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GLOSARIO 

 

(%PP):       Porcentaje de Pérdida de Peso  

%GC:         Porcentaje de Grasa Corporal 

(AGB):       Área Grasa Braquial 

AMB:         Área Muscular Braquial  

CMB:         Circunferencia Muscular Braquial 

DMS:         Escala de desnutrición para pacientes en diálisis (Dialysis Malnutrición Score) 

DM:           Diabetes Mellitus 

D.N:           Desnutrición  

ERC:           Enfermedad Renal Crónica  

ERCT:         Enfermedad Renal Crónica Terminal 

F.G:            Filtración Glomerular 

GMN:        Glomerulonefritis  

F.G:            Filtración Glomerular 

HD:            Hemodiálisis 

HTA:          Hipertensión Arterial  

H.R.H.D.:   Hospital Regional Honorio Delgado 

IMC:           Índice de Masa Corporal  

MIS:           Escala Malnutrición Inflamación (Malnutrition Inflamation Score)  

OMS:         Organización Mundial de la Salud 

PCR:           Proteína C reactiva  

PCT:           Pliegue Cutáneo Tricípital 

PEM:         Malnutrición proteico – energética  

PTH:           Paratohormona  

R.E.            Reserva Energética  

SGA:          Valoración Global Subjetiva (Subjetive Global Assesment) 

TR:             Trasplante Renal 

TRR:           Terapia de Remplazo Renal 

UPO:          Uropatia Obstructiva 

V.N:          Valoración Nutricional 
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RESUMEN  

Introducción La malnutrición es un problema frecuente en pacientes con ERCT en 

hemodiálisis, sin embargo, no existe un consenso para evaluarla. Aunque existen métodos 

como los parámetros analíticos, antropométricos, la escala MIS parece ser la más adecuada. 

Objetivo: Determinar la relación  de la escala MIS  con el  perfil antropométrico  y los 

niveles de albúmina en pacientes con ERCT en hemodiálisis. 

Métodos: Estudio prospectivo observacional, transversal de 72 pacientes con ERCT en 

hemodiálisis. Post diálisis se determinaron el porcentaje de pérdida de peso %PP, índice de 

masa muscular IMC, área muscular braquial AMB, área grasa braquial AGB y se les aplicó 

la escala MIS. Posterior al cual se utilizó pruebas de correlación. 

Resultados: La población estuvo conformada por 72 pacientes, la edad de 64 años, el sexo 

masculino predomino con un 63.9 %. La principales causas fueron “No filiada” con  30.6%, 

“D.M” con 27.8% e  “HTA”  con un 20.8%. La media de la escala MIS fue de 8+/-3pts. 

Toda la población presento algún grado de desnutrición y de esta el  66.7%  fue “Leve”. La 

valoración nutricional según porcentaje de pérdida de peso %PP no encontró desnutrición. 

Según índice de masa corporal IMC el 48.6% eran “enflaquecidos”. Según área muscular 

braquial AMB el 72.2% presento algún grado de desnutrición  y de esta el 44.4% era 

“Severa”. Según  área grasa braquial AGB el 34.7% tenía “Reservas energéticas Normales”  

La escala MIS presento relación significativa moderada  con el porcentaje de pérdida de peso 

%PP (p 0.000), índice de masa corporal IMC (p 0.000), área grasa braquial AGB (p 0.000)  

y una relación débil con el área muscular braquial AMB (p 0.011, Rho S 0.29). 

La escala MIS presento relación  débil con los niveles de albúmina (p 0.007 Rho S -0.315). 

El porcentaje de pérdida de peso %PP y el área muscular braquial AMB no presentan 

relación con los niveles de albúmina, el IMC (p 0.002, Rho S -0.357) y AGB (p 0.026, Rho 

S -0.26),  presentan una relación muy débil con  los niveles de albúmina.  

Conclusiones: Según la escala MIS toda la población presento algún grado de 

desnutrición, predominando la “Desnutrición Leve”. El parámetro antropométrico más 

sensible para la malnutrición resulto ser el área muscular braquial AMB, aunque no presento 

una buena relación con la escala MIS. La valoración nutricional mediante parámetros 

antropométricos no presenta una buena relación con los niveles de albúmina  

Palabras clave: escala malnutrición inflamación (MIS), antropometría, hemodiálisis, 

enfermedad renal crónica, valoración nutricional. 
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ABSTRACT 

Introduction: Malnutrition is a frequent problem in patients with ESRD on hemodialysis, 

however, there is no consensus to evaluate it. Although there are forms such as analytical, 

anthropometric parameters, the MIS score seems to be the most appropriate. Objective:  

To determine the relationship of the MIS score with the anthropometric profile and albumin 

levels in patients with ESRD on hemodialysis 

Methods: Prospective observational, cross-sectional study of 72 patients with ESRD on 

hemodialysis. After dialysis, the weight loss percentage %PP, muscle mass index BMI, 

brachial muscle area AMB, brachial fat area AGB and the MIS score were applied. After 

which correlation tests were used.  

Results: The population consisted of 72 patients, the age of 64 years, the male sex 

predominated with 63.9%. The main causes were "Not affiliated" with 30.6%, "D.M" with 

27.8% and "HTA" with 20.8%. The mean of the MIS score was 8 +/- 3pts. The entire 

population showed some degree of malnutrition and of this 66.7% was "Mild". Nutritional 

assessment according to percentage of weight loss %PP did not found malnutrition. 

According to the BMI body mass index, 48.6% were "emaciated". According to the brachial 

muscle area AMB 72.2% presented some degree of malnutrition and of this 44.4% was 

"Severe". According to the brachial fat area AGB, 34.7% had "Normal Energy Reserves" 

The MIS score showed a moderate significant relationship with the percentage of weight 

loss %PP (p 0.000), body mass index BMI (p 0.000), brachial fat area AGB (p 0.000) and a 

weak relation with the brachial muscle area AMB ( p 0.011, Rho S 0.29). 

The MIS score showed a weak relationship with albumin levels (p 0.007 Rho S -0.315). The 

percentage of weight loss %PP and brachial muscle area AMB are not related to the levels 

of albumin, the BMI (p 0.002, Rho S -0.357) and AGB (p 0.026, Rho S -0.26), present a 

relationship very weak with albumin levels. 

Conclusions: According to the MIS score, the entire population showed some degree of 

malnutrition, with "Mild Malnutrition" predominating. The most sensitive anthropometric 

parameter for malnutrition turned out to be the brachial muscle area AMB, although it did 

not present a good relationship with the MIS score. Nutritional assessment using 

anthropometric parameters does not show a good relationship with albumin levels  

Key words: score malnutrition inflammation (MIS), anthropometry, hemodialysis, chronic 

kidney disease, nutritional assessment 
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INTRODUCCION 

 

La malnutrición proteico-energética es un problema muy frecuente en los pacientes 

con enfermedad renal crónica terminal ERCT (5,6),  para la cual la terapia de reemplazo renal 

(TRR) como la hemodiálisis (HD) no puede mitigar o corregir estas distorsiones. Su 

etiología es multifactorial, el factor más importante es la ingesta nutricional insuficiente (6, 

7,8), siendo la anorexia la causa más importante, la que sumada a una prescripción dietética 

inadecuada contribuyen a la génesis de la desnutrición (9,10). 

La malnutrición proteico-energética, la cual está muy ligada al estado inflamatorio, 

es uno de los factores que más influye en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes, 

disminuyendo su calidad de vida y agravando los costes sanitarios (4). Además es de suma 

importancia puesto  se trata de una condición potencialmente reversible. 

Pese a tener   una prevalencia que oscila  entre el 20% y el 70%, (17) no cuenta con un  

parámetro que individualmente sea capaz  de establecer el estado nutricional. Se han 

propuesto distintos métodos como la evaluación global subjetiva (SGA), la escala de 

malnutrición inflamación (MIS), parámetros antropométricos, bioquímicos, entre  otros (11).  

En un estudio realizado en el 2001 por kalantar-zadeh et al la escala (MIS), mostro 

superioridad a los otros instrumentos y que contaba con una mayor correlación con la 

valoración nutricional e inflamación (12). La bibliografía indica que la inflamación y la 

desnutrición suelen coexistir en pacientes en HD, con una prevalencia estimada del  53%, 

de tal manera que la malnutrición se clasifica en función a  esta. 

Los parámetros antropométricos portan información sobre las reservas energéticas y 

proteicas son  indicadores clínicamente útiles en pacientes en HD. Existen varios 

recomendados como: circunferencia muscular braquial (CMB), área muscular braquial 

(AMB), pliegues cutáneo tricipital (PCT) y otros, pero probablemente el más utilizado  sea 

el IMC (16) con el cual se observó que tener un IMC>25kg/m2 está relacionado con una mejor 

tasa de supervivencia (11,12), no obstante, es de tener en cuenta que  el IMC se ve alterado por 

la sobrecarga y retención hídrica (16). 

Estudios comparativos entre la escala MIS y los parámetros antropométricos son 

escasos, probablemente al poco consenso a la hora de escoger los parámetros 

antropométricos o a la existencia de otros métodos como la bioimpedanciometria.   
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Jagadeswaran et al, quienes utilizaron el  IMC como un indicador nutricional global, 

circunferencia muscular braquial CMB para estimar las reservas proteicas  y el  pliegue 

cutáneo tricipital PCT para las reservas energéticas encontraron que  mostraban una buena 

relación con la escala MIS (41). 

En cuanto al perfil bioquímico, se sabe que, la albúmina es considerada como el 

principal marcador de estado nutricional así como un importante índice pronóstico de 

mortalidad (16, 17,21). 

Se ha visto que las intervenciones nutricionales orientadas a incrementar la ingesta 

proteica no necesariamente mejoran el estado nutricional y que los cambios en la 

composición corporal  no guardan una  relación clara con los analíticos como la albúmina 

(39). Es por esto que hoy  en día  la grasa corporal, sus reservas energéticas y sus marcadores 

analíticos han tomado mayor importancia, como es el caso de la leptina y adiponectina ya 

que también  se encuentran muy asociadas con el estado inflamatorio. Como mencionado 

anteriormente la antropometría aparte de ser un método  económico y accesible resulta ser 

también muy útil para evaluar las reservas energéticas y proteicas. 

Por último la población con ERCT, la cual presenta una prevalencia del 6.12% (685 

pacientes) (3) a nivel Arequipa, presenta características importantes a destacar como tener 

entre sus principales etiologías a la  diabetes Mellitus (DM) e hipertensión Arterial (HTA) 

(enfermedades más prevalentes en el Perú.) (1), estar en tendencia ascendente y concentrar a  

población adulta cada vez de mayor edad, etc. 

Por lo citado anteriormente resulta de interés conocer  la prevalencia y niveles de 

desnutrición en esta población  con los métodos  más adecuados para poder implementar 

mejores medidas e intervenciones nutricionales según resultados. 

Dado que la escala MIS y la antropometría  son métodos  validados para la evaluación 

nutricional en pacientes en HD es probable que el porcentaje de pérdida de peso (%PP), 

índice de masa muscular IMC, área muscular braquial AMB y área grasa braquial (AGB) 

presenten una relación significativa con la escala MIS,  también dado que  la albúmina es el 

parámetro bioquímico más importante en la valoración nutricional, es probable que guarde 

relación significativa  con la escala MIS y  parámetros antropométricos citados. 
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Planteamiento Del Problema 

¿Existe relación entre la escala MIS con el perfil antropométrico y niveles de albúmina  en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal de la unidad de hemodiálisis del Hospital 

Regional Honorio Delgado en el mes de febrero del 2019? 

 

Planteamiento Del Objetivo Específico  

Objetivo general  

Determinar la relación entre la escala MIS con  el perfil antropométrico  y los niveles 

de albúmina en pacientes con enfermedad renal crónica terminal de la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado en el mes de febrero del 2019. 

Objetivos específicos  

1. Determinar el perfil antropométrico  en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal de la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado en 

el mes de febrero del 2019, según (%PP), IMC, AMB y  (AGB). 

2. Aplicar la escala MIS en pacientes con enfermedad renal crónica terminal de la 

unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado en el mes de 

febrero del 2019. 

3. Determinar los niveles de albúmina en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal de la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado en 

el mes de febrero del 2019. 

4. Determinar las características  intervinientes: edad, sexo, etiología, tiempo de 

permanencia en HD, horas por sesión en HD, inasistencias el último mes, KTv/e 

y tipo de acceso en pacientes con enfermedad renal crónica terminal de la unidad 

de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado en el mes de febrero del 

2019. 
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1. Enfermedad Renal Crónica 
 

La enfermedad renal crónica (ERC) situación clínica derivada de la pérdida de función 

renal permanente y progresiva constituye un problema de salud pública por su carga de 

enfermedad, tendencia ascendente y por los elevados costos en su tratamiento.  

Según La OMS se estima una prevalencia del 11 % en la población mundial y que va en 

aumento debido a la mayor prevalencia de sus principales etiologías diabetes Mellitus (DM) 

e hipertensión Arterial (HTA).(1) 

 

1.2. Definición  
Incapacidad progresiva e irreversible del riñón para cumplir sus funciones. Para su 

diagnóstico se requiere durante más de tres meses pérdida de la filtración glomerular 60 

ml/min/1,73 m2, y/o datos de lesión renal (proteinuria, lesión anatomopatologica). (13) 

Enfermedad renal crónica terminal (ERCT) manifestación más avanzada de la ERC  con la 

consiguiente necesidad de tratamiento sustitutivo de la función renal mediante diálisis o 

trasplante renal (TR), presenta una incidencia y una prevalencia crecientes en las últimas 

décadas. (1).  

A continuación se describe los estadios de la ERC hasta su fase terminal. 

ESTADIO 
CATEGORÍAS DEL FILTRADO DE GLOMERULAR 

DESCRIPCIÓN F.G ml/min/1,73 m2  

I lesión renal* con  FGe normal o 

elevado, 

>90 

II lesión renal* con Ligero deterioro del 

FGe 

60-89 

IIIA Disminución ligera a moderada del FGe 45-59 

IIIB Disminución moderada a grave del FGe 30-44 

IV Disminución grave del FGe 15-29 

V Fallo renal <15 o TRR 

       Estadios de la ERC  basados en las recomendaciones KDIGO. 

FGe: filtrado glomerular estimado; TRR: terapia renal remplazo; *: Definido por 

proteinuria.... Nótese se puede padecer ERC con FG >60ml/min, o incluso FG > 

120ml/min, siempre  y cuando presente datos de daño renal (estadio I y II). 
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La albuminuria supone un factor pronóstico y acelera la pérdida de función renal. Por 

ello, el estadio se subclasifica en: 

 

ESTADIO 

CATEGORÍAS DE ALBUMINURIA 

DESCRIPCION 
ALBÚMINA/CREATININA 

(MG/G) 

A1 Normal o ligeramente elevada <30 

A2 Moderadamente elevada 30-300 

A3 Muy elevada >300 

       Estadios de la ERC basado en las recomendaciones KDIGO 

 

1.3. Etiología 
 La principal causa de ERC, especialmente en estadio terminales, es la Diabetes Mellitus 

DM, la segunda etiología es la vascular, que engloba la nefroangioesclerosis (HTA) y 

cambios degenerativos secundarios a ateromatosis sistémica y envejecimiento. Un 

porcentaje importante carece de diagnóstico específico (no filiadas). (14) 

En el Perú  según reporte del 2015 muestra  como primeras causas a la D.M 44.1%,   GMN 

23.2%, UPO 15.3% y en cuarto lugar a la HTA con un 12.4%. (3)   

 

1.4. Fisiopatología 
La lesión prolongada suele ser irreversible y conduce a la destrucción progresiva de las 

nefronas. Ante el daño renal inicial, se produce hipertrofia en nefronas sanas con el 

consecuente incremento de hipertensión glomerular, aumento del riesgo de daño de esas 

nefronas sanas, y de la proteinuria. Son piezas clave del proceso la proteinuria y la 

hipertensión intraglomerular, que inducen proliferación,  fibrosis y contribuyen al deterioro 

progresivo de los nefronas con daño y esclerosis glomerular.  También recientemente se ha 

dotado al sistema renina-angiotensina-aldosterona un potente papel inductor de factores de 

crecimientos pro-fibróticos colaborando en el proceso de glomeruloesderosis. (14) 

 

1.5. Manifestaciones clínicas 
Aunque depende de la causa de la ERC y otros factores, existe aceptable correlación 

entre la pérdida de FG y las alteraciones bioquímicas y manifestaciones clínicas como se 

describen en el siguiente cuadro.  
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FG 
ml/min 

1,73m2 

MANIFESTACIONES 

BIOQUÍMICAS 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

>60 Sin alteraciones analíticas 

de interés 

(Estadio I y II): compensación completa. Clínica 

de la enfermedad de base. · 

<60 Pérdida del 50% FG: comienzan a 

acumularse solutos que dependen 

del FG: urea y creatinina 

Nicturia/poliuria y ocasionalmente anemia leve. 

El progresivo aumento de PTH evita que se 

alteren los valores del P y Ca. 

<30 Acúmulo de sustancias en las que 

interviene el transporte tubular: 

Fosfatos, uratos, H+ y K+. 

Según desciende el FG: HTA, anemia, sobrecarga 

hídrica, alteraciones digestivas, enfermedad ósea, 

alteraciones hidroelectrolíticas 

<15  Clínica intensa, desde astenia, anorexia, náuseas, 

vómitos hasta coma urémico irreversible  

Basado de  Curvelo J. curso intensivo MIR Asturias, Nefrología 

I. Trastorno hidroelectrolítico.  

Volumen: En inicios dado por lo incapacidad de concentrar orina hay nicturia, 

poliuria  y osmolaridad urinaria baja. En fases avanzadas sobrecarga hídrica y 

edemas. (13,15) 

Hiponatremia, hiperkalemia, acidosis metabólica con anión gap elevado. 

Hipermagnesemia, Hiperuricemia, asintomáticas,  

Acumulación de "toxinas urémicos": urea, guanidinas, oxalato, PTH,etc.  

II. Trastorno en el Fosforo y calcio.  

Hiperfosfatemia: Por disminución del FG y por acidosis metabólica. Es el trastorno 

principal dado que el riñón no es capaz de inducir fosfaturia. 

Hipocalcemia: Por baja producción renal de Vit.D3 y por hiperfosfatemia. El 

aumento de PTH secundario suele compensarlo al inicio. 

Hiperparatiroidismo: Secundario a déficit de 1.25OH D3, hipocalcemia e 

hiperfosfatemia. (13,16) 

III. Enfermedad ósea metabólica.  

Debido a la excesiva producción de PTH, condicionada por trastorno del 

metabolismo fosfo-cálcico. Se ha descrito trasformación de las células musculares 

lisas en fenotipo osteoblóstico, favorecido por la hiperfosforemia mantenida. Las 

células vasculares transformadas captan calcio  generar calcificaciones y disfunción 

vasculares. (15,16) 

IV. Trastorno cardiovasculares pulmonares.  

Principales causas de morbilidad y mortalidad en todas sus etapas. En muchos casos 

debe considerarse lesión vascular establecida, dado el proceso ateromatoso acelerado 
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que ocurre en estos pacientes. De forma global hay un daño endotelial difuso y 

acelerado con rigidez, fibrosis, ateromatosis y calcificación de vasos sanguíneos 

(HTA, ICC, edema pulmonar, pericarditis urémica, etc.).(15) 

En un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado el 2013 se encontró 

una prevalencia estimada del 79.2% de complicaciones cardiovasculares, siendo la 

más frecuenta la Hipertrofia Ventricular Izquierda HVI. (25) 

V. Trastorno hematológico- inmune.  

Anemia: Normocítica y normocrómica hiporregenerativa, por déficit de 

eritropoyetina, y/o déficit de Fe, ac. Fólico, B 12. 

Alteración de lo hemostasia: Tendencia al sangrado por alteración en la adherencia 

plaquetaria,  menor actividad del factor plaquetario  III. (15) 

Alteraciones inmunológicos: Estado de inflamación crónica con aumento de 

citocinas proinflomatorias y reactantes de fase aguda (PCR). (16) 

VI. Trastornos neurológicos. 

Enfermedad cerebro-vascular, Neuropatía periférica, Síndrome de piernas inquietas 

o acatisia, Encefalopatía urémica.(15) 

VII. Trastornos gastrointestinales. 

Anorexia, hipo, nauseas, vómitos (manifestaciones frecuentes y precoces de la 

uremia), mejoran con la diálisis, entre otros olor urémico, disgeusia, hemorragias 

digestivas. Se estima que cerca del 80 % de los pacientes manifiestan algún tipo de 

síntoma en el tracto gastrointestinal. 

VIII. Trastornos cutáneos. 

Piel seca, áspera, amarillenta, hiperpigmentada. Escarcha urémica (polvo de urea 

cristalizada sobre la piel), necrosis cutánea (por arteriopatia calcificante), 

hematomas, equimosis y prurito urémico. 

IX. Trastorno endocrinológicos metabólicos. 

Balance proteico-energético: En pacientes estables, el sobrepeso es el perfil 

predominante. En fases avanzadas es frecuente la progresiva desnutrición proteico-

energética   por baja ingesta (dietas hipo proteicas, anorexia) y/o incremento del 

catabolismo secundario o procesos inflamatorios. (15, 16,17) 

Hiperlipemia: Ocurre una hipertrigliceridemia (empeora con la diálisis), niveles de 

HDL bajos y colesterol plasmático total normal o elevado. 

Metabolismo glucémico: Aumenta la resistencia periférica a la insulina. 
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1.6. Tratamiento  

I. Tratamiento conservador  

- Prevenir y corregir factores que agraven la función renal (hipovolemia, 

obstrucciones, infecciones, litiasis, HTA, nefrotóxicos, contrastes). 

- Control de la HTA (130/80) con restricción de agua, disminuir la proteinuria con 

diuréticos IECAS o ARAII. 

- Equilibrio hidroelectrolítico: controlar la hiperpotasemia (dieta, resinas de 

intercambio), la acidosis (bicarbonato) 

- Enfermedad ósea-metabólica: Quelantes del fosfato, vitamina D y análogos, 

corregir niveles de Ca y P.  

- Anemia: EPO, utilizar mínima dosis para lograr Hb l 0-12 g/dl. Vigilar la carencia 

de Fe o vitaminas ya que provocan resistencia al tratamiento con EPO y deben 

corregirse antes. Ferroterapia si la ferritina sérico es < l00μg/L o si el índice de 

saturación de transferrina es < 20%. (15) 

 

II. Terapia remplazo renal (TRR)  

Existen a la fecha tres tratamientos: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el 

trasplante renal las cuales no evitan las complicaciones a largo plazo ya descritas 

(desnutrición, hiperparatiroidismo, osteodistrofia renal, arterioesclerosis, etc.) De 

todas estas la más utilizada es la hemodiálisis (18). 

 Indicaciones. 

Absolutas: acidosis, hiperpofasemia y sobrecarga resistentes. Náuseas y vómitos 

persistentes. Neuropatía o encefalopatía, pericarditis. (15) 

Relativas: anorexia, astenia, depresión, prurito intenso, alteraciones graves del 

metabolismo fosfo-calcico. 

Hemodiálisis. Consiste en depurar la sangre mediante el uso de una máquina 

Se realiza normalmente 3 veces por semana durante un tiempo de 3,5 a 4 horas. 

Para extraer la sangre del paciente al flujo necesario se precisa de un acceso 

vascular (fístula arteriovenosa o el catéter a vena central) (13). Se utilizan técnicas 

continúas de lenta eficacia para pacientes inestables y convencional intermitente 

en pacientes estables y a largo plazo. 

 

 



  

 13 

Se sabe que dentro de las formas de terapia de remplazo renal (TRR), La 

hemodiálisis (HD) es la más prevalente con una tasa de 363/millón de población 

en Perú (3). Observándose que es   una de las más bajas de Latinoamérica 

Presenta complicaciones agudas (hipotensión, fiebre, síndrome de desequilibrio) 

y crónicas: (15) (Enfermedad cardiovascular, Amiloidosis, Hepatitis, Enfermedad 

quística adquirida, demencia dialítica,). 

La morbimortalidad en hemodiálisis no ha disminuido sensiblemente en los 

últimos años a pesar de los avances técnicos de la misma. Esto se debe en parte, 

al incremento progresivo de la edad y comorbilidad de los pacientes incidentes. 

Las principales condiciones comorbidas son las cardiovasculares, DM, HTA, 

desnutrición. 

 Situaciones derivadas del tratamiento en HD:  

- Inflamación en HD: La síntesis de albúmina está suprimida cuando los 

niveles de (PCR) se encuentran elevados. El estado protrombotico y la 

presencia de endotoxinas propias de la HD   aceleran los procesos 

inflamatorios, promueven la proliferación e infiltración de células 

inflamatorias en la túnica íntima de pequeñas arterias, incluyendo arterias 

coronarias que conducen a  ateroesclerosis, estenosis de vasos sanguíneos y 

consecuentemente llegar a una enfermedad coronaria u otras de tipo 

vascular. 

- Pérdidas de nutrientes en HD: Se pierde principalmente aminoácidos, 

proteínas y vitaminas hidrosolubles. Las variaciones del área de superficie 

de las diferentes membranas dializadoras y de las velocidades del flujo 

sanguíneo podrían influir en las pérdidas. en el dializado. La reutilización 

de los filtros y su procesamiento con sustancias químicas  pueden provocar 

un aumento en las pérdidas proteicas debido al aumento de la permeabilidad 

de las membranas. Las pérdidas de vitaminas Hidrosolubles en HD no son 

grandes Las mayores pérdidas son de vit. B1, B2, B6, B12, Vit C y Ac. 

Fólico las cuales se asocian con niveles séricos elevados de homocisteina, 

la cual es un potente agente ateroesclerótico. (17) 

Algunas innovaciones incorporadas a la HD en la última década, pueden 

modificar la prevalencia y características del estado nutricional descriptas 

históricamente en esta población. (17) 
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2. Valoración Del Estado Nutricional 
 

Estado nutricional es la situación en la que se refleja el grado en el que se cubren las 

necesidades fisiológicas de energía y de nutrientes.  

Tamizaje nutricional: Todo método protocolizado susceptible a ser aplicado a amplios 

grupos diana y que tiene como objetivo la rápida detección de personas que se encuentran 

en riesgo de desnutrición. (20) Idealmente estos métodos deben ser sensibles para detectar 

pacientes desnutridos y/o con probabilidad de presentar complicaciones; que se beneficiarían 

de un tratamiento nutricional. (19). Estos incluyen desde medidas antropométricas hasta 

auténticas instrumentos para la valoración nutricional (MUST, SGA, MIS, etc.) 

Valoración del estado nutricional: Sistema protocolizado, individualizado y que tiene 

como objetivo la realización de un diagnóstico completo, concreto y medible utilizando un 

conjunto de herramientas definidas. Técnica especializada que se realiza en pacientes 

previamente seleccionados por un tamizaje nutricional previo (20). Además permite la 

valoración evolutiva del estado nutricional tras un período de intervención mediante la 

instauración de una terapia nutricional. 

 

2.1. Valoración Nutricional En Pacientes Con Enfermedad 

Renal Crónica Terminal 
La desnutrición proteico energética (PEM) en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal (ERCT). Tiene una elevada prevalencia (80,6% de los varones y del 68,7% de las 

mujeres según (SEDYT)) y del 40% según estudio (MDRD) (17,21). La principal causa de 

PEM es la pobre ingesta dietética, metabolismo lipídico y de carbohidratos anormales, 

respuesta hormonal inadecuada, perdida de nutrientes a través de diálisis, toxicidad urémica, 

estado de catabolismo- inflamatorio, subdiálisis entre otros.  

Múltiples factores contribuyen al estado inflamatorio en el paciente con ERCT entre los que 

figuran  el estado urémico, el estrés oxidativo, disbiosis intestinal, aumento de citocinas 

circulantes, acidosis metabólica,  asociadas al tejido adiposo disfuncional  la producción  de 

citosinas pro inflamatorios como TNF-α, CD68, adiponectina y leptina, etc. los cuales son 

altamente pro inflamatorios. Cabe mencionar que los pacientes en hemodiálisis también 

están sometidos a eventos inflamatorios debido a procesos infecciosos mediados por 

endotoxinas y al estado protrombotico. (46) 
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Las proteínas de fase aguda (citoquinas pro inflamatorias) promueven la degradación y 

supresión de la síntesis  proteica, inducen anorexia. En el paciente con ERCT la síntesis de 

albúmina está suprimida cuando los niveles de PCR se encuentran elevados (16). Dado el rol 

importante del estado inflamatorio la malnutrición está dividida en dos tipos: 

 

Malnutrición tipo I. Cursa con cifras de albúmina ligeramente disminuidas, la ingesta 

proteico-energética es baja, apenas hay comorbilidad, no hay datos de inflamación y los 

valores de (PCR) son normales. En este tipo de desnutrición, la intervención nutricional 

es eficaz y puede revertir la situación. (17) 

Malnutrición tipo II. Se caracterizaría por una hipoalbuminemia más marcada, gasto 

energético en reposo elevado, aumento marcado del estrés oxidativo y catabolismo 

proteico aumentado. Habría también comorbilidad importante y concentraciones elevadas 

de proteína C reactiva y citoquinas pro inflamatorias. El abordaje terapéutico es más 

complejo. (17) 

A continuación se describen  las características más resaltantes en el siguiente cuadro:  

 TIPO I TIPO II 

Albúmina sérica  Normal/baja  Baja 

Co-morbilidad  Rara  Común 

Presencia de inflamación  No Si 

Ingesta alimenticia  Baja Bajo/ normal 

Gasto energético en 

reposo  

Normal Elevado 

Oxidativo stress  Aumentado  Muy aumentado 

Catabolismo proteico  Disminuido Aumentado 

Revierte con diálisis  

y soporte nutricional 

Si No 

Obtenido de Ilaño G. utilidad de la escala MIS 

 

No existe aún un método de referencia para el diagnóstico de desnutrición proteico 

energética y evaluación del estado nutricional por lo que se deben aplicar varios métodos en 

conjunto todos estos combinados son la mejor forma de una adecuada valoración nutricional 

(17,21). El abordaje general de la nutrición de los pacientes en diálisis comprende 4 grandes 

áreas: 

 Historia clínica. 

 Exploración física. 

 Análisis de la composición corporal. 

 Parámetros bioquímicos. 
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III. Historia clínica general, nutricional y dietética.  

Debe de recoger datos como: comorbilidad, procesos intercurrentes relacionados con 

el estado nutricional (pérdida o aumento de peso, cambios en el apetito, náuseas, 

vómitos, saciedad precoz, estreñimiento, diarrea, etc.) Ingesta dietaría y/o 

cumplimiento indicaciones dietarías, hábitos de vida, actividad física, etc.  (17) 

 

IV. Exploración física.  

Incluye medidas físicas (peso seco post diálisis, peso ideal, porcentaje de pérdida de 

peso ((%PP))) escalas de valoración (SGA, DMS, MIS) y el examen físico  

En el examen físico con especial atención a aspectos nutricionales como mucosas y 

anejos (pelo, uñas, aspecto de la piel, etc.).Edemas. 

Peso Seco Post Diálisis. Es el peso promedio del paciente medido post-

diálisis. La evaluación del porcentaje de peso habitual y la evolución del peso 

ganado o perdido son más importantes que la evaluación ponderal aislada   

Peso Ideal.Se usa como referencia según los parámetros de normalidad. . Se 

determina de acuerdo a la contextura física (tamaño del esqueleto), y su factor 

según edad como se muestra en los siguientes cuadros: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝑅) =
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑜
. 

 

 

 

 

 

  Obtenido de: Sociedad Chilena De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎2𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑  

CLASIFICACIÓN 

CONTEXTURA 

FÍSICA   

VALORACIÓN SEGÚN 

CONTEXTURA FÍSICA  

<65 AÑOS  > 65 AÑOS 

Pequeña 20 23 

Mediana 23 26 

Grande  25 28 

  Obtenido de: Sociedad Chilena De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 

CONTEXTURA FISICA 

Clasificación Hombre Mujer 

Pequeña R     >10.4 R    >11.0 

Mediana R     9.6 – 10.4 R    10.1 – 11.0 

Grande R    <9.6 R     <10.1 
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Pérdida de Peso. En los últimos 3 - 6 meses es mejor indicador de factor de 

riesgo de malnutrición calórico–proteico. Una pérdida de peso > 10% puede ser 

recomendado como punto de corte para el diagnóstico de malnutrición. 

(%PP)  3-6 MESES SIGNIFICADO 

>10% del peso corporal  Clínicamente significativo  

5-10% del peso 

corporal 

Temprano indicador de >riesgo de 

malnutrición 

<5% del peso corporal  Variaciones de peso normales entre 

individuos  

        Obtenido de: Sociedad Chilena De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 

 

Escalas de valoración global. Se cuenta con tres modelos: La valoración 

global subjetiva (SGA): Escala semicuantitativa la cual evalúa si existe o no 

desnutrición más no el nivel de esta, con la limitación de no incluir parámetros 

bioquímicos e inflamatorios.  

Escala de desnutrición para pacientes en diálisis (DMS): Versión cuantitativa de 

la primera con 7 variables: cambio de peso, cambio de la ingesta alimentaria, 

síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, comorbilidad asociada. Pérdida 

de la grasa subcutánea y pérdida de la masa muscular. 

Escala de desnutrición-inflamación (MIS) última versión, la cual añade 

parámetros bioquímicos valorando el estado de nutrición e inflamación del 

paciente, la cual muestra ventajas a sus predecesoras como superioridad en la 

valoración nutricional, mayor predictor pronóstico de mortalidad, superando a los 

niveles de albúmina, PCR y IL-6 como factores pronósticos (12, 16,17) 

Escala de desnutrición-inflamación (MIS): Test cuantitativo que valora en 

general la nutrición y la inflamación. Añade al anterior (DMS) 3 parámetros 

(capacidad total de ligar hierro que representa la transferrina, albúmina e IMC) 

y por tanto valora en total 10 variables, con 4 niveles de severidad que varían 

de 0 (normal) a 3 (muy severo). La suma de todas las puntuaciones determina 

el grado de nutrición del paciente, que puede variar desde 0 a 30. (17).  

La escala malnutrición inflamación clasifica a los pacientes en hemodiálisis de 

acuerdo al grado de desnutrición que presente según la puntuación de la escala 

que hayan alcanzado en los siguientes grados. 
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V. Composición corporal.  

Existen varios métodos para la estimación de la composición corporal total, con 

grados variables de complejidad, disponibilidad y costo. Unos determinan los 

compartimientos corporales de forma directa y otros a partir de ecuaciones. 

Antropometría: aporta información sobre las reservas proteínicas y energéticas, pero 

es poco sensible para detectar cambios agudos del estado nutricional. La asociación 

K/DOQI recomienda utilizar el % peso corporal comparado con el peso seco ideal, 

IMC, pliegues cutáneos, % GC, CMB y AMB.  

Los datos obtenidos se comparan con los correspondientes a la población general 

para determinar el percentil del paciente y su estado nutricional. 

Índice de Masa Corporal. Evalúan de manera global el estado nutricional.  

Se encontró que un IMC >25kg/m2 era un predictor de mayor mortalidad. Las 

guías recomiendan mantener un IMC >23kg/m2. (17). 

𝐼𝑀𝐶 = 𝑃𝑒𝑠𝑜/𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎2
 

En el siguiente cuadro  se muestra la calificación del IMC según la OMS: 

V.N. SEGÚN IMC 

Obesidad        IMC ≥32 kg/m2  

Sobrepeso      IMC ≥28 y <32 kg/m2 

Normal           IMC >=23 y <28  kg/m2 

Enflaquecido  IMC <23  kg/m2 

Obtenido de: Sociedad Chilena De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 

Pliegues Cutáneos: Miden el tejido adiposo subcutáneo e indirectamente 

permiten evaluar la reserva energética. El Pliegue Tricipital(PCT): permite una 

escala MIS 

Normal 0 puntos 

D.N. Leve 1-9 puntos 

D.N. Moderada 10-19 puntos 

D.N. Grave 20-29 puntos 

D..N. Severa 30 puntos 

Obtenido de: Sociedad Chilena  

De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 
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evaluación rápida del compartimento graso, esta medición establece la escasez de 

reserva calórica.  

Circunferencia Braquial. La medición del músculo esquelético proporciona 

una estimación de la masa magra mide y junto con el PCT permite evaluar las 

reservas proteicas 

Área Muscular Braquial Corregida (AMBc). Evalúa la masa proteica-

muscular, refleja cambios en el tiempo de la masa magra o proteínas corporales y 

parece ser superior para expresar la cantidad absoluta de músculo del brazo. 

A continuación su ecuación de cálculo y clasificación:  

 

 

 

 

 

 

  Obtenido de: Sociedad Chilena De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 

 

Área Grasa Braquial (AGB). Es un indicador del estado del compartimento 

graso o energético. Se calcula al igual que el anterior mediante ecuaciones que 

utilizan el PCT y CB). A continuación su ecuación de cálculo y clasificación:  

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido de: Sociedad Chilena De Nefrología. Nutrición en hemodiálisis 

 

 

V.N. SEGÚN AMB PERCENTILES 

Normal   P ≥ 25 - 90 

Desnutrición leve P ≥  10 – 25  

Desnutrición moderada P 5- 10  

Desnutrición severa P  ≤ 5 

V.N. SEGÚN (AGB) 

RESERVA ENERGÉTICA 
PERCENTILES 

Aumentada  P ≥ 75  

Normal  P ≥  25 – 75  

Moderada  P  ≥   10 -25 

Poca  P   10- 5 



  

 20 

También existen otros métodos como la bioimpedanciometria (BIA) o  más 

complejos como estudios de  Nitrógeno corporal total,  balance nitrogenado, 

Densitometria ósea (DEXA) (Gold estándar), etc.  

 

VI. Marcadores bioquímicos  

Albúmina. A pesar de estar alterada en pacientes con pérdidas extracorpóreas por 

retención de fluidos y el estado hipercatabolico con desviación a síntesis de proteínas 

de fase aguda  es considerado  como el principal marcador de estado nutricional así 

como un importante índice pronóstico de mortalidad con niveles <3.5mg/dl.(17,21).  

Prealbúmina.: No demuestra mayor sensibilidad que la albúmina (17).Valores < 30 

mg/dl indican déficit nutricional. Su vida media corta es de utilidad en la 

determinación seriada para detectar cambios rápidos del estado nutricional 

Transferrina. Debido a su corto tiempo de vida media es un marcador sensible, 

con la salvedad de que sus niveles pueden ser afectados por estados infecciosos, 

inflamatorios, contenido de hierro independientemente del estado nutricional, motivo 

por el cual se tiende a utilizar la capacidad de fijación total a hierro. (17,21) 

Colesterol. Puede estar elevado, normal o disminuido, a pesar de no ser 

considerado un patrón bioquímico para la valoración nutricional se ha encontrado 

que presentar valores < 150mg/dl o >200mg/dl están asociados a mayor mortalidad. 

(16) El patrón más frecuente es la elevación de TG y VLDL, siendo el HDL a menudo 

bajo. (16) 

PCR. Identifica la presencia de inflamación. Valores elevados obligan a descartar 

procesos inflamatorios-infecciosos por el riesgo cardiovascular y  de desnutrición. Si 

hay aumento de PCR, la albúmina pierde la especificidad como parámetro 

nutricional. 

Inmunológicos. Se suele encontrar niveles de C3 C3a C1q reducidos en pacientes 

urémicos así como también el recuento total de linfocitos siempre tendera a estar 

bajo. Se ha observado un aumento del riesgo de mortalidad con linfocitos < 1.500/l 

o neutrófilos > 2.800/l. 

Otros marcadores útiles son proteína fijadora de retinol (RBP), creatinina plasmática,  

balance nitrogenado total. (de mayor importancia pero de compleja obtención). (17) 
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2.2. Terapia Nutricional En Pacientes Con Enfermedad Renal 

Crónica Terminal En  Hemodiálisis  

 
Junto con el tratamiento nutricional el manejo debe también verse enfocado en una diálisis 

adecuada, contrarrestar los estímulos catabólicos (acidosis, infecciones, anemia, 

cardiovascular, inestabilidad, etc.), evitar el uso de drogas que reducen el apetito y motilidad 

intestinal. La diálisis promueve el catabolismo proteico e induce reducción en la síntesis 

proteica. Se calcula que entre 4-9 gr de aminoácidos libres y 2-3 gr de péptidos unidos a 

aminoácidos son removidos durante cada sesión.  

La subdiálisis es frecuentemente una causa importante de PEM, es por esto que se sugiere 

un Kt/V para urea mayor a 1.5  

 

Indicador de dosis de Diálisis: Kt/V: Para ver si la eliminación de urea es suficiente 

Mediante diálisis (K obtenido del equipo de HD en ml /min, t tiempo en min, V 

volumen de distribución de urea en el cuerpo en ml) 

 

 Ingesta proteica: de por los menos 1.2-1.4 gr/kg/día con proteínas de alto valor 

biológico >50% (7). 

 Ingesta energética: preferiblemente >35kcal/kg/día  y corregida de acuerdo a nivel 

de actividad física  

 Fluidos y electrolitos: cantidad no mayor de 500-800ml/día (tomando en 

consideración el agua libre contenida en alimentos).  

 Ingesta de sodio :  entre 60-100mEq/día (3.56 gr de NaCl) la ingesta total de K debe 

ser menor a < 1mEq/kg  

 Ingesta de calcio: debe ser >1000-1500mg/día y fosforo restringido. 

 

Existen fórmulas especiales para pacientes en hemodiálisis quienes no son capaces de 

incrementar su ingesta dietética así como una posible nutrición parenteral intradialitica. 
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CAPITULO II    

MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según D. 

Altman. 

 

AMBITO DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en 

el Servicio de Nefrología,  Unidades  de Hemodiálisis  A y B en el mes de febrero 

del 2019. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Conformada por 118 pacientes con enfermedad renal crónica terminal en 

hemodiálisis  del Hospital Regional Honorio Delgado, que mediante criterios de 

inclusión y exclusión se contó con un total de 72 pacientes. 

a. Criterios de inclusión  

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal 

(ERCT) no hospitalizados que acuden a su sesión de hemodiálisis 

ambulatoria por un periodo mayor a 3 meses. (14 hospitalizados y 15 

pacientes ambulatorios con un  periodo en HD menor a 3 meses). 

 Pacientes con participación voluntaria en la ejecución de proyecto (5 

pacientes no desearon participar del estudio).  

b. Criterios de exclusión  

 Pacientes que no cuenten con historia clínica o examen de laboratorio 

incompleto o con antigüedad mayor a 3 meses.(4 casos) 

 Pacientes con patología aguda concomitante que impida valoración 

antropométrica directa (5 pacientes ) 

 Pacientes quien debido a inasistencias repetidas  no se les pudo captar 

durante los días de aplicación de la ficha de recolección(3 casos)  

 

- CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Se realizó previa explicación y firma del consentimiento informado de pacientes para 

autorización de ficha de recolección de datos y  medición antropométrica. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLE  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INSTRUMENTO  VALOR FINAL  ESCALA 

Valoración 

nutricional según 

score MIS 

Score MIS 

 

0                  pts. normal  

1-9               pts.  leve 

10-19           pts.  moderada 

20-29           pts.  grave  

30                pts.  severa  

Cuantitativa 

Discreta  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INSTRUMENTO  VALOR FINAL  ESCALA 

% Pérdida de peso  Peso inicial  

Peso final  

Desnutrido       >10%         

En riesgo         5 – 10 % 

Normal            < 5%  

Ordinal  

IMC (índice masa 

corporal ) 

Peso 

Talla  

Normal          IMC <25              

Sobrepeso       IMC ≥ 25, <30 

Ob. Leve         IMC ≥30, <35 

Ob. moderada  IMC ≥35, <40 

Ob. severa      IMC ≥ 40 

Ordinal  

AMB 

(área muscular 

braquial) 

PCT(Pliegue 

cutáneo tricipital) 

(CB) ( 

circunferencia 

braquial) 

Normal      P ≥ 25 - 75 

Moderada  P ≥ 10 – 25 

Leve          P     10 - 5 

Ordinal  

(AGB) (área grasa 

braquial ) 

AMB(área 

muscular braquial) 

AB (área braquial)  

Normal      P    25 - 90 

Moderada  P ≥ 10 – 25 

Leve          P     10 - 5 

Ordinal  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INSTRUMENTO  VALOR FINAL  ESCALA 

Albúmina Historia clínica Disminuido    V  <3.5mg/dl 

Normal            V  <3.5mg/dl 

Cuantitativa 

Continua  
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PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el Hospital Regional Honorio Delgado, 

y el Servicio de Nefrología  para la autorización en la revisión de Historias clínicas, 

mediciones antropométricas y llenado de las fichas de recolección.  

Las características de la población (Edad, sexo, etiología, tiempo de permanencia en 

HD, horas por sesión en HD, inasistencias  el último mes, KTv/e, tipo de acceso) 

fueron obtenidas de las historias clínicas, así como los niveles de albúmina los cuales 

se obtienen en el hospital mediante el método de Bradford (Anexo 2).  

Para la valoración nutricional  se hizo uso de la escala  MIS. Instrumento elaborado 

por kalantar-zadeh ya utilizado en Arequipa en el HNCASE (22) y con validación en 

población latina (23). (Anexo 1) 

Para la valoración antropométrica se hizo uso de tallimetro facilitado por la unidad 

de nutrición, balanza facilitada por el servicio de nefrología, los pliegues cutáneos 

con plicometro, la circunferencia braquial con cinta métrica.  

Las mediciones se realizaron post diálisis  y en el caso del PCT y CB se hizo la 

medición dos veces tomando la media, para reducir el error. Una vez con los datos 

se calculó el (%PP) con el  peso seco inicial de hace 3 meses y  peso seco actual, 

IMC con el peso seco actual sobre la talla en metros al cuadrado, el (AMB)  y (AGB) 

calculado mediante ecuaciones que incluyen el PCT y CB descritas en la pág. 19. 

Para su aplicación en la valoración nutricional fueron clasificadas por percentiles 

según Frisancho. Antropólogo peruano, con múltiples estudios realizados en Perú y 

con tablas utilizadas con frecuencia en nuestro medio. (24) (Anexo 3) 

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Para el procesamiento de datos se creó una base de datos en Excel y se utilizó   SPSS 

versión 22 para el análisis estadístico descriptivo y relacional.  

Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para buscar la normalidad de las 

variables. Las variables continuas con distribución normal se muestran como media 

y desviación estándar (en caso de no presentar distribución normal se hizo uso de la 

mediana). Para las variables categóricas se utilizó las frecuencias absolutas y 

relativas. Para buscar las relaciones se hizo de coeficiente de correlación y regresión. 

 

 



  

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS  
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Tabla N°1 

 Distribución de variables de caracterización en pacientes con ERCT en HD.  

 

Características  de la  población en estudio y su Relación con el  

score MIS  

p-valor 

Edad 64años +/- 13 años  (0.011) 

Sexo  

Masculino 

Femenino 

 

63,9 % 

36,1 % 
(n.s) 

Etiología  

No filiada 

D.M. 

H.T.A 

U.P.O 

Otros 

 

30,6 % 

27,8 % 

20,8 % 

11,1 % 

9,8 % 

(n.s) 

Tiempo de permanencia en HD 1 año 7 meses (0.011) 

Horas de sesión 3 h 40 min* +/- 10min          HD - B 

3h ------                                 HD - A 
(n.s) 

Faltas a HD el último mes 1* +/-  1,322 (n.s) 

KTv/e 1,38* +/-  0,31                       HD - B 

1,03* +/-  0,18                       HD - A 
(n.s) 

Tipo de acceso  

F.A.V 

C.V.P 

C.V.C 

 

50,0 % 

29,2 % 

20,8 % 

(n.s) 

Lugar  

HD - B 

HD - A 

 

70,8% 

29,2% 
(n.s) 

Elaboración propia  

*:  valor de la mediana por presentar distribución anormal; D.M: Diabetes Mellitus, 

H.T.A: Hipertensión Arterial, U.P.O: Uropatia Obstructiva, KTv/e: Dosis de Dialisis, 

F.A.V: Fistula Arterio Venosa, C.V.P: catéter venoso central permanente, C.V.C: Catéter 

venoso central temporal; HD-A: Unidad de HD A,  HD –B: Unidad de HD B 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

En la tabla N°1   se muestra las características  de la  población en estudio y su Relación 

con el  score MIS, encontrándose que la edad promedio fue de  64 años, el sexo predominante 

fue el masculino con un 63.9%. 

Las causas de falla renal  (Grafico N°1) fueron: “No filiada” 30.6%, seguida por  Diabetes 

Mellitus DM con un 27.8%, Hipertensión Arterial  HTA con un 20.8% y uropatia 

Obstructiva U.P.O con un 11.1%. 

El tiempo de permanencia  en hemodiálisis  presenta una   media de 1 año 7 meses. El tipo 

de acceso predominante fue la fistula arterio-venosa FAV con un 50%,  

Se encontró relación significativa de las variables edad, tiempo de permanencia en HD con  

la escala MIS. 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°1 

Etiología de la ERCT en Pacientes en HD ambulatoria 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°2 

Cambio de Peso Seco los últimos 3 meses en pacientes con ERCT en HD 

  

 

 

 

 

Muestra  la pérdida  de peso seco post diálisis de los  3 últimos  meses en porcentajes según 

la escala MIS. Evidenciándose que el 63.9% de los casos no presento cambios o estos fueron 

menores a 0.5 kg. Calculado mediante: 

%𝑃𝑃 = 100 × (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙)/𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°3 

Ingesta alimentaria en Pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  la ingesta alimentaria  y apetito en porcentajes según la escala MIS, evidenciándose 

que el 52.8% de los casos presentaba buen apetito sin cambio en el patrón de dieta  seguido 

del 41.7% de los casos los cuales presentaban una ingesta alimentaria solida suboptima  

(evaluado mediante, cantidad y consistencia en su alimentación). 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°4  

Síntomas gastrointestinales en pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

 

Muestra  los síntomas gastrointestinales en porcentajes  según la escala MIS, evidenciándose 

que el 51.4%  de los casos se referían asintomáticos  seguido del 33.3% de los casos los 

cuales referían la presencia de síntomas leves ocasionales (nauseas, diarrea, estreñimiento 

en ese orden como los más frecuentes). 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°5 

Capacidad funcional en pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  la capacidad funcional  en porcentajes según la escala MIS, evidenciándose que el 

50%  de los casos se referían normales y sin dificultad   seguido del 34.7% de los casos los 

cuales referían dificultad ocasional para deambulación y/o cansancio frecuente 

(encontrándose estos en una misma proporción). 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°6  

Comorbilidad y tiempo de permanencia en HD en pacientes con ERCT  

 

 

 

 

 

Muestra  la comorbilidad y tiempo de permanencia en HD en porcentajes según la escala 

MIS, evidenciándose que en su gran mayoría con el 79.2% presentaban entre 1 y 4 años en  

HD y/o alguna comorbilidad leve (describiéndose como la más frecuente la HTA, neuropatía 

diabética, etc.). Dentro de las condiciones comorbidas mayores (CMM)  se destaca la secuela 

neurológica severa.  
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°7 

Disminución de depósitos grasos en pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  la disminución de depósitos grasos en porcentajes según la escala MIS, 

evidenciándose que un 69.4 %  de los casos presento una perdida leve de los depósitos grasos 

(evaluado mediante valoración de bíceps, tríceps y  parpado inferior de los ojos). 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°8 

Signos de pérdida muscular  en pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  la perdida muscular  en porcentajes según la escala MIS, evidenciándose que un 

43.1 %  de los casos presento una perdida leve (evaluado mediante valoración de interóseos, 

clavícula, cien). 

También que un 36.1% no presento signos de perdida muscular. 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°9 

 Índice de masa corporal (IMC) según la escala  MIS en pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  el índice de masa corporal IMC en porcentajes según la escala MIS, evidenciándose 

que la gran mayoría  con un 81.9%  de los casos presento una IMC > 20, seguido del 11.1% 

de los casos con un IMC entre 18 y 19.9. 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°10 

Albúmina según la escala MIS en pacientes con ERCT en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  los niveles de albúmina en porcentajes según la escala MIS, evidenciándose que el 

65.3%  de los casos presento niveles de albúmina entre 3.5 y 3.9gr/dl, seguido del 16.7% 

quienes presentaron niveles de albúmina entre 3 y 3.4 gr/dl (siendo esta última puntuada con 

un valor de 2 según la escala). 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°11 

Capacidad total de transporte de Fe++ (CTTH) según escala MIS en pacientes con ERCT 

en HD 

 

 

 

 

 

Muestra  los niveles de capacidad total de transporte de Fe++ (CTTH) en porcentajes según 

la escala MIS, evidenciándose que el 68.1%  de los casos presento niveles entre 150 y 

199mg/dl, seguido del 20.8% de los casos con CTTH < 150 mg/dl los cuales reflejan la 

mayor puntuación posible en este ítem. (Calculado mediante 𝐶𝑇𝑇𝐻 =
100𝑥𝐹𝑒

%𝑆𝑎𝑡.𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑛𝑎
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Tabla N°2 

Distribución de la escala MIS en pacientes con ERCT en HD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra los puntajes  alcanzados  entre 0 y 30 puntos, la puntuación mínima fue de 3, la 

máxima de 18, no existiendo casos para las valoraciones nutricionales de “Normal”, “D.N. 

grave” y “D.N. severa”. La media fue de 8.1pts * +/-DE 3pts. 

El 66.7%  obtuvo una calificación  como desnutrición leve y  el 33.3%   desnutrición 

moderada (Grafico N°12). 

 

 

 

 

 

 

V. N. Según  

escala MIS  
N % 

Normal              (0pts) 0 0% 

D.N. leve          (1-9pts) 48 66,7% 

D.N. moderada (10-19pts) 24 33,3% 

D.N. grave        (20-29pts) 0 0% 

D.N. severa      (30pts) 0 0% 

Total 72 100% 

Elaboración propia  

Score MIS 8.1pts * +/-3pts 

D.N,:  Desnutrición; V.N. Valoración Nutricional  
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Grafico N°12 

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según escala MIS. 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 

NIVELES DE ALBÚMINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA TERMINAL DE LA UNIDAD  DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Tabla N°3  

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según porcentaje de pérdida de 

peso (%PP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra los porcentajes alcanzados  según pérdida de peso los últimos 3 meses 

encontrándose una  Media de 0.11* +/- DE 1.37 % de pérdida de peso. 

Según este parámetro el 97.2%  tendría una valoración nutricional normal, que el 2.8% 

estaría en riesgo y que no existen casos con desnutrición (Grafico N°13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.N según 

(%PP) 
N % 

Normal      %PP <5%) 70 97.2% 

En riesgo   %PP ≥ 5, <10%) 2 2.8% 

Desnutrido %PP ≥10%) 0 0.0% 

Total    72 100% 

Elaboración propia  

Media de 0.11* +/- DE 1.37 % 

V.N.: Valoración Nutricional 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 
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REGIONAL HONORIO  DELGADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Gráfico N°13  

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según porcentaje de pérdida de 

peso (%PP). 
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ESCALA (MIS)  Y SU RELACION CON PERFIL ANTROPOMETRICO Y 
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Tabla N°4  

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según índice de masa corporal 

(IMC) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor mínimo fue de 16.1 y el máximo de 35.3  con una  media de 23.18* +/-4.49 kg/mt2 

Según este parámetro el 48.6%  tendría una valoración nutricional  como “Enflaquecido”, el 

31.9% “Normal” (Grafico N°14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.N. según  

IMC  
N % 

Obesidad       IMC ≥32  5 6.9 

Sobrepeso     IMC ≥28 y <32 9 12.5 

Normal          IMC >=23 y <28   23 31.9 

Enflaquecido IMC <23   35 48.6 

Total 72 100.0 

Elaboración propia  

Media de 23.18* +/- de 4.49 kg/mt2 

V.N.: Valoración Nutricional 
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Gráfico N°14  

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según índice de masa corporal 

(IMC) 
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Elaboración propia. 
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Tabla N°5: 

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según Área muscular Braquial 

(AMB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra  que el 72.2% presento algún grado de desnutrición y de estos el  44.4% 

presentaba “D.N severa” según el parámetro AMB (evaluado a partir de la categorización 

según los percentiles en los que se encontraba) 

También muestra que el  26.4% calificados como “Normales” (Grafico N°15). 

 

 

 

 

 

 

V.N. según 

AMB  
N % 

Sobrepeso            P ≥ 90 1 1.4 

Normal               P ≥ 25 - 90 19 26.4 

DN Leve             P ≥  10 – 25 16 22.2 

DN Moderada    P 5- 10 4 5.6 

DN Severa          P  ≤ 5 32 44.4 

Total 72 100.0 

Elaboración propia 

V.N.: Valoración Nutricional 
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Gráfico N°15  

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según Área muscular Braquial 

(AMB) 
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Elaboración propia. 
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Tabla N°6 

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según Área grasa Braquial ((AGB)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra  que el 34.7% de los casos presentaba una reserva energética (R.E). “Normal”  

según el parámetro (AGB) (evaluado a partir de la categorización por percentiles del (AGB). 

Seguida del 22.2% de los casos los cuales presentaron una “R.E. Moderada”  

(Grafico N°16). 

 

 

 

 

 

 

 

V.N según  

(AGB)  
N % 

Aumentada          P ≥ 75 3 4.2 

Normal                P ≥  25 y <75 25 34.7 

RE Moderada     P ≥   10 y <25 16 22.2 

RE Leve              P ≥5 y <10 11 15.3 

RE Muy escasa   P <5 17 23.6 

Total 72 100.0 

Elaboración propia  

V.N.: Valoración Nutricional 

R.E: Reserva energética 
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Grafico N°16 

Valoración nutricional en pacientes con ERCT en HD según Área grasa Braquial (AGB) 
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Elaboración propia. 
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Grafico N°17  

Relación de porcentaje de pérdida de peso (%PP) con la escala MIS  

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson= 0,506      p-valor =  0,000 (p<0.05)       R2= 25.7% 

 

 

Se muestra el (%PP) en el eje “X”  en relación con  los puntajes de la escala MIS en el eje 

“Y” así como la ecuación lineal que describe. Encontrándose  una relación directa 

significativa con un intervalo de confianza del  95%, una fuerza de relación moderada  y 

según el modelo  de regresión lineal se describirían el 25.7% de los casos. 

Elaboración propia. 
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Grafico N°18 

Relación de la V.N. según  índice de masa corporal (IMC) con la escala MIS 

 

 

 

 
 

 

  Rho de Spearman= 0,475              p-valor = 0,000(<0.05) 

 

     

Se muestra  la V.N. según  el IMC en el eje “X”  en relación con  los puntajes de la escala 

MIS en el eje “Y” así como las medias, límites y valores extremos.  Encontrándose  una 

relación directa significativa con un intervalo de confianza del   95%, y una fuerza de 

relación moderada   

 

 

Elaboración propia. 
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Grafico N°19 

Relación de la V.N. según el área muscular braquial (AMB) con la escala MIS  

 

 

 

 
 

 

Rho de Spearman =  0,29              p-valor = 0,011 

    

 
Se muestra  la V.N. según  el AMB  en el eje “X”  en relación con  los puntajes de la escala 

MIS en el eje “Y” así como las medias, límites y valores extremos.  Encontrándose  una 

relación directa significativa con un intervalo de confianza del   95%, y una fuerza de 

relación débil. 

 

Elaboración propia. 
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Grafico  N°20 

Relación de la V.N según  área grasa braquial (AGB) con la escala MIS  

 

 

 
 

 

Rho de Spearman= 0,568               p-valor= 0,000 (<0.05) 

 

 

En el grafico  se muestra  la V.N. según  el (AGB)  en el eje “X”  en relación con  los puntajes 

de la escala MIS en el eje “Y” así como las medias, límites y valores extremos.  

Encontrándose  una relación directa significativa con un intervalo de confianza del   95%, 

y una fuerza de relación moderada. 

 

 

Elaboración propia. 
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Grafico N°21 

Relación de  niveles de albúmina  con escala MIS 

 

 
 

 

 

Correlación de Pearson  = -0,315  p-valor = 0.007 (<0.05) 

 

En el grafico  se muestra  los niveles de albúmina   en el eje “X”  en relación con la escala 

MIS   en el eje “Y” así como la ecuación lineal que describe.   Encontrándose  una relación 

inversa significativa con un intervalo de confianza del   95%, y una fuerza de relación débil. 

 

 

Elaboración propia. 
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Grafico N°22 

Relación de porcentaje de pérdida de peso ((%PP)) con niveles de albúmina   

 

 

 
 

 

Correlación de Pearson = -0,183975      p-valor = 0.12 (ns) 

 

 

 

En el grafico  se muestra  los niveles de albúmina   en el eje “X”  en relación con el (%PP)  

en el eje “Y” así como la ecuación lineal que describe.   No encontrándose relación 

significativa. 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Gráfico N°23 

Relación de la V.N según  índice de masa corporal (IMC) con los  niveles de albúmina   

 

 

 
 

 

Rho de Spearman = -0,357     p-valor= 0,002 (<0.05) 

 

 

 

En el grafico  se muestra  la V.N. según IMC en el eje “X”  en relación con los niveles de 

albúmina  en el eje “Y” así como las medias, límites y valores extremos.  Encontrándose  

una relación inversa  significativa con un intervalo de confianza del   95%, y una fuerza de 

relación débil. 

 

Elaboración propia. 
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Grafico N°24 

Relación de  la V.N.  Según área muscular braquial (AMB) con  los niveles de albúmina   

 

 

 
 

 

    Rho de Spearman = -0,152         p-valor=  0,202 (>0,5) 

 

 

En el grafico  se muestra  la V.N. según AMB en el eje “X”  en relación con los niveles de 

albúmina  en el eje “Y” así como las medias, límites y valores extremos.  No Encontrándose  

una relación significativa. 

 

 

Elaboración propia. 
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Grafico N°25  

Relación de la  V.N. según  área grasa braquial (AGB) con los  niveles de albúmina   

 

 

 
 

 

Rho de Spearman =  -0,260             p-valor = 0,026 (<0,05)    

 

 

En el grafico  se muestra  la V.N. según (AGB) en el eje “X”  en relación con los niveles de 

albúmina  en el eje “Y” así como las medias, límites y valores extremos.  Encontrándose  

una relación inversa  significativa con un intervalo de confianza del   95%, y una fuerza de 

relación débil. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla N°7:  

Relación de Escala MIS, perfil antropométrico y niveles de albúmina.   

 

                                                    Escala MIS 

 p-valor Coef. correlación 

%PP (0,000)  (0.506) 

IMC (0,000) (0.475) 

AMB (0,011) (0.291) 

 AGB (0,000)  (0.568) 

Albúmina  (0.007) (-0,315) 

                                                 ALBÚMINA 

 p-valor coef. Correlación 

%PP (n.s)  

IMC (0.002) (-0.357) 

AMB (n.s)  

 AGB (0.026) (-0.260) 

Elaboración propia  

%PP: porcentaje de pérdida de peso, IMC: índice de masa corporal,              

AMB: área muscular braquial, AGB: área grasa braquial. 

 

Se muestra que la escala MIS presento relación directa significativa con un intervalo de 

confianza del 95% con él perfil antropométrico (%PP, IMC, AMB, AGB) y que de esta  el 

AMB presento una fuerza de correlación débil respecto a los otros parámetros. 

Los niveles de albúmina presentan una relación inversa significativa con un intervalo de 

confianza del 95% con la escala MIS. 

Los niveles de albúmina no presentaron relación con el %PP y  AMB, presentaron una 

relación inversa significativa  con un intervalo de confianza del 95% y una fuerza de 

correlación débil con el IMC y AGB. 
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El presente estudio se realizó en la  población en HD ambulatoria para conocer  su 

estado nutricional mediante la escala MIS y  perfil antropométrico, así como para determinar 

la relación que presentan.  Finalmente también para buscar cuál de estos métodos guarda 

mejor relación con los niveles de albúmina (parámetro analítico más relevante en la 

valoración nutricional). No sin antes empezar describiendo algunas de las  características 

basales de la población en estudio las cuales nos darán un mejor contexto y ayudaran a 

explicar mejor los resultados obtenidos  

Para realizar este estudio se hizo uso de una  ficha de recolección de datos durante la 

entrevista, se  tomó las medidas antropométricas post diálisis  y se revisó historias clínicas, 

todo esto mejor detallado en metodología. En el caso del perfil antropométrico luego de 

obtener las mediciones  se utilizó tablas de percentiles para homogenizar los resultados en 

un solo grupo evitando así las diferencias que estos muestran entre sexo y edad de la 

población. 

En la Tabla N°1: Se muestra las caracterizas de la población en estudio, 

encontrándose:  

La media de la edad es 64 +/-13años, el sexo predominante fue el masculino con un 63.9% 

los  cuales coinciden con otros estudios en Perú (3). Según el MINSA  la prevalencia de las 

fases terminal es  mayor en la población “adulta mayor” (>70 años). (27) 

Los estudios muestran una relación de la  edad con la malnutrición sin embargo no ocurre lo 

mismo con el sexo. (28). En el presente trabajo se encontró una relación significativa débil de 

la edad con la escala MIS y no relación significativa con el sexo. 

En el Grafico N°1: Se muestra la etiología de la ERC, la cual en el Perú ha ido 

cambiando con el tiempo, según reporte del 2015 encontró como primeras causas a la D.M 

44.1%,   GMN 23.2%, UPO 15.3% y en cuarto lugar a la HTA con un 12.4%(3)  según 

estudios a nivel Arequipa y también en este presente estudio, la causa “No filiada” (22) sigue 

siendo una de las más prevalente probablemente debido a la fase avanzada en que llegan 

estos pacientes a consulta y la baja toma de biopsias diagnósticas. Cabe resaltar estudios 

sugieren que dentro de las etiologías principales la Diabetes Mellitus muestra mayor 

compromiso nutricional. (45) 

El tiempo de permanencia en HD  presenta una   media de 1 año 7 meses y una 

relación significativa débil con la escala MIS. Según estudios se ha encontrado que a mayor 
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tiempo en hemodiálisis mayor compromiso nutricional (26). Un trabajo  encontró que tras 

transcurrido por lo menos 6 meses en HD los pacientes presentaban mayores niveles de 

albúmina e ingesta proteica, según esto postulaban  que  la disminución de las toxinas 

urémicas  mejoraban  el apetito y que a la vez representaba un  tiempo adecuado para tener 

mayor conciencia sobre su enfermedad y cuidados a tener sobre esta (22). 

El tiempo adecuado por  sesión en HD es de 10-12 horas dependiendo del flujo de 

esta (4hrs se asocia a menor mortalidad), encontrándose en este trabajo que el tiempo fue de 

3 hrs. 40 min* +/- 10min para la unidad B  y 3h para la unidad A  ya  que en esta todos 

reciben el mismo tiempo. No se encontraron diferencias significativas en los puntajes del 

MIS dentro de estos grupos. 

De  igual manera la dosis de diálisis KtV/e para la unidad B es de 1.38+/-0.31 y para 

la  unidad A fue de 1.03 +/-0.18  la cual no es una dosis adecuada de diálisis, por esto  

probablemente la toxicidad urémica sea mayor en esta población respecto a la primera.  

La baja adherencia al régimen de HD y/o inasistencias tuvieron una media de  1 +/-

1.32  faltas al mes. En un estudio realizado en Perú se encontró que  1 de cada 4 pacientes 

tiene mala adherencia al tratamiento y que las principales causas de las inasistencias fueron: 

residencia alejada, sensación de bienestar y el contar con escasos recursos económicos para 

solventar el traslado (43). También en un estudio en nuestro medio se encontró que  la baja 

adherencia es un factor  asociado a   hospitalizaciones. (44) 

El tipo de acceso predominante fue la FAV con un 50%. La FAV es el acceso de 

elección en HD crónica, por otro lado se sabe que el CVC está asociado a  mayores 

infecciones y mortalidad. En un estudio en nuestro medio se halló que el 52,8% de las causas 

de hospitalización de pacientes en HD fue por causas  infecciosas y de estas dentro de los 

primeros lugares  con el  17,9%  por infección de CVC. (44) 

Finalmente la mayor cantidad de población en estudio se encontró en la unidad B con 

el 70,8%. Cabe mencionar que las poblaciones que acuden a las unidades de hemodiálisis 

son diferentes tomándose en cuenta que a la unidad A acuden  pacientes con recientes 

diagnóstico y en sus primeras diálisis o pacientes que  presentan serología positiva. También 

es en este lugar donde reciben diálisis los pacientes hospitalizados  y las diálisis de 

emergencia motivo por el cual representa el 29.2% de nuestra población de estudio por 

criterios de inclusión/exclusión. 
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La escala MIS es una herramienta practica y ampliamente utilizada, es quizá el 

instrumento “Gold estándar” para la valoración nutricional en pacientes HD, el cual resulta 

de la modificación del también conocido  SGA (Subjective Global Assesment) al que se le 

agrega dos parámetros analíticos como lo son Albúmina y capacidad total de transporte de 

Fe++CTTH y un parámetro antropométrico IMC. La escala MIS ha sido ampliamente 

utilizado en diferente estudios y hoy en día se le otorga  una buena sensibilidad para detectar 

malnutrición, así como para valorar el nivel de esta. También presenta  relación con la 

inflamación (36), mortalidad, anemia, etc. Está basado en 10 ítems los cuales tienen valores 

de [0-3] según su severidad, alcanzando una puntuación máxima de 30. A continuación se 

muestra los resultados obtenidos  al aplicar la escala. 

En el Grafico N°2: Se muestra  que un 63.9% de los casos no presento cambio en el 

peso. Según este ítem empieza a calificar la desnutrición a partir de una perdida mayor a 

0.5kg  lo cual contrasta grandemente con las recomendaciones dadas por la  guía de nutrición 

EBPG publicada el 2007 la cual  identifica como pacientes en riesgos de desnutrición a partir 

del 5% de pérdida de peso (%PP). (26) 

En el Grafico N°3: Se muestra que el 52.8% de los casos presentaba buen apetito sin 

cambio en el patrón de dieta  seguido del 41.7% quienes presentaban una ingesta alimentaria 

solida suboptima. Esto evaluado mediante preguntas sobre consistencia y cantidad en su 

alimentación así como la ingesta liquida diaria. Estudios reportan que la ingesta de calorías 

y proteínas en pacientes en HD es menor de la recomendada (29). Sin embargo el aumento en 

la ingesta de proteínas y calorías no tiene asociación con la escala MIS y en un estudio se 

encontró que donde se encuentra la diferencia es en la ingesta de micronutrientes. (27,28) 

En el Grafico N°4: se muestra que el 51.4%  de los casos se referían sin síntomas 

gastrointestinales y que  el 33.3% presentaba  síntomas leves ocasionales. Estos síntomas 

condicionan un  deterioro en la calidad de vida e  inducen la  anorexia (uno de los principales, 

sino el primer factor asociado a malnutrición) La anorexia tiene una alta prevalencia en 

pacientes con ERCT, se ve favorecida por la retención de toxinas urémicas, HD, 

enfermedades recurrentes, acidosis,  inflamación, etc. (29) 

En el Grafico N°5: se muestra  que el 50%  de los casos se referían normales y sin 

dificultad en sus actividades físicas seguido del 34.7% quienes referían dificultad ocasional 

para deambulación y/o cansancio frecuente. La falta de ejercicio físico es un gran factor de 
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riesgo para la desnutrición en pacientes en diálisis (29, 30, 32). Los pacientes en HD tienen unos 

niveles muy bajos de actividad física (33). Algunos estudios destacan que un bajo nivel de 

actividad física del paciente en HD influye en la pérdida de masa muscular (30, 31), y un 

incremento de los marcadores inflamatorios. (30.31) 

En el Grafico N°6: Se muestra la comorbilidad y tiempo en hemodiálisis 

encontrándose que el 79.2% de los casos  presentaban entre 1 y 4 años en  hemodiálisis y/o 

alguna comorbilidad leve. Es de mencionar que en este punto se encontró un subregistro en 

Historias clínicas y desconocimiento por parte de la población sobre sus comorbilidades. De 

todas formas se puede destacar que la HTA fue la comorbilidad leve más frecuente y que  la 

condición comorbida mayor (CCM) más frecuente fue la secuela neurológica severa. Según 

reportes como efecto secundario la resistencia a la insulina causa un incremento en la 

descomposición de proteínas musculares (32), esto podría explicar porque la DM presenta 

mayor comorbilidad nutricional respecto a las otras etiologías. 

En el Grafico N°7: Se muestra que   la disminución de depósitos grasos fue leve en 

un 69.4%  seguido del 26.4% quienes no presentaron cambios. Cabe mencionar que esta  

evaluación fue subjetiva principalmente en base  a la grasa braquial bicipital tricipital. En el 

Grafico N°8: se muestra  que un 43.1 %  presento signos de pérdida muscular  leve  y un  

36.1% no presento signos de pérdida muscular. Al igual que la anterior esta fue una 

evaluación subjetiva en base a la pérdida muscular de la sien, clavícula y músculos 

interóseos. Lo cual predispone a un posible sesgo en estos ítems  

En el Grafico N°9: se muestra que la gran mayoría  con un 81.9%  de los casos 

presento un IMC > 20, seguido del 11.1% con un IMC entre 18 y 19.9. Lo cual se describirá 

más adelante. 

Los dos últimos ítems  corresponden a los parámetros analíticos donde podremos notar que 

presentaron mayores puntuaciones respecto a los anteriores ítems  

En el Grafico N°10: se muestra  que el 65.3%  de los casos presento niveles de 

albúmina entre 3.5 y 3.9gr/dl, seguido del 16.7% quienes presentaron niveles de albúmina 

entre 3 y 3.4 gr/dl  

En el Grafico N°11: se muestra  que el 68.1%  de los casos presento niveles de 

Capacidad total de transporte de Fe++ (CTTH) entre 150 y 199mg/dl, seguido del 20.8% de 

los casos con CTTH < 150 mg/dl (mayor puntuación para malnutrición  posible en este ítem). 
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Los niveles bajos de (CTHH) reflejaría la depleción que existe de los depósitos de Fe y la 

probable anemia  de nuestra población. Se ha visto que la combinación de albúmina y 

(CTTH) presentan una mayor relación con el estado nutricional, y mortalidad. (41) 

Como se sabe esta escala incluye parámetros analíticos de inflamación relacionados a la 

desnutrición. Si la inflamación se prolonga en el tiempo puede conducir a disminución del 

apetito, hipercatabolismo, disminución de las reservas grasas y musculares. 

Los reactantes de fase aguda positivos como la PCR y la ferritina,  son marcadores 

que se elevan durante el episodio agudo de  inflamación, mientras que los reactantes de fase 

aguda negativos, como albúmina y transferrina, disminuyen en similares circunstancias (34). 

La transferrina no es un parámetro adecuado de valoración nutricional por su dependencia 

del metabolismo del hierro por lo que se prefiere la  capacidad total de transporte de Fe 

++CTTH.  

En la Tabla N°2: Se muestra la valoración nutricional según la escala MIS, la 

puntuación mínima fue de 3 y la  máxima de 18. No existiendo casos con V.N. “Normal” La 

media fue de 8.1pts * +/-3pts. Según esta escala la cual resulta ser la más adecuada, sensible 

y la que mejor se aproxima a los niveles de severidad en desnutrición podríamos afirmar que 

toda la población presento algún grado de desnutrición y de esta el  66.7%  obtuvo una 

calificación  como “D.N Leve” seguida de un  33.3%  con  “D.N. Moderada” (Grafico 

N°12). 

En los diferentes estudios realizados en Perú se  encontró cifras similares, cono es el 

caso del realizado en el Hospital HNCASE en el cual la media fue de 7pts y la desnutrición  

predomínate  fue la leve (22). Un estudio realizado en Chiclayo encontró que el 96% de la 

población presento algún grado de desnutrición, en la cual también predomino la 

desnutrición leve. (44) 

Kalentar et al (autor de este instrumento)  en un estudio realizado a 378 pacientes en 

HD encontró como punto de corte al puntaje  de “8”  como indicador de mayor riesgo de 

mortalidad e inflamación superior incluso a parámetros analíticos asociados como la IL-6 y 

PCR. Lo cual fue también encontrado en otros estudios como el de Li- Chun Ho et al (22),  

Carreras et al (34).  
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Los parámetros antropométricos portan información sobre las reservas energéticas y 

proteicas son  indicadores válidos y útiles en pacientes en HD. Miden la composición 

corporal mediante métodos indirectos. Otro método indirecto y también ampliamente 

utilizado es la bioimpedanciometria. Ambos basados en un modelo bicompartimental en el 

que se divide la composición corporal en masa grasa (MG) y la masa libre de grasa ((MLG)). 

Se ha descrito que a pesar de medir parámetros muy similares no se recomienda  el uso 

intercambiable de estos métodos. A la antropometría se le da el atributo de medir mejor los 

cambios en el tiempo. Los más utilizados son el pliegue cutáneo tricipital (PCT), 

circunferencia muscular braquial (CMB) y porcentaje de grasa corporal %GC) (36), aunque 

esto no signifique que sean los ideales. Dentro de estos la asociación K/DOQI recomienda 

utilizar el % peso corporal ideal, IMC, pliegues cutáneos, porcentaje de grasa corporal                    

% GC,  circunferencia muscular braquial CMB y área muscular braquial AMB. 

Un punto muy importante a tener en cuentas es que no existen estándares adecuados 

para su valoración así como tampoco se ve que sean reproducibles ya que cada autor escoge 

parámetros y métodos  diferentes. A continuación la descripcion de estos. 

En la Tabla N°3: se muestra  la V.N. según (%PP)  en los últimos 3 meses. 

Encontrándose una  media de 0.11* +/- 1.37 % de pérdida de peso. Nótese la diferencia con 

el ítem 1 de la escala MIS el cual califica la malnutrición a partir de una pérdida de peso 

>0.5kg. Según este parámetro podríamos decir que el 97.2%  tendría una “V.N. Normal” y 

que el 2.8% estaría en riesgo, no existiendo casos con desnutrición (Grafico N°13). Esto se 

podría explicar dado que el intervalo >10% de pérdida de peso resulta ser un valor muy 

amplio o a que en este trabajo se utilizó pesos secos post diálisis mas no el peso seco ideal 

la cual es la forma más  correcta.  

Por otro lado quitando el hecho de que algunos puedan retener líquido, estudios 

encontraban ganancia de peso. Esto se podría  explicar dado que el sobrepeso predomina en 

enfermos añosos  y especialmente en pacientes con DM en los que se ha observado presentan 

un aumento de la grasa visceral abdominal. (35) 

El IMC, un parámetro útil para la V.N. global, por sí solo no permite valorar 

adecuadamente la composición corporal  ya que este  no diferencia  las reservas proteicas de 

las calóricas. Diversos estudios (pero no todos) Observaron cómo los pacientes en diálisis 

con un IMC     > 25 kg/m2, experimentaron un  mejor estado nutricional y una reducción de 
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mortalidad, en comparación con aquellos con un IMC < 25 kg/m2. Lo que fue catalogado 

como la epidemiologia inversa. (37). En la Tabla N°4: se muestra la V.N. según IMC, donde 

el  valor   mínimo fue de 16.1 y el máximo de 35.3  con una  media de 23.18* +/-4.49 kg/m2. 

Según este parámetro el 48.6%  tendría una V.N  como “Enflaquecido” y el 31.9% “Normal” 

(Grafico N°14).  

En otros estudios se viene encontrando gran porcentaje de población con  sobrepeso  

y con porcentaje de grasa corporal %GC elevada lo cual se acompaña de mayor inflamación 

y de niveles superiores de leptina e inferiores de adiponectina. La leptina regula el apetito, 

el catabolismo energético y también es considerada una toxina urémica. En un  estudio se 

postulaba que la concentración sérica de leptina podría estar influida por el tipo de membrana 

dialítica y que los mejores resultados en pacientes con IMC mayores a  25 kg/m2 se debían  

a la  mayor masa libre de grasa (MLG) respecto a  la porcentaje de grasa corporal (%GC).(38) 

Aproximadamente, el 60% del total de las proteínas corporales se encuentran en el 

músculo esquelético, la estimación de la masa muscular esquelética es una medición 

indirecta de las reservas proteicas. La valoración mediante métodos antropométricos de la 

masa muscular se realiza habitualmente con el cálculo de la circunferencia muscular del 

brazo (CMB). Una medida más exacta de la masa muscular es la obtenida a través del área 

muscular del brazo (AMB), la cual no incluye tejido adiposo ni hueso (37). El AMB  se 

correlaciona mejor con la masa libre de grasa (MLG). 

En la Tabla N°5: se muestra la V.N. según el área muscular braquial AMB y su 

calificación según percentiles de frisancho. Según este parámetro podríamos decir que el 

72.2% de los casos presenta algún grado de desnutrición y que de este el 44.4% seria  

“D.N severa”, (Grafico N°15).dado que la valoración nutricional de este parámetro se basa 

en la masa muscular esquelética y reservas proteicas es importante mencionar que como se 

verá más adelante no presento relación con los niveles de albúmina y que la media de esta 

fue 3.6 +/- 0.33 mg/dl. Algunos estudios señalan que la antropometría infravalora la 

depleción muscular que se presenta en los pacientes en HD lo cual sería una situación 

importante a tener en cuenta (37). 

No  se encuentran muchos trabajos que  utilicen el área muscular braquial AMB  

viéndose de manera más frecuente el uso de la  circunferencia muscular braquial CMB 

probablemente debido a que su obtención es más sencilla. Lo cierto es que un estudio el cual 
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pretendía evaluar todos los parámetros y de estos encontrar los más adecuados para la 

evaluación del paciente en HD noto que el AMB y la CMB mostraban buena correlación 

entre si y a la vez con el IMC. (36) 

La valoración del estado nutricional energético-calórico mediante parámetros  

antropométricos precisa la medición de diversos pliegues corporales, pues la distribución de 

la grasa es a nivel periférico y visceral o central. Así, el pliegue cutáneo del bíceps (PCB)  y 

del tríceps (PCT), estiman los depósitos grasos periféricos, y el pliegue cutáneo abdominal 

(PCA) y subescapular (PCS), estiman los centrales o viscerales. Según (NHANES III) a  

diferencia del AMB y CMB, el porcentaje de grasa corporal (%GC)  presenta pobre 

correlación con el  IMC. El área grasa braquial (AGB) es una aproximación a las reservas 

energéticas corporales  en forma  de grasa subcutánea. 

En la Tabla N°6: se muestra  la V.N según área grasa braquial (AGB) y su 

calificación según percentiles de frisancho. Según este parámetro encontramos a un 

porcentaje considerable en el límite inferior con un 23.6% de los casos  quienes presentan  

“Reservas energéticas  muy escasas” (Grafico N°16). 

Al igual que en el anterior caso en los trabajos se prefiere usar el pliegue cutáneo 

tricipital (PCT) antes que el porcentaje de grasa corporal  (%GC) o el (AGB). En el trabajo  

citado anteriormente  se comprobó que la V.N  calórica-energética  mediante el PCT es un 

método correcto, a pesar de sólo estimar las reservas periféricas de grasa, al presentar la 

mejor correlación con él %GC. Por tanto, el uso generalizado de dicho pliegue está 

justificado, ya que no sólo se debe a su fácil localización y sencillez de medida (36). 

En la composición corporal de las mujeres existe mayor cantidad de grasa,  que en el 

hombre y por tanto ante un déficit crónico de energía existiría un mayor potencial para la 

depleción grasa, por otro lado entre los varones es muy llamativa la depleción de masa libre 

de grasa  (MLG). 

En un estudio realizado por Jagadeswaran et al  se encontró  que el IMC, CMB y 

PCT estaban relacionados de manera directa con la escala MIS, y de estos ninguno reflejo 

relación con la mortalidad (41). También encontraron que un score >7 presentaba mayor 

riesgo de mortalidad en pacientes con un seguimiento de 36 meses.  

En un estudio realizado en Chiclayo se encontró que  la circunferencia braquial  (CB) 

presento mayor relación con la escala MIS que el propio IMC. (44)  
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En el Grafico N°17: se muestra una relación directa significativa, moderada 

(correlación de Pearson 0.56, p 0.000) entre el porcentaje de pérdida de peso (%PP) con la 

escala MIS. En un estudio realizado sobre modificaciones corporales en HD se encontró que 

el porcentaje de pérdida de peso (%PP) era menor y lo que prevalecía era el sobrepeso en 

estos pacientes. (42). Como podremos notar ninguno de los parámetros pone énfasis en el 

sobrepeso, siendo este frecuente sobre todo en la población diabética.  

En el Grafico N°18: se muestra una relación directa significativa, moderada 

(correlación de Spearman 0.47 p 0.000) entre  la V.N según IMC con la escala MIS. En este 

trabajo se utilizó  la recomendación dada por la OMS para pacientes en HD el 2004 en la 

que por debajo de 23kg/m2 se considera “Enflaquecido” y por encima de 28kg/m2 

“Sobrepeso”. Es de mencionar que recientes guías modificaron los puntos de corte a 

<20kg/m2 para enflaquecido y >25kg/m2 para sobrepeso respectivamente (17) y que también 

difieren con los dados en la escala MIS en la cual la malnutrición no toma en cuenta el 

sobrepeso el cual como ya fue mencionado anteriormente es frecuente en la población 

diabética en HD. Se ha encontrado que pacientes diabéticos  con sobrepeso tienen mayor 

distribución de grasa corporal a nivel central/abdominal, mayores niveles de malnutrición y 

mayores niveles de leptina. 

En el Grafico N°19: se muestra una relación directa significativa  y débil 

(correlación de Spearman 0.29 p 0.011) entre la V.N según área muscular braquial (AMB) 

con la escala MIS Lo cual contrasta de otros estudios en los cuales la CMB y/o AMB 

mostraban una buena  relación con la escala MIS. (41). Como descrito en la Tabla N°5 y 

Grafico N°15 el área muscular braquial (AMB)  resulto ser el parámetro antropométrico 

más sensible en la valoración nutricional el cual se basa en la masa muscular esquelética, sin 

embargo no presento una buena relación con la escala MIS.  

En el Grafico N°20: se muestra  una relación directa significativa, moderada 

(correlación de Spearman 0.56 p 0.000) entre la V.N según área grasa braquial (AGB) con 

la escala MIS. Los pacientes en HD experimentan una ganancia de grasa con el tiempo, 

especialmente en localización abdominal, lo que podría explicar el aumento del riesgo 

cardiovascular que presentan. Un estudio demostró que los cambios con el tiempo de masa 

grasa MG guardaban una correlación con los cambios en las concentraciones de adipocinas. 
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La albúmina es un biomarcador ampliamente utilizado para evaluar el estado 

nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica; sin embargo su utilidad de forma 

aislada como marcador nutricional es motivo de debate. Forma parte dentro de la valoración 

de la escala MIS asociada a la capacidad total de transporte de Fe++ los cuales reflejan el 

estado nutricional e inflamatorio.  

En el Grafico N°21: se muestra una relación inversa significativa (Correlación de Pearson 

-0,315 p 0.007) lo cual indicaría que a menores niveles de albúmina mayor puntaje se 

obtiene en la escala MIS. Como fue mencionado anteriormente se puede explicar la 

relación débil dado a que como marcador aislado no se recomienda para la valoración 

nutricional. 

En un trabajo en el que se incluyeron 458 pacientes, se demostró que la albúmina 

sérica se correlaciona pobremente con varios de los marcadores nutricionales empleados en 

la práctica clínica regular. Eso se podría explicar debido a que la albúmina presenta una 

modificación diferente en el tiempo respecto a las modificaciones corporales. 

Son varios los estudios los cuales buscaban la relación entre los parámetros analíticos 

y la composición corporal, de los cuales se concluye que: IMC y albúmina no presentan 

relación, la masa libre de grasa (MLG) si presenta relación con los niveles de albúmina y 

que la masa grasa  MG  no presento relación con niveles de albúmina. (39, 42)  

En el presente estudio se encontró que la albúmina no guarda correlación con él 

(%PP), presenta una correlación débil con el IMC, no presenta relación con el AMB y 

presenta una correlación débil con el (AGB).(Gráficos N°22,23,24,25). Lo cual indica al 

igual que en los estudios citados la pobre relación de la albúmina con los parámetros 

antropométricos. 

En la Tabla N°7: se resume el análisis relacional de las variables presentadas en la 

discusión las cuales fueron obtenidas mediante correlaciones bivariadas, las cuales no 

descartan la probable relación aleatoria que se llegue a presentar.  
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RECOMENDACIONES 
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1. La población del presente estudio estuvo conformado por 72  pacientes con  ERCT 

en HD ambulatoria  correspondientes a las Unidades de HD  A y B del H.R.H.D, 

siendo la edad promedio de 64+/-13  años, el sexo masculino el más frecuente con 

un 63.9 %.  

 

2. La principales causas de la ERC  fue la “No filiada” con un 30.6%  seguida por la 

“D.M” con un 27.8% y la “HTA”  con un 20.8%. 

 

3. El tiempo de permanencia en HD promedio fue de 1año, 7 meses, las horas por sesión 

de HD de 3 h 40min* +/-10min y 3h para la unidad A y B respectivamente. 

 

4. El puntaje  promedio de la escala MIS fue de 8.1 +/-3pts. Toda la población en 

estudio presento algún grado de desnutrición y de esta el  66.7%  obtuvo una 

calificación  como “D.N Leve”.  

 

5. Dentro de los parámetros antropométricos evaluados se obtuvo que en la V.N según  

(%PP) no hubo casos con desnutrición.  

El (IMC) promedio fue de 23.18*+/-4.49 kg/mt2 y la V.N según este encontró que el 

48.6% eran “enflaquecidos”. 

La V.N  (AMB) fue la más sensible  con  el 72.2% quienes presentaron algún 

grado de desnutrición y de esta el 44.4%  fue “Desnutricion Leve”. 

La V.N según (AGB) encontró que predominaron  las “Reservas energéticas 

Normales”  con un 34.7%.  

 

6. La escala MIS presento correlación significativa débil con los  niveles de albúmina. 

 

7. La escala MIS presento correlación significativa moderada  con (%PP), (IMC), 

(AGB) y una correlación muy débil con el (AMB).  

 

8. La albúmina no presenta relación con el (%PP) y (AMB) presenta una relación 

inversa débil con el (IMC) y una relación inversa muy débil con el (AGB).  
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Se recomienda una evaluación nutricional periódica  aplicando nuevamente la escala 

MIS y las medidas antropométricas, según recomendaciones de las guías clínicas. 

 

Se recomienda hacer una validez interna del instrumento así como  una 

estandarización  en la forma de aplicarlo. 

 

Se recomienda hacer extensivo las investigaciones en busca de mortalidad, estudios 

con PCR, perfil lipídico, técnica de diálisis, etc. 

 

Estandarizar las medidas antropométricas de elección según la reproductibilidad y 

facilidad en la medición para poder compararlo con otros estudios. 
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ANEXO N° 1 

ESCALA  MALNUTRICION  INFLAMACION 
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ANEXO  N°2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NOMBRE 

 

SERVICIO: NEFROLOGÍA                                                                                 FECHA:  

 

SEXO  F ( ) M ( )  EDAD :  

Condicion 

Comorbida 

ICC III - IV  Enf 

coronaria 

severa 

SIDA  EPOC 

moderado-sev 

Secuela 

Neurologica 

sev 

Nm con METs Otras  

Diabetes mellitus   Hipertensión arterial   

OTRA 

Tiempo de Hemodiálisis  Dosis Kt/V   

ANTECEDENTES ALIMENTARIOS  

Buen Apetito   SI NO 

Ingesta  Solida suboptima Liquida completa o 

moderadamente 

descendida 

Liquida hipocalórica 

o ayuno 

Problemas 

gastrointesti

nal 

Vomito  

Ocasiona, 

incohercible 

Nauseas  Diarrea  Estreñimient Flatulencia  

Ha modificado hábitos alimentarios 

últimamente?  

Si () No ( )  

Por qué  

Ha reducido la cantidad habitual de 

alimentación?  

Si () No ( )  

 

Ha modificado la consistencia    Si ( ) No () 

Consume complementos nutricionales  Si ( ) No( ) 

Normal 

independiente  

Cansancio frecuente, 

dificultad ocasional 

para deambulación  

Dificultad  con 

actividad normal 

independiente  

Cama, sillón sin 

actividad física  

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y EXAMEN FÍSICO  

PESO S. INICIAL  PESO S ACTUAL :                 PESO IDEAL :                 kg  

Pérdida de peso últimos 3m  Porcentaje de pérdida de peso:.                .%  

Sin cambios <0.5kg  Perdida >0.5 kg y < 

1kg  

>1kg  <5%  >5%  

Talla    IMC  Pliegue 

PCT 

 (CB): cm  

Pérdida de grasa subcútanea  

Si ( ) No ( )  

Pérdida de grasa 

muscular  

Si ( ) No ( )  

Edema Si () No ( )  

Ascitis Si ( ) 

No ()  

Piel reseca  Interóseos   Escapulas   Parpados   

VALORACION BIOQUIMICA  

Proteínas T Albúmina:  Transferrina  

Colesterol: Triglicéridos: L.D.L:  H.D.L:  
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ANEXO N°3 

AREA GRASA BRAQUIAL  HOMBRES 
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ANEXO N°3 

AREA MUSCULAR BRAQUIAL  HOMBRES 
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ANEXO N°3 

AREA GRASA BRAQUIAL  MUJERES  
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ANEXO N°3 

AREA MUSCULAR  BRAQUIAL  MUJERES  

 

 


