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Pacientes en hemodiálisis
con pobre respuesta a la eritropoyetina:
¿influye el control del calcio y fósforo?

A. Gascón, B. Moragrega, R. Moreno, R. Virto, R. Pemaute,
E. Castillón,J. Pérez, L.M. Lou, M.J. Aladrén, R. Gómez, P.J. Vives,

R. Álvarez, F.J. García, J. Castilla, lA. Gutiérrez Colón,a

PATIENTS IN HEJ1.;fODIALYSIS WITH POOR RESPONSE ro ERYTHROPOIETIN:
DOES CALCIUM AND PHOSPHORE CONTROL INFLUENCE?

Summary. Pattents receiving recombinant human erythropoietin (rHu-EPO) therapy show
wide voríabitíty in their responstveness to the drug. Insíght ínto[actors thut ínfluence sensítivity
and response lo rHu-EPO is essenuatfor the adequate managemenl of anaemia. The study
included 187 hentodialysis (HD) patients 011 rHu-EPO trcanncntfor 11Iore thün twelvc months.

TVe divided the population in two groups accordíng lo the rHu-EPOJase: group A (11= 69),
rHI/-EPO> 124 Ul/kg/week, and groI/p B (11= II8). rHI/-EPO < I2j UI/kg/week. It was ob
served that 1011'serum calcium levels and tncrease serU11I aluminium levels we-e índependent
predictors oflow responsetorHu-EPO. Also, serlll1J calcinm levels were lndependentpredictors
ofhemoglobin and erythropoietin dose: hemoglobin ratio. Tliese dala emphasise the role of
calcium in erythropoiesis. Calcium is requiredfor botli extraceílular and intracellular events
during the interaction ofrHI/-EPO witli its target cells. [DYT 2003: 24: 8j-90}
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Introducción

Las recomendaciones sobre el control y

manejo de la anemia en los pacientes con

insuficiencia renal crónica, indicadas por
la European Best Pmctice Guidelines,

aconsejan obtener cifras de hemoglobina

(Hb) entre 11y 12 g/dL con dosis medias

de rHu-EPO inferiores a 125 UI/kg de

peso/semana [1], cifras de ferritina supe

riores a 100 mg/dl, e índices de satura

ción de la transferrina (1ST) superiores a

20% [1]. Para alcanzar estos objetivos es

importante conocer los factores que de

terminan la sensibilidad de la respuesta a

la rHu-EPO. Hay factores como el sexo,

la edad y el tiempo en diálisis que no se

pueden modificar. Sin embargo, otros fac

tores sí pueden controlarse. La deficien

cia de hierro, tanto absoluta como funcio

nal, es el factor más habitual que limita la

respuesta a la rHu-EPO. Un adecuado tra

tamiento con hierro permite mejorar la

respuesta a la rHu-EPO [2]. El incremen-
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to de la dosis de diálisis también incre

menta los niveles de Hb con menores re

querimientos de rHu-EPO. La calidad del

agua de diálisis, tanto quimica como bio

lógica, favorece larespuesta a la rHu-EPO

(3). El hiperparatiroidismo secundario

agudo y la toxicidad por aluminio condi

cionan una menorrespuesta ala rHu-EPO

[3]. Los procesos infecciosos e inflama

torioscrónicos,con elevacióndeproteína
e-reactiva y el descenso de albúmina, se

asocian con resistencia a la rHu-EPO

[4-6]. Otras causas menos relevantes de
pobre respuesta a la rHu-EPO son el dé

ficit de ácido fólico y vitamina B l " hemo
globinopatías, hemólisis, enfermedades

de la medula ósea, deficiencia de camiti

na, tratamiento concomítantecon inhibi

dores de la enzima de conversión de la

angiotensina y la formación de anticuer

pos contra la molécula de la eritropoyeti

na [4]. No obstante, aunque se puedan ex

cluirtodosestos factores,se mantiene una

marcada variabilidad en la sensibilidad a

la rHu-EPO, y el mecanismo exacto de

este comportamiento no está aún clara

mente definido.

El objetivo del presente estudio es ana

lizar las posibles causas de una menor res

puesta a la rHu-EPO, en pacientes estables

en HD desde hace más de un año y que

precisaban dosis superiores a 124 UI/kg
de peso/semana, con la finalidad de poder

corregirlas y mejorar su eritropoyesis.

Pacientes y métodos

Pacientes

Se trata de un estudio transversal que se

realizó sobre 187 pacientes (52% hom-

Tabla 1. Datosclínicos y enallticos de Jos 187 pa
cientes en estudio.

Edad (anos) 65,8 ± 14,2

Tiempo en HD (años) 3,8 ± 3,7

Hemoglobina Ig/dL) 11,4±1,6

rHu-EPO (UI/kg/semana) 112,7 ± 65,8

IRE 10,3 ± 6,8

Creatinina (mg/dU 8,8 ± 2,3

Albúmina Ig/dLJ 3,6 ± 0,3

Transferrina (mg/dU 176,9 ± 35,3

Fertitina {ng/mU 350,1 ± 262,7

1ST (%) 29,2 ± 11,2

Calcernia Img/dLJ 9,6 ± 0,9

Fosforemia Img/dLJ 5,5 ± 1,6

PTHi Ipg/mLI 317,4 ± 393,3

Aluminemia (ug/L) 28,1±19,1

PRU {%l 66,7 ± 7,7

Datos expresados como media :t DE.

bres y 48% mujeres), que se trataron con

rHu-EPO subcutánea y en programa de

HD estable, desde hace un año como

mínimo, Se han separado dos grupos de

pacientes en función de las necesidades

de rHu-EPO: grupo A (n= 69), superio

res a 124 Ul/kg de peso/semana; grupo

B (n= 118),inferiores a 125UI/kgdepeso/

semana.

Parámetros analizados

Niveles de Hb (g/dL) ydosis derHu-EPO

(Ul/kg de peso/semana). indice de res

puestaa larHu-EPO (IRE): cociente entre

dosis de rHu-EPO (UI/kg de peso/sema
na) y Hb (g/dL). Creatinina (mg/dL), al-
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Tabla11. Datos clínicos y anaJiticos de lospacientes queprecisan dosis derHu
EPO> 124Ullkg/semana {grupoA) yde Jos quereciben dosis derHu-EPO< 125
UI/kg/semana (grupo BI.

Grupo A (n: 691 Grupo B (n: 1181 p

Edad (años) 61,3 ± 17,0 68,6 ± 11,5 0,0006

Sexo (varones/mujeres) 33/36 64/54 0,3999

Tiempo en HD (años) 4,3 ± 3,9 3,5 ± 3,5 0,195B

Hemoglobina (g/dll 11,1 ± 1,8 11,6 ± 1,5 0,0417

rHu-EPO (UI/kg/semanal 178,4 ± 5B,9 74,3 ± 29,1 0,0001

IRE 16,7 ± 7,0 6,6 ± 2,9 0,0001

Creatinina {mg/dU 8,9 ± 2,6 8,8 ± 2,1 0,6799

Albúmina Ig/dll 3,7 ± 0,3 3,6 ± 0,4 0,1557

Transferrina (mg/dU 174,0± 37,9 178,6 ± 33,9 0,4220

Ferritina (ng/ml) 342,5 ± 353,7 354,2 ± 198,8 0,7795

1ST (%) 29,4 ± 11,5 29,1 ± 11,2 0,8694

Calcemia {mg/dLl 9,3 ± 0,9 9,8 ± 0,9 0,0015

Fosforemia (m9/dll 5,9 ± 1,6 5,3 ± 1,6 0,0094

PTHi (pg/mll 316,5 ± 320,6 317,9 ± 430,5 0,9818

Aluminemia (¡.tg/U 32,5 ± 24,1 25,6 ± 14,9 0,0163

PRU (%) 66,6 ± 7,8 66,7 ± 7,7 0,9674

Datos expresados como media ± DE.

búmina (g/dL) Ytransferrina séricas (mg/

dL). Ferritina sérica (ng/mL) e 1ST (%).

Calcemia (mg/dL), fosforemia (mg/dL),

niveles de hormona paratiroidea intacta

(PTHí) (pg/mL) y de aluminio séricos

(rng/L). Porcentaje dereduccíón de urea

(PRU) (%).

Análisis estadístico

Los resultados se presentan como me

dias ± DE. Aparte de las estadísticas des

criptivas, se realizó un análisis univa-
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riante mediante la t de Student para va

riables cuantitativas no pareadas, Para el

estudio multivariante se utilizó un análi

sis de regresión logística de forma ex

ploratoria y con el método de inclusión

de variables paso a paso, El análisis de

regresión se realizó con la finalidad de

descubrir las variables independientes

que se correlacionan con la hemoglobi

na, dosis de rHu-EPO e lRE, Hemoglo

bina, dosis de rHu-EPO e IRE entraban

como variables dependientes, mientras

que los otros parámetros (edad, sexo,

creatinina, albúmina, transferrina,ferri

tina, 1ST, calcemia, fosforemia, PTHi,

aluminio, PRU) entraron como variables

independientes. Un valor de la p< 0,05

se consideró como significativo. Los

análisis estadísticos se elaboraron con el

el programa estadístico StatView (Aba

cus Concept Inc, Berkeley, CA).

Resultados

En la tabla 1se resumen las características

clinicobiológicas de la población que se

analizó. Ambos grupos fueron diferentes

en la edad (p< 0,0006), nivel de Hb (p<

0,0417), dosis derHu-EPO (p< 0,0001),

lRE (p< 0,0001), calcemia (p<0,0015),

fosforemia (p< 0,0094) Yaluminemia (p<

0,0163). Los parámetros restantes fueron

similares en ambos grupos (Tabla lI).

En el análisis de regresión múltiple

las dos únicas variables independientes

predictivas del nivel de Hb fueron la al

búmina (r= 0,243, coeficíente= 1,170) Y

la calcemia (r= 0,3, coeficiente= -0,295).

Cuando se utilizó la dosis de rHu-EPO

como variable dependiente las variables
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independientes predictivas fueron la cal

cemia (r= 0,248, coeficiente= -16,593) y

aluminemia (r= 0,296, coeficiente=

0,549), Al utilizar la IRE como variable

dependiente las variables predictivas fue

ron la ferritina (r= 0,201, coeficiente=

0,005) y la calcemia (r= 0,272, coefi

ciente= -1,238),

Discusión

En la población que se estudió, los nive

les medios de Hb (11,4 frente a 11,8 g/dL)

Yla dosis media de rHu-EPO que se uti

lizaron (112,7 frente a 110,5Ul/kg/serna

na) fueron similares a los que reciente

mente describieron Avilés et al, sobre una

población de 2,259 pacientes que lleva

ban más de 6 meses en HD y tratados con

rHu-EPO subcutanea [7].

En el análisis de los dos grupos sepa

rados en función de las dosis derHu-EPO,
los pacientes que precisaban dosis más

elevadas tenían menor capacidad de res

puesta eritropoyética y niveles de Hb sig

nificativamente menores, Estos pacien

tes eran más jóvenes y presentaban nive

les más elevados de fósforo sérico y
descendidos de calcio sérico, Se observó

en el análisis de regresión múltiple que

bajos niveles séricos de calcio y elevados

niveles séricos de aluminio eran factores

predictivos independientes de baja res

puesta a la rHu-EPO, además de que los

niveles séricos de calcio eran factores

predictivos independientes de la cifra de

Hb y del IRE. Estos datos recalcaban el

papel del calcio sérico en la eritropoye

sis. El calcio se requiere para los sucesos

intracelulares y extracelulares que ocu-

rren durante la interacción de la eritropo

yetina con sus células diana [8-10]. Si

tenemos en cuenta que la modulación de

la eritropoyesis por la eritropoyetina está

condicionada por la concentración de

calcio en el citoplasma de los precursores

eritroides de la médula ósea y que éste se

modifica por los niveles séricos de cal

cio, un adecuado control del metabolis

mo fosfocálcico puede modular la res

puesta a la rHu-EPO [10,11]. De hecho,

se ha demostrado en sujetos sanos que

una dieta rica en calcio induce reduccio

nes en el calcio citoplasmático en pla

quetas y eritrocitos [12],

La menor respuesta a la rHu-EPO

orientaba hacia un peor control del me

tabolismo fosfocálcico, junto con una

moderada toxicidad por aluminio. Pro

bablemente, a estos pacientes más jóve

nes para mantener el control de la hiper

fosforemia se les ha pautado a lo largo

del tiempo quelantes con aluminio que

han favorecido la menor respuesta a la

rHu-EPO, Llama la atención que ambos

grupos presentaban unos niveles simila

res de ferritina, ISTy PTHi. Estos facto

res no han influido en la peor respuesta

a la rHu-EPO y, por el contrario, si han

influido el defectuoso control del meta

bolismo fosfocálcico y la mayor exposi

ción al aluminio, De hecho, en el estudio

multivariante que se realizó con la dosis

de rHu-EPO como variable dependien

te, las dos únicas variables independien

tes predictivas de las necesidades de

rHu-EPO han sido los niveles séricos de

calcio y aluminio. Estos datos, que se

obtuvieron de pacientes estables en HD

y Con una permanencia superior a un

año, son indicativos de la importancia de
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mantener un control adecuado del meta

bolismo fosfocálcico, evitando los que

1antes a1umínicos. Actualmente dispo

nemos del sevelamer, un quelante del

fósforo que permite evitar las sobrecar

gas de calcio y aluminio en pacientes con

un difícil control de hiperfosforemia. La

utilización de sevelamer, junto con los

clásicos quelantes de acetato cálcico y

carbonato cálcico, debería erradicar en

los próximos años la utilización de que

lantes con aluminio.

En el estudio no se determinaron nive

les de proteína e reactiva, pero los pa

cientes con mayores necesidades de rHu

EPa no presentaban níveles menores de

albúmina y transferrina, factores que se

asocian con malnutrición y con inflama

ción crónica [4,5,7]. Además, el PRU,

como factor indicativo de una adecuada
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PACIENTES EN HEMODIALISIS CONPOBRE RESPUESTA A LA ERlTROPOYETINA:
¿INFLUYE EL CONTROL DEL CALCIO Y FÓSFORO?

Resumen. Los pacientes en tratamiento con eritropoyetina humana recombinante (rHu-EPO)
presentan l/na amplia variabilidad en su respuesta al medicamento. El conocimiento de los
factores que influyen en la senslbilidady respuesta a la rHu-EPO es esencialpara el adecuado
manejo de la anemia. El estudio incluyó 187 pacientes en hemodiálísis (HD) en tratamiento
con rHu-EPO desde hacía más de 12 meses. Dividimos a lapoblación en dos grupos de acuerdo
con íadosis derHII-EPO: 151111'0 A (11= 69), rHII-EPO> 124 Ul/kg/semana, ygrupo B (11= I18),
rHU-EPO < 125 Ullkglsemana. Se observó que bajos niveles séricos de calcio y elevados
niveles séricos de aluminio eran factores predíctivos independientes de baja respuesta a la
rHu-EPO. También los niveles sérícos de calcio eran factores predictivos independientes de
los niveles de hemoglobina y del Índice de dosis eritropoyetina: hemoglobina. Estos datos
recalcan el papel del calcio en la eritropoyests. El calcio se requiere para los Sl/cesos intra

celulares y extracelulares que ocurren durante la interacción de la rHu-EPO con sus células
diana. [Dl'T 2003: 24: 85-90}
Palabras clave. Aluminio. Calcio. Eritropoyetina.
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