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OBJETIVOS: La anemia es un padecimiento frecuente, particularmente en la población anciana y
en los pacientes de insuficiencia renal. Sin embargo, disponemos de muy escasos datos de su
prevalencia en población general. Se ha comparado la prevalencia anemia en población general y
población con enfermedad renal crónica.

DISEÑO Y METODOS: Estudio observacional, de corte sagital, descriptivo realizado mediante
muestreo trietápico. Se registraron los datos antropométricos, y antecedentes de riesgo
cardiovascular. En todos los pacientes se determinaron creatinina, urea y hemograma completo
entre otros parámetros analíticos. La muestra final incluyo 2.668 personas con una edad media
de 50,6±14,5, siendo el 54,6% mujeres. El FG fue estimado a partir de la creatinina usando la
ecuación CKD-EPI. La mediana de seguimiento fue 81 (75-89) meses. El análisis de supervivencia
de Kaplan-Meier se usó para calcular la supervivencia de los pacientes antes de muerte. Se
definió anemia según los criterios de la OMS.

RESULTADOS: Un total de 151 personas presentaban un FG < 60 ml/min (0,053%) con un FG
medio de 50,1±10,1 ml/min. La prevalencia de anemia en la población general fue 3%, mientras
que en los pacientes con FG disminuido fue 14,6% (p < 0,001, Chi cuadrado). La presencia de
anemia en la muestra global se asociaba significativamente a un mayor riesgo de muerte (92,5%
frente a 99,0% en pacientes sin anemia, p < 0,001, Log Rank). En los pacientes con enfermedad
renal crónica la presencia de anemia también aumentaba significativamente la mortalidad (77,0%
frente a 89,2% a cinco años, p < 0,001, Log Rank).

CONCLUSIONES: La prevalencia de anemia en los pacientes con enfermedad renal leve 
supera cinco veces la que presenta la población general. Tanto en la población general 
como en la población que presenta insuficiencia renal crónica la anemia se asocia a un 
aumento de la mortalidad general.


