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Distribución del hierro en pacientes en hemodiálisis
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Resumen

Conocer las reservas de hierro en los pacientes en diálisis
es necesario para conseguir una respuesta adecuada al trata
miento con eritrcpoyetina. Analizamos la situación del hierro
en nuestros pacientes antes de iniciar tratamiento con entre
poyetina o hierro endovenoso.

Pacientes y métodos: El estudio se realizó en 87 pacientes,
45 hombres y 42 mujeres, con edad media de 56,6::t15 años, un
tiempo medio en diálisis de 46±49 meses y un Hto < 30%.

Resultados: El Hto fue 24,4±2,8, con Hgb 8:!.:O,9 g/di y VCM
91,5:t7,3 ti. El hierro hemlnlco (150 x Hgb) fue 12D8±142 mg, la
ferrltlna 70,4±31 mcg/dl y el hierro total 1,2 g. A partir de las ter
mulas de Cook y Van Wicl{ calculamos unos depósitos de hle
rro de 301±196 mg y unas necesidades de 524,6±142 mg, con
unas reservas programadas deficitarias (-229,4±252 mg). Al es~
tudiar la correlación entre Hgb y terrttlna con el tiempo en dlá
lisis y la edad no encontramos diferencias estadistlcamente
significativas. El VCM se asoció de forma significativa con la
ferritina (p<0,05), pero no con la Hgb.

Como concíustán nuestros pacientes en diálisis presen
tan un déficit de hierro con unas necesidades que superan las
reservas. Para obtener una buena respuesta al tratamiento
con eritropoyetina debemos asegurar unas reservas de hierro
adecuadas.

Summarv.

It es necessery to know the iron reserves of patients in ha
emodialysis in order to obtain an adequate response to treat
ment with erythropoleñn. We have analyzed the lron reserves in
cur patlents befare beginning treatment with erythropoietin or
endovenous iron.

Patients and methods: The study was carried out on 87 pa
tiente, 45 men and 42 women wlth a mean age of 56,6 + 15
years, a mean haemodialysis time of 46±49 months and a hae
matocrit valué of < 30%.

Results: The haematocrlt vatue was 24,4±2,8, haemoglobin
8±0,9 g/di and VCM 91,5±142 mg, ferritin 70,4±31 mcg/dl and
total tren 1,2 g. Using cock's and Van Wich's formulas we cal
culated iron deposits of 310 ± 196 mg and requirements ot
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524,6±142 mg with a deficit of programmed reserves of
(-229,401252 mg).

When the correlation between Hgb and ferrltin was studled
in relatlon to the time patients ad been undergoing haemo
dialysis and their age no statistically significant differences
were found. The VCM was significantly related to ferritin
(p<O,05) but nct lo Hqb.

In conclualcn lt can be said that our haemodialysis patients
have a lack of iron and their needs are greater than their reser
ves. To obtain a good response to treatment with erythropole
ttn, patients must have adequate tren reserves.

Introducción

La anemia es un hallazgo casi constante en la lnsu
ficiencia renal crónica. La cuopatogcniu es multifuctoriul: el
déficit absoluto o relativo de Eritropoyetina (EPOI es el fue
ror principal junto con el acortamiento de la vida media de
los hematíes. el incremento de factores inhibidores de 1<1 eri
tropoycsis. el déficit de hierro. la intoxicación por aluminio
y el rupcrpunuirouüsmo-:

La aparición de la critropoyetinn rccombinantc ha pcr
mitido un mejor manejo de estos pacientes y la disminución
de! número de transfusiones'. sin embargo ha obligado a un
control nuis estricto de las reservas de hierro. ya que la de
plcciún de éstas debido fundamentalmente a pérdidas gas
trointestinales. pérdidas en el circuito de hemcditllis¡s y ex
tracciones repetidas. se ve agravada por la cstimulación de
la critropoycsis secundaria al tratamiento y limita por lo
tanto su respuesta".

El estudio de parúmctros que reflejen lo más fielmente
posible la situación del hierro en los pacientes en diálisis y
sus necesidades. ha sido objetivo etc distintos trabajos de
cara a establecer medidas terapéuticas adecuadas'. La Ierri
tina es hasta la actualidad el marcador que mejor se correla
ciona con las reservas de hierro. Cook y Van Wick particn
do de los niveles de fcrritina y del consumo de hierro para
la síntesis de hemoglobina. elaboraron unas fórmulas para el
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calculo de los depósitos tisulares. necesidades de hierro y
reservas" .

Siguiendo la metodología anterior". realizamos un estu
dio de las reservas. necesidades y distribución de hierro en
nuestros pacientes.

todos los casos inferior a 30(;;' con una l-lgb de ~±0,9 g/di y
un VCrvl de 91.5±7.J fl. Un hierro hcmfnico de 120X±142
mg y una ferritinu de 294±316 mcg/dl (rango Xa 1600l. El
hierro sérico o unido a transferrina fue 70.4±31 mcg./dI7 con
una CTFiFe de 245.9±72 mg/dl y un IS de 29.9(;(.

Variables Resultados

RESERVAS PROGRAMADAS

TABLA 1: HTO: hcmatocrito. Hgb: hemoglobina. VCtvl:
volumen corpuscular medio. CTFiFe: capacidad total de fi
jación del hierro. IS: índice de saturnción. Depósitos T: de
pósitos tisulares. Reservas prog: reservas programadas.

Los valores se expresan como media (desviación estándar}.
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donde 11.55 es el nivel de hemoglobina deseado que co
rresponde a un l-lto de 35CJf y ISO son los mg de hierro que
corresponden a I g/dI de l-lgb circulante,

A partir de las necesidades y de las reservas calculamos
los depósitos netos de hierro esperables una vez alcanzado
un valor de Hgb séricu de 11.55 g/dI.

Reservas !)rogrollw(/as (JJ1g ¡ = Dcposiios ~ Necesidades

Para el estudio estadístico se utilizó el paquete estadísti
co Sigma. rcaliz.indo:..e anülisi."" univurlante de las variables
cuantitativas.

donde 400 es una constante empírica y 30 es el nivel de
lcrritina por debajo del cual consideramos ausencia de de
pósitos.

Resultados

Ncccsiikulcs (lIIgJ = 150 x ( !I .55 - NghJ.

Se estudiaron '8.7 pacientes en programa de !-ID.45 hom
bres y 42·mujeres. con una edad media de 57 años. un tiem
po de estancia en HD de 46 meses (rango de I a 186) y con
un Hto interior al 309(,. Ninguno había recibido tratamiento
con EPO ni hierro endovcnosc.

Se obtuvieron muestras de sangre IXe!-ID de mitad de se
mana y se determinaron los valores de hemoglobina {l-lghl.
hierro sérico (Fe). fcrritina (FERl. transfcrrinn. índice de sa
turación OS). capacidad de fijación de hierro (CTFiFe) y el
volumen corpuscular medio (VCM). Los depósitos de hierro
se igualaron a cero cuando la ferrilinu era inferior a 30 mcg/l.

Teniendo en cuenta que para aumentar la l-lgb en 1 g/di
se necesitan 150 mg de hierro en depósito. calculamos el
hierro hcmmico (Hl-ll según la fórmula: 150 x Hgb", El hie
rro total (HT) lo definimos como la suma de HH. sérico y de
depósitos, desechamos el hierro unido a mioglobina y cito
cromos por considerarlo inapreciable (1.,;Fk).

Para el calculo de las reservas de hierro utilizamos las
fórmulas de Cook y Van Wick'":

DCjl(ísilOS Tisulares (llIg) = "¡'OO.\" (/og FE/? - log 30!.

Material y métodos

Se estudiaron t-\7 pacientes. 45 hombres y 42 mujeres. de
56±IS all0S de celad y' un tiempo medio de estancia en HD
de 46±49.3 meses (rango 1 a 1B6l. Nuestros resultados se
reflejan en la tabla l. El valor del Hto fue 14A±2.W':;. en

GRAFICA 1; Reservas programadas en nuestros pa
cientes en di.ilisis. calculadas según 'as fórmulas de
Cook y Van wick.
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partir de la 5~ década coincidiendo con el comienzo de la
menopausia en las mujeres". Sin embargo. en nuestros pa
cientes en di.llisis. no hemos encontrado relación significa
tiva en los niveles de ferritina. con la edad y el sexo. La casi

constante ausencia de menstruación en las mujeres en duili
sis. las frecuentes transfusiones. así como la presencia de
procesos inflamatorios intcrcurrcntcs podrían explicar nues
Iros resultados, con un rango de Ierruinu muy amplio (de 8
a 1600 mcg/dl),

Al analizar cómo influía el tiempo de estancia en diüli

sis en los valores tanto de hemoglobina como de lcrritina.
aunque había una tendencia de éstos a disminuir a medida

que aumentaba el tiempo en diálisis. ésta no era estadística
mente significativa.

Al igual que en estudios previos'. encontramos correla
ción directamente significativa entre el vcrvl y la fcrritina.

de forma que valores de Ierritinu y VCrvl bajos traducen
una situación de Ierropcniu. Al estudiar la relación entre
hierro hcmínico (Hgb r y hierro no heminico tfcrritin.u no

encontramos significación estadística y la tendencia de la

Hgb. según aumentaba la Icrritinu. era a permanecer cons
tante. Resultados diferentes obtuvieron Van Wick y colo' al
encontrar que los pacientes con niveles ele Icrritinu nuis

altos presentaban Hto bajo. que se correspondía con una
mala utilización de los depósitos o resistencia a la Entro

poyctina postulando como factores condicionantes. el ex
ceso de aluminio. el hiperparatiroidismo o procesos infla
matorios crónicos. Al elaborar el estudio no tuvimos en

cuenta estos factores. lo que podría explicar nuestros re
sultados. Son varios los trabajos que han demostrado el

papel del aluminio en la interferencia del transporte de hie
rro por la trunstcmna".

La relación inversa entre la fcrriunu y la trunsfcrrinu o la
CTFiFe. así como directa con el IS (p<O.O 1) observada en
nuestros pacientes refleja un buen mecanismo regulador en

la síntesis de transferrina. sin diferencias con los sujetos
sauos'".
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FIG 1: Relación entre volumen corpuscular medio
(Vervl) expresado en Iantolitros y la fcrritinu en micro

gramos/decilitro. R: 0.26 con p < 0.05,

El hierro total fue 1.2 g. Aplicando las fórmulas de
Cook. modificadas por Van \Vick. obtuvimos unos depósitos

tisulares de 30 l ±196 rng. valor inferior a las necesidades de
hierro calculadas de 524.6±142 mg. de lo que se deducen

unas reservas programadas negativas con una media de 
229A±252 rng. De forma que sólo el 2Y;~ de los pacientes
tendría reservas de hierro una vez alcanzada la Hgb objeti

vo de 11.55 g/dI (Gnificu 1).

Al estudiar la correlación entre las distintas variables no
observamos relación significativa entre el tiempo en diálisis

y la Hgb ni la Ierritina. La Ierriuna con la edad t::UllPOCO prc
sentó asociación significativa. Se observó relación lineal

con una significación de p<O.OI entre Icrritinu e IS. e inver
sa respecto a la trunsfcrrinu y la CTFiFe. En el análisis del

VCrvl no se encontró asociación estadística con la Hgb. pero
sí entre el VCrvl y la fcrritinu (p<O.05l (fig 1).

Discusión

Nuestros enfermos presentaban un déficit global de
hierro (1.2 g) respecto a los valores considerados como

normales en un sujeto sano". de forma similar a los resul
tados descritos en otros estudios'. Esta situación. reflejo

del aumento de las pérdidas de hierro fundamentalmente
por el propio circuito de hcmodiálisis y alteraciones gas
trointcsunulcs. se ve agravada al iniciar tratamiento con

critropoyctina al consumirse nuis hierro por estímulo de la
critropoycsis'.

La Icrritinu se ha demostrado que constituye un índice

fiable de las reservas de hierro. con la limitación de verse
sobrccsumudu si existen procesos inflamatorios intcrcu
rrcntcs". En sujetos sanos existen diferencias en los niveles

de ferritinu en función del sexo. que tienden a igualarse a

El calculo de los depósitos de hierro y de las necesida
des potenciales para alcanzar el umbral de Hgb prefijado en

11.55 g/dI. nos permitió conocer cu.il era la situación de
nuestros pacientes en di.ilis¡s. donde casi un ochenta por
ciento de ellos prcscntarm ausencia de reservas de hierro en

el caso de no añadir suplementos.

Como conclusiones podemos decir que:

1,- Los pacientes en diálisis presentan un déficit global

de hierro. con unas necesidades que superan a sus reservas.

2.- Los distimos marcadores del status del hierro deben
ser analizados conjuntamente para conocer la situación de

las reservas de hierro en los pacientes en didlisis.

3.- Para un buen manejo de la nncmiu en los pacientes
en diálisis es necesario garantizar unas reservas de hierro

adecuadas.
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