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RESUMEN:  

Contexto: La anemia de células falciformes (ACF) es una enfermedad autosómica 

recesiva, con compromiso multisistémico, secundario a una mutación en la cadena beta de 

la hemoglobina. A nivel mundial, el 7% de la población es portadora de alguna 

hemoglobinopatía, de las cuales el 83% corresponde a ACF. En Colombia existe una 

prevalencia de 0.59 por 100.000 habitantes y en la ciudad de Cartagena, se estima una 

incidencia de 5,6% de hemoglobinopatías. La nefropatía falciforme es una de las 

complicaciones más frecuentes y graves de la enfermedad y no existe actualmente un 

consenso acerca del mejor tamizaje para esta complicación, ni edad para iniciar el cribado. 

Objetivos: Determinar las características de la función renal evaluada por biomarcadores 

y hallazgos ecográficos e identificar los factores asociados con un alto riesgo de alteración 

renal, en pacientes con anemia de células falciformes, menores de 20 años de edad que 

consultaron en dos hospitales de referencia de pacientes hematológicos en la ciudad de 

Cartagena. 
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Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, prospectivo, 

multicéntrico. Incluyó a pacientes menores de 20 años diagnosticados con anemia de 

células falciformes, sin antecedente de enfermedad renal congénita o adquirida previo al 

diagnóstico de la hemoglobinopatía, que incluyeran biomarcadores y ecografía renal en el 

registro de historia clínica.  

Resultados: Se incluyeron 151 pacientes pediátricos con ACF, con un promedio de edad 

de 9,8 años (DE= 4,8), el 53,6% de sexo masculino, con adecuado peso para su edad en 

el 66,2% de los casos. La media de edad del diagnóstico fue 12 meses (RIC 8.24) y las 

hemoglobinopatías más frecuentes fueron homocigoto SS en el 66,9%, seguido de S-B 

talasemia en 11,9%. El 67,7% presentaron alteraciones renales y el 85,4% de los pacientes 

recibió tratamiento con hidroxiurea. El 15,9% de pacientes recibe tratamiento con IECA o 

ARA II, principalmente por miocardiopatía dilatada (8.6%). Entre los pacientes con 

alteración renal, se encontró una mediana de 36 meses (RIC 17 – 90) para el inicio de la 

hidroxiurea desde el diagnóstico de la hemoglobinopatía, mientras que en los pacientes sin 

alteración renal el tiempo transcurrido fue 25 meses (RIC: 9 – 68), P= 0,01, para los 

pacientes con hiperfiltración la mediana fue de 39 meses (RIC: 17-90) y con filtración 

conservada 26 meses (RIC:9-68), p=0,04; pacientes con albuminuria la mediana fue 48 

meses (RIC: 22-118) y sin esta alteración 28 meses (RIC: 12-73), p= 0,01. 

Conclusiones: La anemia de células falciformes tiene una alta morbimortalidad en la edad 

pediátrica, siendo la hiperfiltración glomerular una alteración precoz y común, por lo que se 

sugiere mejorar las estrategias de tamizaje de la función renal propuestas por las diferentes 

sociedades científicas para diagnosticar y brindar un tratamiento en forma oportuna. 

Igualmente, se plantea una hipótesis en relación con el inicio de hidroxiurea temprana y la 

disminución del desarrollo de nefropatía falciforme, para lo cual se requieren más estudios. 

 

Palabras clave: anemia de células falciformes, Pruebas de Función Renal, hidroxiurea 

 

ABSTRACT 

Context: Sickle cell anemia (SCA) is an autosomal recessive disease with multisystem 

involvement secondary to a mutation in the beta chain of hemoglobin. Worldwide, 7% of the 
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population carries some hemoglobinopathy, of which 83% corresponds to SCA. In Colombia 

there is a prevalence of 0.59 per 100,000 habitants and in Cartagena city, an incidence of 

5.6% of hemoglobinopathies is estimated. Alterations in renal function is one of the most 

frequent diseases complications and doesn’t exists a consensus about the better screening 

for this complication, and neither the age to initiate it. 

Objectives: To determine the characteristics of renal function by means of biomarkers and 

ultrasound findings and to identify the factors associated with the risk of renal damage in 

patients with sickle cell anemia, under 20 years old, who consult at two reference hospitals 

of hematological patients, in Cartagena city. 

Methods: This is an observational, descriptive, cross-sectional, prospective, multicenter 

study. Included patients younger than 20 years old, diagnosed with sickle cell anemia, with 

no history of congenital renal disease or acquired previous diagnosis of hemoglobinopathy, 

which includes biomarkers and renal ultrasound in the clinical history record. 

Results: 151 pediatric patients with SCA were included, with an average age of 9.8 years 

(SD = 4.8), 53.6% of males, with the appropriate weight for their age in 66.2% of the cases 

The mean age of the diagnosis was 12 months (RIC 8 - 24) and the most frequent 

hemoglobinopathies were homozygous SS in 66.9%, followed by SB thalassemia in 11.9%. 

85.4% of patients received treatment with hydroxyurea; the 67.7% of patients presented 

renal alteration. The 15.9% of patients received treatment with ACE inhibitors or ARA II, 

mainly due to dilated cardiomyopathy (8.6%). Among patients with renal alteration, a median 

of 36 months (RIC 17 - 90) was found for the initiation of hydroxyurea since the diagnosis of 

hemoglobinopathy, while in patients without renal alteration the time elapsed was 25 months 

(RIC: 9-68), P = 0.01; for patients with hyperfiltration, the median age was 39 months (RIC: 

17-90) and with a conserved ratio of 26 months (RIC: 9-68), p = 0.04; patients with 

albuminuria the median was 48 months (RIC: 22-118) and without this alteration 28 months 

(RIC: 12-73), p = 0.01. 

Conclusions: Sickle cell anemia has a high morbidity and mortality in the pediatric age, 

with glomerular hyperfiltration being an early and common alteration, for this reason, there 

is suggested to improve the screening strategies of the renal function proposed by the 

different scientific societies to diagnose and provide treatment earlier. Likewise, a 

hypothesis is proposed regarding the initiation of early hydroxyurea and the later 

development of sickle cell disease, for which further studies are required.  

 

Keywords:  Anemia, Sickle Cell, Kidney Function Tests, Hydroxyurea 
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 7% de la población mundial es 

portadora de una hemoglobinopatía, el 83% con anemia de células falciformes 

(ACF) y el 17% con talasemia. La ACF o drepanocitosis afecta de 70.000 a 100.000 

personas en los Estados Unidos, observándose con mayor frecuencia en los 

afroamericanos (1, 2). En Colombia, no hay investigaciones nacionales sobre la 

epidemiología de las hemoglobinopatías, ya que sólo existen datos parciales de 

grupos poblacionales de riesgo. La prevalencia de las variantes de la drepanocitosis 

cambia según cada región, pero en todas hay portadores sanos, homocigotos o 

dobles heterocigotos (3). El caribe colombiano tiene una alta prevalencia de la 

anemia de células falciformes; Alvear y cols, realizaron un estudio en una clínica de 

maternidad en Cartagena donde se evidencio una incidencia del 5,6% de 

hemoglobinopatías (4).  

La ACF es una enfermedad multisistémica que cursa con complicaciones agudas y 

daño crónico en diversos órganos debido a la vasculopatía progresiva, estas 

lesiones pueden empezar en la edad pediátrica; entre ellas destacan por su 

frecuencia y gravedad las complicaciones renales. La afectación renal es más 

frecuente en las personas con la enfermedad de células falciformes homocigotos 

que en aquellos con el rasgo falciforme u otras hemoglobinopatías combinadas (5-

7). 

La edad de presentación de las diversas manifestaciones de la enfermedad renal 

es muy variable, estudios anteriores han informado la aparición de nefropatía 

asociada a ACF en pacientes con edades entre los 4 a los 7 años de edad (8, 9).  

La hipostenuria se ha descrito como un hallazgo temprano y universal de nefropatía 

en pacientes con ACF; sin embargo, en la actualidad no existe una definición clara 

de lesión renal temprana en este tipo de población, ya que la hiperfiltración 

glomerular también se ha informado en varios estudios como el paso inicial a la 

enfermedad renal crónica (ERC) y su prevalencia es actualmente desconocida (10). 

Estudios anteriores en drepanocitosis muestran que la tasa de filtración glomerular 

(TFG) aumenta durante la primera infancia, presenta mesetas durante la 

adolescencia, y luego comienza a disminuir a medida que la ERC progresa,  
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aproximadamente el 90% de los pacientes con ACF de 20 años de edad tienen una 

TFG > 140 mL / min / 1.73 m2 (8, 10, 11).  

La prevalencia de microalbuminuria es del 10 – 30% en la edad pediátrica y aumenta 

hasta el 40% en adultos jóvenes (11-13). La disminución de la función renal se ha 

reportado hasta en un 30% de los pacientes, y la prevalencia aumenta con la edad, 

además  se ha descrito en los pacientes con drepanocitosis con y sin insuficiencia 

renal una mediana de supervivencia de 29 y 51 años respectivamente (14). 

Por lo anterior, es importante la detección precoz de los pacientes en riesgo de 

afectación renal para lograr retrasar la progresión de la nefropatía. Actualmente, no 

existe evidencia de cuál es la mejor estrategia de tamizaje para enfermedad renal 

en ACF ni un consenso claro de cuándo iniciar este cribado, ya que los datos de los 

estudios que existen son limitados.  

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda que se puede iniciar el 

tamizaje de lesión renal entre 1 a 5 años de edad, siendo obligatorio después de los 

5 años de edad realizar controles semestrales o anuales; con los siguientes 

biomarcadores: creatinina sérica (con cálculo de la tasa de filtración glomerular), 

parcial de orina y tasa de albuminuria/creatininuria en orina al azar (15). La sociedad 

española de hematología y oncología pediátrica sugiere control anual de creatinina 

sérica, nitrógeno ureico, sedimento urinario, microalbuminuria y proteinuria de 24 h 

a partir de los 6 años de edad (16). Mientras que el panel de expertos del National 

Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) no da una recomendación precisa de 

cuando  iniciar el tamizaje con medición de proteinuria y creatinina, sin embargo si 

recomienda referir a los niños con nefrología si presentan albuminuria o creatinina 

sérica >0.7 mg/dL (17).  

Además es necesaria la valoración de los parámetros anteriores teniendo en cuenta 

el uso de hidroxiurea como terapia modificadora de la enfermedad e inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de 

angiotensina II (ARA II) como tratamiento nefroprotector. Actualmente, en el 

Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja y La Clínica Blas de Lezo se sigue el 

tamizaje propuesto por la AAP, complementados con laboratorios hematológicos y 
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ecografía renal para descartar malformaciones renales o complicaciones como 

necrosis papilar.  

Tomando estos hechos, el objetivo de este estudio es determinar las características 

de la función renal evaluada por biomarcadores en pacientes con de anemia de 

células falciformes menores de 20 años de edad en dos centros de referencia de 

pacientes hematológicos en la ciudad de Cartagena. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 
Población y métodos  

Se realizó un estudio observacional descriptivo tomando como población sujeto de 

estudio todos los pacientes pediátricos menores de 20 años con anemia de células 

falciformes homocigotos, heterocigotos o con rasgo con comportamiento de 

homocigotos que asistan a la consulta en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja 

y la Clínica Blas de Lezo, de la ciudad de Cartagena entre Abril de 2018 a Abril de 

2019, que tengan en la historia clínica disponibles exámenes hematológicos,  

pruebas de función renal y ecografía renal, además que sus tutores legales 

aceptaran participar en el estudio mediante la firma del consentimiento informado. 

Fueron excluidos los pacientes con antecedentes de prematurez, malformaciones 

renales, enfermedad autoinmune, diabetes, cicatrices renales, patología muscular 

grave, amputaciones de extremidades, utilización de fármacos que bloquean la 

secreción de creatinina (cimetidina, trimetoprim) o que presentaran alguna crisis de 

la enfermedad las 2 semanas previas al momento de realizar las pruebas de función 

renal. 

 

En todos los seleccionados se identificaron variables sociodemográficas como sexo, 

edad, municipio de residencia, estrato, régimen de seguridad social en salud 

(RSSS), variables de la constitución nutricional como el peso para la edad, talla para 

la edad y estadio de presión arterial. También se indagaron aspectos relacionados 

con ACF como la edad al diagnóstico, tipo de hemoglobinopatía falciforme, 
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tratamiento con hidroxiurea, tiempo de tratamiento y tiempo entre el diagnóstico y el 

inicio del tratamiento, uso de IECA o ARAII, motivo del uso de antihipertensivos, 

terapia transfusional crónica, uso de sulfato de zinc y quelantes del hierro.  

Antecedentes de complicaciones propias de la enfermedad; dentro de los 

paraclínicos se tomaron los últimos reportes de hemoglobina (Hb) fetal, Hb, 

Hematocrito (Hto), reticulocitos, LDH, bilirrubinas total e indirecta, creatinina, 

nitrógeno ureico, pH y densidad urinaria, microalbuminuria y creatinuria al azar; se 

calculó la tasa de filtración glomerular (TFG) por la fórmula de Schwartz clásica pues 

la creatinina se evaluó mediante método colorimétrico y se calculó la tasa 

microalbuminuria/creatinuria expresada en mg/gr.  

Se identificó la alteración renal por la presencia de hiperfiltración (definida como un 

aclaramiento de creatinina de más de dos desviaciones estándar por encima de los 

valores normales para la edad y el sexo en menores de 2 años y una TFG > 165 

ml/min/1.73m2 en mayores de 2 años), hipostenuria, albuminuria se definió como 

una proporción de albúmina / creatinina en orina al azar > 30 mg / g y alteraciones 

ecográficas renales como necrosis papilar y nefrocalcinosis, descartado 

previamente en estos últimos casos hipofosfatasia, hiperparatiroidismo y acidosis 

tubular renal. Finalmente se evaluó la presencia de complicaciones como crisis 

hemolíticas y síndrome torácico agudo (STA) entre otros. 

 

Análisis estadístico  

Se realizó un análisis descriptivo mediante el cálculo de frecuencias absolutas y 

relativas en las variables cualitativas y en las cuantitativas medidas de tendencia 

central y dispersión tipo Promedio (�̅�) o Mediana (Me) con sus respectivas medidas 

de dispersión desviación estándar (DE) o Rango Inter Cuartílico (RIC) según la 

naturaleza de estas variables, estimada por prueba de normalidad de Kolmogov 

Smirnov. Finalmente se realizó un análisis comparativo del uso de hidroxiurea, 

tiempo de tratamiento y tiempo desde el diagnostico hasta el inicio de tratamiento, 

estratificado por alteración renal general y tipo de alteración renal, realizando 

comparaciones de las frecuencias con la prueba de Chi2 o test exacto de Fisher 

según fuera necesario, mientras que las medianas de tiempo se compararon con la 
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prueba de Mann Whitney, un valor de p <0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 

 
 
 

RESULTADOS 

 
En el periodo de estudio se identificaron 165 pacientes pediátricos con ACF que 

asistían a la consulta del HINFP y a la clínica Blas de Lezo, de estos se excluyeron 

6 por no tener microalbuminuria o creatinuria, 3 pacientes por no tener ecografía 

renal, 3 pacientes sin seguimiento, 1 por tener cicatriz renal por  antecedentes de 

infección de vías urinarias recurrente, 1 paciente por tener ectopia renal más 

nefrectomía derecha. En total se analizaron 151 pacientes pediátricos con ACF. 

 

El promedio de edad de la muestra fue de 9,8 años (DE=4,8), el 53,6% eran de sexo 

masculino, la procedencias más frecuentes fueron Cartagena con el 69,5% seguido 

de Marialabaja con 4%, Mahates 3,3%, Arjona 2,6% y Turbaco con 2%, Figura 1. 

Los estratos de residencia más frecuentes fueron el 1 con 47,7% y el 2 con  33,8%, 

el RSSS fue subsidiado en el 64,2% de la muestra. Al evaluar el peso para la edad 

se observó en un estado adecuado en el 66,2%, bajo peso en 36%, desnutrición 

global en 3,3% y riesgo de desnutrición global en 2,6%. La talla para la edad fue 

adecuada en el 68,2% encontrando el riesgo de talla baja y la talla baja para la edad 

en el 14,6% cada uno, sólo en el 1,3% de los pacientes se encontraron con presión 

arterial compatible con HTA grado 1, Tabla 1.  

 

Dentro de  los aspectos clínicos relacionados con la ACF se encontró una mediana 

de edad al diagnóstico de 12 meses (RIC: 8 - 24), las hemoglobinopatías más 

frecuentes fueron homocigoto SS con 66,9%, doble heterocigoto S-B-talasemia con 

11,9% y doble heterocigoto S/PPHF (patrón de persistencia de hemoglobina fetal) 

en 11,3%. En el 85,4% de los pacientes se refirió el tratamiento con hidroxiurea, 

encontrando una mediana de tratamiento de 36 meses (RIC: 16 - 60) y una mediana 

de tiempo desde el diagnóstico de la hemoglobinopatía hasta el inicio de tratamiento 
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con hidroxiurea de 31 meses (12 - 84); el 15,9% recibían tratamiento con IECA o 

ARA II, siendo el principal motivo de indicación la miocardiopatía dilatada en 8,6% 

de la cohorte total; dentro de otros tratamientos realizados a los pacientes con ACF 

se encuentra la terapia transfusional crónica con 13,2%,  uso de sulfato de Zinc en 

19,9% y de quelantes del hierro en 7,9%, Tabla 2. 

 

El análisis de los paraclínicos mostró una mediana de Hb fetal de 2,9 %, Hb 8,7 

mg/dL, hematocrito 26,3%, reticulocitos 4,1%, LDH 572, bilirrubina total 2,10 mg/dl 

y bilirrubina indirecta  1,47 mg/dl, la mediana de TFG fue de 159 ml/min/1.73m2, pH 

urinario de 6 y densidad urinaria de 1015, Tabla 2    

 

La valoración de la función renal mostró alteraciones renales en el 67,7% de los 

pacientes, con un 47,2% de hiperfiltración, 23,2% de albuminuria, 7,3% de 

hipostenuria,  y alteración renal ecográfica en 6,6%.  La combinación de tipos de 

alteraciones renales mostró como más frecuentes la presencia única de 

hiperfiltración y albuminuria con 33,8% y 12,6% respectivamente, seguidos de 

hiperfiltración + albuminuria con 7,3%, hipostenuria sola con 3,3% e hiperfiltración 

+ hipostenuria + albuminuria con 2.6%. Las complicaciones más frecuentes 

observadas en los pacientes fueron el Síndrome Torácico Agudo (STA) con 29,8%, 

dactilitis 15,2%, enfermedad cerebrovascular 4,6%, las crisis hemolíticas y el 

priapismo con 2,6% cada uno, Tabla 3. 

Se realizó un análisis comparativo entre las principales características estudiadas 

estratificando la muestra por presencia o no de alteraciones renales, el cual mostró 

una mediana de edad de 11 años (RIC: 6,8 - 15) en el grupo con alteraciones renales 

y de 7 años (RIC: 4 - 11) en el grupo sin alteraciones renales, p=0,0004. Además 

se encontró una frecuencia mayor de hemoglobinopatía doble heterocigoto SC en 

el grupo sin alteraciones renales de 14,2% comparada con el 2,9% de los que si 

tenían lesión renal; de manera opuesta el tipo Homocigoto SS fue más frecuente en 

el grupo de alteración renal con  72,6% comparado con el 55,1% de los sujetos sin 

alteraciones, p<0,05.  
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En el grupo con alteraciones renales se observaron medianas de tiempo de 

tratamiento con hidroxiurea y desde el diagnostico al inicio del tratamiento de 36 

meses en ambos casos, estas fueron estadísticamente mayores comparada con las 

medianas de estos mismos tiempos en el grupo sin alteración renal (24 y 25 meses), 

p=0,01. Otro hallazgo significativo fue TFG en el grupo positivo para alteración renal 

con mediana de 187 ml/min/1.73m2 comparado con el grupo negativo con 127 

ml/min/1.73m2, p<0,0001. Las conductas terapéuticas, los otros paraclínicos y las 

complicaciones no mostraron diferencias estadísticamente significativas en los 

grupos comparados, Tabla 4. 

 

Al comparar el uso de tratamiento con hidroxiurea con la presencia de alteración 

renal o no, se observó una frecuencia de utilización de tratamiento modificador de 

la enfermedad de 88,2% en los pacientes con alteración renal y de 79,6% en los 

que no tenían alteración, p=0,1585. De la misma manera se distribuyó el uso de 

hidroxiurea entre los pacientes con hiperfiltración, hipostenuria, albuminuria y 

alteraciones renales ecográficas y sin estos hallazgos, no encontrando diferencias 

estadísticas. Por otra parte se observó para tiempo de tratamiento  con hidroxiurea 

en los pacientes con  alteración renal una mediana de 36 meses (RIC: 24 - 72) y en 

aquellos sin daño de 24 meses (RIC: 6 - 48), p=0,0106, en el resto de alteraciones 

renales específicas no se observaron diferencias significativas.  

Finalmente al comparar el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la 

hemoglobinopatía y el inicio de tratamiento con hidroxiurea se encontró en el grupo 

de  alteración renal una mediana de 36 meses (RIC: 17 - 90) y en los pacientes sin 

alteración una de 25 meses (RIC: 6 – 60), p=0,0180; para los pacientes con 

hiperfiltración la mediana fue de 39 meses (RIC: 17 - 90) y los de filtración renal 

conservada de 26 meses (RIC: 9 - 68), p=0,0492; en los pacientes con albuminuria 

la mediana de tiempo fue de 48 meses (RIC: 22 - 118) y en los pacientes sin esta 

alteración de 28 meses (RIC: 12 – 73), p=0,0169; las comparaciones de esta 

variable por la presencia de hipostenuria y alteración renal ecográfica no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas,   Tabla 5.  
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DISCUSIÓN 

Nuestros hallazgos muestran una población con diagnóstico de ACF en donde se 

evidencia una alta frecuencia de alteración renal, lo cual incluye hiperfiltración, 

albuminuria, hipostenuria y alteraciones renales ecográficas asociadas a nefropatía 

falciforme como nefrocalcinosis medular y necrosis papilar. La edad de presentación 

de las diversas manifestaciones renales es variable, los estudios previos describen 

la aparición de nefropatía falciforme en pacientes con edades entre los 4 a los 7 

años de edad. En nuestra población de estudio la edad de la primera manifestación 

renal fue a los 24 meses con hiperfiltración glomerular mientras que la albuminuria 

se manifestó a los 60 meses de edad. Lo anterior discrepa con lo recomendado por 

la AAP y la SEHOP, quienes indican iniciar el tamizaje después de los 5 y 6 años 

de edad, respectivamente.  

La frecuencia de hiperfiltración glomerular en nuestro estudio está presente en la 

mitad de los pacientes y es similar al más reciente estudio publicado sobre 

nefropatía falciforme por Lebensburger  y cols, donde se evaluó la TFG determinada 

por cistatina C en una cohorte longitudinal de 91 pacientes con ACF, encontrando 

hiperfiltración en el 43% de la muestra, además determinaron que esta alteración 

precede al desarrollo de albuminuria persistente y los pacientes tienen más 

probabilidades de progresar al desarrollo temprano de albuminuria (10). 

Las teorías que explican esta alteración sugieren que es debida a las adaptaciones 

renales por los cambios hemodinámicos glomerulares que se producen en 

respuesta al aumento de la perfusión glomerular y de la superficie de filtración 

glomerular efectiva (18), en la literatura aún no hay una definición clara de 

hiperfiltración ni una prevalencia exacta de esta lesión renal en los pacientes con 

ACF, así como tampoco se ha definido si también podría contribuir directamente a 

la progresión de la ERC; sin embargo, según la teoría de Brenner, después de esta 

fase inicial de hiperfiltración, se produce glomeruloesclerosis patológica y el filtrado 
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glomerular del riñón completo comienza un descenso en paralelo con el aumento 

inicial de la albuminuria (18, 19).  

Por otro lado, se ha reportado una alta prevalencia de albuminuria en pacientes con 

drepanocitosis y la secuencia sugerida de eventos que van desde la 

microproteinuria a la macroproteinuria y, finalmente, a la insuficiencia renal crónica 

con inicio precoz de terapia de reemplazo renal. En nuestro estudio no hubo 

pacientes con TFG < 60 ml/min/1.73m2 pero si se muestra una frecuencia del 23,2% 

de albuminuria, lo anterior es consistente con el 15-28% de prevalencia reportada 

previamente en la literatura para niños con ACF, indicándonos también que nuestra 

población tiene en el futuro un riesgo potencial de disminución del estado de 

filtración renal. Se han informado los efectos beneficiosos del uso de fármacos IECA 

o ARAII en reducir la proteinuria y retrasar la progresión de la ERC en pacientes con 

drepanocitosis tanto en adultos como en niños. Aunque este manejo no se ha 

sometido a ensayos clínicos aleatorizados, las recomendaciones actuales son de 

iniciar tratamiento antiproteinurico con este grupo de fármacos, incluso cuando la 

presión arterial es normal (13, 20). 

Las terapias más utilizadas nuestros pacientes fueron hidroxiurea, IECA o ARA II, 

siendo el principal motivo de indicación la miocardiopatía dilatada; dentro de otros 

tratamientos realizados a los pacientes con ACF se encuentra la terapia 

transfusional crónica y el  uso de sulfato de Zinc, sin mostrar significancia estadística 

entre alteración renal o no. Se realizó una comparación del tratamiento con 

hidroxiurea, tiempo de tratamiento y tiempo desde el diagnostico al inicio de 

tratamiento, estratificado por alteración renal general y tipo de alteración, donde se 

logró evidenciar  significancia estadística en que la demora en iniciar el tratamiento 

con hidroxiurea vs el inicio temprano podría estar asociado a alteración renal 

(mediana de 36 vs 25 meses, RIC 6- 60m), igualmente con hiperfiltración (mediana 

de 39 vs 26 meses) y albuminuria (mediana de 48 vs 28 meses).  

En los resultados, lo que muy probablemente observamos en tiempo de tratamiento 

con hidroxiurea (mediana de 36 meses con alteración renal vs 24 meses sin 

alteración  renal),  es un sesgo de confusión dado que los pacientes si están en 
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tratamiento pero los que presentaron los diferentes tipos de alteración renal 

(hiperfiltración y albuminuria) demoraron más en iniciar la terapia modificadora de 

la enfermedad. Sin embargo, este no es el tipo de investigación para determinar si 

existe una fuerza de asociación entre estas variables. En el estudio BABY HUG no 

se logró demostrar que la hidroxiurea mejore la hiperfiltración en los niños más 

pequeños mientras que en el estudio TWiTCH los participantes que recibieron 

terapia transfusional presentaron una TFG significativamente menor que los 

participantes que recibieron hidroxiurea. Actualmente se está evaluando en la 

continuidad del estudio BABY HUG y el programa de investigación e Intervención 

de St. Jude Research Hospital (estudio HUSTLE, NCT00305175) si la hidroxiurea 

iniciada a edades tempranas y continuada a lo largo de la infancia evita el desarrollo 

de complicaciones renales (9, 21).  

En nuestra cohorte, las diferencias estadísticas observadas al estratificar entre las 

principales características del estudio por presencia o no de alteraciones renales se 

alcanzaron significancia estadística para alteración renal en el grupo de pre-

adolescentes y adolescentes, y pacientes con fenotipo homocigoto; asimismo se 

encontró una mayor frecuencia de pacientes doble heterocigoto SC en el grupo sin 

alteraciones renales. Lo que concuerda con lo descrito en la literatura sobre la forma 

más severa de la ACF en los pacientes homocigotos y que las manifestaciones 

renales son generalmente menos frecuentes y severas en las formas heterocigotas 

compuestas de la enfermedad como HbSC, HbS/PPHbF, HbSβ + -talasemia, y son 

relativamente leves en los rasgo falciformes (7, 22, 23). 

No se evidencio una significancia estadística para las variables hematológicas como 

nivel de Hb, Hto ni marcadores de hemolisis crónica, tampoco para HTA, motivo de 

tratamiento con IECA / ARA II ni para las otras complicaciones agudas o crónicas 

de la enfermedad evaluadas en el estudio. En contraste con otras publicaciones 

donde se describe que la hemolisis crónica, niveles más bajos de Hb, mayor 

incidencia de crisis dolorosas, colelitiasis, STA y ACV se asocian a complicaciones 

renales. (23, 24). No se evaluó falla renal aguda porque se prefirió valorar a los 
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pacientes en su estado basal y no en crisis, ya que en estos casos no se recomienda 

la utilización de ecuaciones para medir la función renal. 

Este estudio presenta las siguientes limitaciones: fue un diseño transversal pues se 

realizó una sola medición de los laboratorios; sin embargo, continuamos 

recolectando datos prospectivos sobre esta cohorte de pacientes con el objetivo de 

evaluar la evolución en el tiempo de las alteraciones renales presentadas en cada 

uno de ellos y después de comenzar el tratamiento con hidroxiurea, IECA o ARA II, 

por lo que los análisis futuros permitirán realizar asociaciones. Otra limitación fue 

utilizar ecuaciones para estimar la TFG y no evaluar el estándar de oro para la 

medición de está con inulina, la cual se filtra libremente al glomérulo, no es 

reabsorbida ni secretada; lo anterior debido a que no es posible conseguirla en 

nuestro medio, además de su alto costo y el tiempo de medición, no obstante la 

inulina rara vez se realiza en entornos de investigación. El clínico debe conocer las 

limitaciones de las fórmulas para su correcta utilización y disponer de las diversas 

herramientas de medida del filtrado glomerular en caso de que la situación clínica o 

la evolución del paciente fueran discordantes. Otra de las limitaciones es que 

nuestro grupo de investigación no realiza biopsia renal en estos pacientes por 

protocolo.  

A pesar de lo anteriormente mencionado, los datos del estudio representan un 

análisis de la función renal en una gran cohorte de pacientes con drepanocitosis, 

logrando demostrar que las manifestaciones renales aunque a menudo no se nota 

en la fase inicial de la enfermedad, es la característica más frecuente entre las 

muchas otras complicaciones crónicas y proporciona información sobre una 

correlación con significancia estadística entre hiperfiltración glomerular, albuminuria 

y el inicio tardío de hidroxiurea.  
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CONCLUSIONES 

La anemia de células falciformes es una patología con una gran morbilidad y 

mortalidad temprana, este estudio proporciona resultados útiles sobre la función 

renal en este grupo de pacientes y demuestra que la hiperfiltración glomerular es 

una alteración precoz y común en los niños con ACF. Por lo que se sugiere iniciar 

el tamizaje de las alteraciones renales a una edad más temprana de lo 

recomendado por las diferentes sociedades científicas con el fin de detectar de 

forma precoz la nefropatía falciforme y realizar intervenciones que puedan ser 

efectivas para mejorar la calidad de vida del paciente, evitando asimismo la 

progresión a enfermedad renal crónica. Adicionalmente, esta investigación aporta 

nueva información de que el inicio temprano del tratamiento con hidroxiurea ofrece 

la posibilidad de alterar la historia natural de la nefropatía falciforme, siendo 

necesario realizar más estudios longitudinales para determinar si modifica la 

progresión hacia la ERC. 
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TABLAS 

 

Tabla 1. Características generales de la población con anemia de células falciformes 

 N % 

Edad �̅�  ± 𝐷𝐸 118,2 ± 58,6  

   
Sexo   

Femenino 70 46,4  
Masculino  81 53,6  
   

Municipio Cartagena (Fig) 105 69,5 
   
Estrato   

1 72 47,7 
2 51 33,8  
3 26 17,2  
4 2 1,3  
   

RSSS   
Contributivo 54 35,8 
Subsidiado  97 64,2  
   

Peso para la edad   
Adecuado 100 66,2 
Bajo peso grado 1 19 12,6 
Bajo peso grado 2 17 11,3 
Bajo peso grado 3 5 3,3 
Desnutrición global 5 3,3 
Riesgo de Desnutrición Global 4 2,7 
Obesidad grado 1 1 0,7 
   
   

Talla para la edad   
Riesgo de Talla Baja (-1a-2 DE) 22 14,6 
Talla Adecuada para la Edad (> -1 DE 103 68,2  
Talla Baja para la Edad (-2 a -3 DE) 22 14,6  
Talla Baja Severa (> -3 DE) 4 2,7  
   

Estadio presión arterial   
HTA estadio 1 2 1,3 
Normal 149 98,7 
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Tabla 2. Aspectos clínicos relacionados con la ACF, tratamiento y paraclínicos   

 N % 

Edad al diagnóstico de ACF Me (RIC) 12 (8 - 24)  
Tipo de hemoglobinopatía   

Doble heterocigoto S/PPHF 17 11,3  
Doble heterocigoto S-B Tal 18 11,9  
Doble heterocigoto SC 10 6,6  
Homocigoto SS 101 66,9  
Rasgo AS 5 3,3  
   

Tratamiento con hidroxiurea  129 85,4 
Tiempo de tratamiento con hidroxiurea Me (RIC) 36 (16 - 60)  
Tiempo desde el diagnostico al inicio de tratamiento Me (RIC) 31 (12 - 84)  
   

Tratamiento con IECA o ARA II 24 15,9  
Motivo de tratamiento con IECA /ARA II   

Miocardiopatía dilatada 13 8,6 
Renal y cardiovascular 8 5,3 
Renal (MA / proteinuria) 8 5,3 
   

Otros tratamientos   
Tratamiento con terapia transfusional crónica 20 13,2 

No de transfusiones Me (RIC) 2 (1 - 7)  
Sulfato de zinc 20 19,9 
Quelante de hierro 12 7,9 
   

Paraclínicos Me (RIC)   
Nivel de Hb fetal 2.9 (0.0 – 16,0)  
Hemoglobina 8,7 (7,9 – 9.9)  
Hematocrito 26,3 (24,1 – 29.6)  
Reticulocitos  4.1 (2.6 – 6.9)  
LDH 572 (439 - 709)  
Bilirrubina total 2.10 (1.32 – 3.10)  
Bilirrubina indirecta 1.47 (0,89 – 2.50)  
Tasa de filtración glomerular 159 (129 - 194)  
pH urinario 6 (5 - 6)  
Densidad urinaria 1015 (1015 - 1020)  
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Tabla 3.  Valoración del daño renal y complicaciones 

 N % 

Tiene alteraciones renales  102 67,6 
Hiperfiltración 71 47,2  
Hipostenuria  11 7,3  
Interpretación albuminuria   

Microalbuminuria (30 – 300)  33 21,9 
Proteinuria (> 300) 2 1,3  

Ecografía renal   
Nefrocalcinosis 9 6,0  
Necrosis papilar 1 0,7 
   

Tipos de alteraciones renales   
Hiperfiltración 51 33,8 
Albuminuria 19 12,6 
Hiperfiltracion + albuminuria 11 7,3 
Hipostenuria 5 3,3 
Hiperfiltracion + Hipostenuria + albuminuria 4 2,6 
Microalbuminuria + Nefrocalcinosis 3 2,0 
Nefrocalcinosis 3 2,0 
Hiperfiltracion + albuminuria + Nefrocalcinosis 2 1,3 
Hiperfiltracion + Hipostenuria 1 0,7 
Hiperfiltracion + albuminuria + Necrosis Papilar 1 0,7 
Hiperfiltracion + Nefrocalcinosis 1 0,7 
Hipostenuria + albuminuria 1 0,7 

   
Complicaciones  78 51,7 

Síndrome torácico agudo 45 29.8 
ACV 7 4,6 
Crisis hemolítica  4 2,7 
Priapismo  4 2,7 
Secuestro esplénico 2 1,3 
Dactilitis  1 0,7 
Moya Moya 1 0,7 
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Tabla 4. Comparación de las principales características generales, clínicas, paraclínicas, 
terapéuticas y complicaciones entre los sujetos con y sin alteraciones renales  

 Alteración renal 
N=102 

Sin alteración renal 
N=49 

Valor p 

Edad �̅�  ± 𝐷𝐸 132 (81 - 180) 84 (48 - 132) 0,0004 

Edad al diagnóstico de ACF Me (RIC) 12 (9 - 24) 15 (8 - 24) 0,8138 
Tipo de hemoglobinopatía    

Doble heterocigoto S/PPHF 10 (9,8) 7 (14,3) 0,4146 
Doble heterocigoto S-B Tal 13 (12,8) 5 (10,2) 06518 
Doble heterocigoto SC 3 (2,9) 7 (14,2) 0,0138 
Homocigoto SS 74 (72,6) 27 (55,1) 0,0329 
Rasgo AS 2 (2,0) 3 (6,1) 0,3296 
    

Tiene HTA 1 (1,0) 1 (2,0) 0,5451 
    

Tratamiento con hidroxiurea  90 (88,2) 39 (79,6) 0,1586 
Tiempo de tratamiento con hidroxiurea Me (RIC) 36 (24 - 72) 24 (6 - 48) 0,0106 
Tiempo desde el diagnostico al inicio de tratamiento Me (RIC) 36 (17 - 90) 25 (6 - 60) 0,0180 
    

Tratamiento con IECA o ARA II 17 (16,7) 7 (14,3) 0,7079 
Motivo de tratamiento con IECA /ARA II    

Miocardiopatía dilatada 6 (35,3) 7 (14,3) 0,1193 
Renal y cardiovascular 8 (47,1) 0 (0,0) 0,0552 
Renal (MA / proteinuria) 3 (17,7) 0 (0,0) 0,5515 
    

Otros tratamientos    
Tratamiento con terapia transfusional crónica 13 (12,8) 7 (14,3) 0,7937 

No de transfusiones Me (RIC) 3 (1 - 9) 2 (0 - 4) 0,1232 
Sulfato de zinc 18 (17,7) 12 (24,5) 0,3238 
Quelante de hierro 6 (5,9) 6 (12,2) 0,2049 
    

Paraclínicos Me (RIC)    
Nivel de Hb fetal 3 (0 - 16) 0 (0 - 14) 0,6123 
Hemoglobina 8,6 (7,9 – 9,6) 8,9 (8,0 – 10,5) 0,4346 
Hematocrito 26,0 (23,9 – 29,3) 26,8 (24,8 – 31,9) 0,0942 
Reticulocitos  4,15 (2,90 – 6,40) 3,80 (2,10 – 8,00) 0,9967 
LDH 547 (439 - 701) 605 (431 - 785) 0,3747 
Bilirrubina total 2,5 (1,4 – 3,2) 1,8 (1,1 – 2,8) 0,0699 
Bilirrubina indirecta 1,6 (0,9 – 2,6) 1,3 (0,7 – 2,4) 0,0786 
Tasa de filtración glomerular 187 (155 – 210) 127 (111 - 142) <0,0001 
pH urinario 6 (5 - 6) 6 (5 - 6) 0,0980 
Densidad urinaria 1015 (1015 - 1020) 1020 (1015 - 1020) 0,1484 
    

Complicaciones  54 (52,9) 24 (49,0) 0,6483 
Síndrome torácico agudo 32 (31,4) 13 (26,5) 0,5424 
Dactilitis 18 (17,6) 5 (10,2) 0,2333 
ACV 6 (5,9) 1 (2,0) 0,4285 
Crisis hemolítica  2 (2,0) 2 (4,1) 0,5957 
Priapismo  4 (3,9) 0 (0,0) 0,2046 
Secuestro esplénico 1 (1,0) 1 (2,0) 0,5451 
Moya Moya 1 (1,0) 0 (0,0) 0,4882 
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Tabla 5. Comparación del tratamiento con hidroxiurea, tiempo de tratamiento y tiempo desde 
el diagnostico al inicio de tratamiento, estratificado por alteración renal general y tipo de 
alteración  

 

N 
Tratamiento con 

hidroxiurea 

Tiempo de 
tratamiento 
Me (RIC) 

Tiempo desde el 
diagnostico al inicio 

de tratamiento 
Me (RIC) 

Alteración renal     
Si 102 90 (88,2) 36 (24 - 72) 36 (17 - 90) 
No 49 39 (79,6) 24 (6 - 48) 25 (6 - 60) 
Valor p  0,1586 0,0106 0,0180 

     
Hiperfiltración     

Si 71 62 (87,3) 36 (24 - 72) 39 (17 - 90) 
No 80 67 (83,8) 29 (12 - 60) 26 (9 - 68) 
Valor p  0,5343 0,1310 0,0492 

     
Hipostenuria     

Si 11 11 (100,0) 24 (12 - 48) 24 (12 - 90) 
No 140 118 (84,3) 36 (16 - 72) 32 (12 - 84) 
Valor p  0,1548 0,5392 0,5830 
     

Albuminuria      
Si 35 32 (91,4) 36 (24 - 60) 48 (22 - 118) 
No 116 97 (83,6) 36 (15 - 72) 28 (12 - 73) 
Valor p  0,2511 0,5991 0,0169 

     
Alteración renal ecográfica     

Si 10 9 (90,0) 36 (12 - 72) 76 (18 - 133) 
No 141 120 (85,1) 36 (17 - 60) 30 (12 - 81) 
Valor p  0,6716 0,6727 0,2095 
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Figura 1.  Diagrama de inclusión y exclusión de la población estudiada 

  

165 Pacientes menores de 20 años con 
ACF homocigotos, heterocigotos o con 

rasgo con comportamiento de 
homocigotos

163 Pacientes menores de 20 años con 
ACF con criterios de inclusión y exclusión

151 pacientes pediátricos con ACF 
admitidos y analisados en el estudio 

Excluyeron 6 por no tener 
microalbuminuria o creatinuria, 3 

pacientes por no tener ecografía renal, 3 
pacientes  sin seguimiento

Criterios de exlclusión 

1 por tener cicatriz renal por  
antecedentes de infección de vías 

urinarias recurrente

1 paciente por tener ectopia renal más 
nefrectomía derecha. 
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Figura 2. Municipio de residencia de los pacientes pediátricos con ACF 
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