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Hemoglobina glucosilada en la insuficiencia renal crónica
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Glycosylated haemoglobin in chronic renal insufficiency
The study of the level of glycosilated haemoglobin in
86 patients with chron ic renal insufficiency in a periodic
hemodialysis programme and 12 patients with functloning
renal transplants . The possibility that said haemoqlobtna 15

carbamllada and not glicosilada ls not dtsmíssed, whlch
would not prevent lt from being considered as indicative
of taxi e uremia ,
The elevation of the normal cipher in patients in hemedialysis and its consequent lowertnq post-renal transplant
seerns to confirm lt.
In patlents suffering from renal osteodystrophia or neuropatla, no worth while differences have been found. lts rise
ls not related to the time spent in hemodialysis, the lncrease found in patlents suffering fram dyslipemia is consequently suggestive .

Hémoglobíne glycosilée dans l'insuffisance rénale chronique
Étude du taux d'hémoglobine qlycnsllée chez 86 patients
avec insuffisance rénale chronique en programme d'hémodialyse périodique et chez 12 patlents avec transplantation
rénale en fonctionnement. On n'écarte pas la possibilité
que cette hémoglobine sort carbarnllée et non glycosilée, ce
qul n'empeche pas qu'on pulsee la considerer camme un
lndicatif de tox icité urémique .
L'élévatlon du chiffre normal chez les patients sous hémodialyse et sa postérleure diminution post-transplantatlon
rénale semble le confirmer .
On n'a pas trouvé de différences evaluables de HbA
chez les patlents affectés d'ostéodistrophie ré nale ou de
neuropathie. Son augmentation n'est pas non plus en re·
latlon avec le temps sous hémodialyse, cependant l'auqmentatlon est significative chez les patients affectés de

disllpémle.

La búsqueda de una relación entre la «sintomatología urérnica» y aquellas sustancias identificadas en el plasma del insuficiente renal cuya
concentración es mayor que en el individuo «no* Servicios de Nefrología y Bioquímica de la Ciudad
Sanitaria «Príncipes de España». Hospitalet de Llcbregat (Barcelona).

urérn íco» (fig. 1) no ha ofrecido, por el momento, satisfactorios resultados pese a ser una constante del trabajo en Nefrología.
Identificables en el plasma del urermco.
Mayor concentración e n la I.R.C.
Repetición exp. de efectos tóxicos.
Sospecha de Concentración/Síntomas.
Fig. 1.

Condiciones para considerar a una
«toxina urémlca».

sustancia como

El elevado número de las consideradas «toxinas urémicas», las dificultades técnicas de identificación y la limitación, a la hora de repetir
experimentalmente su toxicidad, de reflejar tan
sólo su toxicidad aguda, impiden llegar a unas
p recisas conclusiones (fig. 2).
La posibilidad de utilizar la HEMOGLOBINA
GLUCOSILADA (HbAl), como índice de la supuesta
toxicidad derivada de la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono en los pacientes urémicos (fig . 3), es reciente objeto de
atención apareciendo algunas publicaciones con
discordantes resultados.
Por cromatografía del hemolízado de hematíes pueden dístinguirse cuatro componentes menores: HbAlal , HbAlal, HbAlb y HbAlc, colectivamente conocidos como HbAl, fracción considerada como de l 7 % de la hemoglobina total y
que resulta, principalmente, de una glucosilación
postranslacional, no enzimática e irreversible de
la HbA. En la subfracción HbAlc (fig, 4), la más
im po r tan te de las Hb glucos íladas, la glucosa se
une al grupo amino termínal de la cadena ~ mediante una uníón cetoamína estable. Se forma
por reacción lenta, no enzimática e irreversible,
de tal modo que el porcentaje de HbAlc expondrá la íntegración de las fluctuacíones de la gluSEDYT, Vol. 111, N.' 4, 1981
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Poliaminas
Indoles
Fenoles
Mioinositol
Manitol
Ácido glucurónico
Ácido oxálico
Acetoína
2,3 butilenglic.
Lipocromos
Ribonucleasa

Urea

Creatinina
Metilguanidina
Otras guanidinas
Ácido úrico
AMP cíclico
Deriv. piridina
Aminoácidos
Aminas alifáticas
Aminas aromáticas
b2 microglobulina

Fig. 2.

Toxinas urémícas .

cemia en el curso de la vida media del hematie.
La dosificación de la HbAlc es, pues, el mejor
reflejo del equilibrio glucémico en un cierto tiempo anterior a su determinación.

Habida cuenta de que la reducción del catabolismo de la insulina en el urémico, por disminución de tejido renal circulante y depresión tóxica
de secreción y degradación de insulina, más el
aumento de proporción de «big insulina», casi
inactiva, la sospechosa presencia de algún inhibidor del metabolismo de la glucosa en estos pacientes (acidosis entre otros), y la comprobada
persistencia de altas cifras de glucagón traen consigo una baja cifra de glucemia en ayunas, frecuentemente utilizada en la rutina clínica, seguida de una persistente hiperglucemia, resulta obvio que la elevación descrita en los urémicos de
HbAl derivaría de esta alteración.
Sin embargo, Flückiger y cols., profundizando
en las sospechas manifestadas con anterioridad
por De Boer y Scherntaher, han demostrado, recientemente, que el incremento de HbAl en la
IRe es debido, de forma principal, no a la carbosilacíón, sino a la carbamilación resultante de la
condensación de un cianato derivado de la urea,
de forma espontánea por disociación, con los grupos aminos N-terminales. Según ello, esta hemoglobina no glucosilada se confundiría con la glucosilada en las determinaciones mediante cromatografía por columna, pero no al utilizar el
"TBA color», procedimiento específico de detección de la glucosilación (fig, 5).

Normoglucemia en ayunas .
Excesiva hiperglucemia tras sobrecarga
oral de glucosa.
Insulina basal normal.
Notable retraso de la caída de insulinemia.
Fig. 3.

Alte ración de los hidratos de carbono en la I.R.C.
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Hemoglobina glucosilada.
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Fig. 5. Dife rencias entre hemoglobinas glucosilacla y carbamilada.
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De cualquier for ma, consideramos que la
HbAl es indicativa de una cierta toxicidad u rém ica, bien derivada de una mantenida hiperglucem ia, bien relacionada con la re tención ni trogen ad a.

Pac ientes tras plantados :
Diabéticos:
HbAl %:

10
2
6,27 ± 4,59

Fig.8.

Materia l y métodos
Se estudiaron pacientes sometidos a Hemod iálisis periódicas, bajo dieta normoproteica y
carentes de med ica ción que pudiera alterar los
resu lt ados. En total, se determinó la HbAl en
86 pacientes, deb ien do excluirse 6 de ellos, afectos de glomerulos clerosis di ab ética (fig. 6):

aquellos que presentaban signos radiológicos,
bioquimicos o, en los que se logró una det erminación de PTH, biológicos (fig. 9).
Pacientes en HDP :

HbAl %
X

Diabéticos :
Hombr es :
Mujer es :

7,9 ± 3,7
7,8 ± 2,1
p » 0,05

Con os teod ist rofia:
Sin osteodistrofia:

Pacientes en HDP : 86

2s

4

51
31

Edad: 45,5 ± 10,8
Edad: 39,9 ± 23,1

Fig.6.

La técnica de la de termina ció n se llevó a
ca bo, según Trivelli, a partir de los trab ajos de
Allen, Glegg y Schweck, mediante cromatografía
en col u mna con u n kit de Isolab Laborator ies
(Ouick-Sep), u tiliza ndo como anticoagulan te
E DTA dip otásico.

Fig.

s,

Lo mismo sucedió al comparar los dos grupos
formados entre pacientes sin signos clínicos n i
eléctricos de neuropatía periférica y con ellos
(fig. 10).
Pacientes en HDP:

¡¡

Con neuropatía:
Sin neuropatla :

HbAl %
X

Norma les :
Diabéticos:
HDP:
TR

25

7,0 ± 1,4
8,0 ± 2,7
6,27 ± 4,59
Flg. 7.

eloc uente el descenso expe r imen tado en los trasplan tados (fig. 8).
El intento de correlación entre la elevación
de la Hb glucosilada y la existencia de os teadistro fia renal, no ofreció diferencias valor ab les , enten di end o por pacientes afectos de os teo dis trofia

2s

7,5 ± 2.2
7,6 ± 1,7
P > 0,05

Resul tados
Las cifras de HbAl resultaro n más elevadas
(fig. 7), en su pro medio, que las de los «no-u ré mícOS », au nque su valor se hall a en el límite superior de la normalidad. No obstante, resulta

HbAl %

Fig. 10.

Sin embargo, las diferencias aparecieron al
establecer distinciones con los pa cien tes que presentaban diversos tipos de dis lipemias. Si exce ptu amos el valo r de l único pa ciente con exclusiva
eleva ción de col esterol, la HbAl resulta más eleva da en los insu ficientes rena les con eleva ción,
bie n de co lesterol y triglicé ri dos (Tipo IIb) Y en
los que presentaban ascenso a islado de tríglicéridos (Tipo IV). Es tos datos se situaron en el
extremo límit e de u n valor significativo (fig, 11).
Ninguna correlación pud o estab lece rse al
comparar diversos grupos en función del tiempo qu e llevaban in cluidos en un pr ograma de
Hemod iálisis periódicas (fig. 12).
Por ú ltimo, res u lta curioso los resu ltados , estadística mente significativos, según los cuales el
incremento de HbA l es inversamente proporcional a las horas semanales de Hemodiá lisis . Resul ta in necesario exponer las dudas que este da to
SEDYT, Vol. 111 , N.O4, 1981
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I
nos supone , máxime tenien do en cuenta la h eterogeneidad de causas por las que los pacientes
realizan sesiones más o menos largas, sin olvidar las diversas ca racterísticas de los mismos
enfermos (fig, 13).

Pacientes e n HOP:

HbAl %

x
7,75
7,5)
8,8
8,3
P

Sin dislipemia:
Tipo Ha
Ti po llb
Tipo IV

Conc lusiones

Sin duda, la determinación de la subfracción
HbAl c hubiera resu ltad o más exa cta , pero, dada

2s

± 2,5
± 5,1
± 2,7
"" 0,05

Flg. 11.

Ti empo , e n meses , e n HO periódicas :
HbA1 % , x:
8,55
8,32
8,67
Mes es:
0-6
6-12
12-24

7,96
24-36

7,48
36-48

8,20
48-60

8,18
60

Flg. 12.

Horas semanales de HO:
HbAl %

x

2s

9,21 ± 2,82
8,09 ± 2,4
7,17 ± 2,94
P < 0,001

3 X 4 h:
3 X 5 h:

3 X 6 h:

(S chernthaner). Coincidimos en señalar, además,
que dichas elevaciones no tienen relación con las
cifras de glucemia basa l en los u rémicos.
Parece confirmado que esta h iperh emoglobinemia no guarda relación co n la u tilización de b años con o sin glucosa (Schernth aner).
En res u men , consideramos :
Que su rela ti va eleva ción debe co nsi derarse como
VÁLIDA.

Flg. 13.

la dificultad técnica de su determinación (método de cromatografía por macro colu m na ), todos
los autores permiten, habida cuenta de su ace ptable correlación, referírnos a la suma de las tres
Hb o HbA l o «fast hemoglobina ». Es de stacable
que, con u n kit de los mismos labora tor ios, Dandona halla bajas cifras en los ins uficientes re nales, siendo el ú nico trabajo de los consultados en
que es to ocurre. En es te ca so, dil uyeron, para
las det ermin aciones y en un in tento de evita r artificios, plasm a con u rea y sin ella.
Sería lógico suponer que, h abién dose comprobado b aj os nive les de HbAl en los hematíes
jóvenes y estando acortada la vida media en los
hematíes de la ins uficie nci a re na l (De Boe r, Caspa rie), hallásemos unas cifras bajas en nuestros
pacientes. A ello podría añadirse cierto grado de
confusionismo al considerar la anemia existente y las relativamente frecuentes transfusiones
q ue reciben (Zawada, Stummvoll ).
Es por todo ello por lo que este aumento, aun
no sien do estadísticamente significativo, cobra
un valor. Dich a elevación no se observa, sin embargo; entre los ins uficien tes renales moderados
(De Boe r) y se ha compro ba do cómo su ascenso
es di re ctamen te p rop orcional a l de la creatin ina
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Que suponemos puede in terpreta rse como índice
de toxicidad u rém ica , tan to si la elevación
deriva del ma n ten imien to de altas cifras de
glucem ia como si se desp ren de de derivados
de la retención nitrogenada, cianatos.
Que, con las per tinen tes reservas, su disminución
en los trasplantes funcionan tes , parece confirmar lo an ter ior .
Que la disminu ción de la HbAl al aumentar las
hor as de HD parece inci dir en el mi smo sentido .
Que podría gua r da r cierta relación con la dislipemia; y
Que, po r sí mi sma, teniendo en cuenta que su
estructur a particular le confiere una especial
afinidad po r el o" mayor que la de la Hb normal (Ma qua rt), la existencia de un a elevación
de la HbA l impide un correcto aporte de
oxí geno a los tejidos, ya de por sí comprometido por la sever a anemia del paciente
urémico.
Resum en

Estu dio de la tasa de hemoglobina glucosilada en 86 pacientes insu ficientes ren ales crónicos
en p ro grama de h em od iá lisis pe rí ód icas y en 12
pacientes con tras plante renal funcionan te. No

se desca r ta la posib ilida d de que dicha hemoglobina sea carbamilada y no glucos ilada, lo que no
impide que pueda considerarse como un indica.
tivo de toxicidad urémica.
La elevación de la cifra normal en los pacientes en hemod iá lisis y su consiguiente disminución postrasplante renal parece confirmarlo.
No se han encontrado di ferencias valorabl es
de HbA , en los pacien tes afectos de os teadis trofia
renal o de neuropatía. Tampoco su ascenso estaba en relación con el tiempo en Hemodi álisis,
re sultando significa tivo el aumento hallado en los
pa cientes afectos de di slipemia .
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