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Resumen

Antecedentes: Debido al envejecimiento de la pobla-
ción general y a las mejoras técnicas, ha aumentado la
tasa de aceptación de pacientes que inician diálisis. La
mortalidad permanece elevada y entre los factores im-
plicados destacan los parámetros nutricionales, que
también en esta población parecen mostrar un valor
pronóstico.

Ámbito del estudio: Planteamos un estudio prospecti-
vo en nuestra población en hemodiálisis, con objeto de
establecer factores con valor predictivo para la mortali-
dad.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 100 pacientes esta-
bles en la técnica registrando patologías concomitantes,
su gravedad y la presencia de HTA; realizamos una va-
loración clínica con parámetros nutricionales y de capa-
cidad funcional, determinaciones antropométricas y
analíticas con dosis de diálisis y tasa de catabolismo pro-
teico. El período de observación fue un año. En el análi-
sis estadístico comparamos pacientes vivos y fallecidos
mediante un análisis bivariante, y tras seleccionar aque-
llas variables significativas se llevó a cabo el ajuste de
una regresión logística.

Resultados: La tasa de mortalidad anual fue del 15%.
En el análisis bivariante destaca una mayor edad y pre-
valencia de patología vascular previa a la depuración,
con mayor puntuación de gravedad y pérdida ponderal
previa, y una menor capacidad funcional y puntuación
en la valoración clínica en los fallecidos; entre los pará-
metros analíticos los linfocitos fueron significativamente
menores en los fallecidos. En el análisis de regresión lo-
gística resultaron con valor predictivo la gravedad, se-
guida de la comorbilidad vascular inicial, los linfocitos
inferiores a 1.200, y la puntuación de la valoración clíni-
ca nutricional.

MALNUTRITION AND MORTALITY IN
HAEMODIALYSIS PATIENTS

Abstract

Background: Due to the ageing of the general popula-
tion and improved techniques, the acceptance rate of pa-
tients starting dialysis has increased. Mortality remains
high and the factors involved include nutritional para-
meters, which also seem to be of value for prognosis in
this population.

Scope of the study: We proposed a prospective study
in our haemodialysis population in order to establish the
factors with the greatest predictive value for mortality.

Patients and methods: One hundred stabilized pa-
tients receiving this technique were included in the
study, with registration of any concomitant pathologies,
their severity and the presence of HBP; we carried out a
clinical assessment measuring nutritional parameters
and functional capacity, with anthropometric and
analytical measurements with dialysis dosage and pro-
tein catabolism rate. The observation period lasted for
one year. The statistical analysis compared survivors
and dead patients by means of a bivariant analysis, and
after selecting the significant variables, log regression
was applied.

Results: The annual death rate was 15%. The biva-
riant analysis highlights the greater age and the preva-
lence of vascular pathology prior to dialysis, with a grea-
ter severity score and prior weight loss, as well as a
lessened functional capacity and clinical assessment sco-
re among the dead patients. The analytical parameters
showed lymphocytes to be significantly lower among the
deceased. The log regression analysis revealed the pre-
dictive value of severity, followed by initial vascular co-
morbidity, lymphocyte levels less than 1,200 and the nu-
tritional clinical assessment score.

Conclusions:
1. Severity was the main factor predicting morta-

lity.
2. The presence of vascular co-morbidity at the

start of dialysis increased the likelihood of death
by more than ten times.
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Introducción

El progresivo envejecimiento de la población gene-
ral, unido a las mejoras técnicas que permiten una
buena tolerancia, ha dado lugar a un incremento en la
tasa de aceptación de pacientes para iniciar diálisis,
sin prácticamente límite de edad; sólo enfermedades
asociadas graves, y no siempre, limitan el acceso a la
técnica.

La elevada mortalidad permanece constante, pero
con grandes diferencias entre países, regiones e inclu-
so centros1, que en parte pueden atribuirse a los regis-
tros, pero que a veces son reales, y que podrían justifi-
carse por diferencias en patologías asociadas y otros
factores no siempre bien controlados, como la dosis
de diálisis administrada2, 3.

El estado nutricional, muy relacionado en estos pa-
cientes con la dosis de diálisis4, 5, ha mostrado ser un
buen predictor de mortalidad6 y debido por un lado a
su alta prevalencia, y por otro a su modificabilidad,
hacen que se considere como un marcador pronóstico
fundamental. En su valoración se han usado múltiples
parámetros, algunos de gran complejidad, con siste-
mas de puntuación combinando datos clínicos y analí-
ticos7.

Con objeto de detectar parámetros predictivos de
mortalidad en nuestra población en diálisis, realiza-
mos un estudio prospectivo en los pacientes estables.

Material y métodos

Se incluyeron un total de 100 pacientes, sin ingre-
sos en los tres meses previos, y con al menos un mes
de permanencia estable en la técnica, de los cuales el
58% fueron varones, con una edad media de 56,3 ± 14
años.

Durante una primera fase se registraron las patolo-
gías concomitantes, presentes al inicio o diagnostica-
das durante la depuración y su gravedad, en forma de
puntuación, la presencia de hipertensión arterial
(HTA) y los datos de prescripción de diálisis, inclu-
yendo membrana y duración de las sesiones. Se reali-
zó una valoración subjetiva global nutricional con da-
tos clínicos (síntomas como anorexia, náuseas,
vómitos y signos como pérdida de peso, edemas o as-

citis), y de estimación de la capacidad funcional me-
diante la Escala de Karnofsky. Cada paciente obtuvo
una puntuación en la valoración clínica (positiva: más
alta a mejor estado clínico y funcional), suma de cada
uno de los datos valorados. Asimismo se determina-
ron parámetros antropométricos, peso y talla, pliegue
cutáneo del tríceps y circunferencia muscular del bra-
zo, y analíticos como hemoglobina, hematócrito, lin-
focitos totales, urea, electrólitos y otros. A partir del
modelo cinético de la urea se calcularon el nitrógeno
ureico sanguíneo medio semanal (TAC), la dosis de
diálisis o Kt/V administrada y la tasa de catabolismo
proteico o PCR, con datos de la sesión intermedia de
la semana, tomando la media de dos determinaciones
separadas aproximadamente un mes.

En una segunda fase o período de observación, de
un año, se registraron las muertes producidas y sus
causas. E1 análisis estadístico se realizó en primer lu-
gar de tipo descriptivo, atendiendo a la distribución
de las variables preliminares, con cálculo de la tasa
de mortalidad, permitiendo conocer las caracterís-
ticas basales de nuestra población. En una segunda
fase se realizó un análisis bivariante para establecer
la asociación entre los distintos factores y la mortali-
dad, utilizando distintos tipos de tratamiento estadís-
tico según el tipo de variables (χ2, coeficiente de co-
rrelación lineal de Pearson y regresión lineal simple,
y test de comparación de medias, ANOVA o T de
Student).

Por último, para determinar qué factores indepen-
dientes influían sobre la mortalidad se llevó a cabo el
ajuste de una regresión logística, introduciendo en el
modelo aquellas variables significativas en el biva-
riante que podían tener valor predictivo.

Discusión

En la valoración del estado nutricional de los pa-
cientes en diálisis se han utilizado múltiples paráme-
tros y combinaciones de ellos para establecer grados y
ha sido un hallazgo común la frecuente malnutrición
proteico-calórica, con predominio del descenso de los
depósitos de grasa corporal8, 9. En nuestro grupo ade-
más fue más acusada la pérdida de masa muscular en
varones, con relativa conservación en mujeres. En el

28 P. Galindo y cols.Nutr. Hosp. (2001) 16 (1) 27-30

Conclusiones:
1. La gravedad fue el principal factor predictor de

mortalidad.
2. La presencia de comorbilidad vascular al inicio

de la depuración aumentó más de 10 veces la pro-
babilidad de muerte.

3. La linfopenia menor de 1.200 y una puntuación
baja en la valoración subjetiva global fueron pre-
dictoras de mortalidad.

(Nutr Hosp 2001, 16:27-30)

Palabras clave: Hemodiálisis. Malnutrición. Mortalidad.

3. Lymphopenia of less than 1,200 and low scores in
the subjective overall assessment were predictors
of mortality.

(Nutr Hosp 2001, 16:27-30)

Keywords: Haemodialysis. Malnutrition. Mortality.
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sistema de puntuación teniendo en cuenta síntomas,
capacidad funcional y datos de exploración clínica bá-
sica destaca la pérdida ponderal en los meses previos
al inicio del estudio en un 39% de pacientes, y la
aceptable puntuación en la Escala de Karnofsky en la
mayoría de ellos. En estos dos parámetros hubo dife-
rencias significativas para la mortalidad en nuestra
población, hecho ya referido por Keane y Collins10 en
1994.

La hipoalbuminemia, asociada a mortalidad en la
población general y según algunos autores también en
aquella con insuficiencia renal crónica terminal
(IRCT), fue prevalente en nuestro grupo pero no fue
un factor independiente predictivo, posiblemente en
relación con otras causas del descenso de la albúmina
no nutricionales11.

En cuanto a la tasa de catabolismo proteico, que es-
tima la ingesta proteica diaria en pacientes en diálisis
metabólicamente estables, fue significativamente me-
nor en los pacientes que fallecieron durante el año ob-
servado, pero sin alcanzar valor predictor en el análi-
sis multivariante, en posible relación con un corto
período de observación.

La importancia de este parámetro radica en su de-
pendencia de la dosis de diálisis4 y ya demostrado,
con el tipo de membrana12, ambas modificables por
nuestra prescripción de diálisis.

La tasa de mortalidad de nuestro grupo, 15%, es
muy similar a las series publicadas en esta década13, 14,
siendo las principales causas de muerte la patología
vascular y las infecciones, con un elevado porcentaje
de muerte súbita.

Los factores predictores para la mortalidad en el
análisis multivariante fueron la gravedad de las pato-
logías asociadas, la comorbilidad vascular previa a la
depuración, la linfopenia y una puntuación baja en la
valoración subjetiva global, como se representa en la
tabla I.

La frecuentemente referida asociación de malnutri-
ción y mortalidad en hemodiálisis (HD), al igual que
en otro tipo de población15, se basa fundamentalmente
en parámetros aislados como la albúmina o en siste-
mas de clasificación o “scores”, combinando varios.
En nuestro estudio además de la valoración clínica
(fig. 1) y dentro de ella la capacidad funcional autoes-
timada y la pérdida ponderal previa, fueron los linfo-

citos (fig. 2) y no la hipoalbuminemia el mayor pre-
dictor de los parámetros nutricionales; en el estudio
español de Lou y cols.16 se mostró un resultado simi-
lar. Sin embargo, globalmente fueron las patologías
previas, de tipo vascular (fig. 3), y la gravedad de és-
tas (fig. 4) los predictores más potentes como se ha
mostrado en el análisis multivariante, lo cual viene a
confirmar que la dificultad en disminuir las tasas de
mortalidad en diálisis se debe a la población con en-
fermedades asociadas además de edad avanzada que
hoy día incluimos en programas de depuración y so-
bre la que sólo cabe afirmar retrospectivamente la im-
portancia de la prevención, en especial de los factores

Malnutrición y mortalidad en pacientes en
hemodiálisis
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Tabla I
Análisis multivariante. Factores predictores de mortalidad

Variables Odds ratio Oinf Osup

Gravedad...................................... 12,8 1,46 86,34
C. vascular (AD).......................... 10,6 1,8 104,6
Linfocitos..................................... 0,12 0,01 0,63
Total puntos SGA ........................ 0,16 0,007 0,58

C. vascular (AD): Comorbilidad vascular antes de diálisis.
Total puntos SGA: Puntuación total asignada según la valoración clínica o subjetiva global.
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Fig. 1.—Puntuación de la valoración clínica y mortalidad.
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Fig. 2.—Linfocitos totales en pacientes vivos y fallecidos.
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de riesgo vascular17. La malnutrición, asociada a veces
a enfermedades consuntivas o graves, puede ser sus-
ceptible de mejoría con tratamientos intensivos18, y
hoy podemos afirmar que es un buen marcador pro-
nóstico, que debe ser considerado fundamental en la
valoración clínica de los pacientes con IRCT en HD,
tanto antes del inicio como durante cualquier momen-
to de su evolución.

Por último, en lo que respecta a las diferencias en
las tasas entre grupos poblacionales, es importante in-
corporar a los registros los factores de riesgo como
comorbilidad y su gravedad19, 20, y según nuestro estu-
dio, incluyendo sobre todo patología vascular y pará-
metros nutricionales, para que los grupos puedan ser
comparables y así su tasa de mortalidad.
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Fig. 3.—Porcentaje de pacientes fallecidos según la presencia
de patología vascular al inicio de la depuración.
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HD: Hemodiálisis.
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