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RESUMEN

Introducción: Los pacientes con eritrocitosis patológicas en la altura, Eritrocitosis 
Secundaria o Eritrocitosis Patológica de Altura, ocasionalmente suelen presentar 
niveles de eritropoyetina (EPO) con variaciones notables respecto de los parámetros 
normales, reflejando ya sea concentraciones muy bajas o muy altas de EPO. 

Objetivo: Analizar la prevalencia de las eritrocitosis con EPO disminuida y de las 
eritrocitosis con EPO incrementada, así como, las características laboratoriales y 
clínicas inmiscuidas entre ellas.

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal de tipo 
retrospectivo. Se analizó historias clínicas de 44 pacientes eritrocíticos; de estos, 
22 pacientes (5 mujeres, 17 varones) con registros de EPO sérica disminuida (<7 
mUI/ml) que constituyeron el Grupo 1 y, 22 (7 mujeres, 15 varones) con registro 
de EPO incrementada (>100 mUI/ml) que constituyeron el Grupo 2. Todos ellos 
residentes a una altura >3650 m s. n. m. Se recolectó datos demográficos, clínicos 
y laboratoriales; asimismo, datos referentes a los tratamientos administrados, 
seguimiento y respectivas respuestas en ambos grupos.

Resultados: La frecuencia de las eritrocitosis patológicas con EPO disminuida 
representó 5 % y de aquellas con EPO elevada 5 %.: Se debe considerar estudios 
específicos en pacientes eritrocíticos con EPO baja para descartar Policitemia 
Vera, asimismo, los pacientes con EPO incrementada implican mayor complejidad 
en el manejo médico.
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ABSTRACT

Introduction: Patients with pathological erythrocytosis at high altitude, Secondary 
Erythrocytosis or High Altitude Pathological Erythrocytosis, occasionally present 
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notable variations of erythropoietin (EPO) levels regarding normal parameters, 
reflecting either very low or very high EPO concentrations.

Objective: To analyze the prevalence of erythrocytosis with decreased EPO 
and erythrocytosis with increased EPO, as well as the laboratory and clinical 
characteristics involved between them.

Material and methods: A retrospective cross-sectional descriptive study was 
conducted. Clinical records of 44 patients with erythrocytosis were analyzed; of 
these, 22 (5 women, 17 men) with records of decreased serum EPO (<7 mIU/ml) 
specified as Group 1, and 22 (7 women, 15 men) with records of increased EPO (>100 
mIU/ml) ml) specified as Group 2. All of them were high altitude dwellers (>3650 
m a. s. l). Demographic, clinical and laboratory data were collected, including data 
about administered treatments, follow-up and responses in both groups.

Results: Frequency of pathological erythrocytosis with decreased EPO was 5% 
and with elevated EPO 5%. There were no representative differences between both 
groups concerning the CBC variables. Patients with increased EPO showed more 
complications of erythrocytosis (27%) compared to those with decreased EPO (0%). 
Two types of treatment regimen were evidenced in each group: a) ATV+ASA, and 
b) ATV+ASA+HU. Erythrocytosis patients with decreased EPO receiving ATV+ASA 
had higher favorable responses 90% versus those with elevated EPO (80%). The 
ATV+ASA+HU regimen reflected better applicability in the increased EPO group.

Conclusion: Specific studies should be considered in erythrocytosis patients with 
decreased EPO to rule out Polycythemia Vera, similarly, patients with increased 
EPO imply more complexity at medical management.
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INTRODUCCIÓN

La Eritrocitosis Secundaria (ES) y 
la Eritrocitosis Patológica de Altura 
(EPA) son las eritrocitosis patológicas 
de importancia clínica en la altura. 
Sus manifestaciones clínicas están 
representadas por los síntomas de 
hiperviscosidad sanguínea (cefalea, 
disnea, parestesias y tinnitus); 
asimismo, las complicaciones más 
comunes y principales causas de 
morbilidad y mortalidad relacionadas 
con la enfermedad se caracterizan por 
la presencia de eventos trombóticos, 
Hipertensión Arterial Sistémica, 
Hipertensión Arterial Pulmonar y 
hemorragias (1, 2). En todo ello, uno de 
los aspectos a considerar en entre tales 
eritrocitosis en la altura concierne a los 
niveles de eritropoyetina (EPO).

La EPO es una citosina glucoproteica 
importante para la proliferación, 
diferenciación y supervivencia de la 
línea eritroide (3, 4). Esta glucoproteína 
es producida principalmente en los 
capilares peritubulares de los riñones 
(95 %)(5) y su principal función consiste 

en regular la eritropoyesis (6-8) para 
mejorar el transporte de oxígeno en el 
organismo, en ese proceso regulador 
su principal estímulo es la hipoxia(5, 9). 

Respecto de la cuantificación de EPO, 
la medición de eritropoyetina en suero 
es de gran utilidad para el diagnóstico 
y determinación de la etiología de las 
eritrocitosis; así, considerando niveles 
de eritropoyetina sérica normal  de 7 a 
15 mUI/mL tanto a nivel del mar como 
en la altura (10-12), los niveles de EPO 
están disminuidos en la Policitemia 
Vera, normales en la Eritrocitosis 
Patológica de Altura y aumentados 
en la Eritrocitosis Secundaria (1, 13). 
Sin embargo, ocasionalmente los 
niveles de EPO en ES y EPA presentan 
variaciones de relevancia que requieren 
ser dilucidadas ya que suele observarse 
una fracción de eritrocitosis patológicas 
con niveles bajos de EPO, y otra fracción 
de eritrocitosis patológicas que suelen 
presentar concentraciones de EPO muy 
incrementadas.

Es por ello que, resulta relevante analizar 
la prevalencia de eritrocitosis patológicas 
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con EPO disminuida, así como, las 
características clínico patológicas 
inmiscuidas frente a las eritrocitosis 
patológicas con EPO incrementada.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo 
transversal de tipo retrospectivo. Se 
analizó las historias clínicas de 450 
pacientes con eritrocitosis patológicas 
(EPA, ES) donde se consideró los 
historiales de 44 pacientes adultos, de 
estos 22 con registro de eritropoyetina 
sérica disminuida igual o menor a 7 mUI/
ml -que constituyeron el Grupo 1- y 22 
con registro de eritropoyetina igual o 
mayor a 100 mUI/ml -que constituyeron 
el Grupo 2- Todas las historias clínicas 
correspondieron a pacientes residentes 
de las ciudades de La Paz y El Alto a 
3650 y 4000 m s. n. m respectivamente.

Sé corroboró que los diagnósticos de 
eritrocitosis patológicas, EPA y ES, 
fueron realizados tomando en cuenta 
concentraciones de hemoglobina 
superior a 18 g/dL en mujeres y 
mayor a 19 g/dL en varones, valores 
determinados para las eritrocitosis 
patológicas en la altura de la población 
andina (1). 

Se recolectó los datos demográficos 
(edad, sexo), clínicos (síntomas 
de hiperviscosidad sanguínea, 
complicaciones) y laboratoriales 
(hemograma, eritropoyetina sérica y 
saturación de oxígeno). También, se 
consideró datos sobre enfermedades 
de base existentes tales como obesidad, 
Hipertensión Arterial Sistémica, diabetes 
y enfermedades crónicas. 

Los datos de hemograma 
correspondieron a registros tanto del 
momento de diagnóstico como de 
periodos postratamiento del primer 
mes, 6 y 12 meses, datos concernientes 
al seguimiento de los pacientes por 
consultorio externo y estudios de 
hemograma (contador hematológico 
automático Micros 60, Horiba ABX 
diagnostics-France) con base en 
muestras de sangre venosa periférica.

Asimismo, se recolectó datos referentes 
a los tratamientos administrados y 

sus respectivas respuestas en ambos 
grupos de pacientes. Respecto de las 
respuestas al tratamiento, se percibió 
que estas fueron determinadas 
considerando una respuesta completa 
cuando los pacientes reflejaron valores 
Hb <18 g/dl, una respuesta parcial 
cuando Hb oscilaba de 18.1 a 20 g/dl y 
una respuesta nula en Hb > 20.1 g/dl. 

RESULTADOS

Se observó que, 5 mujeres y 17 varones 
correspondieron al Grupo 1, pacientes 
eritrocíticos con eritropoyetina sérica 
disminuida (≤7 mUI/ml); así mismo, 7 
mujeres y 15 varones pertenecieron al 
Grupo 2, pacientes con eritropoyetina 
sérica incrementada (≥100 mUI/ml). No 
se observó una diferencia significativa 
respecto del sexo y edad de los 
pacientes, ni tampoco presencia de 
enfermedades de base existentes. 
Cuadro 1.

Considerando el total de 450 historias 
clínicas analizadas, la frecuencia 
de presentación de las eritrocitosis 
patológicas con niveles bajos de EPO 
representó el 5 % y de aquellas con 
niveles incrementados de EPO otros 5 
%.

Cuadro Nº 1. Características de los 
pacientes clasificados por grupos

Grupos de 
estudio

Sexo Número
Edad 

(años)

Grupo 1
Epo < 7 
mUI/ml

Mujer 5 65 + 16

Varon 17 57 + 14

Total 22 59 + 15

Grupo 2
Epo > 100 

mUI/ml

Mujer 7 56 + 13

Varon 15 59 + 10

Total 22 58 + 11

(+) Desviación estándar

Registros de hemograma 
invariables 

La media aritmética obtenida para las 
variables de hemoglobina (Hb), volumen 
corpuscular medio (VCM), leucocitos 
y plaquetas reflejó un comportamiento 
similar en ambos grupos, es decir, no 
hubo diferencias estadísticas entre 
ellos. Cuadro 2.
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Cuadro Nº 2. Síntesis de datos de hemograma según grupos 
estudiados

Grupos de 
estudio

Hb VCM Leucocitos Plaquetas

(g/dL) (fL) (/uL) (103/uL)

Grupo 1
Epo < 7 mUI/ml

19.3 + 1.2 88 + 5 6745 + 1793 194 + 52

Grupo 2
Epo > 100 mUI/ml

20.7 + 2.3 82 + 10 5890 + 1704 156 + 51

Datos expresados en media aritmética y desviación estándar (+).

Diferencias clínicas

Se observó que, los pacientes del grupo 
con EPO incrementada (≥100 mUI/
ml) reflejaron mayores complicaciones 
de eritrocitosis patológicas (27 %), 
sobretodo complicaciones atribuidas 
a eventos trombóticos; mientras que, 
el grupo con EPO disminuida (≤7 mUI/
ml) no presentó complicaciones (0 %). 
Cuadro 3. 

Cuadro N° 3. Complicaciones clínicas 
según grupos estudiados

Complicaciones
Grupo 1 Grupo 2

Epo < 7 
mUI/ml

Epo > 100 
mUI/ml

HAS 0.0% 4.5%

Trombosis 0.0% 13.6%

Cardiopatia 
isquémica

0.0% 4.5%

Síndrome 
convulsivo

0.0% 4.5%

Total 0.0% 27,1 %

Resumen de medidas descriptivas

Administración y respuesta a 
tratamientos  

Se evidenció la administración de dos 
tipos de tratamientos farmacológicos 

en cada grupo, uno de ellos consistió en 
el empleo de atorvastatina (ATV) 20 mg 
VO día y aspirina (ASA) 100 mg VO día, 
y el otro consistió en añadir Hidroxiurea 
(HU) al régimen inicial, es decir, ATV 
20 mg VO día + ASA 100 mg VO día + 
HU 500 mg VO tres veces por semana 
(lunes, miércoles y viernes). El tipo 
de tratamiento más frecuentemente 
aplicado correspondió al primer régimen 
(ATV y ASA) tanto en el Grupo 1 (n=19) 
como en el Grupo 2 (n=15); mientras 
que, el segundo régimen (ATV, ASA, 
HU) reflejó mayor aplicabilidad en el 
Grupo 2 (n=7) comparado con el Grupo 
1 (n=3). Cuadro 4.

Los pacientes eritrocíticos del Grupo 
1 (EPO disminuida) que recibieron el 
primer régimen de tratamiento (ATV y 
ASA) reflejaron una respuesta parcial 
y completa del 90 % (n=17) en relación 
con los pacientes del Grupo 2 (EPO 
elevada) que con el mismo régimen 
reflejaron una respuesta parcial y 
completa del 80 % (n=12). Los pacientes 
de ambos grupos que recibieron el 
segundo régimen de tratamiento (ATV, 
ASA, HU) también reflejaron respuestas 
adecuadas. Cuadro 4.

Cuadro Nº 4. Regímenes de tratamiento y grados de respuesta 

Grupos de 
estudio

Tratamiento n=
Respuesta 

Nula
Respuesta 

Parcial 
Respuesta 
Completa

Grupo 1
Epo < 7 mUI/ml

ATV + ASA 19 2 8 9

ATV + ASA + HU 3 0 1 2

Total 22 2 9 11

Grupo 2
Epo > 100 mUI/

ml

ATV + ASA 15 3 7 5

ATV + ASA + HU 7 0 3 4

Total 22 3 10 9
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DISCUSIÓN

De un total de 450 pacientes con 
eritrocitosis patológicas en la altura 
(Eritrocitosis Patológica de Altura y 
Eritrocitosis Secundaria), se observó que 
una fracción de ellos (n=22) presentó 
niveles de EPO muy elevada (≥100 mUI/
ml) e inversamente otra fracción (n=22) 
niveles de EPO muy disminuida (≤7 mUI/
ml). En este último grupo, el diagnóstico 
probable de Policitemia Vera fue 
descartado por los estudios de biología 
molecular (mutación del gen JAK2V617F 

ausente), cultivo de Colonias Eritroides 
Endógenas (ausente)  (14-16) y la clínica 
misma (17, 18).

En nuestro estudio, las variables de 
hemograma (Hb, VCM, Leucocitos, PLT) 
no reflejan diferencias estadísticamente 
representativas entre los dos grupos 
estudiados. Los pacientes con EPO 
incrementada (27 %) son más propensos 
a presentar complicaciones asociadas a 
las eritrocitosis patológicas de la altura 
(HAS, Trombosis, HAP, Hemorragias), 
distinto en relación a los pacientes 
con Eritrocitosis EPO disminuida 
quienes no reflejan complicaciones 

(0 %). Considerando la respuesta al 
tratamiento, los eritrocíticos con EPO 
disminuida tienen mejor respuesta 
frente aquellos con EPO incrementada; 
asimismo, se observa que el régimen 
de tratamiento ATV y ASA tiene mayor 
aplicabilidad en los pacientes con EPO 
disminuida, mientras que, la aplicabilidad 
del régimen ATV, ASA e HU refleja 
mejor conveniencia en el tratamiento de 
pacientes con EPO incrementada.

Según lo reportado por otros autores, 
las eritrocitosis patológicas con EPO 
baja sin presencia de JAK2V617F mutado 
reflejan en su lugar (27 %) mutaciones 
en el exón 12 del Jak2, asimismo 
que, tales mutaciones no están 
presentes en las eritrocitosis con EPO 
normal (19). Por lo tanto, considerando 
lo anterior, es importante realizar 
estudios específicos en pacientes 
con eritrocitosis patológicas con EPO 
baja (igual o menor a 7mUI/ml) para 
descartar Policitemia Vera. Asimismo, 
otro aspecto a considerar es que, los 
pacientes con eritrocitosis patológicas 
asociadas a EPO incrementada son 
clínicamente más complicados para su 
manejo médico.
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