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CONSIDERACION INTRODUCTORIA
Profesor y amigo Pérez Peña
Los protocolos de diagnóstico y tratamiento son una necesidad de la modernidad. En el
caso de la Medicina, hasta hace apenas 7 décadas, el arte de curar era individual y los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos incluyendo el uso de productos naturales o
químicos eran privativos del galeno. Obedecían a “su experiencia” y su leal forma de saber
y entender el proceso patológico. La segunda mitad del siglo XX asistió asombrada a un
espectacular crecimiento de las Ciencias Médicas, los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos crecieron exponencialmente por encima incluso de la capacidad de
asimilarlos.
Hoy incluso la situación se torna más compleja por la inmensidad de información y
conocimientos que envuelve las Ciencias Médicas. La velocidad de generación de
conocimientos transforma la práctica médica. La aparición de nuevos conocimientos y
tecnologías es más rápida que la velocidad de evaluación. El médico trabajará, en un futuro
cercano, con tecnologías emergentes insuficientemente validadas y esto es un riesgo. En el
momento actual, el sistema de conceptos y evidencias sobre el proceso salud enfermedad
y su abordaje, se renueva cada 10 años en la vida media de un médico, hace 50 años, un
médico aprendía a diagnosticar y tratar una enfermedad y con esos conocimientos se
retiraba; hoy esos conocimiento cambian 4 veces durante su vida profesional.
Por lo tanto los procesos de diagnóstico y tratamiento que debe recibir un paciente
sobrepasan el criterio personal y desde el punto de vista humano, ético y profesional estos
procesos requieren que estén evaluados y validados.
Los protocolos médicos son documentos que describen la secuencia del proceso de
atención de un paciente en relación a una enfermedad o estado de salud.
Son el producto de una validación técnica que puede realizarse por consenso o por juicio
de expertos.
En otras palabras los protocolos describen el proceso en la atención de una enfermedad
para mejorar la rapidez en el diagnóstico, la efectividad del tratamiento, y hacer menos
costoso el proceso de atención, tanto para el paciente como para el servicio de salud.
Estos documentos son de utilidad para mejorar los procesos de atención, y forman parte
de los procesos de gestión sanitaria más modernos del mundo contemporáneo.
Operacionalmente se recomienda que todos los servicios de salud tengan protocolos
médicos y que estos representen documentos de gestión que tengan valor legal. Estos
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protocolos deben ser de conocimiento obligatorio de todos los médicos de los servicios en
cuestión, según su especialidad.
Este protocolo representa el resultado del esfuerzo colectivo de un pensamiento médico,
racionalizado, evaluado y validado en función de la mejor evidencia científica disponible y a
un costo asequible para el sistema de salud.
Esta guía de buenas prácticas clínicas permite, además, contribuir al uso racional de los
medicamentos a lo cual todos estamos llamados.

MsC. Dr. Julián Pérez Peña
Director
Dirección de Medicamentos y Tecnologías Médicas.
Director del Programa Nacional de Medicamentos.
Ministerio de Salud Pública. República de Cuba.
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La Enfermedad Renal Crónica (ERC), es reconocida como un problema de salud internacional
dado por su incremento epidémico como parte de

pandemia global de enfermedades

vasculares crónicas.
La ERC se desarrolla a partir de una susceptibilidad genética por la acción de factores
biológicos, sociales. Evoluciona a la insuficiencia renal y multiorgánica. Sus causas principales
son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, las enfermedades cardiacas,
cerebrovasculares, vascular periférica, muchas de ellas asociadas a la obesidad, que tienen en
común los mismos factores de riesgo de daño vascular sistémico.
Su prevalencia es elevada, puede estar afectada un 16% de la población mundial, siendo aún
superior en los adultos mayores. En su etapa de Insuficiencia Renal con necesidad de Terapia
Renal de Reemplazo (TRR, métodos de dialíticos o trasplante renal) más de dos millones de
personas viven en el mundo gracias a estos, el incremento anual de pacientes en TRR dialítica
se sitúa entre un 6 a un 20% anual. Se reconoce la ERC es un multiplicador del riesgo de
mortalidad cardiovascular y la discapacidad que provoca es muy elevada con la necesidad de
cuidadores consagrados.
Estos problemas la convierten en un serio problema en lo humano, social, económico y político.
Esto, con su impacto humano a nivel familiar y de toda la sociedad, hace que se conceptualice
como enfermedad catastrófica.
Existe una clasificación internacional para su diagnóstico, recientemente actualizada, en
diferentes estadios evolutivos que se establece por la presencia de anormalidades estructurales
o funcionales, así como la disminución del filtrado glomerular (FG) <60 mL/min aún en ausencia
de otros marcadores de daño renal, independientemente de la causa que lo originó, presentes
por más de 3 meses, con implicaciones para la salud que permite y se convierte en un
acercamiento conceptual a esta entidad en cuanto a su evolución y modelo salubrista. No
existe en la práctica contraindicación para incorporar pacientes a diálisis, lo que presupone un
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problema ético de justicia distributiva y equidad en caso de existir recursos limitados al
momento de decidir las intervenciones terapéuticas o el tratamiento renal de reemplazo.
Su enfoque es eminentemente preventivo, pero también debe ser asistencial, curativo, de
rehabilitación, con un plan de cuidados continuos en cualquier estadio evolutivo que se detecte
incluyendo los paliativos y al final de la vida acompañando siempre al paciente y a la familia.
Debe abarcar el nivel de atención primaria, seguir en la secundaria y continuar en el nivel
terciario. Su carácter rebasa a la salud pública y debe integrar a toda la sociedad con carácter
intersectorial, haciendo énfasis en la familia y la comunidad.
La ERC puede ser prevenible y siempre tratable. Las acciones de promoción y educación para la
salud, la identificación de las personas con riesgo y su control, tienen como objetivo prevenir la
enfermedad y el diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación integral de los pacientes,
puede evitar la progresión de la enfermedad y las complicaciones, mejorar la calidad de vida de
los mismos y retardar o detener su ingreso a diálisis o trasplante renal,
El tratamiento de las complicaciones de la ERC provoca aun desde la etapa pre dialítica costos
crecientes, debido a las tecnologías médicas y farmacéuticas empleadas en el cuidado de estos
pacientes, lo que se ejemplifica en la gestión de la anemia de estos pacientes lo que explica la
importancia de esta temática.

ANEMIA EN LA ERC
La anemia es un padecimiento común entre los pacientes con ERC; en 1836, Richard Bright
describió entre otros síntomas presentes en los pacientes renales crónicos la palidez.
El daño renal progresivo, origina una merma de las funciones detoxificadoras, de
mantenimiento de la homeostasis del medio interno, y de producción de hormonas por el
riñón. Entre las anteriores la eritropoyetina endógena (EPOe), es fundamental para mantener
los niveles normales de hemoglobina en respuesta a la hipoxia tisular. Su déficit unido a la
presencia de otras toxinas acumuladas en el suero de los pacientes con ERC-5 es el factor
fundamental que la explica,

por ello es lógico considerar la anemia una manifestación
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“urémica” propia de la azotemia, y como una complicación por su repercusión cardiaca,
circulatoria y sistémica.
Ante la hipoxia al Factor de trascripción Estimulante denominado HIF por sus siglas en ingles,
(hypoxia-inducible transcription factor), desencadena una cascada de señales intracelulares32
con la finalidad de poner fin a esta situación produciendo la EPOe. El mecanismo íntimo del que
lleva al déficit de EPOe aun hoy no está claro, puede ser ocasionado por la pérdida de
capacidad de producción de EPOe directamente o por el disbalance en la regulación del HIF
con inhibición de la prolinhidroxilasa y por esta vía del Gen productor de EPOe.
La severidad de la anemia no es estrictamente lineal con la disminución de la intensidad de
filtración glomerular; presenta una gran variación individual siendo más frecuente a partir de
30 ml/min en los pacientes no diabéticos y de 45 ml/min en los diabéticos. Alcanza su máxima
expresión en los pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis.
Se convierte en un hallazgo constante antes del inicio de la diálisis, momento en el cual entre el
85 y el 95 por ciento de los pacientes la presentan. Es una anemia hipoproliferativa, no
regenerativa, en general, normocítica y normocrómica con reticulocitos normal o disminuidos
Contribuye a ella una disminución en la vida media de los hematíes. Otras alteraciones
encontradas en la morfología de los hematíes reflejan el papel de otros contribuyentes
etiológicos entre los que se señalan las hemoglobinopatías, el déficit de hierro, la intoxicación
por aluminio y la macrocitosis, ocasionada por la carencia de folatos o vitamina B12.
Por la severidad de la anemia en hemodiálisis (Hd), era corregida con transfusiones sanguíneas
con los riesgos clínicos, inmunológicos con alosensibilización provocando como consecuencia
directa la hiperinmunización, con mayor posibilidad de rechazo o requiriendo más tiempo en
lista de espera de trasplante renal y de transmisión de infecciones asociados.
La aplicación de la Biotecnología en Nefrología contribuye en todas las esferas del trabajo de la
especialidad, pero la de mayor relevancia e impacto ha sido la producción para su empleo
clínico de la eritropoyetina recombinante humana.
La introducción a la práctica clínica, a partir de 1986 de la eritropoyetina recombinante humana
(EPOrHu), la cual es biológica e inmunológicamente equivalente a la eritropoyetina endógena,
se ha convertido en el más importante aporte al tratamiento de los enfermos renales crónicos,
luego del advenimiento de la diálisis de suplencia, con beneficios claros e indiscutibles, dados
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por la mejoría de la anemia, el aumento de la hemoglobina y la reducción en la necesidad
transfusional.
Los agentes estimulantes-eritropoyéticos (AEE), por sus beneficios cardiovasculares y no
cardiovasculares, han equiparado la calidad de vida del paciente en diálisis a la de aquellos que
viven con un injerto renal exitoso. La era de las AEE iniciada a finales de la década del 80 es el
más importante avance para los enfermos en Hd luego del inicio de la diálisis de suplencia por
su impacto sobre la calidad de vida en su dimensión física, sobre los resultados una vez iniciada
la TRR dialítica e incluso para el éxito del trasplante renal como posible factor que disminuye la
nefropatía crónica del injerto.
Unas pocas compañías biotecnológicas internacionales han monopolizado su comercialización
con precios elevados, limitando su acceso para los enfermos en TRR en el mundo
subdesarrollado. Entre un 5 al 25% del presupuesto dedicado a los pacientes en hemodiálisis es
destinado a cubrir su empleo, lo cual estimula la producción nacional de AEE como vía de
garantizar su uso.
Los Agentes estimulantes eritropoyéticos actuales y en desarrollo se pueden agrupar en de
primera generación (intervalo posológico de 3-4 días), ellos son las EPOrHu innovadoras o
“líderes” y sus biosimilares, los de segunda generación, de acción prolongada (intervalo
posológico de 14 días, a partir de la hiperglicosilaciòn de la molécula), NESP y por último los de
tercera generación (intervalo posológico de 30 días): Eritropoyetina beta pegilada, CERA. La
experiencia internacional demuestra que la eficacia comparativa de los mismos, es similar.
Por lo anterior, la denominación de AEE, es un término más aceptado por la diversidad de
agentes, y por estar en fase de ensayos clínicos otros nuevos agentes como: el hematíe,
péptido mimético de la EPOe, y el factor inducido por la hipoxia.
En Cuba luego de 10 años de desarrollo básico, preclínico y de los ensayos clínicos en humanos
comparativos con la EPOrHu innovadoras y líderes en los mercados internacionales, el Centro
de Inmunología Molecular (CIM), obtuvo una formulación nacional, por la tecnología del ADN
recombinante, 1997, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en el 2004, con
publicaciones para su aval. En 2008 se efectuó el ensayo clínico que permitió el registro de una
nueva formulación de EPOrHu cubana sin albumina en fase de generalización. Todas ellas
registradas por el órgano regulatorio nacional de medicamentos.
9
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La primera guía cubana de tratamiento de la anemia en la ERC apareció en 2003. Es imperativa
su actualización para efectuar una prescripción eficaz, segura, a la luz de las evidencias
científicas actuales.

ESTADO DEL ARTE EN LA PRESCRICION DE LOS AEE.
HECHOS
La anemia renal es tolerada inicialmente gracias a los mecanismos compensadores de
adaptación para preservar la llegada y utilización de oxígeno tisular. Entre ellos se haya la
disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, relacionada inversamente al grado
de hemoglobina, el incremento del gasto cardíaco, ocasionado por la disminución de la post
carga y la viscosidad al disminuir el hematocrito, y la redistribución del flujo sanguíneo vascular,
con incremento del flujo sanguíneo de los órganos principales.
Estas anomalías fisiológicas, con una hiperdinamia cardiaca anormal, son los responsables de la
presentación de los síntomas y signos clínicos, así como las complicaciones cardiovasculares
que al final reducen la calidad de vida, interfieren con la rehabilitación y reducen la
supervivencia de los pacientes con ERC/ ERC-5 y explica el énfasis actual en la necesidad de
realizar un tratamiento temprano de la anemia en las etapas predialíticas, convirtiéndose así su
corrección, en un factor de daño cardiovascular prevenible.
No se pueden olvidar otras manifestaciones clínicas como son la disminución de agudeza
mental y cognitiva, las alteraciones de los ciclos menstruales, la disminución de la tumescencia
peneana nocturna, y los trastornos de la respuesta inmunológica. La anemia también
desempeña un importante papel en el retardo del crecimiento en pacientes pediátricos.
En resumen, basado en la experiencia clínica, desde el inicio de la era EPOrHu se estableció su
importancia en términos de eliminar los síntomas y complicaciones de la misma a partir de su
eficacia en la corrección de la anemia y la seguridad de eventos adversos no graves sin
repercusión sobre la mortalidad la cual disminuía en paralelo a la mejora en la calidad de vida
de los pacientes, el aumento en la supervivencia de los pacientes.
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Al estar demostrado que en pacientes aquejados de ERC, en cualquier estadio evolutivo, la
mortalidad de origen cardiovascular es más frecuente que la progresión a la ERC-5, así como la
fuerte asociación del nivel de Hgb al inicio en hemodiálisis con la supervivencia, después de
ajustar otros factores de riesgo de mortalidad conocidos
Y que la inmensa mayoría de los estudios observacionales de líderes de opinión nefrológica,
señalaban lo favorable del empleo de la EPOrHu para disminuir la morbimortalidad, las
hospitalizaciones, mejorando la calidad de vida e inclusive contribuyendo a disminuir la
progresión del daño renal a etapas más avanzadas.
La estrategia de tratar la anemia en etapas con menor afectación sistémica dependiente de la
misma es adecuada, lógica para disminuir la morbilidad y mortalidad de origen cardiovascular
y se demostró que la mejoría en el control de la anemia con EPOrHu podía disminuir corregir
total o parcialmente la hipertrofia ventricular izquierda. De esta manera, la extensión del
empleo de los AEE desde pacientes en diálisis a enfermos con ERC 4-5 y anemia renal fue
considerada un hecho natural.
Paralelamente ocurría un incremento progresivo en la meta de hemoglobina

a alcanzar

estimulados incluso económicamente por empleo de dosis superiores o penalizaciones por
hemoglobinas bajas.

Lo que han demostrado los ensayos clínicos
controlados, aleatorizados en la terapia de la anemia
renal
Los ensayos clínicos controlados, aleatorizados (ECC-A), prospectivos, efectuados para
normalizar los niveles de Hgb han puesto en dudas los anteriores asertos, y pese a que se les
cuestiona por la variabilidad de la clasificación de los pacientes, medidas de resultados y la
definición del significado clínico del resultado no se puede negar han cambiado la visión del
empleo de los AEE.
En la actualidad el empleo de los AEE es aceptado e indiscutido pero existen dudas e
incertidumbre científica en cuanto a la meta o blanco de hemoglobina (Hgb) a alcanzar, la
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frecuencia del monitoreo de la Hgb así como la dosis optima de AEE a emplear. Este año se
actualizo la guía de calidad internacional sobre la prescripción de los AEE .
En pacientes en hemodiálisis las altas dosis de AEE pueden estar asociadas con mortalidad y
complicación cardiovascular independiente del nivel de hemoglobina, incluso en los tres meses
iniciales se puede ver asociada a hipertensión, accidente vascular y eventos tromboticos del
acceso vascular
En cáncer, después de 2007, en que se demuestra crecimiento tumoral y aumento de la
mortalidad asociado a su empleo en la indicación aprobada de anemia asociada a
quimioterapia, ha disminuido su empleo en USA y Europa tanto de segunda como de tercera
generación.
Incluso la disminución de la progresión con mejoría del filtrado glomerular asociado a su
empleo, en un reciente estudio australiano estadísticamente se niega

CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS GENERALES
En los pacientes con anemia de causa renal y sintomática, no se debe de iniciar el tratamiento si
no existe un adecuado control de la presión arterial, ni en quienes presenten signos de carencia
férrica marcial o funcional.
Se establecen en general dos momentos:
--Fase de ajuste de dosis o inicial: 30-40 SC y 50 EV U/Kg./ dosis para EPOrHu y 0,45 a 0,75
ug/Kg/semana para darbepoetina alfa.
La dosis debe ajustarse a la evolución clínica y aumento de la hemoglobina (1 y 2 g/dL por mes),
con controles periódicos cada 2 semanas.
Si la Hgb aumenta menos de 1 g/dL mes, se aumenta la dosis en 25% en un tiempo de 4 a 12
semanas. Si el aumento es superior a 2 g/dL por mes, se disminuye la dosis en 25 a 50%, o aún
se puede suspender transitoriamente.
--Fase de mantenimiento: Control mensual o cada 2 meses (pacientes pre diálisis).
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Si durante el mantenimiento, la Hgb aumenta más de 1 g/dL en dos determinaciones
consecutivas, está justificado disminuir la dosis en 25% o disminuir la frecuencia de
administración
No se debe sobrepasar los límites establecidos de hemoglobina / hematocrito ni emplear dosis
muy elevadas, superiores a 8000 UI/Kg/semanal ya que la evidencia científica demuestra que a
mayor dosis de AEE necesaria para conseguir dianas de hemoglobina, mayor es el riesgo de
complicaciones.

Vías o rutas de administración de los AEE
Las mismas pueden ser intravenosa (IV), subcutánea (SC), o intraperitoneal.
Por vía IV, la posología habitual es de tres dosis semanales, administradas al final de la diálisis.
No se recomienda dosis superiores a 300 UI7Kg /semana.
Por vía SC, los esquemas varían entre 1-3 dosis a la semana, en general. No se recomienda dosis
superiores a 150 UI7Kg /semana.
Ya hemos señalado como NESP se pueden administrar entre dos o tres semanas y CERA
mensualmente.
Está bien establecido que el empleo IV requiere de dosis entre 30 a 50% mayores que la SC, por
lo que esta última vía disminuye de modo importante los costos asociados a su empleo.
Existe, reiteramos, una extrema variación de la respuesta individual en los sujetos, demostrada
en los estudios fármaco-cinéticos y en la clínica tanto para una como para otra vía de
administración. Ello debe considerarse en especial para los biosimilares.

Eventos adversos (EA) más importantes de los AEE
--Hipertensión arterial: hasta 33% de los enfermos pueden necesitar incrementos de la dosis de
los antihipertensivos empleados, o reaparecer una hipertensión que había sido eliminada
previamente. Sus principales factores de riesgo son la hipertensión preexistente, la severidad
de la anemia pretratamiento con AEE, el rápido aumento en la hemoglobina y los riñones
nativos. Su causa íntima no es totalmente conocida, estando entre otros implicada en su
13
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génesis la pérdida de vasodilatación inducida por la hipoxia, el incremento abrupto de la
hemoglobina con hiperviscosidad sanguínea, el aumento del gasto cardíaco y de la resistencia
vascular periférica, el incremento de la síntesis de endotelina 1 y de la respuesta vascular a la
norepinefrina, por último la relación de los eucosanoides vasoconstrictores/vasodilatadores.
-Hipercaliemia e hiperfosfatemia, han sido ocasionalmente reportados, relacionados en
especial con la mejoría del apetito.
-Riesgo de trombosis del acceso vascular empleado para efectuar la hemodiálisis, evento lógico
a considerar, derivado del aumento de la Hgb y la potencial hemoconcentración relacionado
con el proceder de hemodiálisis, puede ser contribuyente la existencia de una estenosis no
diagnosticada en la fístula arterío-venosa.
-Convulsiones y accidente cerebro vasculares: se asocia al empleo de elevadas dosis,
incrementos abruptos y en exceso los niveles de Hgb.
-Disminución de los aclaramientos por la hemodiálisis, su significación es escasa o nula aún
cuando teóricamente es posible, por la disminución del componente acuoso de la sangre.
-Aplasia Pura de Células Rojas inducida por EPOrHu (APCRi EPOrHu)
Describe la complicación más grave secundaria de esta terapia, pese a ser muy rara.
Se han demostrado anticuerpos neutralizantes contra los precursores de la hematopoyesis en
los pacientes tratados. Fue reportado inicialmente en Francia, y luego en España y Reino Unido.
Las características de aparición de la “epidemia” fueron el empleo de la Eprex, en su nueva
formulación sin albúmina y la vía de administración SC de la anterior envasada en jeringuilla
pre-llenada. Se demostró en el sobrenadante su inmunogenicidad producto de la interrelación
de la EPOrHu con el tapón de goma recubierta con resina de flúor.
Su diagnóstico se establece por disminución súbita en el nivel de Hgb, a un promedio superior a
1 g/dL/semana con necesidad de efectuar entre 1 a 2 transfusiones de GR por semana, con
cifras normales de plaquetas y leucocitos, así como conteo absoluto de reticulocitos inferior a
10 000 por mm3.
De aparecer, se debe suspender todo AEE de inmediato y no emplear otro, pues existe una
reacción cruzada por anticuerpos anti-EPO. La respuesta de los pacientes a tratamiento
esteroideo u otros inmunosupresores es buena.
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-Dermopatía nefrogénica fibrosante (fibrosis nefrogénica sistémica), de causa desconocida,
descrita desde 1977, pero recientemente de interés por aparecer más frecuente en la era post
AEE y mejorar, al suspender al tratamiento con EPOrHu.
- Mortalidad por cáncer incrementada si hay antecedentes de neoplasias de pulmón, de cabeza,
cuello así como de mama, ha provocado que los órganos regulatorios norteamericano y
europeo hayan determinado que se establezca alertas de seguridad en las etiquetas de los AEE.
Es importante destacar que la comparación de la seguridad entre los diferentes AEE es similar.

EVALUACIÓN DE LA ANEMIA DEL PACIENTE CON ERC-5
EN HEMODIÁLISIS
Se ha establecido cual es la evaluación imprescindible del paciente previo al inicio de la terapia
y en su seguimiento
Luego de valorar el estado clínico del paciente, estabilidad o no de éste en hemodiálisis, su
estado nutricional y conocer la dosis de diálisis obtenida y sus tratamientos, de forma rutinaria
se debe efectuar:
--Hemograma completo (VCM, HTCM).
--Recuento de reticulocitos absoluto.
--Ferritina sérica para conocer el estado de los depósitos de hierro, mayor de 200 ng/ml y límite
máximo de 500 ng/ml.
--Saturación de la transferrina para establecer el aporte adecuado de hierro para la
eritropoyesis, mayor 20%.
Se recomienda testar el metabolismo del hierro luego de una semana o 15 días del último
empleo de hierro IV. Su control ideal en pacientes en hemodiálisis es la determinación mensual,
pero como mínimo cada 3 meses
Respuesta inadecuada y definición de resistencia a los AEE
Se debe sospechar en caso de la necesidad de aumento de las dosis de AEE para mantener un
cierto nivel de Hgb, la disminución progresiva en el nivel de Hgb con la misma dosis de AEE, el
fracaso para conseguir aumentar la hemoglobina o alcanzar el nivel de Hgb establecido como
meta para el paciente.
15
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Resistencia a la EPOrHu
Se considera cuando no se logra obtener el nivel de Hgb/Htc deseado, en presencia de
depósitos de hierro adecuados y descartando otras causas de hiporespuesta a una dosis de
EPOrHu.
Las causas de la misma son:
--Déficit de hierro marcial o déficit funcional: el primero con ferritina e IST bajos y el segundo
con hierro de depósito adecuado (IST baja con Ferritina normal o alta)
--Déficit de co-factores de la maduración: ácido fólico, vitamina B12, cobre, zinc, fosfatos.
--Trastornos hematológicos: hemoglobinopatías (talasemia, anemia de células falciformes),
mieloma múltiple y síndromes mielodisplásicos.
--Bioincompatibilidad de la hemodiálisis o hemodiálisis insuficiente.
--.Nutricional: hipoalbuminemia, vinculada o no a estado micro inflamatorio.
--Condiciones inflamatorias agudas o crónica clínicas, pero en especial subclínica, caracterizada
por la presencia de la proteína C reactiva elevada, con bloqueo reticuloendotelial del hierro
--Intoxicación por aluminio: induce defectos en el empleo de hierro o interfiere en su
disponibilidad48
--Hiperparatiroidismo: fibrosis medular en general asociada a elevados niveles de hormona
paratiroidea
--Otras: hipotiroidismo, hemólisis, hiperesplenismo, empleo de inhibidores de la enzima de
conversión de la angiotensina, quimio-terapia, o radioterapia.
Por último, luego de su análisis exhaustivo, puede ser considerada la valoración por un
hematólogo y la realización de una biopsia de médula ósea
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Adyuvantes a la terapia con AEE
--Terapia con Hierro
Debemos recordar que en la uremia la absorción digestiva de hierro es insuficiente, en especial
sí existe un nivel de ferritina mayor a 50 ng/l. En los pacientes sin diálisis se puede iniciar con
sales de hierro por vía oral entre 200 a 800 mg de hierro elemental/día. En los pacientes en
diálisis la vía IV es la óptima, entre 50-100 mg/semanal.Existe el peligro de la sobrecarga de
hierro, se debe suspender su administración cuando la ferritina es superior a 500 ng/l. El exceso
de hierro celular tiene un papel importante en numerosos estados patológicos; provoca
hemosiderosis, disfunción cardiaca y hepática, e incrementa la oxidación y predispone a
infecciones.
Otros adyuvantes no han demostrado evidencia de alto grado pero forman parte de los
elementos integrales de trabajo con estos enfermos tales como una dosis de hemodiálisis
adecuada y óptimo estado nutricional, el empleo de vitaminas a dosis farmacológicas: B12 1
mg/semana y ácido fólico 2 mg/semana, vitaminas C sin sobrepasar por vía oral la cantidad de
60 mg/día. En pacientes sometidos a nutrición parenteral considerar el déficit de cobre.
-L-Carnitina: pese a reportes en dicho sentido de como seleccionar a los enfermos para su
empleo, no es concluyente la utilidad de su administración, 20 mg/kg IV al final de cada sesión
de HD
-Acido ascórbico, en especial, ante déficit funcional de hierro, vigilando de cerca los niveles de
oxalato, el tiempo de administración y la duración del tratamiento, se preconiza el empleo de
300 mg 3 veces/semana post diálisis
-Decanoato de Nandrolone, en la era pre AEE era de elección pero sus eventos adversos lo
limitan y actualmente no se recomienda en las guías de buenas prácticas para su uso
-Empleo de derivados de la vitamina D, se ha señalado mejora la anemia y reduce las
necesidades de AEE
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DUDAS CIENTIFICAS ACTUALES
El porqué de los resultados con mayor riesgo de eventos negativos, ictus, mortalidad y cáncer
de estos estudios nos hace reflexionar sobre importantes interrogantes, no totalmente
resueltos
1. ¿La población con hemoglobinas más elevadas y peores resultados no marcará otros efectos
pleiotropicos de la EPOrHu, empleada a dosis supra fisiológicas y es susceptible de un análisis
homogéneo?
2. ¿Está claro qué dosis máxima del EPOrHu debe emplearse para cada nivel de la hemoglobina
deseado?
3. ¿Hemos tomado conciencia de no incrementar la dosis de EPOrHu para alcanzar un nivel de
hemoglobina cualquiera?
4. ¿Cómo influye la hemoglobina cíclica en la evolución de los pacientes?
5.¿Los pacientes con eventos adversos y dosis de AEE más elevadas no representarán a los
enfermos, con aceptada «aterosclerosis acelerada», que realmente tienen problemas clínicos o
subclínicos condicionantes de peores resultados en términos de mortalidad que se expresan
previamente como una hiporrespuesta a los AEE (estado férrico realmente deficitario o
disminución de su disponibilidad desde los depósitos, inflamación aguda o microinflamación
crónica, alteraciones de hiperparatiroidismo secundario, entre otros factores) ?
En Cuba se culminó y está en proceso de análisis, un ensayo clínico prospectivo, fase IV,
multicéntrico, abierto, no controlado, para valorar la efectividad la EPOrHU cubana. Se
evaluaron los niveles de hemoglobina y la dosis empleada de EPOrHu durante 12 meses, el tipo
de respuesta en el tiempo (variabilidad), así como los eventos adversos. Se incluyeron 617
pacientes de 15 servicios de nefrología del país. Este estudio pone de relieve problemas en el
manejo de los niveles de hemoglobina y dosis elevadas de la EPOrHu semejantes a los
detectados en otros estudios internacionales.
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NIVELES DE EVIDENCIA CIENTIFICA
Su desarrollo inicial se atribuye a la medicina tradicional china, en la "búsqueda de evidencia
práctica", su avance se originó con la creación en 1976 de la Canadian Task Force on Preventive
Health Care, los primeros en establecer niveles de evidencia y los grados de recomendación
para pacientes asintomáticos, indicando cuáles procedimientos eran los más adecuados y
cuáles debían ser evitados.
Ello ha dado origen a diferentes grados de Recomendaciones según la categoría de la evidencia
científica demostrada.
A: Basada en una categoría de evidencia I (meta análisis y ensayo controlado, aleatorizado y
bien diseñado). Extremadamente recomendable.
B: Basada en una categoría de evidencia II (al menos, un ensayo controlado aleatorizado).
Recomendación favorable
C: Basada en una categoría de evidencia III, (estudios descriptivos no experimentales bien
diseñados, comparativos, de correlación o de series de casos) Recomendación favorable pero
no concluyente.
D: Basada en una categoría de evidencia IV. Consenso de expertos, autoridades de prestigio, sin
evidencia adecuada de investigación.
Un sistema de Medicina Basado en la Evidencia que cobra adeptos empleado actualmente es el
GRADE dada la Calidad de la evidencia Alta (ensayo controlado, aleatorizado y bien diseñado)
Media (aleatorizados con limitaciones importantes o consistencia evidente en los estudios
observacionales) o Baja (caso control, cohortes, series de datos). Las recomendaciones e
implicancias de los anteriores las dividen en Recomendaciones Fuertes, cuando los beneficios
superan a los riesgos, los costos y es aplicable a la mayoría de los pacientes o Recomendaciones
débiles cuando los beneficios son inciertos o el equilibrio de riesgos y costos es escaso y se
puede considerar la preferencia del paciente.
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Empleamos esta segunda para las Recomendaciones pero recordemos que bien se adopte uno
o el otro lo absolutamente imprescindible es reconocer que las “recomendaciones”, son
consejos científicos y que lo importante es su empleo racional e individualizado en la práctica
clínica.

PAUTAS PARA GARANTIZAR EL EMPLEO EFICAZ DE LOS
AEE, CON UN MÍNIMO DE RIESGOS, Y COMO EXPRESIÓN
DE UNA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA
Se resumen en los siguientes aspectos:
1.- Descartar toda causa de anemia no renal, en particular déficit de hierro e inflamación así
como toda causa contribuyentes que influya en la misma. Resolver de las causas subyacentes
identificadas o amortiguar su impacto antes de considerar iniciar el tratamiento con AEE.
Calidad de la evidencia Alta o media. Implicancia de la recomendación Fuerte
2. Valorar en particular y de manera individual el riesgo beneficio para iniciar de la terapia en
los siguientes grupos:
2.a - ERC3-4-5 aun no dialítica.
Calidad de la evidencia media. Implicancia de la recomendación Fuerte
2.b- Niños por su vínculo escolar y nivel de actividad social (no estudios de daño o real impacto
en parámetros de hipertrofia ventricular izquierda, calidad de vida u otros).
Calidad de la evidencia Baja recomendación Débil
2.c.- De existir Antecedentes Patológicos Personales de enfermedad cerebro vascular o
malignidad, manejarla con mucha precaución.
Calidad de la evidencia media. Implicancia de la recomendación Fuerte
2.d-Valorar de manera individual y acorde a su grado de comorbilidad cardiovascular y
actividad física en los Ancianos la necesidad de tratarla incluso con valores ≥ 10 g/dl por su
predisposición a los síntomas y signos asociados a la anemia que predisponen a que sean
transfundidos.
Calidad de la evidencia baja. Implicancia de la recomendación Fuerte

20

Guía de tratamiento de la anemia provocada por la enfermedad renal crónica
con agentes estimulantes de la eritropoyesis para la
Buena Práctica Clínica. Cuba 2013.

3.- Solo tratar con EPOrHu en pacientes con una anemia renal con hemoglobina entre 9.0–
10.0 g/dl (90–100 g/l). <10.0 g/dl (<100 g/l).
Calidad de la evidencia alta/media. Implicancia de la recomendación Fuerte
4.- Evitar las transfusiones sanguíneas en lo posible.
Calidad de la evidencia alta/media. Implicancia de la recomendación Fuerte
5.- En etapa de mantenimiento, tratar de mantener la hemoglobina sin sobrepasar más de 11.5
g/dl. No sobrepasar los 13 g/dl

intencionalmente,

ni nunca

tratar de “normalizar” la

hemoglobina luego de los resultados de los ECCyA tanto en niños como adultos explicando
claramente los riesgos de valores superiores en caso de que el enfermo desee su corrección
total.
Calidad de la evidencia alta/media. Implicancia de la recomendación Fuerte
6.- Nunca buscar el incremento de la Hgb con el empleo de dosis crecientes de EPOrHu.
Calidad de la evidencia alta/media. Implicancia de la recomendación Fuerte
7.- Cuestionarse el emplear dosis de EPOrHu superiores a 8.000 U semanales.
Calidad de la evidencia media. Implicancia de la recomendación Fuerte
8.- Emplear del mejor derivado de hierro intravenoso del que se disponga, según los elementos
del metabolismo del hierro en cada enfermo.
Calidad de la evidencia alta/media. Implicancia de la recomendación Fuerte
9.- Suspender el empleo de AEE de aparecer Aplasia Pura de Células Rojas inducida por EPOrHu.
Se sugiere emplear peginesatide.
Calidad de la evidencia alta. Implicancia de la recomendación Fuerte
10.- Incrementar el método clínico, la búsqueda científica y rigurosa de los factores de falta
de respuesta asociados con el empleo de los AEE, emprender acciones enérgicas y eficaces
sobre éstos, y sobre aquellos factores de mortalidad bien identificados para los pacientes con
ERC en estadio 5.
Calidad de la evidencia alta/media. Implicancia de la recomendación Fuerte
11.- El cumplimiento de la correcta prescripción debe ser controlado externamente al Servicio
de Nefrología por fármaco epidemiologia.
Calidad de la evidencia baja. Implicancia de la recomendación Fuerte
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS BIOÉTICOS
RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AEE BASADO
LA MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS
Beneficencia: hacer el bien con el mayor beneficio posible presupone el emplear los AEE para
evitar la anemia renal severa por sus potenciales riesgos, sin normalizar la hemoglobina y
empleando la menor dosis de AEE posible.
No Maleficencia: no hacer daño, exige evaluar el equilibrio riesgo-beneficios de manera
individual en especial en etapa pre diálisis,

si APP de enfermedad cerebro vascular o

malignidad.
Autonomía: respeto a las personas de ella tener la capacidad de comprender la información
que se le ofrece para tomar una decisión, expresarla y asumir las consecuencias de la misma, a
través del consentimiento informado, documentado por escrito, con protección a aquellas con
una autonomía disminuida, explicando los riesgos en relación a hipertensión perdida del
acceso vascular, de accidente vascular, al crecimiento de tumores malignos, y su evolución
desfavorable
Justicia: equidad para el tratamiento con garantía de su empleo del modo más efectivo, con el
empleo de los recursos disponibles en todos los que lo requieran y dado su elevado costo con
prioridad en su planificación.
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