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Hasta el momento, no se han establecido
de forma generalizada los márgenes terapéuticos según la técnica de determinación
utilizada. Recientemente, el Hospital Universitario de Colorado ha hecho un intento
de adaptación de estos márgenes terapéuticos13. Debido a que los niveles obtenidos
mediante Architect® son superiores, ha incrementado el margen de 3-8 ng/ml (con
HPLC) a 4,5-13 ng/ml (con Architect®).
La mayor limitación de nuestro estudio
es el bajo número de determinaciones
incluidas, muestra que no puede ampliarse debido al cese de comercialización de reactivo IMx® por parte de Abbott Laboratories®. No obstante, nuestro
estudio es el que incluye a un mayor número de pacientes trasplantados renales
hasta el momento.
Nuestro estudio confirma que es aconsejable que los laboratorios que determinan niveles de sirolimus informen de si
realizan algún cambio en el inmunoensayo empleado, así como lo que esto
puede implicar. Esta información es de
suma importancia para los ajustes posológicos adecuados. Asimismo, esta información debe tenerse en cuenta cuando se realicen estudios clínicos o
comparaciones entre diferentes centros
hospitalarios. De igual forma, sería conveniente que se consensuaran márgenes
terapéuticos de sirolimus para cada una
de las técnicas.
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Buenas prácticas
clínicas para el empleo
de los agentes
estimulantes de la
eritropoyesis en 2011
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Sr. Director:
Le agradecería, como coordinador del
Programa de Enfermedad Renal, Diálisis y
Trasplante, que dé difusión a esta «Carta» y
señalar algunas consideraciones personales
al respecto del empleo seguro de los agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE)
y así contribuir al debate sobre su uso óptimo, sujeto a debate en estos momentos1.
Considero que la introducción a la práctica clínica de la eritropoyetina recombinante humana (EPOrHu) y de los AEE
constituye uno de los más importante
avances en el tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) en estadio V
tras la inclusión en diálisis de sustitución, y son el mejor ejemplo de la aplicación exitosa de la biotecnología como
terapéutica clínica al lograr la corrección de la anemia grave vinculada con
la ERC, pese a los resultados adversos
señalados por los últimos ensayos prospectivos y controlados2. No obstante,
no debemos olvidar que para ello empleamos dosis suprafisiológicas de eritropoyetina con efectos no hematopoyéticos que pueden explicarlos3.
El porqué de los resultados con mayor
riesgo de eventos negativos, mortalidad
y cáncer de estos estudios nos hace reflexionar sobre importantes interrogantes, no totalmente resueltos:
1. ¿La población con hemoglobinas
más elevadas y peores resultados no
marcará otros efectos de la EPOrHu
y es susceptible de un análisis homogéneo?
2. ¿Está claro qué dosis máxima del
EPOrHu debe emplearse para cada
nivel de la hemoglobina deseado?
3. ¿Hemos tomado conciencia de no
incrementar la dosis de EPOrHu
para alcanzar un nivel de hemoglobina cualquiera?
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4. ¿Los pacientes con eventos adversos
y dosis de AEE más elevadas no representarán a los enfermos, con aceptada «aterosclerosis acelerada», que
realmente tienen problemas clínicos
o subclínicos condicionantes de peores resultados en términos de mortalidad que se expresan previamente
como una hiporrespuesta a los AEE
(estado férrico realmente deficitario o
disminución de su disponibilidad
desde los depósitos, inflamación aguda o microinflamación crónica, alteraciones de hiperparatiroidismo secundario, entre otros factores)?
Recientemente culminamos y estamos en
proceso de análisis, un ensayo clínico
prospectivo, fase IV, multicéntrico, abierto, no controlado, para valorar la efectividad la EPOrHU cubana. Se evaluaron
los niveles de hemoglobina y la dosis
empleada de EPOrHu durante 12 meses,
el tipo de respuesta en el tiempo (variabilidad), así como los eventos adversos.
Se incluyeron 617 pacientes de 15 servicios de nefrología del país4.
Este estudio pone de relieve problemas en
el manejo de los niveles de hemoglobina
y dosis de la EPOrHu semejantes a los detectados en otros estudios internacionales5.
Mi opinión en función de las evidencias
actuales, como estrategia para garantizar
el empleo eficaz de los AEE, con un mínimo de riesgos, y como expresión de
una buena práctica clínica, se resume en
los siguientes puntos:
1. Evitar las transfusiones sanguíneas.

2. Iniciar el tratamiento con EPOrHu
en pacientes con una anemia renal
con hemoglobina de 10 g/dl.
3. Mantener niveles mínimos de hemoglobina no inferiores a 11,5, sin
sobrepasar los 13 g/dl.
4. Nunca buscar la anterior con el empleo de dosis crecientes de EPOrHu.
5. Cuestionarse el emplear dosis de EPOrHu superiores a 8.000 U semanales.
6. Empleo del mejor derivado de hierro intravenoso del que se disponga,
según los elementos del metabolismo del hierro en cada enfermo.
7. Incrementar el método clínico, la búsqueda científica y rigurosa de los factores de falta de respuesta asociados
con el empleo de los AEE, emprender acciones enérgicas y eficaces sobre
éstos, y sobre aquellos factores de
mortalidad bien identificados para los
pacientes con ERC en estadio V.
En resumen, hay que ser prudentes en
nuestra prescripción e individualizar el
riesgo-beneficio de cada nivel de hemoglobina según las características y necesidades de cada enfermo. Debemos considerar la falta de una adecuada respuesta a la
EPO, o su empleo a dosis elevadas, como
un marcador del riesgo para la mortalidad.
No hay que olvidar que, cada vez más,
los pacientes con ERC en estadio V son
una población más heterogénea en los
aspectos epidemiológico y clínicos, así
como en las enfermedades comórbidas
asociadas.
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B) CASOS CLÍNICOS BREVES
Listeria
monocytogenes:
una causa infrecuente
de peritonitis en diálisis
peritoneal
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Las infecciones peritoneales representan una complicación grave en diálisis
peritoneal, y pueden afectar al estado
clínico del paciente y a la viabilidad de
la técnica1. Los gérmenes más frecuentemente involucrados son las bacterias
grampositivas (Staphylococcus coagulasa-negativos [40-60%], Staphylococ-

cus aureus (10-20%) y Streptococcus
[10-20%]). Los organismos gramnegativos suponen el 5-20% de todas las peritonitis. Otros gérmenes, que representan menos del 5% de los casos, son
otras bacterias, hongos y protozoos1.
No existen en la bibliografía muchos
casos de peritonitis originadas por
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