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OBJETIVO: La anemia y la ferropenia son complicaciones habituales de la enfermedad
renal crónica. Recientemente se ha señalado una asociación entre mortalidad y la
presencia de índice de saturación de siderofilina (ISS) bajo. Hemos examinado si esta
asociación era detectable dentro de la población de nuestra consulta.

DISEÑO Y METODOS: Se han incluido 387 pacientes con enfermedad renal crónica de la
consulta de nuestro hospital, de ellos el 62,5% eran varones y el 33,1 padecían diabetes
mellitus. La edad media era 64,6±34,3 años y un FG medio de 58,2±14,4 ml/min. En
todos los enfermos se había realizado hemograma y estudio de Fe, ferritina, transferrina
e ISS. Se ha analizado la relación entre mortalidad general y un ISS < 20% mediante la
curva de supervivencia por método de Kaplan-Meier. La anemia se diagnóstico por los
criterios de la OMS.

RESULTADOS: Un total de 145 pacientes (37,5%) presentaban un ISS < 20%. El “odds
ratio” de mortalidad fue 2.29 para los pacientes con ISS bajo respecto al resto de la
muestra (p = 0,026, Cochran). La supervivencia a 5 años del grupo con ISS bajo fue 80,6%
frente a 93,4% de los pacientes con ISS más elevado (p = 0,023, Log Rank). No hubo
asociación en pacientes con ferritina < 50 mg/dl ni cuando presentaban una ferritina
elevada (>300 mg/dl). En el análisis de regresión logística binaria la anemia, el ISS < 20%
(p = 0,046) y la diabetes se asociaron con una mayor mortalidad.

CONCLUSIONES: La presencia de un ISS < 20% en un grupo de pacientes con enfermedad
renal crónica se asoció a una mayor tasa de mortalidad general. Esta asociación se
mantuvo en el análisis multifactorial. Se necesitarán estudios más amplios para
confirmar esta relación.


