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I. PREAMBULO 

La Anemia es una condición patológica de continua presencia en pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica en Terapia de Reemplazo Renal., su 

determinación reposa en la valoración clínica y laboratorio asociada a la 

presencia de factores de riesgo para el desarrollo de la misma, que permite 

el manejo y posterior seguimiento 

 

En la actualidad la oferta terapéutica existente en términos de fármacos que 

permiten la eritropoyesis han hecho que el manejo de Anemia en los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica sea más satisfactorio y se 

obtengan resultados positivos que conlleva a la mejoría del estado de salud 

del paciente Renal. Pero, A pesar de estas drogas, aún existe un grupo de 

pacientes que no responden favorablemente y se pueden catalogar como 

Resistentes. 

 

Se han identificado un grupo de características clínico analíticas que son 

factores de riesgo para desarrollar este tipo de resistencia, como enfermedad 

periodontal, deficiencia de Fe, etc., y dentro de estas el uso de 

antihipertensivos como los de la familia de los IECAs y ARAs quienes en 

múltiples investigaciones han mostrados resultados ambiguos, motivo por el 

cual el presente trabajo está enfocado en ver la relación de estos y 

Resistencia de EPO en pacientes de nuestro hospital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Es el uso de antihipertensivos un factor de riesgo para desarrollar 

resistencia a la Eritropoyetina en pacientes con TRR - Hemodiálisis del 

Hospital Regional Honorio Delgado? 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Área del conocimiento: 

 

- General: Ciencias de la salud 

- Específica:  Medicina Humana        

- Especialidad:   Nefrología 

- Línea:  Anemia en Enfermedad Renal Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.2. Análisis u Operacionalización de variables e indicadores: 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

INDICADOR VALORES O 

CATEGORIAS 

TIPOS DE VARIABLE 

Edad  Edad reportada en 

ficha de recolección 

Años Cuantitativa discreta 

Sexo Sexo reportado en 

HC 

Masculino 

Femenino 

Categórica Nominal 

Causa de ERC Causa Reportada en 

HC 

DM 2 

HTA 

UPO 

OTROS  

Categórica Nominal 

Uso de 

antihipertensivos 

Uso de 

antihipertensivos 

durante el periodo de 

tratamiento 

IECAs 

ARAs 

B- Bloqueadores 

Calcio 

antagonistas 

Categórica Nominal 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR VALORES O 

CATEGORIAS 

TIPO DE VARIABLE 

Resistencia a EPO Índice de Resistencia 

a EPO  

Menor a 10 

Mayor a 10 

Cuantitativa continua 

 

 

 

 



 

 

1.2.3. Interrogantes básicas: 

¿El uso de antihipertensivos es un factor de Riesgo para el desarrollo de 

Resistencia a EPO? 

 

¿El uso de antihipertensivos de la familia de los IECAs es un factor de Riesgo para 

el desarrollo de Resistencia a EPO? 

 

¿El uso de antihipertensivos de la familia de los ARAs es un factor de Riesgo para 

el desarrollo de Resistencia a EPO? 

 

¿El uso de antihipertensivos de la familia del calcio antagonista es un factor de 

Riesgo para el desarrollo de Resistencia a EPO? 

 

¿El uso de antihipertensivos de la familia de los B-Bloqueadores es un factor de 

Riesgo para el desarrollo de Resistencia a EPO? 

 

 

 

1.2.4. Tipo de investigación: 

 La presente investigación es analítica, observacional, retrospectiva, 

transversal, y de casos y controles. 

 

1.2.5. Técnica de investigación: 

Es una investigación documental ya que se procederá a revisar Historias 

Clínicas para llenar la ficha de recolección de datos. 



 

2. JUSTIFICACION 

 

Originalidad: Revisando la bibliografía local, no se encontraron estudios que 

cuantifiquen la relación entre uso de antihipertensivos y resistencia a EPO 

mediante medidas de asociación. 

Factibilidad: El presente estudio requiere de la evaluación de los parámetros 

que forman parte de los exámenes de rutina en la valoración del estado clínico 

del paciente renal en hemodiálisis, los cuales se encuentran en la Historia 

Clínica, para lo cual se ha verificado su disponibilidad y acceso a la 

información. 

Relevancia: Los resultados obtenidos a partir del presente estudio revelaran la 

utilidad de estas variables y su capacidad para definir un perfil de riesgo en los 

pacientes con Anemia y Resistencia a EPO. 

Contribución con el conocimiento: Los resultados identificados en nuestra 

investigación podrán ser comparados con los resultados de otros estudios y así  

engrosar el cuerpo de evidencia que sustente la aplicación de estas variables 

como indicadores de letalidad en este grupo de pacientes. 

Importancia académica y profesional: Por la conveniencia del investigador y 

la concordancia del tema con las políticas de investigación de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, los resultados podrían 

ser comunicados a la región de salud para que sean tomados en cuenta en la 

elaboración de protocolos de manejo. 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1  DEFINICIONES OPERACIONALES  

 

 3.1.1: Definición: 

Bajo la denominación anemia se cuenta como definición en pacientes 

adultos y niños mayores de 15 años con enfermedad renal crónica la 

concentración de HB menor a 13 en varones y menor a 12 en mujeres, en 

niños con enfermedad renal crónica menores de 5 años HB menor a 11, 

menor a 11.5 en niños de 5 a 12 años y menor de 12 en niños de 12 a 15 

(1). 

 

3.1.2. Etiología: 

La principal causa de anemia en la enfermedad renal crónica (ERC) es el 

déficit en la producción de la hormona eritropoyetina (EPO). Si bien la EPO 

se puede producir en distintos tejidos del organismo, la EPO requerida para 

la eritropoyesis se produce principalmente en las células endoteliales de los 

túbulos proximales renales. A medida que la función excretora renal se 

pierde, existe un descenso en la producción de EPO que se relaciona con la 

reducción de la filtración glomerular. La gravedad de la anemia resultante 

es variable, pero si no se realiza ningún tratamiento, es frecuente ver 

valores de hematocrito de entre el 18% y el 24% en los estadios terminales 

de la enfermedad renal terminal (ERT). Si bien el déficit primario de EPO es 

indiscutible, existen otros factores que pueden desempeñar un papel 

importante como coadyuvantes de la anemia. Además, los pacientes con 

ERT pueden desarrollar anemia por cualquiera de las otras causas que 

afectan a los individuos no urémicos. (2) 

 

 

 

 



3.1.3 Consecuencias de la anemia: 

 

          Las manifestaciones clínicas de la anemia pueden deberse tanto al 

déficit de aporte de oxígeno a los tejidos como a los cambios cardíacos 

compensatorios. Los síntomas más frecuentes de la anemia son la fatiga y 

la disnea. Los síntomas van desarrollándose lentamente y los pacientes, de 

manera compensatoria, pueden ir disminuyendo sus actividades habituales. 

El bienestar de los pacientes se reduce en todos los sentidos. Se pueden 

encontrar otros síntomas, como dificultad en la concentración, mareo, 

alteraciones del sueño, intolerancia al frío y cefalea. Ante la disminución de 

la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, en el corazón se 

producirán cambios, como la hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y el 

aumento del gasto cardíaco, a fin de mantener el aporte sistémico de 

oxígeno. En este estadio, los pacientes pueden notar palpitaciones y 

empeoramiento de la disnea. 

Otros problemas incluyen trastornos en la hemostasia, alteración de la 

función inmune y disminución de las funciones cognitiva y sexual. También 

se puede observar una exacerbación de la angina, claudicación intermitente 

y accidentes isquémicos transitorios (2). 

          

         3.1.4: Tratamiento 

 La deficiencia de EPO es la causante de la anemia, por lo que resulta 

correcto pensar que brindar de forma externa agentes estimulantes de la 

eritropoyesis es el tratamiento principal de la anemia. 

En el mercado se encuentran muchos análogos a la EPO dentro de estos la 

alfa-epoetina presente en américa, metoxipolietilenglico-epoetina-beta 

presente en Europa. 

También se cuentan con otros fármacos como la peginesatida con el 

inconveniente de contar con muchas reacciones adversas, la alfa – 

darbepoetina y nuevas clases de AEE como los agentes estabilizadores del 

factor inducible por hipoxia 1. 



Para esto las guías Kdigo nos da parámetros para el tratamiento con AEE y 

Fe. 

Tratamiento con agentes férricos: 

 Tratamiento de prueba de hierro IV (en hemodiálisis) o hierro oral: indicado 

en pacientes con anemia, sin tratamiento previo con hierro ni EPO, en 

quienes se desee mejoría sin EPO y con Saturación de Transferrina <30% y 

ferritina <500 ng/ml. 

 Tratamiento de prueba de hierro IV (en hemodiálisis), en aquellos que usen 

EPO: indicado en pacientes con anemia y uso de EPO, en quienes se 

desee mejoría con menores dosis de EPO, con saturación de transferrina 

<30% y ferritina <500. 

 Tener en cuenta la respuesta de Hb, el estatus de hierro del paciente (con 

ferroquinética) y la concentración de hemoglobina. 

 El estatus de hierro debe seguirse cada 3 meses o al efectuar cambios en 

la dosis de EPO o cuando se realice suplencia de hierro IV. 

 No administrar hierro durante infección sistémica. 

  Vigilar la primera perfusión de hierro IV por personal médico entrenado, 

para prever eventos anafilácticos. 

 

Uso de EPO 

 Esclarecer causas corregibles de anemia, previo a su uso. 

 Usar con precaución en pacientes con malignidad activa, historia de ECV o 

malignidad. 

 No iniciar en pacientes que no estén en hemodiálisis con Hb>10. Si es 

menor a 10 g/dl, iniciar EPO. 

 En pacientes con hemodiálisis: iniciar para evitar Hb<9. Algunos pacientes 

se benefician de usar EPO con Hb>10, pero no mayor de 11,5. 

 La dosificación, vía de administración y frecuencia, deben ser 

individualizados. 



 Si después del primer mes de EPO no hay aumento de la Hb, se clasifica al 

paciente como ―hipo respondedor‖. En este grupo de pacientes, puede 

intentarse duplicar la dosis/kilo del paciente. 

 Algunos pacientes pueden presentar aplasia pura de células rojas, con el 

tratamiento de EPO. Se caracteriza por rápido descenso de hemoglobina 

(0,5 -1 g/dl/semana) con requerimiento transfusional con normalidad en 

otras líneas celulares y recuento de reticulocitos bajo. (1) 

 

         3.1.5 Efectos secundarios: 

 Agravamiento de la hipertensión 

 Crisis epilépticas 

 Coagulación de injertos 

 Accidentes cerebrovasculares 

 Disminución de la Depuracion de creatinina y fosforo 

 

          3.1.6 Resistencia al tratamiento con EPO: 

 

Resistencia relativa Puede manifestarse de dos maneras: con un 

déficit de respuesta inicial, requiriéndose dosis mayores que las 

habituales descritas en la bibliografía o necesitando un tiempo más 

prolongado para alcanzar el hematocrito diana. Otra situación 

bastante frecuente es que, tras una buena respuesta inicial, ocurra 

una caída del hematocrito a pesar del incremento de las dosis de 

rhEPO. (16,17) Las causas más comunes de esta última son el 

agotamiento de las reservas de hierro o de los procesos inflamatorios 

o infecciosos intercurrentes que bloquean su disponibilidad. La 

resistencia relativa es potencialmente reversible una vez resuelto el 

mecanismo causal.  

 

Resistencia absoluta Es un fenómeno excepcional y potencialmente 

irreversible, en el que la respuesta a la rhEPO es nula. La causa 



principal, si no la única descrita, es la fibrosis avanzada de la médula 

ósea con la consiguiente anulación del tejido eritropoyético. 

 

 Falsa resistencia Las pérdidas sanguíneas o hemólisis pueden 

condicionar un estado de resistencia aparente. En realidad, la médula 

responde, pero el hematocrito no mejora (3). 

 

 3.1.7 Causas de la disminución de respuesta a la Eritropoyetina 

1. Déficit de hierro. Es la causa más importante de una respuesta 

suboptima al tratamiento con AEE. El déficit de hierro puede estar 

presente al inicio del tratamiento, aunque es más común que se 

desarrolle durante éste, ya sea por una rápida utilización del hierro 

para la eritropoyesis, o como resultado de la pérdida de sangre 

 

2. Hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo puede ser causa de 

resistencia a los AEE. El efecto puede estar relacionado con un 

aumento de fibrosis de la médula ósea, y no está claro si los valores 

de hormona paratiroidea (PTH) pueden ser o no un buen indicador 

de resistencia. Sin embargo, en los pacientes con resistencia a los 

AEE que presentan cifras elevadas de PTH está indicado intensificar 

el tratamiento del hiperparatiroidismo. En algunos pacientes con 

hiperparatiroidismo resistente al tratamiento médico se ha observado 

mejoría de la eritropoyesis tras realizar para tiroidectomías. 

 

3. Inflamación e infecciones. Los estados de inflamación e infección 

conducen a un aumento de resistencia al tratamiento con AEE. La 

condición de inflamación puede estar presente en los pacientes en 

diálisis por causas ocultas o simplemente por problemas de 

bioincompatibilidad con el propio tratamiento de la diálisis. No existen 

marcadores perfectos para detectar el estado de inflamación oculto, 

pero parece que la proteína C reactiva (PCR) puede ser una prueba 



útil para predecir la disminución de la respuesta a los AEE 

secundaria a procesos inflamatorios (Kalantar-Zadeh et al., 2003). La 

presencia de un injerto renal no funcionante puede aumentar los 

valores de PCR y originar resistencia a la EPO (López-Gómez et al., 

2004). La liberación de citosinas durante una infección conduce a 

una disminución de la respuesta de la médula ósea a los AEE. En los 

pacientes con una resistencia inexplicable a los AEE se ha de 

realizar una búsqueda exhaustiva de una infección oculta. Si hay 

infección, puede ser útil aumentar las dosis de AEE para paliar 

temporalmente la resistencia asociada. Un lugar oculto de infección 

pueden ser los accesos vasculares antiguos y no funcionante. 

Algunos estudios han demostrado que el tratamiento de la infección 

puede revertir la resistencia a los AEE (Nassar et al., 2002). 

 

4. Diálisis inadecuada. Se ha sugerido una relación entre una diálisis 

inadecuada y una mayor resistencia a los AEE (Ifudu et al., 1996), 

pero esta observación no es universal, y en el estudio HEMO ni la 

dosis de diálisis, ni la asignación al uso de membranas de alto flujo, 

afectaron a los requerimientos de AEE ni a los valores de 

hemoglobina. Con el aumento de la frecuencia de diálisis — y en 

especial con el uso de diálisis nocturna— sí existe mayor evidencia 

de una disminución a la resistencia a los AEE. Algunos estudios 

también han sugerido una disminución de los requerimientos de AEE 

con el uso de la hemodiafiltración, aunque este tema continúa siendo 

controvertido. 

 

5.Intoxicación por aluminio. Los problemas relacionados con la 

intoxicación por aluminio son cada vez menos frecuentes entre los 

pacientes en diálisis; no obstante, aún hay que tenerlos en cuenta, 

sobre todo en la población que ha realizado diálisis durante muchos 

años. El efecto que produce en la eritropoyesis es una anemia micro 



citica, asociada a alteración en la utilización del hierro. Además, la 

absorción intestinal de aluminio se encuentra aumentada en los 

pacientes con déficit de hierro. Los valores séricos de aluminio sólo 

proporcionan una idea aproximada del estado real del aluminio del 

paciente, y se recomienda que, si los valores son sugestivamente 

altos, se realice un test de estimulación de deferroxamina o una 

biopsia ósea. 

 

6. Hemorragia. Es causa importante de aparente resistencia al 

tratamiento con AEE. A veces las hemorragias pueden ser 

ocultas, como las digestivas, o tener una causa clara, como 

intervenciones quirúrgicas, hipermenorreas o pérdidas 

accidentales por el acceso vascular. Es de vital importancia evitar 

las pérdidas de sangre en la medida de lo posible. Cuando hay 

sospecha de resistencia a los AEE, se han de efectuar 

determinaciones periódicas (cada 3-6 meses) de sangre oculta en 

heces. 

 

7.  Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA). 

Los IECA pueden producir inhibición de la producción de EPO de 

los pacientes con insuficiencia renal crónica o trasplantados 

renales. En los pacientes en diálisis esta relación no parece 

haberse demostrado. 

 

8. Albúmina sérica. Se ha demostrado cierta asociación entre el 

déficit de hemoglobina y la hipoalbuminemia, que probablemente 

sugiere cierta relación entre la resistencia a los AEE y un estado 

de inflamación crónica o desnutrición. Sin embargo, no se ha 

demostrado una relación casual entre estos dos casos, ni si una 

recuperación del estado nutricional podría conducir a una mejoría 

en la respuesta a los AEE. 



 

9. Aplasia pura de la serie roja. Se han comunicado casos de 

aplasia pura de células rojas en relación con el tratamiento con 

AEE. Durante los 10 primeros años de experiencia con los AEE, 

sólo se comunicaron tres casos entre los millones de pacientes 

que recibían este tratamiento. Posteriormente, el número de 

casos se incrementó a 184 entre los años 1998-2003, la mayoría 

de ellos en Europa y relacionados con el uso de la epoetina α que 

se vendía con el nombre de Eprex. Un número menor de casos 

han sido documentados con el uso de otras epoetina α y β. 

Actualmente se sabe que este síndrome se desarrolla por la 

producción de anticuerpos anti eritropoyetina y suele aparecer a 

los 6 meses de iniciar la exposición al fármaco. Mientras que aún 

se están investigando las causas, se sabe que existe una fuerte 

relación con el uso de estabilizadores de polisorbato. El 

polisorbato produce el blanqueo de los compuestos orgánicos de 

los tapones de goma de las jeringas precargadas. 

Presumiblemente estos compuestos orgánicos podrían 

interaccionar con la eritropoyetina, activando mecanismos 

inmunogénicos (Boven et al., 2005). Además, todos los casos se 

describieron con el uso de jeringas subcutáneas, y esto llevó a 

que las autoridades sanitarias prohibieran en Europa, en 2002, el 

uso de administración de epoetina α por esta vía. Desde 

entonces, el número de casos ha disminuido sustancialmente 

(Bennett et al., 2004; Rossert et al., 2004). Clínicamente, el 

síndrome se reconoce por un descenso continuo de hemoglobina 

y un bajo recuento reticulocitario que obliga a depender de 

transfusiones sanguíneas. En la médula ósea se observa un 

déficit de todos los precursores eritrocitarios, y se detectan 

anticuerpos anti eritropoyetina en plasma. Una vez diagnosticado, 

deben suspenderse todos los tratamientos con AEE, por el riesgo 



de reacción cruzada con anticuerpos antieritropoyéticos. Muchos 

pacientes responderán correctamente al uso de corticoides u 

otros fármacos inmunosupresores. 

10. Otras enfermedades hematopoyéticas. Los pacientes en diálisis 

tienen el mismo riesgo de desarrollar enfermedades 

hematopoyéticas que los individuos no urémicos. Debido a la 

importancia que se otorga al déficit de EPO, pueden pasar 

inadvertidas otras enfermedades hematopoyéticas. Algunas de 

las causas potenciales pueden ser el déficit de vitamina B12 y de 

ácido fólico, síndromes mielodisplásicos o hemólisis. Los valores 

de vitamina B12 y de ácido fólico se deben revisar ante una 

respuesta ineficaz a los AEE. Si tras una evaluación exhaustiva 

no se encuentra la causa de la resistencia al tratamiento, se 

recomienda realizar una valoración por hematología y una biopsia 

ósea, a fin de descartar otras posibles enfermedades 

hematológicas. En Estados Unidos, entre 1998 y 2004 el 

porcentaje de pacientes en diálisis con macrocitosis (volumen 

corpuscular medio >98 fl) ha aumentado (Pollak y Lorch, 2005). 

El ácido fólico y la vitamina B12 fueron normales en algunos de 

los pacientes que presentaron macrocitosis. No se conoce bien la 

importancia clínica de estos hechos. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANTECEDENTES BIBLIOGRÀFICOS 

4.1  

 

Título: ¿Tratamiento con IECAs en Paciente con hemodiálisis Crónica, alguna 

evidencia de resistencia a Eritropoyetina? 

Autor: Cruz DN 1 , Perazella MA , Abu-Alfa AK , Mahnensmith RL ..  

Lugar de publicación, fecha: EEUU, . Am J Kidney Dis 1996 Oct; 28  

Resumen: 

            La exacerbación de la anemia asociada con la enzima de 

conversión de angiotensina terapia con inhibidores (ACE) se ha observado 

que se producen en pacientes con insuficiencia renal crónica, enfermedad 

renal en etapa terminal, y el trasplante renal. inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina parecen causar anemia través de la 

inducción de la disminución de la producción de glóbulos rojos. Existen 

datos que sugieren que el inhibidor de la ECA puede deteriorar la 

eritropoyesis ya sea a través de la supresión de la eritropoyetina 

angiotensina-mediada (EPO) la producción o de la médula ósea respuesta 

a la EPO. Los pacientes en hemodiálisis crónica reciben EPO humana 

recombinante (rhEPO) para la terapia de la anemia y también pueden 

recibir un inhibidor de la ECA para la hipertensión o insuficiencia cardíaca 

congestiva. Se realizó un estudio retrospectivo para evaluar si los pacientes 

tratados con inhibidores de la ECA desarrollaron una anemia más grave o 

requiere una mayor dosis de rhEPO para mantener un hematocrito 

similar. El noventa y cinco de 108 pacientes en hemodiálisis crónica 

cumplieron con los criterios de estudio (hemodiálisis durante 4 meses y no 

el tratamiento con un inhibidor de la ECA durante al menos 4 meses = 

grupo 1, la terapia con un inhibidor de ACE durante al menos 4 meses = 

grupo 2). Cuarenta y ocho pacientes (grupo 1, n = 24; grupo 2, n = 24) 

estaban disponibles para análisis después de la exclusión de una variedad 

de factores. No hubo diferencias entre los dos grupos en cuanto a las 

características iniciales, número de transfusiones de sangre o días de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cruz%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8840943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perazella%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8840943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abu-Alfa%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8840943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahnensmith%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8840943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8840943


hospitalización, u otros parámetros de laboratorio. No hubo diferencia 

estadísticamente significativa en el hematocrito promedio entre el grupo 1 

(33,5% +/- 3,9%) y el grupo 2 (32,6% +/- 1,6%). Del mismo modo, no se 

observó diferencia significativa para la dosis / tratamiento promedio rhEPO 

entre el grupo 1 (3.272 +/- 1.532 UI / tratamiento; 50,69 +/- 26,94 / kg / 

tratamiento IU) y el grupo 2 (3.401 +/- 1.009 UI / tratamiento; 52,87 +/- 

19,38 UI / kg / tratamiento). Estos resultados sugieren que los inhibidores 

de la ECA no inducen significativamente anemia más grave o alterar la 

respuesta rhEPO en pacientes en hemodiálisis crónica. 

 

 

4.2  

Título: IECAs perjudican la eritropoyesis inducida por EPO en pacientes con ERC 

Autor: Cursi IZ1, Abid K, Ambreen F, Qureshi AL.  

Lugar de publicación, fecha: Arabia Saudita, Saudi Med J. 2007 Feb;28 

Resumen: 

Para investigar los efectos de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) / 

bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) y otros agentes 

antihipertensivos en la eritropoyetina humana recombinante (rhEPO) en la 

insuficiencia renal crónica (IRC) de los pacientes. 

El presente estudio se realizó en el Departamento de Nefrología, Investigación 

Kan laboratorios de los hospitales y de la Universidad Quaid-i-Azam, Islamabad, 

Pakistán en marzo de 2004 y febrero de 2005. Un centenar de pacientes, 55 

varones y 45 mujeres (rango de edad 13-78 años) eran dividida en 2 grupos. Los 

pacientes del grupo I recibieron inhibidores de la ECA y rhEPO / ARA II mientras 

que los pacientes del grupo II recibieron rhEPO con otros antihipertensivos tales 

como antagonistas del calcio o bloqueadores de los receptores beta-

adrenérgicos. incremento mensual en el hematocrito (HCT%) se controló en 

ambos grupos durante 4 meses continuos. ANOVA de una vía en Dunn, 

univariante y multivariante se llevaron a cabo para determinar una mejora 

significativa de la eritropoyesis entre los 2 grupos de tratamiento. 
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Aumento mensual en HCT% fue significativamente mayor en el grupo que fue 

tratado con rhEPO y antihipertensivos distintos de los inhibidores de la ECA / ARA 

II en comparación con los que se trata con inhibidores de la ECA / ARA II, un 

efecto observado incluso a una dosis más alta de rhEPO, y los pacientes eran de 

hierro repleto. 

El dato actual de nuestra población confirma que los IECA / ARA II interfieren con 

el tratamiento con rhEPO para el tratamiento de la anemia en la IRC. Los 

inhibidores de la ECA / ARA II inhiben la eritropoyesis inducida por rhEPO en 

pacientes de CRF, por lo tanto, el uso simultáneo de inhibidores de la ECA / BRA 

y rhEPO debe llevarse a cabo con precaución. 

 

4.3  

Título: IECAs y ARAs en pacientes dializados y Resistencia a EPO. 

Autor: Saudan P 1 , Halabi G , Perneger T , Wasserfallen JB , Wauters JP , Martin 

PY 

Lugar de publicación, fecha:  Suiza, 2006 

Resumen: 

Para examinar si los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

o bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARA II) se asocian con un 

estado de resistencia a la eritropoyetina recombinante humana (rhEPO) en 

pacientes hemodializados. 

Estudio transversal que incluyó a todos los centros de diálisis en la Suiza 

francófona. Todos los pacientes tratados con rhEPO marzo de 2001 ascendieron 

incluidos. Se recogieron datos demográficos, clínicos y de laboratorio en 515 

pacientes tratados con hemodiálisis crónica (HD) y rhEPO. Los pacientes se 

clasificaron en cinco grupos de acuerdo con su tratamiento antihipertensivo. Los 

principales resultados del estudio fueron la media de dosis de EPO y la 

prevalencia de la resistencia a la eritropoyetina EPO entre los grupos. resistencia 

a la eritropoyetina se definió como un semanal rhEPO dosis> 300 unidades / kg / 

semana. 
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La media de EPO dosis y la prevalencia de la resistencia a la EPO fueron 

similares en los pacientes tratados con IECA (n = 138, con una media de dosis de 

EPO 109 unidades / kg / semana, resistencia a la EPO 12%), los ARA II (n = 59, 

con una media de dosis de EPO 120 unidades / kg / semana, resistencia a la EPO 

7%), ambos (n = 10, significa EPO dosificación 109 unidades / kg / semana, 

resistencia a la EPO 10%), otros fármacos (n = 137, media EPO de dosificación 

110 unidades / kg / semana, EPO resistencia 10%) y ningún tratamiento 

antihipertensivo (n = 171, dosis media EPO 90 unidades / kg / semana, resistencia 

a la EPO 9%). Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Los 

pacientes con resistencia a la rhEPO se caracterizaron por una mayor frecuencia 

de hospitalización y un estado inflamatorio más pronunciado. No hubo diferencias 

en el uso de IECA y BRA entre pacientes con y sin resistencia a la EPO (37 vs. 

41%, ns). 

Ni el uso de los IECA ni BRA está asociada con un estado de resistencia rhEPO 

entre los pacientes hemodializados. 

 

4.4  

Título: IECAs no inducen Resistencia a EPO en hemodiálisis. 

Autor: Abu-Alfa AK 1 , Cruz D , Perazella MA , Mahnensmith RL , Simon D , Bia 

MJ  

Lugar de publicación, fecha: EEUU, 2000 

Resumen: 

inhibidores de la enzima (ACE) convertidora de la angiotensina pueden exacerbar 

la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica, así como en pacientes en 

diálisis. Para responder mejor a esta pregunta, un estudio prospectivo, cruzado, 

que se llevó a cabo para evaluar el efecto de inhibidores de la ECA en los 

requisitos de la eritropoyetina humana recombinante (rhEPO) en pacientes en 

hemodiálisis. Los pacientes administrarse un inhibidor de la ECA al entrar en el 

estudio se mantuvo en esta droga durante los primeros 4 meses y luego se 

cambió a otro agente antihipertensivo durante 4 meses más. Los pacientes no 

administrados inicialmente un inhibidor de la ECA fueron cambiados a lisinopril a 
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los 4 meses. Las dosis de rhEPO se ajustaron utilizando una escala basada en los 

valores de hematocrito semanales de laboratorio. Los criterios de inclusión fueron 

recibidos por 51 pacientes sometidos a diálisis. Demografía fueron los siguientes: 

el 61% eran mujeres, el 64% eran negro, el 46% tenía diabetes, la edad media fue 

de 53,2 +/- 13,3 años, y el tiempo en hemodiálisis fue de 38,0 +/- 44,5 

meses. Treinta y tres pacientes completaron el estudio. El hematocrito promedio 

de 32.7% +/- 1.9%, mientras que en la terapia con inhibidores de la ECA y un 

33,1% +/- 2.1% de descuento en tratamiento con inhibidores de la ECA (p = 

0,217). No hubo diferencias en la dosis de EPO por tratamiento durante cada 

período (3.500 +/- 1.549 U en tratamiento con inhibidores de la ECA frente a 3.312 

+/- 1.492 U de inhibidor de la ECA; P = 0,300). No se encontraron diferencias 

significativas en el grado de control de la presión arterial o varios parámetros 

clínicos y de laboratorio que podrían estar asociados con la resistencia a la 

eritropoyetina entre los dos períodos. Del mismo modo, no se encontraron 

diferencias en los días de hospitalización, duración de las infecciones, o la 

necesidad de transfusión. Estos hallazgos sugieren que los inhibidores de la ECA 

no contribuyen a la resistencia rhEPO en pacientes en hemodiálisis. 

 

4.5   

Título: Efecto de los IECAs en el tratamiento de la anemia con EPO. 

Autor   Kunihiko Hayashi , Kaname Hasegawa ,Shin Kobayash  

Lugar de publicación, fecha: EEUU, 2001 

Resumen: 

La hipótesis de que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(ACE) interfieren con el tratamiento de la anemia con eritropoyetina humana 

recombinante (rhEPO) sigue siendo controvertido. Para probar esta hipótesis, un 

análisis retrospectivo se llevó a cabo en un gran grupo de pacientes en 

hemodiálisis con anemia renal. 

Los efectos de los inhibidores de la ECA en estos pacientes se evaluaron 

midiendo el incremento semanal del hematocrito valores (ΔHct) dentro de las 12 

semanas del inicio del tratamiento con rhEPO. Los resultados de 2213 rhEPO 
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pacientes no tratados se compararon entre los pacientes que recibieron solo 

rhEPO y pacientes que reciben ambos inhibidores de la ECA y rhEPO. Debido a 

las diferencias demográficas entre los dos grupos, un puntaje de propensión se 

utilizó para eliminar la influencia de los factores de confusión y para que coincida 

con la población de pacientes en estos dos grupos de pacientes. El análisis de 

regresión múltiple también se llevó a cabo. 

Cuando los valores ΔHct se compararon directamente entre los dos grupos o se 

evaluaron mediante análisis de regresión múltiple, no se observó efecto de 

inhibidores de la ECA (P = 0,941 y P = 0,308, respectivamente). Cuando los 

efectos de los inhibidores de la ECA sobre el tratamiento de la anemia con rhEPO 

fueron analizados en 329 pacientes extraídos de cada grupo por su puntuación de 

propensión, ΔHct no fue diferente entre los dos grupos (P = 0,355). 

 

Estos resultados sugieren que los inhibidores de la ECA tienen ningún efecto en el 

tratamiento de EPO para la anemia en pacientes en hemodiálisis que fueron 

tratados con una dosis relativamente baja de inhibidores de la ECA y de baja dosis 

de EPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación: 

Tomando en cuenta que la presencia de anemia  se constituye en un 

factor importante de mortalidad y enfermedad cardiovascular en el 

paciente renal; creemos conveniente  establecer aquellas condiciones 

asociadas a ella; como lo constituye el uso de antihipertensivo, y dentro 

de estos las familias de los   IECAs y ARAs para esta manera definir 

estrategias de intervención sobre las condiciones modificables, 

considerando además que los estudios internacionales y nacionales 

describen en su mayoría diferentes factores de riesgo relacionadas a la 

resistencia a EPO , pero aun con resultados diferentes en relación a si el 

uso  de antihipertensivos es un factor de riesgo para dicha resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS. 

 

5.1 Objetivo general 

 

 

Demostrar que el uso de antihipertensivos, son un factor de riesgo para 

desarrollar Resistencia a la EPO en pacientes con TRR - Hemodiálisis 

del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

 

 

   5.2 Objetivos específicos 

 

 

o Determinar si antihipertensivos como los IECAs se asocian 

significativamente a resistencia a EPO en pacientes con ERC en 

Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

o Determinar si antihipertensivos como los ARAs se asocian 

significativamente a resistencia a EPO en pacientes con ERC en 

Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

o Determinar si antihipertensivos como los calcios antagonistas se 

asocian significativamente a resistencia a EPO en pacientes con ERC 

en Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

o Determinar si antihipertensivos como los B-Bloqueadores se asocian 

significativamente a resistencia a EPO en pacientes con ERC en 

Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

 

 

 

 

 



6. HIPOTESIS 

 

―Dado que la resistencia a la eritropoyetina es influenciada por muchos 

factores dentro de su evolución clínica, es probable que el uso de 

antihipertensivos y dentro de estos los IECAs y ARAs sean factores 

asociados a resistencia a EPO en pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

en Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado Espinosa de Arequipa.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE 

VERIFICACIÓN:  

 

Técnica  : Observación Documental (revisión de historias 

clínicas) 

El registro de datos que estarán consignados en las 

correspondientes hojas de recolección serán procesados 

utilizando el paquete estadístico SPSS 20 los que luego serán 

presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como 

en gráficos de relevancia.  

 

Estadística Descriptiva: 

En cuanto a las medidas de tendencia central se calculará la 

media, mediana y en las medidas de dispersión la desviación 

estándar, esto para la variable cuantitativa. También se 

obtendrán datos de distribución de frecuencias. 

 

 

     Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hará uso de la prueba t de student 

para variables cuantitativas y del estadístico chi cuadrado 

para las variables cualitativas; para verificar la significancia 

estadística de las asociaciones encontradas con los factores 

predictores en estudio; las asociaciones serán consideradas 

significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% 

(p < 0.05).  

 

 



 

Estadígrafo propio del estudio: 

Dado que el estudio corresponde a un diseño de casos y 

controles, se obtendrá el odss ratio para el correspondiente 

factor predictor en cuanto a su asociación con resistencia a 

EPO, se identificará el intervalo de confianza del odss ratio 

calculado al 95% de seguridad, además de la asociación 

multivalente mediante el análisis de regresión logística. 

 

Instrumento  : Ficha de recolección de datos estructurada (Anexo 1). 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 2.1. Ámbito de investigación 

 2.1.1. Ubicación espacial:  

La investigación se realizará en el servicio de Nefrología del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa, ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión 

S/N cercado de la Ciudad de Arequipa - Perú 

 

 2.1.2. Ubicación Temporal:  

Se trata de una investigación (retrospectiva) debido a que se tomaran 

los datos de la evaluación de los pacientes en el Hospital antes 

mencionado durante los años 2010 a 2016.  

 

2.2. Universo o población: 

2.2.1. Población Diana o Universo: 

 

Pacientes con ERC en Hemodiálisis atendidos en el Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa con diagnóstico de Anemia desde el 2010 hasta el 

2016 



 

        2.2.2. Poblaciones de Estudio: 

Pacientes con ERC en Hemodiálisis atendidos en el Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa con diagnóstico de Anemia desde el 2010 hasta el 

2016 y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

                 Criterios de inclusión (Casos):  

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis, que cursen con Anemia que 

responda al tratamiento con EPO. 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con HTA en 

tratamiento con Antihipertensivo orales con regularidad durante al 

menos 6 meses 

 

   Criterios de exclusión (Casos): 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con enfermedad 

periodontal 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con sepsis 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis portadores de CVC 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con 

hiperparatiroidismo 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con déficit de Fe  

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis cuyas historias clínicas no 

tengan la información pertinente para determinar los factores de 

riesgo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



   Criterios de inclusión (Controles): 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis, que cursen con Anemia que 

curse con resistencia a EPO. 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con HTA en 

tratamiento con Antihipertensivo orales con regularidad durante al 

menos 6 meses 

 

     Criterios de exclusión (Controles): 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con enfermedad 

periodontal 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con sepsis 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis portadores de CVC 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con 

hiperparatiroidismo 

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis que cursen con déficit de Fe  

 Pacientes con ERC en Hemodiálisis cuyas historias clínicas no 

tengan la información pertinente para determinar los factores de 

riesgo en estudio. 

 

          2.2.3. Unidad de Análisis 

 

Es cada uno de los Pacientes con ERC en Hemodiálisis atendidos durante 

el periodo 2010 - 2016 en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa con el 

diagnóstico de Anemia y que cumplan   los criterios de inclusión 

respectivos. 

 

          2.2.4. Unidad de Muestreo 

Es cada historia clínica de los Pacientes con ERC en Hemodiálisis 

atendidos durante el periodo 2010 - 2016 en el Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa con el diagnostico de Anemia y que cumplan   los 

criterios de inclusión respectivos 



          2.2.5. Tamaño muestral: 

 

Tamaño de muestra se obtuvo utilizando la siguiente fórmula estadística 

 

   n = (Zα/2 + Zβ)2 P(1-P) (r+1) 

      d2 r 

  Dónde:  P = P2 + r P1 = Promedio ponderado de P1 y P2. 

1 + r 

P1 = Proporción de casos que usen IECAs. 

P2 = Proporción de controles que usen IECAs 

    r = Razón de números de controles por caso. 

   d = Diferencia de las proporciones P1 y P2. 

   Zα/2 = 1.96 (para α = 0.05). 

   Zβ = 0.84 (para β = 0.20). 

 

2.2.6. Diseño de Estudio 

- Analítico, observacional, casos y controles, retrospectivo 

 

 

G1        X1, X2, X3, X4 

                                            G2       X1, X2, X3, X4 

 

G1: Pacientes con anemia con Resistencia a EPO 

G2:          Pacientes con anemia respondedores al tratamiento con EPO 

X1:          Uso de IECAs 

X2:          Uso de ARAs 

X3:          Uso de calcio antagonistas 

X4:          Uso de B-Bloqueadores 

                     

               Dirección 



 

     Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estrategia de recolección de datos. 

3.1. Organización: 

Se revisarán las historias clínicas de todos los pacientes con ERC en 

hemodiálisis atendidos durante el periodo del 2010 al 2016 en el Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa con el diagnostico de Anemia que cumplan con 

los criterios de inclusión para pertenecer a alguno de los 2 grupos de estudio 

(casos y controles). 

 Se investigarán las historias clínicas de aquellos pacientes que incluyan 

todos los datos que sean necesarios para la determinación de los factores de 

riesgo asociados a resistencia a EPO; se escogerán estas historias clínicas 

por muestreo aleatorio simple hasta completar el tamaño muestral en ambos 

grupos.  

 Se registrará la información   pertinente la cual será anotada   en una ficha 

de recolección de datos (Ver anexo 1). 
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predictor 
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Ausencia de factor 
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predictor 

 
Controles: 

Anemia respondedora 

al uso de EPO 

Ausencia de factor 

predictor 

 



3.2. Recursos: 

3.2.1. Humanos: 

3.2.1.1. Autor: Javier Rodriguez Revilla 

3.2.1.2. Tutor: José Luis Gonzales Polar 

3.2.1.3. Recolector de datos: Javier Rodríguez Revilla 

 

3.2.2. Material: 

 Ficha de recolección de datos  

 



 

III. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
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ANEXO Nº  01  

 

“USO DE ANTIHIPERTENSIVOS COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR RESISTENCIA A ERITROPOYETINA EN PACIENTES CON 

TRR - HEMODIALISIS DEL HRHD - AREQUIPA” 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Nombres y apellidos: 

_______________________________________ 

1.3. Edad: _______ años 

1.4. Género: Masculino (   )      Femenino (   ) 

II. ETIOLOGIA ERC: 

Diabetes Mellitus () 

HTA () 

UPO () 

Otros () 

       III:   EXAMENES AUXILIARES: 

 Hemoglobina 

o Controles Mensuales por 6 meses 

…………………………………………………………………………………………… 

        IV.-  FARMACOS 

 Antihipertensivo / dosis:  

 Dosis De EPO semanal 

o Tiempo de uso 

        V.- VALORACION DE RESISTENCIA A EPO 

 RESISTENTE: SI ----- NO 


