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Resumen
Introducción: La depleción proteico-calórica (protein-energy wasting, PEW) definida como pérdida de
masa muscular y grasa del organismo, supone un importante factor de riesgo cardiovascular en los pacientes en
diálisis. Para su diagnóstico se requiere de la presencia
de tres características: bioquímicas (albúmina, prealbúmina o colesterol bajos), descenso de masa corporal
(índice de masa corporal, pérdida de peso o de grasa) y
reducción de masa muscular (evaluada mediante creatinina o área muscular del brazo). El Objetivo del presente
estudio es demostrar que el índice de tejido magro (LTI)
obtenido por bioimpedancia espectroscópica (BIS) es un
parámetro válido para el diagnóstico de depleción proteico-calórica.
Métodos: Estudio transversal de 1369 pacientes con
dos mediciones de BCM entre las que transcurren seis
meses, en los que analizamos parámetros analíticos y de
bioimpedancia espectroscópica .
Resultados: El índice de tejido magro aportado por el
BCM (Body Composition Monitor) cuantifica la masa
magra del paciente y se correlaciona con parámetros tradicionales (albúmina plasmática) y no-tradicionales (IRE
y PCR) de depleción proteico-calórica sin verse alterado
por la situación hídrica del paciente.
Conclusiones: El LTI es un parámetro de masa magra
fácil de obtener cuyo seguimiento y monitorización nos
puede ayudar a diagnosticar situaciones de riesgo para
nuestros pacientes como la depleción proteico-calórica.

NEW RELIABLE METHODS FOR THE
DIAGNOSE OF PROTEIN-ENERGY WASTING
IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Abstract

(Nutr Hosp. 2014;30:905-910)

Background: Protein-energy wasting (PEW), defined
as the body loss of muscle mass and fat, is an important
cardiovascular risk factor in dialysis patients. Diagnosing this condition requires the presence of three characteristics: biochemical (low albumine, prealbumine or
cholesterol), body mass reduction (body mass index, weight loss or fat loss) and muscle mass reduction (measured
by means of creatinine or arm muscle area). This study
aimed at demonstrating that the lean tissue index (LTI)
calculated by spectroscopic bioimpedance (SBI) is a valid
parameter for the diagnostic of protein-energy wasting.
Methods: Cross-sectional study including 1369 patients with two BCM measurements on a six-month delay, analyzing analytic and spectroscopic bioimpedance
parameters.
Results: The lean tissue index from the BCM (Body
Composition Monitor) quantifies the patient’s lean mass
and it is matched against traditional parameters (plasma albumine) and non-traditional parameters (IRE and
PCR) for protein-energy wasting with no alterations
from the patient’s hydration level.
Conclusions: LTI is an easy to obtain parameter of
lean mass which can be followed and monitored in order
to diagnose risk situations of our patients as it is the protein-energy wasting.
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Introducción
La depleción proteico-calórica o pérdida de contenido proteico y energético del organismo, supone un
importante factor de riesgo entre los pacientes en hemodiálisis (HD)1-4.
Sus causas son múltiples pero entre ellas hay que
destacar la dieta inadecuada o insuficiente, defectos en
el metabolismo de los alimentos o la presencia de un
estado hipercatabólico y la inadecuada utilización de
alimentos que éste conlleva (ej: hipertiroidismo)5.
Los pacientes en hemodiálisis suelen presentar varias de estas circunstancias. Por un lado, se encuentran
en un estado pro-inflamatorio caracterizado por un
aumento del catabolismo atribuible a la propia insuficiencia renal y a la alta prevalencia de enfermedades
concomitantes (como la resistencia insulínica). Y por
otro, suelen presentar una ingesta/absorción insuficiente de nutrientes (por anorexia, restricciones dietéticas e interferencias medicamentosa en la absorción
gastrointestinal), así como una pérdida de nutrientes y
un balance energético negativo importantes durante las
sesiones de diálisis6-10.
El término depleción proteico-calórica fue propuesto por la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal en 2008 para indicar la frecuente combinación de estas dos condiciones en pacientes con
enfermedad renal crónica11.
Para su diagnóstico3,5,11-13 debemos emplear parámetros bioquímicos como albúmina, prealbúmina,
colesterol total o nPCR (tasa de catabolismo proteico
normalizado para la talla del paciente), y antropométricos como el IMC (Índice de Masa Corporal) o el
área muscular del brazo. Esto pone de manifiesto que
tanto el estado nutricional como la depleción proteico-calórica se reflejan en la composición corporal de
los pacientes11,14, probablemente porque el tejido graso
es el principal depósito de energía del organismo y el
tejido magro, el principal depósito proteico6,15. Por ello
se piensa en los parámetros de composición corporal
obtenidos mediante bioimpedancia espectróscopica
como “potenciales herramientas” para evaluar el estado nutricional de los pacientes e identificar la presencia de PEW11.
Los monitores de composición corporal basados
en la bioimpedancia espectroscópica como el BCM
(Body Composition Monitor, Fresenius Medical Care)
emplean las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos para conocer la composición corporal y la distribución de fluidos en el cuerpo16-17. Sus ecuaciones
has sido validadas en poblaciones de sanos y también
de pacientes en hemodiálisis16. La facilidad en el manejo ha extendido su uso en las unidades de HD con
el fin de ayudarnos en la evaluación y seguimiento,
tanto del estado nutricional como hídrico de nuestros
pacientes, a través del índice de tejido magro (LTI) e
índice de tejido graso (FTI), y OH (Sobrehidratación),
respectivamente.
El objetivo de nuestro trabajo es demostrar que el
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índice de tejido magro (LTI) obtenido por bioimpedancia espectroscópica (BIS) es un parámetro válido
para el diagnóstico de depleción proteico-calórica por
su capacidad para cuantificar el tejido magro del paciente y por su correlación con conocidos indicadores
de PEW en pacientes de alto riesgo, como son aquellos
con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis8,12.
El grupo ORD (Optimizando los Resultados de Diálisis) surgió en 2010 con el fin de identificar factores
de riesgo y posibles actuaciones terapéuticas en la población española en hemodiálisis, empleando para ello
la base de datos de los centros Fresenius Medical Care
en España.
Material y métodos
Se trata de un estudio transversal en 1369 pacientes
con un mínimo de 3 meses en hemodiálisis en unidades de la red Fresenius Medical Care. Todos ellos registrados en la base de datos de EuCliD® (European
Clinical Database de Fresenius Medical Care), ya descrita en trabajos previos18-19.
Los pacientes son mayores de 18 años, se dializan
con membranas de alta permeabilidad tres veces por
semana y la duración media por sesión es de 240 min
de tiempo efectivo. Se excluyen paciente con marcapasos y amputados.
El periodo de inclusión transcurre desde enero de
2012 hasta diciembre de 2012. A todos los pacientes se
les realiza dos mediciones con BCM en este periodo y
entre la primera y la segunda medición de BCM transcurren seis meses.
La medición con BCM siempre fue prediálisis y llevada a cabo por personal de enfermería entrenado y
siguiendo el mismo protocolo. De los parámetros de
BCM registramos: el índice de tejido magro (LTI),
el índice de tejido graso (FTI), el agua extracelular
(ECW) y el paciente ángulo de fase a 50 KHz. La sobrecarga hídrica o sobrehidratación absoluta (OH, litros) del paciente es la diferencia entre el peso prediálisis y el peso normohidratado, y la sobrehidratación
relativa (ROH, %) es el cociente de la sobrehidratación
absoluta respecto al agua extracelular del paciente. La
sobrehidratación relativa nos da el porcentaje que la
sobrecarga hídrica ocupa del total de agua extracelular del paciente. Se calcula el índice de masa corporal
(IMC) como peso prediálisis/talla2.
Las determinaciones analíticas se extrajeron prediálisis y tras el periodo largo, el mismo mes en que se
realizó el BCM.
Las variables registradas en el estudio fueron: demográficas (edad, tiempo en HD, índice de Charlson
ajustado a la edad, presencia de Diabetes Mellitus y
causa de enfermedad renal); de BCM (sobrehidratación relativa, índice de tejido magro e índice de tejido
graso y ángulo de fase a 50 KHz); de laboratorio (hemoglobina, albúmina mediante el Método Bromocresol Verde, creatinina y PCR); medicación (factores es-
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timulantes de la eritropoyesis, calculando el índice de
resistencia a la Eritropoyetina o IRE); y relacionados
con el tratamiento dialítico (acceso vascular, técnica y
eficacia dialítica mediante Dialisancia iónica).
Tanto la medición con BIS como la determinación
analítica se realizaron basalmente y a los seis meses
de seguimiento. Y se seleccionó al grupo de pacientes
que presentaron un descenso en su Sobrehidratación
Relativa (ROH).
Análisis estadístico
El análisis fue realizado con el paquete estadístico
SPSS, versión 19. Se comprobó la normalidad en la
distribución de las variables continuas mediante el
Test de Kolmorgov-Smirnov, transformando las variables con distribución no paramétrica como la PCR
mediante el cálculo de su logaritmo. Expresamos las
variables cuantitativas como medias y desviaciones
estándar. Las comparaciones bivariadas se realizaron
mediante la prueba t-Student, Wilcoxon/Anova, o
U-Mann Withney/Kruskal Wallis según procediese. Se
consideró un resultado significativo cuando el p-valor
fue <0.05 (95% confianza).
Resultados
Las características clínicas y analíticas basales de la
población se muestran en la Tabla I. El 38.8% son mujeres, el 26.7% son diabéticos y el 27.9% tienen como
antecedentes la enfermedad cardiovascular siendo el índice de Charlson medio ajustado a la edad de 5.5. La
etiología más frecuente de la enfermedad renal crónica
fue la no filiada (30.5%), seguida de la nefropatía diabética (19.9%). En cuanto a la técnica dialítica y el acceso
vascular: 53.9% de los pacientes reciben tratamiento con
hemodiafiltración y 67.5% se dializan a través de fístula
arteriovenosa autóloga (FAVi) o heteróloga (PTFE).
El índice de masa corporal inicial medio es de 26.9
Kg/m2, el LTI es de 11.2 Kg/m², el FTI de 14.7 Kg/m²
y el ángulo de fase medido a 50KHz es de 4.18.
Se muestra la correlación (Pearson) entre conocidos
parámetros de nutrición y de depleción proteico-calórica (albúmina, ángulo de fase, creatinina, PCR e IRE)
con parámetros de composición corporal (LTI y FTI)
en la situación basal (Tabla II), existiendo una correlación directa entre LTI y albúmina (r=0,279 con p<0,01),

Tabla 1
Características basales
Parámetro

N

Media (DS)

Edad (años)

1369

68,78 (14,86)

Tiempo en HD (meses)

1369

47,21 (41,60)

ROH (%)

1369

10,03 (9,21)

IMC (kg/m²)

1369

26,91 (5,16)

LTI (kg/m²)

1367

11,23 (2,78)

FTI (kg/m²)

1366

14,73 (6,09

A. fase a 50 KHz

1366

4,18 (1,04)

Hemoglobina (g/dL)

1256

11,65 (1,27)

Albúmina(g/dL)

910

3,8 (0,38)

IRE (UI/Kg/sem/g/dL)

1005

9,27 (9,08)

Kt/V por Dialisancia iónica

1044

1,56 (0,57)

I.Charlson ajustado edad

1324

5,53 (1,97)

PCR

447

1,66 (1,41)

Siendo ROH: Sobrehidratación Relativa; IMC: Indice de masa corporal;
LTI: Indice de tejido magro; FTI: Indice de tejido graso; A.Fase: ángulo
de fase a 50 KHz; IRE: ndice de resistencia a la Eritropoyetina; Kt/V
medido por dialisancia iónica; I.Charlson ajustado edad: Indice de
Charlson ajustado a la edad; PCR: Proteína C Reactiva.

LTI y creatinina (r=0,368 con p<0,01), LTI y ángulo
de fase (r=0,720 con p<0,01); así como un correlación
inversa entre LTI e IRE (r=-0,134 con p<0,01), y LTI y
PCR (r=-0,089 con p<0,05).
En la Tabla III se señala la correlación entre parámetros como edad y tiempo en hemodiálisis con parámetros de composición corporal (LTI y FTI) en la situación basal, siendo inversa (coeficiente de correlación
de Pearson) entre LTI y edad (r=-0,442 con p<0,01),
LTI y tiempo en HD (r=-0,071 con p<0,01), FTI con
tiempo en HD (r=-0,086 con p<0,01); y directa entre
FTI y edad (r=0,134 con p<0,01).
Se analizaron el LTI y FTI de los pacientes en función de su género y presencia (o no) de Diabetes Mellitus, existiendo diferencias significativas entre LTI y
FTI según el género (LTI: 12,06 Kg/m² en hombres y
9,94Kg/m² en mujeres con p<0,01; FTI: 13,37 Kg/m²
en hombres y 16,84 Kg/m² en mujeres con p<0,01) y
según la presencia (o no) de Diabetes Mellitus (LTI:
10,75 Kg/m² en diabéticos y 11,42 Kg/m² en no-diabéticos con p<0,01; FTI: 16,58 Kg/m² en diabéticos y
14,04 Kg/m² en no-diabéticos con p<0,01.)

Tabla II
Correlación entre marcadores de depleción proteico-calórica
Parámetro

Albúmina (g/dL)

Creatinina (mg/dL)

IRE (UI/Kg/sem/g/dL)

A. fase 50 KHz

PCR

LTI (Kg/m²)

0,279**

0,368**

-0,134**

0,720**

-0,089*

FTI (Kg/m²)

-0,002

-0,086*

-0,097**

-0,094**

0,127**

Siendo * p<0.05 y ** p<0.01. LTI: Indice de Tejido Magro; FTI: Indice de Tejido Graso; IRE: Indice de Resistencia a la Eritropoyetina; A.fase:
Ángulo de fase a 50 KHz; PCR: Proteína C Reactiva.
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una correlación positiva entre creatinina y LTI (Tabla II).
Este resultado corrobora el hecho de que ambos representan el contenido magro del paciente, con la ventaja de
que el LTI no se ve afectado por la función renal residual
del paciente o la presencia de proteinuria5. De hecho, se
aconseja el empleo de nPCR (tasa de catabolismo proteico normalizado para la talla del paciente) en lugar de
creatinina plasmática para el diagnóstico de PEW11.
Entre los parámetros analíticos tradicionales empleados para el diagnóstico de PEW destaca la albúmina
plasmática1,11,30. Nuestro trabajo muestra una correlación
entre LTI y albúmina sérica. Ahora bien, sabemos que
los niveles de albúmina en plasma pueden verse alterados en pacientes con insuficiencia hepática, proteinuria,
grandes quemaduras, peritonitis o hiperhidratados12,31-34.
De hecho, el trabajo demuestra que el estado hídrico
influye en los valores de albúmina puesto que aquellos
pacientes con descenso en su sobrehidratación presentan
un ascenso de albúmina que no se acompaña de un incremento significativo del LTI (Tabla IV). Ahora bien, la albúmina no es sólo un excelente marcador de enfermedad
subyacente para los pacientes en diálisis, sino también
un destacado factor pronóstico33. De ahí la importancia
del paralelismo entre albúmina y LTI de nuestro trabajo,
en el que se demuestra que el LTI es fácil de obtener y se
correlaciona con albúmina sin verse alterado por la situación hídrica del paciente, quedando pendiente demostrar
la relación entre LTI y mortalidad en futuros estudios.
Entre otros factores relacionados con mortalidad y nutrición en diálisis está el ángulo de fase a 50 KHz3,22,32,.
Éste tiene una correlación positiva con el LTI en nuestro
trabajo. Segall y cols. hallaron mayor riesgo entre aquellos pacientes con un ángulo de fase menor a seis, mientras que Abad y cols. hablan de valores inferiores a ocho
y Chertow y cols. de cuatro. Por tanto, nuestra población,
con un ángulo de fase promedio de 4.1 estaría en alto
riesgo de malnutrición. Esto contrasta con la “protección” que les acarrea el elevado IMC medio de nuestra
cohorte (26.9 Kg/m²) según la Epidemiología Inversa35-39
(Reverse Epidemiology) y que podría explicarse con el
hecho de que quizá los pacientes con mayor IMC son
aquellos con ingestas proteico-calóricas más adecuadas
y mejor situación clínica6,15,40-41. Por consiguiente, queda
pendiente valorar la supervivencia de nuestros pacientes
a largo plazo para confirmar o corregir dichos valores de
referencia así como para determinar el significado biológico del ángulo de fase que por el momento, sigue siendo
incierto31.

Tabla III
Correlaciones Pearson entre parámetros de composición
corporal aportados por BCM, edad y tiempo en HD
Edad (años)

Tiempo en HD (meses)

LTI (Kg/m²)

-0,442**

-0,071**

FTI (Kg/m²)

0,148**

-0,086**

Siendo *p<0.05 y **p<0.01. LTI: Indice de Tejido Magro;
FTI: Indice de Tejido Graso.

Transcurridos seis meses, seleccionamos a aquellos
pacientes con descenso del ROH en la segunda medición de BCM. Y se analiza el cambio de albúmina
plasmática y de LTI (Tabla IV).
Discusión
A diferencia de algunos trabajos previos20-21, los resultados de nuestro estudio demuestran que el LTI aportado
por el BCM debería ser considerado un indicador fiable
de PEW por cuantificar el tejido magro del paciente y
por su correlación con criterios diagnósticos tradicionales (albúmina) y no-tradicionales (IRE y PCR) de depleción proteico-calórica (Tabla II).
El contenido magro (y graso) de los pacientes varía en
función de su edad21-24, género21, presencia de Diabetes
Mellitus21,24-25 y tiempo en HD26,24 (Tabla III) así como
por la presencia de PEW11,14. De hecho, la reducción en
la masa corporal y la masa muscular se emplean como
criterios diagnósticos “fácilmente utilizables” de depleción proteico-calórica11.
Habitualmente se emplea el IMC como parámetro de
masa corporal para el diagnóstico de PEW. Sin embargo,
el IMC se ve influenciado por la raza del paciente6 y no
existe consenso en cuanto al punto de corte asociado al
mejor pronóstico en la población en hemodiálisis12,27. Algunos autores hablan de un IMC menor a 23 kg/m2 asociado a mayor riesgo28 mientras otros hablan de 22 Kg/
m2 12,27 o de 25 Kg/m² como IMC ideal15. Y por otro lado,
el IMC no permite diferenciar el tejido graso del tejido
magro o del agua corporal del paciente29, a diferencia del
LTI, FTI y TBW (agua corporal total) aportados por el
BCM.
En cuanto a la masa muscular, se han empleado para
cuantificarla métodos como el perímetro muscular del
brazo o la creatinina plasmática29. Nosotros observamos

Tabla IV
Cambios en LTI, sobrehidratación relativa y albúmina de pacientes con descenso de su sobrehidratación tras 6 meses
Parámetro

n

T0

T6

p-valor

LTI (Kg/m )

683

11,07

11,19

NS

ROH (%)

683

13,8

7,93

0,000

Albúmina (g/dL)

337

3,74

3,79

0,021

2

Siendo LTI: Indice de Tejido Magro; ROH: Sobrehidratación Relativa; T0: situación basal; T6: situación a los 6 meses; NS: no significativo.
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Entre otros indicadores no-tradicionales de depleción
proteico-calórica destacan el Índice de Resistencia a la
Eritropoyetina (IRE)10,42-43 y la PCR4. La correlación inversa y significativa entre LTI e IRE o PCR de nuestros
resultados pone de manifiesto el impacto catabólico que
la depleción proteico-calórica tiene en la composición
corporal del paciente.
Por último, destacar la relación entre FTI y PCR del
trabajo, atribuible a la función pleiotrópica del tejido adiposo20. El tejido graso es capaz de secretar adipoquinas
como leptina, adiponectina o citoquinas. La adiponectina es una hormona secretada fundamentalmente por
adipocitos con propiedades antiaterogénicas y antiinflamatorias pero con niveles disminuidos en obesos, lo cual
podría explicar la correlación entre FTI y marcadores de
inflamación como la PCR.
En conclusión, podemos decir que el LTI aportado por
el BCM nos informa del porcentaje de tejido magro de
los pacientes y se correlaciona con criterios diagnósticos tradicionales y no-tradicionales de depleción proteico-calórica. Por tanto, puede considerarse un criterio
diagnóstico fiable de la depleción proteico-calórica en
hemodiálisis.
El seguimiento del LTI y la monitorización de sus
cambios deben formar parte de nuestra práctica clínica
habitual con el fin de identificar con la mayor antelación
posible situaciones de riesgo para nuestros pacientes
como la PEW. Si bien es cierto, se requieren estudios
prospectivos para relacionar LTI y/o sus cambios con
mortalidad.
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