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Introducción:

La desnutrición en la enfermedad renal es un síndrome frecuente y se asocia con aumento de la morbi-

mortalidad y de los costes. Los criterios GLIM proporcionan un sistema diagnóstico aceptado por las principales

sociedades científicas internacionales en el campo de la nutrición clínica.

Material y método:

Se estudian 228 pacientes en hemodiálisis crónica, 175 hombres y 73 mujeres. El estado de hidratación y

nutricional (composición corporal) se analiza por medio de la bioimpedancia vectorial (BIVA) utilizando el

equipo BIA101 BIVA PRO. Se utiliza el score GLIM para clasificarlos nutricionalmente.

Resultados:

La edad media fue de 66,37 ± 13,3 años, y el tiempo medio en hemodiálisis de 62,3 ± 84,1 meses.

68 % eran hombres, 25,9% diabéticos y 39,9% portaban CVC.

El 25,9 % (59/228) estaban normonutridos, mientras que el 74,1 % (169/228) tenían algún grado de

malnutrición (p< 0,001) (Tabla 1).

Los portadores de CVC (p<0,01) estaban peor nutridos (Tabla 2).

El 85% (17/20) de aquellos con origen árabe estaban malnutridos (p<0,001) y la mayoría de los desnutridos

estaban normohidratados (121/169).

Se encontró diferencia significativa en el índice neutrófilo/linfocito (INL) al comparar malnutridos y

normonutridos (4,65 ± 2,97 vs 3,85 ± 1,64 respectivamente; p=0,02).

Los parámetros : índice masa corporal (BMI), índice de masa grasa normalizada por altura (FMI) y la masa

grasa (FM), también mostraron diferencias significativas (Tabla 3).

En el análisis de regresión logística, el acceso vascular (p=0,05), el género femenino y el índice de masa libre

de grasa normalizada por altura (FFMI) (p<0,001), fueron los factores que se asociaron con mayor

malnutrición (Tabla 4).

Conclusiones:

-La malnutrición es muy frecuente en pacientes en hemodiálisis, el score GLIM y la bioimpedancia son útiles

para su diagnóstico.

-La etnia árabe implicó un mayor riesgo de malnutrición, al igual que el género femenino y el portar un CVC.
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