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OBJETIVO: estudio de morbi-mortalidad en un grupo de pacientes en DP según el estado nutricional. MATERIAL 
Y MÉTODOS Se estudian 61 pacientes estables en DP (>6m). En el momento basal y a los 12m, se recogen 
datos demográficos,clínicos y analíticos para poder calcular diferentes scores de malnutrición y se realiza 
Bioimpedancia por espectroscopia. Los scores estudiados son: el MIS y el CUN-BAE. Se recogieron todos los 
episodios relacionados con morbimortalidad RESULTADOS De los 61 pacientes, 64% eran hombres. La edad 
mediana era de 57,95 años (DE 14,3) El seguimiento medio fue de 24 meses (+8). La etiología de la Insuficiencia 
renal más frecuente eran las GN. El 57,4% tenían dos comorbilidades más a la insuficiencia renal, el 11,5% tres, 
el 29,5 solo una. En los dos momentos del estudio, se hace Bioimpedancia (BIS multifrecuencia, se aplica el 
score MIS y el CUN-BAE. Con ellos se hace el diagnostico de PEW en los dos puntos del estudio. Los datos del 
grup se recogen en la tabla siguiente IMC<16,5 IMC>30 CUN under CUN obesi PEW FTI LTI BMI Inicio (n=61) 
1,9% 24,8 5,7 34 3,3 13,5+6 13,2+3,4 27,3+4,9 12 m (n=53) 2 % 23 6,2 38 3 14+5,9 12,8+2,7 29,2+11,05 En 
cuanto a la evolución, se registraron ocho casos de éxitus: dos por neoplasia y el resto por patología 
cardiovascular. Exceptuando los dos casos de éxitus que eran pacientes jovenes (42 y 51 años) la mediana del 
resto era de 77,5 años. La supervivencia global del grupo es de 3,9 años (IC 95% 3,4-4,34). A los dos años, del 
70% CONCLUSIONES - El porcentaje de pacientes con criterios de desnutrición es muy bajo. - No se producen 
cambios significativos, al menos, a doce meses de seguimiento. - No existe correlación entre ningún parámetro 
nutricional y la posibilidad de éxitus. 

 


