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En hemodiálisis la variabilidad de los niveles de hemoglobina (Hb) se ha relacionado con un aumento de la 
mortalidad y morbilidad. Hay pocos estudios que hayan comprobado los efectos de la variabilidad de Hb en 
prediálisis. Nuestro objetivo fue determinar si la variabilidad de Hb en prediálisis afecta la mortalidad y la morbilidad 
relacionada con el aumento de la estancia hospitalaria o el deterioro renal. Método:Estudio observacional 
prospectivo en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en prediálisis de la consulta externa del servicio de 
Nefrología de un hospital universitario de tercer nivel. Se aplicaron los criterios de exclusión siguientes: estadios 
renales I y II, pacientes no tratados con estimulantes eritropoyéticos (EE), pacientes en hemodiálisis, diálisis 
peritoneal o trasplantados renales, otras causas de anemia, y los pacientes en fase de titulación. El seguimiento fue 
de enero 2011-junio 2012. La variabilidad de Hb se calculó mediante la desviación estándar (DE) y la desviación 
estándar residual (DER) de los niveles de Hb. Se determinó también si al menos una determinación de Hb estaba 
en la banda alta (>12,5g/dL), en objetivo (10-12,5g/dL) o bajos (<10g/dL). Resultados:Se incluyeron 229 pacientes, 
con estadios renales III(78), IV(120) y V(31). Fueron utilizados: 23 casos con EPO beta, 149 con darbepoetina alfa y 
57 con CERA. El 95% de los pacientes presentó hipertensión, el 88% dislipemia, y el 44% diabetes. El porcentaje 
de hospitalizacion fue de 51,52% con una estancia media de 19,42 días. Los índices de hospitalización se 
relacionaron con la variabilidad de Hb (DE p=0,06 y DER p=0,05). La diferencia de MDRD a 18 y 3 meses se 
relacionó con la variabilidad. Conclusiones En prediálisis, la variabilidad de los niveles Hb no afecta la mortalidad 
pero sí la morbilidad:la variabilidad provoca un aumento de los índices de hospitalización, los días de estancia 
media y el deterioro renal. 
	  


