROME DE MALNUTRICION-
INFLAMACION-ATEROSCLEROSIS? 

 
Hoy en día sabemos, que tanto el estado urémico como la enfermedad 
cardiovascular son procesos inflamatorios crónicos, lo cual se demuestra por la 
elevación de ciertas sustancias como el amiloide o la proteína C reactiva 
observada  en un 35-53% de los pacientes en hemodiálisis. En pacientes en 
hemodiálisis, los niveles aumentados de proteína C reactiva han sido vinculados a 
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deterioro en la eritropoyesis, reducción en la respuesta a la EPO, 
hipoalbuminemia, desnutrición, riesgo aumentado de hospitalización y aumento 
de la mortalidad cardiovascular y de todas las causas (82, 83, 84, 85, 86, 87, 88).  
 
Ninguno de los parámetros actuales de monitoría del estado del hierro permite 
diferenciar claramente si la anemia de un paciente dado es por deficiencia 
funcional de hierro por eritropoyesis acelerada o por deficiencia funcional de 
hierro por inflamación/infección, y en este caso, la única forma de saberlo,  aparte 
del contexto clínico,  es administrando hierro endovenoso: si los niveles de 
hemoglobina aumentan, se confirma la deficiencia funcional, pero sí estos no se 
modifican, mientras que los niveles de ferritina sérica sí se elevan, lo más 
probable es que estemos enfrentando un bloqueo del sistema reticulo-endotelial,  
no se obtenga ningún beneficio en continuar la administración del hierro y al 
contrario esta práctica puede ser peligrosa y debe contraindicarse. 
 

 
J. SEGURIDAD DEL HIERRO PARENTERAL: 
 

Riesgos inmediatos: 
 
Con respecto a las reacciones severas inmediatas de carácter anafiláctico, se 
estima que con el hierro dextrán, son del orden del 0.6%, con el gluconato férrico 
del 0.04% y con el hierro sacarato probablemente similares o menores al anterior. 
No se han descrito muertes con el hierro sacarato, las cuales si se han 
documentado con el hierro dextrán (77, 78). 
 
Las preparaciones de hierro sacarato han sido administradas no diluídas en bolo 
IV en 1 minuto, no diluídas en bolo de 200 mg en 10 minutos, y hasta 800 mg en 
infusión en SSN y también en esquemas periódicos o de mantenimiento (10). En 
el estudio de Charytan se administró hierro sucrosa en 10 dosis, durante cada 
sesión de HD,  no diluído como bolo de 100 mg IV en 5 minutos, sin una dosis de 
prueba previa, en 77 pacientes en HD, incluyendo aquellos con previa sensibilidad 
al hierro dextran, alergias a otros medicamentos, o recibiendo concomitantemente 
IECAs, sin encontrar reacciones adversas serias o cambios en la presión arterial 
intradialítica, concluyendo que esta forma de administración es además de 
efectiva, segura para el tratamiento de la deficiencia de hierro en pacientes con 
anemia asociada a diálisis (10).  Van Wyck y col. (14) examinaron el hierro 
sacarato en 23 pacientes de HD con sensibilidad documentada al hiero dextran. 
El hierro sacarato se administró en bolo en 5 minutos o en infusión en 30 minutos, 
sin dosis de prueba. No se registraron reacciones adversas serias después de un 
total de 223 dosis, concluyendo que este medicamento es seguro y efectivo en el 
manejo de la anemia en pacientes sensibles al hierro dextran, y que puede 
administrarse sin dosis de prueba en bolo IV o en infusión.  
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Con el hierro sacarato  no se han reportado reacciones que amenacen la vida del 
tipo catastrófico anafilácticas descritas con el hierro dextran. Las más frecuentes 
son el flushing, rash, lumbalgia, sabor metálico en la boca, prurito e hipotensión 
transitorias.  Estos efectos se resuelven usualmente en forma espontánea, sin 
tratamiento y no recurren en las subsecuentes dosis (11, 12, 13, 14, 15, 37).  
Debe aclararse que el hierro IV puede administrarse en cualquier momento de la 
diálisis, sin temor a pérdidas en el dializado. El Venofer es distribuido en ampollas 
de 5 ml con 100 mg, con una esfera polinuclear interna de hidróxido de hierro (III), 
rodeada en su superficie por un gran número de moléculas de sacarosa, 
resultando en un complejo molecular global con un peso aproximado de 43.000 
daltons, el cual no es dializable (10). 
 
Riesgos mediatos y tardíos: 
El hierro es una sustancia crítica para la sobrevida de la mayoría de 
microorganismos, como lo son también el Zinc, el cobre y el magnesio. Pero esta 
sustancia vital puede ser altamente tóxica. El hierro es un potente compuesto 
oxidante y el cuerpo trata de protegerse contra la presencia de hierro libre. Esto lo 
logra manteniéndolo unido a moléculas como la hemoglobina, la  ferritina, la 
transferrina o la hemosiderina, manteniéndolo en un núcleo central. El hierro libre 
ocasiona daño tisular oxidativo, aceleración de la aterosclerosis y promueve el 
crecimiento bacteriano. Debemos evitar cuando usamos tratamientos con hierro, 
que se forme hierro libre. 
La transferrrina es el único tampón sérico contra el hierro libre. Si se forma hierro 
libre, la transferrina lo atrapa como una esponja hasta que pueda ser utilizado por 
los tejidos. El problema es que los pacientes en hemodiálisis tienen de por sí 
bajos niveles de transferrina por su proceso inflamatorio que afecta su producción 
por el hígado y por desnutrición protéica. Si se dá una carga alta de hierro, la 
transferrina se satura completamente y no puede unir todo el hierro, de tal forma 
que queda hierro libre en la circulación. Los estudios con hierro sacarato han 
mostrado que, antes de ir al sistema reticuloendotelial para su procesamiento, 
algo del hierro es liberado tan rápidamente que se liga directamente a la 
transferrina en la circulación. 
 
Patruta, es el primero en advertir que  deben evitarse niveles altos de ferritina 
sérica ya que se ha demostrado marcado deterioro en la función de los neutrófilos 
en pacientes en HD con niveles de ferritina mayores de 650 ug/litro, aún si TSAT 
es menor del 20% (18). 
Puede generarse hierro libre de las fórmulas comerciales, una vez que el hierro 
intravenoso se disocia de su medio carbohidrato, sea gluconato, sacarato o 
dextrán, lo cual depende del grado de saturación de la transferrina, de la dosis y 
de la velocidad de la administración. El hierro libre por su capacidad de virar entre 
formas oxidades y reducidas es un potente inductor de procesos oxidativos. Lim 
et al, estudiaron los efectos de la administración de 100 mg de hierro sacarato 
intravenoso y los niveles de ferritina basales, sobre los niveles de las enzimas 
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antioxidantes mayores y sobre el estrés oxidativo en 50 pacientes con 
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Claramente demostraron un aumento 
significativo en la peroxidación lipídica y aberraciones de las enzimas 
antioxidantes en el plasma y en los eritrocitos en los pacientes con niveles más 
altos de ferritina sérica (mayores de 600 ul/L), y sugieren que la posibilidad de 
inducir toxicidad por radicales libres podría ser significantemente reducida usando 
dosis regulares bajas de hierro intravenoso. Queda por demostrar si la inducción 
del daño oxidativo es un factor contribuyente para la aterosclerosis acelerada 
observada en estos pacientes(74) . 
Parkkinen, realiza un elegante estudio en un pequeño número de pacientes 
tratados con la dosis usual de 100 mg de hierro sacarato en bolo, todos los cuales 
tenían niveles de ferritina menores de 400 ng/ml, y les mide los niveles de TSAT a 
los 5, 30, 90 y 210 minutos. Su primer hallazgo fue que la TSAT aumentaba muy 
rápidamente luego de la inyección. A los 210 minutos del tratamiento, la TSAT en 
promedio era del 80% y la mitad de los pacientes tenían hierro libre detectable en 
la circulación. Qué significa esto? Que en los pacientes con niveles bajos de 
transferrina existe un mayor riesgo de tener hierro libre circulante. Este hierro es 
catalíticamente activo, muy lesivo y puede además promover el crecimiento 
bacteriano, ya que gérmenes como el estafilococo epidermidis y las bacterias 
gram negativas, utilizan el hierro no unido a la transferrina. De modo que los 
pacientes con enfermedad cardiovascular, con inflamación y desnutrición se 
convierten en un grupo vulnerable, en donde el hierro libre se torna en un  
problema real. Concluyen igualmente, que deben usarse dosis más pequeñas y 
frecuentes que no ocasionen sobresaturación de la transferrina (75). 
Michelis mide el efecto de dos dosis diferentes (62.5 y 125 mg) de hierro 
gluconato intravenoso en pacientes en hemodiálisis, y demuestra que la dosis de 
125 mg induce la formación de fibrinógeno carbonilado que guarda una relación 
directa con altos porcentajes de TSAT. Los datos del estudio sugieren, que la 
carbonización del fibrinógeno puede explicar parcialmente el deterioro en la 
actividad de la coagulación observada en los pacientes en hemodiálisis y 
recomiendan usar esta dosis con precaución. Debido a que el fibrinógeno es 
altamente susceptible a sufrir oxidación inducida por el hierro, puede servir como 
un marcador que refleje el daño inducido por el hierro y un instrumento para 
refinar las guías clínicas sobre la dosis de hierro parenteral ideal (76).   
Rooyakkers examinaron 20 voluntarios sanos y les administraron 100 mg de 
hierro sacarato en 60 minutos. Encontraron un incremento de 400% en el hierro 
no unido a transferrina, reducción significativa de la vasodilatación mediada por 
flujo y aumento en los niveles de superóxido de 53 a 70% (101). 
En el último año ha habido una llamativa avalancha de estudios enfocados en los 
efectos de la liberación de hierro libre. Cómo asimilar esta información, en 
contraposición a la seguridad brindada por el hierro sacarato durante varias 
décadas en europa no es materia fácil. 
Quizás es mejor balancear el juicio hacia los beneficios bien establecidos de la 
suplementación de hierro para mantener una adecuada eritropoyesis en pacientes 
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estimulados con EPO, que al temor de producir una sobrecarga de hierro (24, 58, 
102). 
 

K. NIVEL DE HEMOGLOBINA BLANCO ÓPTIMO: 
 

Las afirmaciones de consenso  de  los Nefrólogos Americanos favorecen 
hemoglobinas blanco en el estrecho rango de 11 a 12 g%, mientras que el blanco 
recomendado para pacientes en diálisis en Europa es un hematocrito mayor de 
33%, que es considerado hoy en día más práctico y relievante fisiológicamente 
(64).  Sin embargo, existe aún controversia, respecto al nivel óptimo de Hb 
durante el tratamiento con EPO. Existe una expectativa aunque sin evidencia 
definida, de que la elevación de los niveles de Hb, por arriba de los niveles 
actualmente recomendados, podría conferir beneficio adicional en pacientes 
urémicos sin enfermedad cardíaca avanzada. Uno de los trabajos más 
referenciados, es el de Besarab y col. (21) quienes realizaron un estudio abierto, 
aleatorio, prospectivo con 1233 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o 
cardiopatía isquémica sometidos a hemodiálisis en 51 centros. El estudio fue 
terminado prematuramente cuando el comité de monitoría de seguridad afirmó 
que un beneficio positivo no podría ser alcanzado, aún si se permitiera que el 
estudio prosiguiera. Aún más preocupante, los resultados sugerían una mortalidad 
ligeramente más alta en los pacientes del grupo de hematocrito normal. Una 
inspección más estrecha de este estudio, hace que los resultados sean más 
sorprendentes, debido a que el hematocrito más alto per se, no parece ser el 
responsable de la mortalidad aumentada, existiendo una relación inversa entre el 
hematocrito y la mortalidad en ambos grupos de pacientes. No se sabe si la 
mortalidad se debió a la administración de hierro intravenoso más intensiva, a 
subdiálisis o a enfermedad arterial coronaria más avanzada en el grupo de 
hematocrito normal. Uno ciertamente debe aceptar la conclusión de los 
investigadores de que en tales pacientes de alto riesgo cardíaco, no existe 
actualmente una evidencia positiva de un beneficio clínico de la normalización del 
hematocrito, pero esta conclusión no puede generalizarse a todos los pacientes 
uremicos.   
Existe sin embargo, una variación biológica intrapaciente e interpaciente, 
(desviación estandar) inevitable en un parámetro de laboratorio como la 
hemoglobina, dependiente de una respuesta diferente a la eritropoyetina y al 
hierro, del estado de hidratación del paciente, de la reproducibilidad de la prueba 
en sí misma y de diferencias biológicas inherentes en una población diversa de 
pacientes, que hace prácticamente imposible mantener un rango estrecho entre 
11-12 g% cuando se aplican las guías existentes de la NKF-DOQI para el manejo 
de la anemia (64). Lacson demuestra en un elegante estudio, que si un objetivo 
razonable es tener un 85% de pacientes en hemodiálisis con hemoglobina mayor 
de 11 g%, basados en las características de distribución estandar de la 
hemoglobina, un 63% alcanzará valores mayores de 12 g% y un 32% cifras 
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mayores de 13 g%, un escenario que es claramente incompatible con las políticas 
de reembolso actuales del Medicare en USA para la eritropoyetina (67, 92).   
Ritz afirma que la Hemoglobina blanco debe ser individualizada. La Hb no debe 
ser la misma en pacientes jóvenes y viejos, en los que trabajan y en los que son 
desempleados, en los sedentarios y en los que tienen vida activa y en los 
pacientes con enfermedad cardíaca asintomática versus los sintomáticos (20). 
Creemos que esta estratificación individualizada prevalecerá en el desarrollo de 
las guías futuras de anemia.   
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IV. MATERIAL Y METODOS: 
 

La hemodiálisis en nuestros pacientes se realiza con bicarbonato en máquinas 
4008 de Fresenius, por un tiempo promedio de 4 horas, tres veces por semana,  
con filtros convencionales de polisulfona de bajo flujo de marca Fresenius F6 a F8 
de acuerdo a su área corporal, encontrándose en diálisis por periodos variables 
desde 3 meses hasta 4 años.  Durante los últimos  3 meses no han recibido hierro 
IV por la falta de disponibilidad del medicamento, y en su lugar han estado 
formulados con hierro oral, que fue suspendido una vez se inició el estudio. El 
trabajo se diseñó en forma prospectiva a 10 meses. Se  aleatorizaron 32 
pacientes en HD con niveles de Hb menores de 11 g%, en tratamiento con EPO 
en dosis fija de 6000U subcutáneas, en dos grupos: el primero o grupo 1, siguió la 
llamada estrategia agresiva de administración de 100 mg IV semanales de hierro 
sacarato,  y la segunda cohorte o grupo 2, fué tratado con la estrategia modesta, 
de 100 mg IV quincenales.   
Los resultados se evaluaron a los  10 meses, teniendo en cuenta las siguientes 
variables: 

1. Cambio en los niveles de Hb mes a mes y al final. 
2. Comportamiento de los niveles de ferritina sérica. 
3.  Seguridad en la administración en bolo IV en 5 minutos del hierro sacarato 

en los pacientes en HD. 
 

PROTOCOLO DE SUPLENCIA DEL HIERRO: 
Se administraron en forma intravenosa directa en la cámara venosa 100 mg 
semanal para el grupo 1 o 100 mg  quincenal para el grupo 2, hasta finalizar el 
estudio. Aquellos pacientes, quienes en los meses previos tuvieron ferritina sérica 
menor de 100 ng/ml, fueron tratados en su momento con una dosis de carga de 
1000 mg repartida en 10 dosis de 100 mg en cada sesión de hemodiálisis.  
 
RECOMENDACIONES SEGUIDAS DURANTE EL ESTUDIO: 
*Con hierro sacarato no se requiere  prueba de sensibilidad. 
*No se debe administrar hierro parenteral, si el paciente tiene una infección activa. 
*El hierro oral debe ser descontinuado, si se utiliza hierro parenteral. 
*No utilizar hierro parenteral o suspenderlo transitoriamente,  si la ferritina es > 
800 ng%. 
*Bajo ninguna circunstancia el paciente debe quedar con el medicamento sin 
supervisión. 
*Cualquier cambio en el protocolo debe ser analizado por la junta médica. 
 
LABORATORIOS DE CONTROL: 
1. A todos los pacientes se les realizaron tres ferritinas séricas: al inicio del 

estudio, la segunda a los 5 meses y la tercera al realizar el corte final del 
estudio a los 10 meses. 
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2. En forma mensual, se realizaron los laboratorios de control autorizados por las 
respectivas EPS, incluyendo niveles de hemoglobina y hematocrito.  

3. En nuestro centro no se ha podido implementar la medición del porcentaje de 
saturación de transferrina por la no disponibilidad de la técnica en el 
laboratorio, de modo que no contamos con este exámen. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DEL ESTUDIO: 

1. Hipersensibilidad conocida al hierro IV.  
2. Sangrado activo o en curso.  
3. Enfermedad aguda severa en los 2 meses previos. 
4. Inflamación crónica activa.  
5. Enfermedad hepática activa.  
6. Historia de tumor sólido o neoplasia hematológica. 
7. Otras causas de anemia documentada no relacionadas.  
 
En el evento de trasplante, enfermedad aguda severa, necesidad de 
transfusiones o muerte dichos pacientes también fueron removidos del 
estudio. No se excluyeron los pacientes con enfermedad ósea renal y ellos 
continuaron recibiendo el tratamiento apropiado con vitamina D3 o terapia 
quelante convencional. 
 
Todos los pacientes fueron informados sobre el propósito del estudio y se 
obtuvo consentimiento para su realización (Principios de Helsinki y guías de 
buena práctica clínica de la OMS). 

 
ANALISIS ESTADISTICO: 
Para confirmar la efectividad de la aleatorización en los dos grupos de pacientes, 
se compararon factores de estratificación, como género y edad, así como tiempo 
en hemodiálisis, patología de base y rendimiento de diálisis medido por el Kt/V,  
sin encontrarse una diferencia estadísticamente significativa con el t-test. El nivel 
de significancia fue menor de 0.05. Los valores +-, representan las desviaciones 
estandar promedio. Los análisis fueron conducidos usando el programa 
estadístico STATO 4. 
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V. RESULTADOS: 
 

De los 16 pacientes del grupo 1, aleatorizados para recibir una dosis de 400 mg 
de hierro sacarato intravenoso/mes,  que iniciaron el estudio, hubo que excluir a 4. 
Tres de ellos porque en el curso del estudio, presentaron complicaciones agudas 
que requirieron hospitalización y el uso de transfusiones sanguíneas, y uno de 
ellos porque no recibió eritropoyetina en forma regular. De los 16 pacientes del 
grupo 2, quienes recibieron una dosis de 200 mg de hierro sacarato 
intravenoso/mes, hubo que excluir 5 pacientes. Cuatro por razones similares y 
necesitaron ser transfundidos  y 1 porque falleció.  
De esta forma, finalmente el análisis se realizó con 12 pacientes en el grupo 1 y 
11 pacientes en el grupo 2, cuyos niveles de hemoglobina aparecen registrados 
mes a mes en la tabla No. 2. Se observa una gran variabilidad intrapaciente mes 
a mes en los valores de hemoglobina, que en algunos casos es mayor de 1 g%, 
hecho que ha sido reportado en la literatura, como lo ha descrito Lacson (92). 
 
Al finalizar el estudio, la prevalencia de anemia cae a valores de 41.7% y 54.6% 
en el grupo 1 y 2 respectivamente.  
 
Tabla No2. Variación mensual de los niveles de hemoglobina en los dos grupos. 
NOM-
BRE AB/02 MAY  JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC EN/03 VEN/M 
AB 8.2 10 9.5 9.5 11.8 9.9 12 13.2 12.1 8.9 400 
AN 9.1 9.4 9.1 8 9.8 11.1 10.8 11.1 11.4 10.7 400 
BS 10.1 10 10.1 9 8.5 10.1 10.1 10 10 11.2 400 
ECH 8.4 9.7 11.2 11.1 11 12.1 10.4 10.4 8.4 12.2 400 
GG 8 10 10.4 9 10.4 10.5 11.4 12.1 12.1 12.7 400 
HCH 8.4 9.6 9 8   10 11.1 11 12.4 12.3 11.8 400 
JRG 10 10.8 11.3 11.4 12.1 14.3 14 13.8 12.7 12.8 400 
LL 6.6 6.7 10 10.4 9.9 9 8.5 8.5 8.3 7.1 400 
LML 8.1 9.5 8.3 8 8.1 8.5 10.4 9.9 9.6 10 400 
MJR 9.5 9.4 11.8 12.2 12 10.2 10.4 10.8 11.4 11.4 400 
MJCH 8.4 9.7 9.7 11 9.8 9.8 11.1 9 8.5 9.4 400 
RG 10 7.5 9.5 9.1 10.8 10.8 11.3 11.5 12.2 11.5 400 
                        
GB 9 7.5 8.1 8.4 7.5 8 8.3 9.1 9 9 200 
HR 10 11 12.2 12 10.5 11.1 10.4 9.9 10.8 10.3 200 
JS 9 9.1 10.8 8.4 11.1 9.1 10 11.1 10.4 10.4 200 
JGZ 13.1 11 10.2 10.1 11.1 12.4 13.1 10.8 12.6 12.3 200 
LMG 10.1 9.1 9.7 10.2 9 10.8 8.2 9.9 7.6 8.2 200 
MAP 10 11 10.6 10 9.4 12.4 13.8 13 13.7 13.4 200 
MC 9.5 8.6 10 10.5  10.5 10.4 9.8 11.4 12.9 13 200 
NR 9.8 10.5 6 11.3 10.8 11 12.4 12.7 13.3 12.8 200 
NF 7.5 8.7 6 9.8 14.6 8.4 9.8 9.6 10.5 10.4 200 
RP 8 9.5 9.1 9.6 9.3 10.4 11.2 11.8 9.8 12.4 200 
RH 9.6 9.5 9.5 10.1   9.5 9 9.1 9.1 10 10 200 
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En la tabla No. 3, se pueden apreciar las características demográficas, 
resaltándose, que la edad promedio en el grupo 1 fue de 49.81 años y en el grupo 
2 de 42.16 años, siendo la diferencia no estadísticamente significativa. El grupo 1 
constó de 5 mujeres y 7 hombres y el grupo 2 de 3 mujeres y 8 hombres. En esta 
tabla se aprecian también los niveles de hemoglobina, ferritina y albúmina séricas 
al inicio (marcadas con el número A) y al final del tratamiento (marcadas con el 
número B). Nótese que todos los pacientes recibieron una dosis uniforme de 
eritropoyetina de 6000 unidades subcutáneas/semana.   
Los niveles de ferritina sérica fueron en forma general bajos, excepto 2 pacientes: 
uno del grupo 1 con un valor superior a 1500 ng/ml y uno del grupo 2, con un 
valor de 596 ng/ml. Estos valores son indicativos de un estado de sobrecarga de 
hierro. A pesar de esto, no se excluyeron intencionadamente del estudio ya que 
presentaban anemia significativa, y nuestra sorpresa fué, que en los dos 
siguientes controles de ferritina hacia la mitad  y al final del estudio, los niveles 
cayeron dramáticamente a pesar de la suplencia continuada de hierro, con una 
mejoría notoria en las cifras de hemoglobina (ver tabla No. 4 y gráficas No. 7 y 8). 
No se observaron cambios significativos en la ferritina sérica durante el transcurso 
del estudio, exceptuando estos dos casos aislados, y en especial, no se 
observaron incrementos a niveles considerados como exceso de hierro corporal. 
Interpretamos estos hallazgos de dos formas que no son excluyentes: Nuestros 
pacientes tienen un gran estado de deficiencia de hierro reflejado en el poco 
incremento en los valores de ferritina sérica; o, la ferritina sérica no es un buen 
marcador del estado de deficiencia funcional de hierro corporal como se ha 
sustentado en el marco teórico. 
Si miramos los niveles de albúmina sérica, podemos ver que al inicio del 
tratamiento, el 83.3% de los pacientes del grupo 1 y el 63.6% de los pacientes del 
grupo 2 tenían valores menores de 4 g%, lo cual puede reflejar un alto grado de 
desnutrición similar en los dos grupos de nuestros pacientes. Lo llamativo es que 
al finalizar el estudio, el porcentaje de hipoalbuminemia había descendido a la 
mitad (41.6%) en el primer grupo y al contrario se había elevado a 72.7% en el 
segundo. Si esta diferencia se interpreta como que los pacientes del segundo 
grupo cursaron con un síndrome de malnutrición-inflamación  o si esto es 
meramente coincidencial, es solamente una conjetura que no podemos 
demostrar.   
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 Gráfica 1: Comparación de los niveles de hemoglobina, durante los 10 meses de 
tratamiento con hierro parenteral en los dos grupos de pacientes. 
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Tabla 3: Edad, sexo, niveles de hemoglobina inicial (Abril/02 y final (Enero/03) y niveles de 
ferritina  y albúmina séricas al comienzo y final del tratamiento en los dos grupos de 
pacientes.  

NOMBRE EDAD SEXO AB/02 EN/03 FERR A FERR B ALB A ALB B V/MES EPO U/SEM 
AB 26 M 8.2 8.9 105 119 2.8 3.8 400 6000 

AN 32 F 9.1 10.7 126 126 3.2 3.9 400 6000 

BS 52 F 10.1 11.2 111 125 4.2 4.1 400 6000 

ECH 58 M 8.4 12.2 164 133 3.4 4 400 6000 

GG 56 M 8 12.7 113 123 3.6 4.2 400 6000 

HCH 34 M 8.4 11.8 1500 120 4.6 4.7 400 6000 

JRG 50 M 10 12.8 110 148 3.8    3.9 400 6000 

LL 36 M 6.6 7.1 123 129 3.8 4.4 400 6000 

LML 30 F 8.1 10 120 117 3.5    3.6 400 6000 

MJR 65 F 9.5 11.4 127 140 3.1 3.9 400 6000 

MYC 38 F 8.4 9.4 107 142 3.7 4.2 400 6000 

RS 29 M 10 11.5 112 139 3.6 4.7 400 6000 

                      

GB 63 M 9 9 116 130 3.2 3.5 200 6000 

HR 59 M 10 10.3 118 124 3.8 3.7 200 6000 

JS 23 M 9 10.4 596 118 3.7 4 200 6000 

JGZ 25 M 13.1 12.3 124 120 4.1    4.0 200 6000 

LMG 32 F 10.1 8.2 105 121 3.5 3.7 200 6000 

MAP 59 F 10 13.4 133 130 3.5 3.5 200 6000 

MC 76 M 9.5 13 112 119 3.5 3.8 200 6000 

NR 52 M 9.8 12.8 177 341 5 3.8 200 6000 

NF 28 F 7.5 10.4 109 128 4.2    4.1 200 6000 

RF 61 M 8 12.4 109 124 4.1 3.2 200 6000 

RH 70 M 9.6 10 113 123 3 3.3 200 6000 
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Tabla 4: Comportamiento de la ferritina sérica, al comienzo, en la mitad y al finalizar el 
estudio. 
 

NOMBRE AB/02 EN/03 FERR1 FERR2  FERR3 VEN/M 
EPO 
U/SEM 

AB 8.2 8.9 105 121 119 400 6000 

AN 9.1 10.7 126 125 126 400 6000 

BS 10.1 11.2 111 103 125 400 6000 

ECH 8.4 12.2 164 121 133 400 6000 

GG 8 12.7 113 121 123 400 6000 

HCH 8.4 11.8 1500 136 120 400 6000 

JRG 10 12.8 110 130 148 400 6000 

LL 6.6 7.1 123 125 129 400 6000 

LML 8.1 10 120 125 117 400 6000 

MJR 9.5 11.4 127 136 140 400 6000 

MJCH 8.4 9.4 107 111 142 400 6000 

RS 10 11.5 112 122 139 400 6000 

                

GB 9 9 116 112 130 200 6000 

HR 10 10.3 118 124 124 200 6000 

JS 9 10.4 596 125 118 200 6000 

JGZ 13.1 12.3 124 125 120 200 6000 

LMG 10.1 8.2 105 137 121 200 6000 

MAP 10 13.4 133 113 130 200 6000 

MC 9.5 13 112 140 119 200 6000 

NR 9.8 12.8 177 132 341 200 6000 

NF 7.5 10.4 109 127 128 200 6000 

RP 8 12.4 109 119 124 200 6000 

RH 9.6 10 113 126 123 200 6000 
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Gráfica  2: Comportamiento de la hemoglobina al inicio y al final del estudio en los 2 grupos 
de tratamiento. 
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Gráfica 3: Comportamiento de la ferritina sérica al inicio y al final del estudio en los 2 
grupos de tratamiento. 
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Gráfica 4: Comportamiento combinado de la hemoglobina y de la ferritina sérica en el 
transcurso del ensayo en el grupo 1 de pacientes. 
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Gráfica 5: Comportamiento combinado de la hemoglobina y de la ferritina sérica durante el 
transcurso del ensayo en el grupo 2 de pacientes. 
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Gráfica 6: Comportamiento de la hemoglobina y de la ferritina sérica en un paciente con 
niveles de exceso de hierro en el grupo 1. 
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Gráfica 7: Comportamiento de la hemoglobina y de la ferritina sérica en un paciente con 
niveles indicativos de exceso de hierro en el grupo 2. 
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Tabla  3: Análisis estadístico, comparando los valores al inicio y final del tratamiento en 
cada grupo. 
Variable  
Hemoglob. 
Grupo 1  

Obs  Promedio  Desviación 
estándar  
 

Prueba t Probab t Intervalo de 
confianza del 95% 

ABRIL/02 12 8.73 1.04 -3.68 
22gl 

0.0013 -3.26 , -9.12 
ENERO/03 12 10.79 1.67 
FERR A 12 121.5 18.95 -1.37  

22 gl 
0.184 -21.3 , 4.37 

FERR B 12 130.08 10.17 
 
SEXO  
Femenino 
Masculino 

 
FRE 
5 
7 

 
% 
41.7 
58.3 

     

        
Grupo 2        
ABRIL/02  11 9.6 1.43 -0.21 

20 gl 
0.039 -2.9 , -0.08 

ENERO/03 11 11.1 1.74 
FERR A 11 164.72 144.4 0.44 

20 gl 
0.66 -78.5 , 121.05 

FERR B 11 143.45 65.65 
 
SEXO  
Femenino  
Masculino  

 
FRE 
3 
8 

 
% 
27.3 
72.7 

    

 
EDAD G1 

 
12 

 
42.16 

 
13.24 

 
-1.12 
21 gl  

 
0.27 

 
-21.84 , 6.54  

EDAD G2 11 49.81 19.21 
 
 
Tabla 4: Análisis estadístico, comparando los dos grupos de tratamiento. 
Variable No. pacientes Promedio Desviación  

Estandar 
Probab t 

Hemoglobina     
Abril/02 grupo 2 
Abril/02 grupo 1 

11 
12 

9.6 
8.7 

1.43 
1.04 

0.097 
CI=(-0.17, 1.97) 

Enero/03 grupo 2 
Enero/03 grupo 1 

11 
12 

11.1 
10.79 

1.74 
1.67 

0.667 
CI=(-1.16, 1.79) 

     
     
Ferritina 1     
Grupo 1 
Grupo 2 

12 
11 

121.5 
130 

18.95 
10.17 

0.315 
CI=(-44.09, 130.5) 

     
     
Ferritina 3     
Grupo 1 
Grupo 2 

12 
11 

130 
143.45 

10.17 
65.65 

0.49 
CI=(-26.39, 53.29) 
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VI. DISCUSION: 
 

El manejo de la anemia en los pacientes en hemodiálisis es una ciencia en 
constante evolución. Desde la introducción de la EPO en la década de 1980, 
considerado como uno de los mayores avances en el manejo de los enfermos 
renales,  nuestra comprensión de la importancia de la suplencia de hierro para 
que se dé una eritropoyesis óptima ha aumentado. Con este creciente 
conocimiento también han llegado a ser claras las limitaciones de los índices 
usados para estimar las necesidades de hierro en los pacientes en hemodiálisis 
tratados con EPO.  
La anemia de la enfermedad renal crónica es un caso muy especial de anemia, 
consistente en la combinación de tres eventos fisiopatológicos complejos, que 
dificultan su aproximación diagnóstica y su manejo:  

1. Deficiencia de eritropoyetina, considerado como el evento patogénico 
principal. 

2. Anemia de la enfermedad  crónica, característica de los estados 
inflamatorios, infecciosos o neoplásicos. La uremia y la misma hemodiálisis 
condicionan un estado inflamatorio crónico como previamente lo hemos 
mencionado.  

3. Deficiencia funcional de hierro consecuencia de la terapia de reemplazo 
con eritropoyetina. En esta situación y a pesar de unas adecuadas 
concentraciones de ferritina, el estimulo de la eritropoyesis sobrepasa la 
capacidad del sistema reticuloendotelial para liberar el hierro de depósito a 
una tasa suficiente para satisfacer las demandas de la médula ósea 
estimulada por eritropoyetina (103, 108).  

La anemia de la enfermedad crónica típicamente ocurre a pesar de existir 
adecuados depósitos de hierro del sistema reticuloendotelial y se caracteriza por 
concentraciones reducidas de hierro sérico, transferrina y TIBC; ferritina normal o 
elevada, VSG acelerada y PCR positivas. Puede simular o coexistir con otros 
tipos de anemia. Los glóbulos rojos a menudo son normocíticos normocrómicos, 
pero también pueden mostrar índices microcíticos hipocrómicos similares a los 
encontrados en la deficiencia de hierro. Se piensa que el mecanismo responsable 
por la anemia de la enfermedad renal crónica es un cambio en la dinámica de la 
recirculación del hierro, con retención del hierro en el sistema reticuloendotelial, 
llamado por algunos bloqueo reticuloendotelial, más que ser liberado a los 
glóbulos rojos en formación en la médula ósea.  
Una posible explicación para el bloqueo reticuloendotelial es que mediadores 
inflamatorios interfieren con la homeostasis normal del hierro mediado por 
proteínas reguladoras del hierro citoplasmáticas, que se unen y estabilizan al 
mRNA del receptor de la transferrina, cuando las concentraciones intracelulares 
de hierro son bajas, ocasionando una regulación positiva de la expresión en la 
superficie de los receptores de la transferrina. Estos receptores de la superficie se 
unen a la transferrina plasmática que transporta el hierro y todo el complejo es 
internalizado por los glóbulos rojos en desarrollo. El hierro es liberado dentro de 
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las células para la síntesis del hem, que a su vez es regulado por la eALAS 
(enzima sintetasa de ácido 5-aminolevulínico) y el sistema de proteínas 
regulatorias. El complejo receptor de transferrina-transferrina es entonces 
reciclado hacia la membrana celular. El receptor de transferrina soluble resulta del 
clivaje de los receptores de transferrina de la superficie celular, la mayoría de los 
cuales están en los glóbulos rojos en desarrollo. Los valores del receptor soluble 
de la transferrina se encuentran elevados en la anemia por deficiencia de hierro, 
aún en presencia de enfermedad crónica, pero son normales o solamente 
ligeramente elevados en la anemia de la enfermedad crónica. La estimación del 
receptor soluble de la transferrina es, sin embargo, 5 veces más costosa que la 
medición de la ferritina (104). 
La mayoría de pacientes que consultan por primera vez al nefrólogo por 
insuficiencia renal crónica, tienen anemia, al igual que aquellos que inician terapia 
de reemplazo renal, y muchos de ellos no reciben un tratamiento apropiado (48, 
105). Más llamativo aún es el hecho de que un alto porcentaje de pacientes 
continúa presentando anemia mientras se encuentra en diálisis. En nuestras 
estadísticas propias, a Junio/01, el 76% y a Enero/02, el 67% de los pacientes 
tenía Hb menor de 11 g%. En nuestro trabajo de investigación encontramos que 
los dos grupos de pacientes que se encontraban recibiendo eritropoyetina en 
dosis apropiadas, antes de iniciar los protocolos de administración de hierro 
tenían unas prevalencias asombrosamente altas de 100% y 90.9% de anemia por 
los mismos criterios. Estos pacientes pasaron por un período de lavado de 
aproximadamente 3 meses durante los cuales no recibieron hierro parenteral por 
no disponibilidad de este medicamento en nuestra unidad. La buena respuesta a 
la administración de hierro intravenoso confirma el hecho de que por una parte el 
hierro oral es inadecuado para soportar la eritropoyesis en estos pacientes, y por 
otra, que existe una gran avidez por este mineral, a pesar de tener todos niveles 
de ferritina sérica mayores de 100 ng/ml,  con mejoría progresiva en las cifras de 
hemoglobina sin necesidad de modificar las dosis de eritropoyetina. Es llamativo 
también, que los valores de hemoglobina subieron en una forma sostenida mes a 
mes durante todo el estudio en ambos grupos de pacientes. 
Sabemos ahora, que el tratamiento con EPO pierde frecuentemente su 
efectividad, por la inducción de un estado de deficiencia de hierro, y así, para la 
transferencia de hierro de la médula ósea a los eritrocitos recién formados, se 
requiere un adecuado repletamiento de los depósitos corporales de hierro. El uso 
de hierro IV ha llegado a ser una forma aceptada de tratamiento para suplir esta 
deficiencia (1, 3, 4, 5, 15, 27, 28, 50, 56). Varios estudios clínicos en los últimos 
10 años han demostrado que una terapia intensiva con hierro IV, no solamente 
mejora la eritropoyesis, sino que también resulta en un significativa reducción en 
la cantidad de EPO requerida. En nuestros pacientes cuya anemia corrigió no 
intentamos modificar la dosis de EPO por el diseño del protocolo, pero es 
altamente probable, que acorde a la literatura, con un aporte continuado de hierro 
se pueda lograr este objetivo. 
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Evitar la anemia secundaria a una eritropoyesis limitada al hierro, depende de su 
detección. Bajo circunstancias normales, la transferrina plasmática se encuentra 
saturada con un hierro en un 30-40%. Los niveles de ferritina sérica reflejan los 
depósitos de hierro, pero es bien conocido que sus niveles aumentan en 
condiciones inflamatorias. Recientemente la uremia per se, ha sido descrita como 
un estado inflamatorio, lo cual explica la pobre correlación entre los niveles de 
ferritina y los depósitos de hierro medulares en los pacientes en diálisis. Lo que 
frecuentemente se olvida es que la transferrina, la proteína transportadora de 
hierro comúnmente medida como capacidad de unión total al hierro, es un 
reactante de fase aguda negativo y por lo tanto, se encuentra disminuído en la 
IRCT en cerca de una tercera parte en comparación a sujetos sin enfermedad 
renal. Valores de TSAT de 20-30% en pacientes con IRCT son comparables a 
valores de 13-20% en pacientes normales. No obstante, debido a las pérdidas 
sanguíneas aumentadas y al acortamiento en la sobrevida de los glóbulos rojos 
asociado con la IRCT, la producción de glóbulos rojos tiene que estar aumentada 
para mantener niveles de hemoglobina óptimos. La baja capacidad de unión total 
al hierro puede ser uno de los mecanismos claves que conduzcan a una 
deficiencia funcional de hierro, ya que una baja capacidad limita automáticamente 
la captación de los depósitos tisulares. No es sorprendente por lo tanto, que se 
desarrolle deficiencia funcional de hierro y que niveles de TSAT mayores de 20% 
y niveles de ferritina sérica mayores de 100 ng/ml recomendados por las guías 
NKF-DOQI no puedan excluír la deficiencia funcional de hierro. Puede 
desarrollarse deficiencia medular de hierro en pacientes con IRCT con valores de 
TSAT de aproximadamente 30% o niveles de ferritina mayores de 500 ng/ml. La 
única forma definitiva de mostrar que no existe deficiencia funcional de hierro es 
demostrar que no se producen cambios en la respuesta eritroide a la 
administración adicional de hierro. Besarab ha demostrado (108) que aumentar la 
TSAT de 20-30% a 30-50% con hierro IV en pacientes ya repletos de hierro, 
resulta en una disminución en las necesidades de EPO o un índice de respuesta 
a la EPO más alto (Hb/Dosis semanal de EPO), lo cual se logra a expensas de 
una elevación progresiva en los valores de ferritina sérica a cifras que se 
aproximan a los límites recomendados por las guías. El dilema que se origina es 
como proporcionar suficiente hierro para alcanzar y mantener un nivel de 
hemoglobina blanco sin incurrir en una excesiva acumulación de hierro corporal. 
La cuestión clave en el uso óptimo del hierro para manejar la anemia en los 
pacientes con IRCT es, si existen parámetros hematopoyéticos fácilmente 
disponibles que puedan detectar deficiencia funcional de hierro que sean 
superiores a las medidas tradicionales, que puedan ser determinadas 
secuencialmente para guiar la terapia con hierro e indirectamente con EPO y que 
no sean costosos. Besarab considera que el contenido de hemoglobina de los 
reticulocitos (CHr) cumple estos requisitos. Debido a que la variación estandar de 
los niveles de hemoglobina es muy grande de 0.4-1.4 g%, es difícil usar como 
criterio el aumento de 1 gramo% en los valores de hemoglobina o una 
disminución de un 15% en la dosis semanal de EPO luego de 8 semanas de una 
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dosis de carga de hierro IV como un criterio absoluto para diagnosticar deficiencia 
funcional de hierro. Se ha demostrado que el CHr tiene un valor predictivo dos 
veces mayor para diagnosticar deficiencia funcional de hierro versus los índices 
tradicionales analizados en el curso del tiempo. Las células que utilizan hierro 
activamente para la síntesis de hemoglobina están en la médula ósea no en la 
circulación periférica. Los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros más 
cercanos a este proceso, que nosotros podemos fácilmente evaluar e identificar 
de la sangre periférica. Cuando la producción de glóbulos rojos es normal, ellos 
existen en la circulación por solamente 1 a 2 días pero reflejan el estado del hierro 
que existe 3-4 días antes, cuando la incorporación de la hemoglobina estaba en 
su nivel máximo. Por lo tanto, la cantidad de hierro disponible durante el 
desarrollo de los glóbulos rojos se refleja en el contenido de hemoglobina de los 
reticulocitos. Los estudios han mostrado que el CHr es una medida más exacta de 
la suplencia de hierro a los glóbulos rojos en desarrollo durante la terapia con 
EPO, que la ferritina sérica o la TSAT tanto en pacientes normales como con 
IRCT. El CHr es un marcador de respuesta del estado del hierro más rápido, 
identificando correción de deficiencia de hierro a las 48 horas luego de una 
infusión de una sola dosis de hierro IV. Algunos marcadores que miden los niveles 
de hemoglobina en glóbulos rojos más maduros como el porcentaje de glóbulos 
rojos hipocrómicos en sangre periférica, no detectan los cambios en la entrega de 
hierro tan rápidamente, ya que toma tiempo para que el cambio sea visto en la 
población más grande de glóbulos rojos viejos. Eritropoyesis limitada al hierro se 
define con un valor de CHr menor de 29 pg usando analizadores de tercera 
generación. Este marcador es particularmente útil en aquellos casos en los cuales 
la ferritina excede los 500 ng/ml, pero el TSAT es menor de 15%. El CHr se puede 
usar en conjunto con la PCR. Si la PCR es normal (menor de 10 mg/L), se intenta 
encontrar la dosis más baja de hierro de mantenimiento que mantenga un CHr por 
encima de 31 pg y se mantiene esa dosis así el TSAT sea menor de 20%, 
siempre y cuando la ferritina sea mayor de 100 ng/ml. Si el paciente tiene un CHr 
bajo y una PCR alta (mayor de 15 mg/L), consideramos que proporcionar hierro 
adicional puede ser problemático debido a que el paciente tiene inflamación o 
infección. En esta situación buscamos causas reversibles de inflamación, las 
tratamos y volvemos a la terapia con hierro. Mucha de nuestra experiencia aún 
está evolucionando y se está investigando formas de optimizar la entrega de 
hierro evitando su exceso.  El costo de esta prueba es significativamente más 
bajo que el de los índices convencionales del hierro y no requiere muestras 
adicionales de sangre, que las que rutinariamente se envían para un contador 
Coulter de hematología. 
 
El primer objetivo de la terapia con hierro, es alcanzar un nivel de hemoglobina 
estable en el rango blanco. El segundo objetivo es usar la eritropoyetina 
eficientemente. Y lo más importante: no hacer daño, para lo cual el hierro debe 
usarse en forma responsable. Hemos demostrado con la administración del hierro 
sacarato en bolo endovenoso en 5 minutos su relativa inocuidad con relación a 
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presencia de reacciones anafilácticas, anafilactoides o cambios en la presión 
arterial, luego de un total de casi 5000 administraciones durante el curso del 
tratamiento. No se registró ni un solo efecto adverso de los mencionados, y lo 
único referido por los pacientes fué un sabor metálico en algunos pocos.  
Existe, sin embargo, en los últimos años una avalancha de estudios que 
examinan los efectos del hierro libre sobre el estrés oxidativo, demostrando que 
las dosis usuales recomendadas y su forma de administración ocasionan 
generación de hierro que no alcanza a ser  conjugado por la transferrina, con 
implicaciones patogénicas en el momento difíciles de valorar.  
Los paneles de expertos, tanto en las guías de buena práctica europea (56), como 
en las guías NKF-DOQI americanas (3) y en las guías colombianas para la 
evaluación y manejo de la anemia en la enfermedad renal crónica (28), 
claramente concluyen que el hierro IV es un pilar en el cumplimiento de las metas 
a alcanzar en el control de la anemia; no obstante mucho de nuestro conocimiento 
sobre la seguridad del hierro intravenoso aún es incompleta. Estos consensos de 
expertos dan orientación y guías generales, pero algunas de ellas se prestan a 
confusión. En las guías colombianas se trata de establecer algunas categorías, 
como estado normal, deficiencia funcional y bloqueo, cuyos límites son borrosos 
ya que ninguno de los índices de monitoreo del hierro recomendados puede 
diferenciar entre estos estadíos o situaciones clínicas como lo ha demostrado la 
revisión de la literatura. 
Estas categorizaciones o niveles a mi modo de ver llevan a confusión en la 
conducta a tomar con respecto a si se debe administrar hierro IV y en que dosis. 
Como se mencionaba, nadie sabe cómo interpretar adecuadamente una PCR en 
pacientes en hemodiálisis, de modo que su utilidad clara no está establecida. Por 
otra parte, la realidad que vivimos en nuestro medio es que no tenemos libertad 
para solicitar estos exámenes con la frecuencia ideal, lo cual no se hace ni 
siquiera en los países desarrollados, donde también hay trabas para el reembolso 
si no se siguen estrictamente las guías.  
De la revisión de la literatura y de los resultados del actual trabajo, concluímos 
que la única forma de saber si un paciente con anemia y niveles de ferritina entre 
100-800 ng/ml con cualquier nivel de TSAT, se puede beneficiar de hierro 
parenteral, es suministrandolo en dosis empíricas “apropiadas” y observar la 
respuesta respecto a los niveles de hemoglobina. Si estos suben, es que 
indudablemente tenía carencia de hierro, es decir, deficiencia funcional  de hierro. 
Si no mejoran con dosis apropiadas, muy probablemente esté cursando con un 
síndrome de malnutrición-inflamación-aterosclerosis, o lo que algunos han 
llamado bloqueo del sistema reticuloendotelial y la solución en este caso  no está 
en continuar suministrando hierro parenteral, que incluso se puede tornar 
peligroso.  
Ahora bien, cuáles son las dosis y la frecuencia  “apropiadas” de administración 
de hierro endovenoso? Nuestro estudio demuestra, que dosis de 100 mg/semana 
no son superiores a dosis de 100 mg quincenales en cuanto a la respuesta de la 
hemoglobina, pero queda por establecer si el uso de dosis bajas y frecuentes de 



 40

hierro IV ofrezca una mejor respuesta. Igualmente se concluye que la 
suplementación de hierro no produce cambios significativos en los niveles de 
ferritina sérica que permitan saber a quién y cuánto hierro administrar. 
Nuestro estudio permite obtener algunas conclusiones con respecto a la ferritina 
sérica como marcador del estado del hierro en nuestros pacientes. Se ha 
intentado buscar un punto de corte en este parámetro que nos permita identificar 
que pacientes tienen deficiencia de hierro. La revisión de la literatura claramente 
demuestra que si aumentamos este punto de corte, la sensibilidad de la prueba 
aumenta, pero a expensas de una importante reducción en su especificidad. No 
obstante, también es claro que niveles muy altos se correlacionan con un estado 
de exceso de hierro. Nuestros pacientes tenían un promedio de  121-164 ng/ml de 
ferritina sérica que no se modificó significativamente al finalizar el estudio, lo que 
indica que es razonable buscar niveles mayores sin temor a inducir un estado de 
exceso de hierro.    
La utilidad de la ferritina sérica como marcador del estado de hierro se limita a sus 
dos extremos: si es menor de 100 mg% (deficiencia absoluta), obliga a dar una 
dosis de carga de 1000 mg, y si es mayor de 800 ng/ml (exceso o sobrecarga de 
hierro), obliga a su suspensión temporal, debiendo controlarse idealmente su 
valor al mes. En el amplio rango intermedio recomendado de 3 a 6 meses pierde 
su utilidad como criterio para dar o no dar hierro o para definir una dosis 
apropiada. Hemos visto, como los niveles de estos marcadores tienen un 
comportamiento muy dinámico, variando el TSAT en horas y la ferritina en pocos 
días, siendo la variación mayor si el contexto clínico del paciente es de 
desequilibrio, situación usual en el paciente en hemodiálisis sujeto a  múltiples 
influencias y estímulos positivos y negativos que afectan la eritropoyesis. 
Estamos de acuerdo con Wyck en que la mejor prueba del estado del hierro 
corporal no es la ferritina ni la saturación de transferrina, sino la hemoglobina: un 
nivel bajo de hemoglobina casi siempre significa un hierro corporal total bajo (96). 
Pero desafortunadamente, el problema es mucho más complejo, ya que mucho 
antes de que la hemoglobina descienda por debajo de los límites de normalidad, 
se puede estar gestando un cuadro de ferropenia, que pasa por diferentes 
estadíos antes de terminar en anemia, y porque la deficiencia de hierro es sólo 
una de las muchas causas de anemia en el paciente con insuficiencia renal 
crónica en diálisis.  
Besarab (35), han demostrado que dar un protocolo de hierro de mantenimiento 
(consistente en dar hierro en forma regular, para mantener niveles blanco de 
laboratorio que contrarresten la deficiencia de hierro)  es superior a dar un 
protocolo de hierro en pulsos (consistente en dar 1 gramo de hierro en dosis 
divididas, cada vez que el paciente presente depleción de hierro), en cuanto a 
mantener niveles superiores de ferritina y TSAT y ahorro de dosis de EPO, lo cual 
se alcanza sin usar dosis totales de hierro mayores. Esto parece deberse a un 
aumento en la biodisponibilidad del hierro. Besarab también demostró, que 
incrementando la TSAT de 20-30% a 30-50%, se conseguía un beneficio en 
cuando a reducir las dosis de EPO, lo cual se logró efectivamente, pero a 
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expensas de tener que aumentar las dosis de hierro de mantenimiento promedio 
de 200 mg/mes a cifras tres veces mayores (600 mg/mes), lo cual representaba 
una gran carga total de hierro anual de significado incierto. Más preocupante aún, 
fue el hecho de que las ferritinas se dispararon a valores mayores de 800 ng/ml 
en más del 50% de sus pacientes a los 6 meses de iniciado el estudio. Se 
concluye que es difícil incrementar los valores de TSAT por encima de 30%, sin 
una elevación no deseable de ferritina (53).   
Un panel de expertos opina que si se tiene un 20-30% de la población de 
pacientes en diálisis con ferritinas séricas mayores de 800 ng/ml, debe 
considerarse como riesgoso, como mala práctica y en ninguna forma 
recomendable. La opinión de expertos en este tema, es que los pacientes con 
TSAT menores del 20% y ferritinas mayores de 800 ng/ml, no se benefician de 
hierro parenteral, y en ellos debe buscarse un proceso infeccioso, inflamatorio o 
neoplásico (97, 98).  
No obstante, éste también ha sido un aspecto controvertido, y algunos autores 
describen pacientes con niveles de ferritina superiores a 1000 ng/ml que 
responden a la suplementación con hierro endovenoso, lo que indica que tienen 
deficiencia funcional de hierro (17). Chang et al demuestra que la terapia con 
hierro IV en HD de mantenimiento en pacientes ya repletos de hierro  o aún 
sobrecargados por los criterios de la NKF-DOQI (ferritinas entre 600-1000 ng/ml), 
puede reducir en forma adicional la dosis de EPO en un 25%. Esta mejoría puede 
atribuírse grandemente al incremento del TSAT de 27.5% a 36.1%, que traduce el 
aumento del hierro disponible para participar en la hematopoyesis. Se advierte sin 
embargo, que los efectos a largo plazo de la sobrecarga de hierro sobre el estado 
nutricional deben ser evaluados en contraposición al ahorro económico 
representado en las dosis más bajas de EPO (27).  
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VII. RESUMEN: 
 

La deficiencia de hierro es la causa más común de respuesta subóptima a la 
EPO en pacientes en HD crónica. Las guías de la NKF-DOQI promueven la 
detección y manejo agresivos de la deficiencia funcional de hierro. La 
presencia de deficiencia funcional de hierro es confirmada por la respuesta 
a un curso de hierro parenteral que produce ya sea una disminución en la 
dosis de EPO necesaria para mantener un nivel de hematocrito blanco o un 
aumento en la hemoglobina sin cambiar las dosis de EPO. La suplencia de 
hierro puede corregir esta situación, sin embargo, la dosis óptima, la ruta de 
administración y la monitoría del estado del hierro durante la terapia con 
EPO en pacientes en HD permanece controversial. En nuestro medio, a 
pesar del uso generalizado de eritropoyetina y de hierro intravenoso, 
persiste una alta prevalencia de anemia, que consideramos se debe a que 
nuestros pacientes eventualmente tienen mayores requerimientos de hierro 
que lo descrito en la literatura para otras poblaciones o a que nuestra 
monitoría del estado del hierro no permite racionalmente decidir cuál es la 
dosis óptima de hierro para cada paciente en particular. No es por lo tanto 
sorprendente que la deficiencia funcional de hierro se desarrolle y que 
niveles de TSAT mayores de 20% o niveles de ferritina sérica mayores de 
100 ng/ml, recomendados por las guías NKF-DOQI no puedan excluir la 
deficiencia funcional de hierro. La deficiencia medular de hierro puede 
desarrollarse en pacientes con IRCT con valores de TSAT cercanos a 30% o 
niveles de ferritina sérica que excedan los 500 ng/ml. La única forma 
definitiva de saber que no existe deficiencia funcional de hierro es 
demostrar ningún cambio en la respuesta eritroide a la administración 
adicional de hierro. Por esta razón decidimos efectuar un estudio en el que 
se compararan dos protocolos de mantenimiento con dosis fijas de hierro 
en nuestros pacientes en hemodiálisis, no guiadas por ningún parámetro de 
laboratorio. Métodos: Conducimos un estudio a 10 meses de sustitución 
con hierro IV en 32 pacientes estables en HD crónica, con niveles de ferritina 
mayores de 100 ng/ml, que recibían terapia con EPO subcutánea. Estos 32 
pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, cada uno de 16 
pacientes, para recibir dos protocolos diferentes de hierro parenteral en 
dosis fijas: el grupo I, recibió 100 mg semanales de hierro IV en bolo en 5 
minutos, y el grupo II, 100 mg quincenales en igual forma de administración. 
La dosis de EPO, de 6000 U SC/semana, se mantuvo igual durante el 
transcurso del estudio,  y fue uniforme para todos los pacientes. 
Resultados: Luego del protocolo de 10 meses, hubo que excluir del estudio 
a 4 pacientes en el grupo I y a 5 pacientes en el grupo II, por diversas 
razones, de tal forma que el análisis final se realizó en 12 pacientes en el 
grupo I y en 11 pacientes en el grupo II.  Con el uso de los dos protocolos de 
dosis fijas de hierro parenteral, sin cambios en las dosis de EPO, y sin tener 
en cuenta los parámetros que actualmente se utilizan para determinar la 
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suplencia de hierro, la anemia se logró reducir al final del estudio a 41.7% y 
54.6% respectivamente. Los niveles de hemoglobina aumentaron de un 
promedio de 8.73 g% a 10.79 g% en el grupo 1, siendo el cambio 
estadísticamente significativo para este grupo (p 0.0013) y de un promedio 
de 9.6 g% a 11.1 g% en el grupo 2 siendo el cambio igualmente 
estadísticamente significativo en este grupo (p 0.039 ), sin existir diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos de tratamiento 
examinados;  los niveles de ferritina sérica no sufrieron ningún cambio 
significativo durante el transcurso del estudio en cada uno de los grupos: 
grupo 1 con un nivel inicial de 121.5 ng/ml y final de 130.08 ng/ml, y grupo 2 
con un nivel inicial de 164.72 ng/ml y final de 143.45 ng/ml, ni tampoco al 
compararlos  entre los dos grupos entre sí.  Conclusión: Ambos protocolos 
reducen la prevalencia de anemia en una forma similar, sin que el protocolo 
de dosis de mantenimiento de hierro intravenoso de 400 mg/mes 
administrado en forma dividida cada semana, sea superior al de 200 
mg/mes. El resultado es la corrección de la anemia en un alto porcentaje en 
ambos grupos de pacientes. Los niveles de ferritina sérica se mantuvieron 
entre 105-341 ng/ml y no fueron mayormente modificados a pesar de la gran 
diferencia en la dosis de hierro. Si bien, este parámetro no fue utilizado para 
decidir la dosis de hierro a emplear, ya que el protocolo fue ideado con 
dosis fijas, retrospectivamente podemos analizar que no existe un criterio 
razonable para saber a quién y que dosis de hierro emplear fundado 
solamente en los niveles de ferritina sérica. Se desconocen los efectos a 
largo plazo de las dosis acumulativas grandes de hierro parenteral y en 
nuestro estudio no se presentaron diferencias en cuando a presencia de 
infecciones o agravamiento de enfermedad cardiovascular, pero hacemos la 
salvedad de que este no fue un objetivo específico a valorar y además, el 
tiempo del estudio es demasiado corto para obtener conclusiones al 
respecto. Con un total de cerca de 5000 dosis administradas en el presente 
estudio se concluye: que no se requiere dosis de prueba con el hierro 
sacarato, y que una dosis de 100 mg en bolo endovenoso en 5 minutos 
carece de efectos adversos serios inmediatos de tipo anafiláctico o que 
ocasionen hipotensión arterial.  
Al no existir una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a 
mejoría de la eritropoyesis entre las dos dosis de hierro administradas, y 
por los riesgos revisados en la literatura de empeoramiento del estrés 
oxidativo con dosis de 100 mg endovenosas directas, sería recomendable 
iniciar un estudio en nuestros pacientes en hemodiálisis con dosis fijas más 
bajas y frecuentes.  
En un mundo ideal, los pacientes deberían ser evaluados, monitorizados y 
tratados de acuerdo a sus requerimientos individuales. En una Unidad de 
HD ocupada y con limitaciones económicas en los controles de laboratorio, 
esto a menudo no ocurre, y es probable que a una población significativa de 
pacientes no se les dé suplemento con hierro IV, cuando ellos podrían 
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beneficiarse de él. La principal ventaja de un protocolo fijo de 
mantenimiento, es que evita omisiones y retrasos y asegura que a todos los 
pacientes obligatoriamente se les dé suplemento con hierro IV. El régimen 
es práctico, seguro, amigable y ahorra muchos costos. 
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SUMMARY 
 
The iron deficiency is the most common cause of insufficient response  to the EPO 
in patients in chronic haemodialysis (HD). The National Kidney Foundation–
Dialysis Outcomes Quality Initiative (NKF-DOQI) guidelines advocate aggressive 
detection and management of functional iron deficiency. The presence of 
functional iron deficiency is confirmed by the response to a course of parenteral 
iron that produces either a decrease in dose of EPO needed to maintain the target 
hematocrit level or an increase in hemoglobin at the same dose of epoetin.The 
iron replace can amend this situation, however, the best dose, administration route 
and the monitor of the iron condition during the therapy with EPO in patient in HD 
remains controversial. In our world, in spite of the widely use of eritropoyetin and 
of intravenous iron, persists a high prevalence of anemia, that we consider is due 
to that our patient eventually have greater iron requirements that those described 
in the literature for other populations, or to the fact that our monitor of the iron 
condition does not permit rationally to decide which is the best iron dose for each 
patient in particular. It is therefore not surprising that functional iron deficiency 
does develop and that a transferrin saturation level higher than 20% or a serum 
ferritin level higher than 100 ng/mL, levels recommended by NKF-DOQI [4], 
cannot exclude the presence of functional iron deficiency. Marrow iron deficiency 
can develop in ESRD patients at transferrin saturation values approaching 30% or 
ferritin levels in excess of 500 ng/mL. The only definitive way to show that 
functional iron deficiency is not present is to demonstrate no change in erythroid 
response to additional iron administration. For this reason we decided to carry out 
a study, in which are compared two maintenance protocols with fix iron dose in our 
patient in haemodialysis, not guided by any laboratory parameter. Methods: We 
carried out a study for 10 months, with iron IV in 32 stable patients in chronic HD, 
with levels of ferritin greater than 100 ng/ml, that were receiving therapy with 
subcutaneous EPO. These 32 patient were divided randomly in two groups, each 
one from 16 patient, to receive two different parenteral iron protocols in fix dose: 
the group I, received 100 mg weekly IV iron bolus in 5 minutes, and the group II, 
100 mg fortnightlys in equal administration form. The dose of EPO, of 6000 U 
SC/week, was maintained equal during the course of the study,  and it was 
uniform for all the patients. Results: After 10 months of protocol, were excluded of 
the study 4 patient in the group I and 5 patient in the group II, for various reasons, 
in that way, the final analysis was accomplished in 12 patient in the group I and in 
11 patient in the group II. The prevalence of anemia from the beginning of the 
study diagnosed by haemoglobin level under 11 g%,  was of 100% and 90.9% 
respectively in the groups I and II, and was reduced at the end of the study to 
41.7% and 54.6% respectively. The haemoglobin levels increased in an average 
of 8.73 g% to 10.79 g% in the group I, change statístically significant to this group 
(p 0.0013) and in an average of 9.6 g% to 11.1 g% in the group II  equally change 
statístically significant in this group (p ), but without  differences statístically 
significant between the two groups of treatment examined;  the levels of seric 
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ferritin did not suffer any significant change during the course of the study in each 
one of the groups: group I with an initial level of 121.5 ng/ml and final of 130.08 
ng/ml, and group II with an initial level of 164.72 ng/ml and final of 143.45 ng/ml, 
even comparing them  between the two groups mutually.  Conclusion: Both 
protocols reduce the prevalence of anemia in a similar form, the protocol of 
maintenance dose of intravenous iron of 400 mg/month, administered divided 
each week, is not superior to that of 200 mg/month. The result is the anemia 
correction in a high percentage in both groups of patients. The levels of seric 
ferritin were maintained between 105-341 ng/ml, and there were not mostly 
modified in spite of the great difference in the iron dose. Even though, this 
parameter was not used to decide the iron dose, since the protocol was conceived 
with a fix dose, in retrospective we can analyze that it does not exist a reasonable 
criterion to know, who and wich iron dose employ, based only on the  seric ferritin 
levels. There are not know the effects in the long term of the large cumulative dose 
of oral iron, and in our study there were not differences regarding infections  or 
worsening of cardiovascular disease, but we do the warning that this was not a 
specific objective to value and furthermore, the time of the study was so short to 
obtain conclusions in this regard. With a total of about 5000 dose administered in 
the present study is concluded: that is not required a test dose with  iron 
saccarato, and that an IV bolus dose of 100 mg in 5 minutes lacks immediate 
serious adverse effects, like anafilactic reaction or that would cause arterial 
hipotensión.   
There is not statistically significant difference regards to the improvement of the 
eritropoyesis between the two iron dose administered, and for the risks checked in 
the literature of worsening of the oxidative stress, with a dose of 100 mg IV 
directly, we recommend to make that the optimum maintenance dose of parenteral 
iron in our patient in HD it would be advisable to begin a study in our patients in 
hemodiálisis with lower fixed dose and frequents. 
  
In an ideal world, patients should be assessed, monitored, and treated according 
to their individual requirements. In a busy dialysis unit, however, this often does 
not happen, and it is likely that a significant proportion of patients may not be given 
IV iron supplementation when they would benefit from it. At the very least, there is 
often a delay in a laboratory result of iros status being transmitted to the medical 
or nursing staff, and the administrarion of IV iron. The main advantage of our 
protocol is that it avoids such oversights and delays, and ensures that all patients 
are obligatorily given  iron supplementation. The regimen is practical and user-
friendly, and the potential cost savings are demonstrated in this study. It is fully 
acknowledged that the long-term safety of this approach has not been proven, but 
he positive results that further studies are justified in examining this simple 
approach to anemia management in a dialysis patients. 
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