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disease: Response of the Anemia group of the Spanish Society of
Nephrology
Sr. Director:

Agradecemos los comentarios de Deira et al.1 a nuestro artículo «Ferroterapia en el manejo de la anemia en la enfermedad
renal crónica no en diálisis: perspectiva del grupo de anemia de la S.E.N», ya que nos permite aclarar un poco más el
papel de los nuevos marcadores de ferrocinética. Una de las
circunstancias clínico-analíticas que suponen un desafío para
el nefrólogo es el déficit funcional de hierro. Esta situación
es muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) y viene determinada, en la mayor parte de las ocasiones, por un proceso inflamatorio subyacente que aumenta los
niveles de hepcidina. Hepcidina favorece el secuestro de hierro
intracelular, haciéndolo inhábil para la síntesis de hemoglobina. Asumimos, pues, que en estas circunstancias el paciente
presentará una disminución de las cifras de hemoglobina, un
aumento de los niveles de ferritina (también reactante de fase
aguda) y una disminución del índice de saturación de transferrina (IST), reflejo de la incapacidad de transportar el hierro
secuestrado a la médula ósea. Es una situación relativamente
compleja con parámetros no bien definidos en las guías clínicas, pero que requiere una actitud terapéutica clara que debe
dirigirse a eliminar el origen de la inflamación. Si bien es cierto
que con frecuencia existe un proceso crónico que implica
múltiples comorbilidades que no siempre tienen una solución sencilla y ágil (p. ej., catéteres de diálisis, malnutrición,
hiperparatiroidismo, etc.). En este sentido, parámetros como
el porcentaje de hematíes hipocromos, el contenido de hemoglobina reticulocitaria o el receptor soluble de la transferrina
aportan información muy valiosa respecto al metabolismo
férrico2–4 . Se han publicado algunos trabajos que combinan
estos parámetros con los más clásicos para identificar a los

pacientes que responderían mejor a la suplementación de
hierro parenteral, reflejo de un déficit de hierro5 .
Como acertadamente señalan los autores de la carta,
el contenido de hemoglobina eritrocitaria puede orientar
durante la terapia con hierro y agentes estimuladores de la
eritropoyesis, ya que refleja si el hierro se ha incorporado a
los hematíes tan sólo 3 o 4 días tras el inicio de la terapia
férrica. Por otro lado, el porcentaje de hematíes hipocromos
sería más representativo de esta incorporación en los últimos
2 o 3 meses y, por tanto, es un buen marcador de la disponibilidad de hierro a medio-largo plazo. Este parámetro presenta
una limitación que ha de ser tenida en cuenta, debido al hecho
de que no está disponible en todos los analizadores de hematología y a que se ve afectado el tiempo de procesamiento
de la muestra (debe ser menor de 6 h), entre otros factores6 .
Sin embargo, a pesar de ofrecer una información valiosa, en
el momento actual, el uso de estos parámetros está limitado
por la ausencia de límites de decisión clínica aceptados universalmente en el mundo de la nefrología, como se refleja
en las últimas controversias de KDIGO7 . Aunque los autores
mencionan que todas las guías avalan el uso de estos dos marcadores para evaluar el déficit funcional de hierro, en realidad
mencionan solo una guía británica generalista y en nefrología
dos versiones de las guías británicas NICE. Otras guías clínicas en nefrología, como la KDIGO o las European Renal Best
Practice guidelines, entre otras, no los incluyen ni recomiendan
para la evaluación rutinaria del déficit funcional de hierro7–9 .
De hecho, en las últimas controversias KDIGO sobre el tema,
recientemente publicadas7 , se afirma que el uso clínico generalizado de ambos parámetros está limitado por la ausencia
de límites universales de decisión clínica. Es por ello, que el
Grupo de Anemia de la S.E.N. en su documento no las incluyó
como tales.
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Agradecemos el comentario de Deira et al. porque puede
añadir información al conocimiento y manejo del déficit
férrico y de la anemia en la ERC. No obstante, es una prioridad
de este grupo ahondar en el estudio de la anemia presente en
la ERC, y poner en alza parámetros diagnósticos accesibles,
fiables y ampliamente validados que permitan la estandarización de la actitud diagnóstico-terapéutica en esta patología.
Pero se necesitan más evidencias que permitan la normalización y estandarización de estos parámetros para, en el futuro,
poderlos incorporar a la práctica clínica habitual y ser reconocidos en las guías.
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