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INTRODUCCION La elevada prevalencia de malnutrición en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y 
la asociación existente con inflamación y arterioesclerosis (síndrome MIA) justifica la valoración y monitorizacion 
del estado nutricional desde estadios precoces de enfermedad renal. La hipoalbuminemia como marcador 
nutricional e inflamatorio es un poderoso predictor de mortalidad y de ocurrencia de eventos cardiovasculares en 
esta población. Nuestro objetivo es determinar la prevalencia de malnutrición/inflamación y estudiar las 
correlaciones con otros parámetros de riesgo cardiovascular. PACIENTES Y METODOS: Estudio descriptivo de 
pacientes con ERC estadios 3 y 4 visitados en consulta externa. Se realizó determinación analítica basal y 
MAPA. Fueron excluidos pacientes en hemodiàlisis, diálisis peritoneal, con sindrome nefrótico o hepatopatías 
asociadas. RESULTADOS: Edad media de 64 años , 73.8% eran hombres. 92% eran hipertensos, 31.2% 
diabéticos, 53.5% dislipémicos y un 26,7% estaban afectos de sindrome metabólico. La prevalencia de 
hipoalbuminemia en los pacientes con ERC en nuestro estudio fue de 7.8% frente a 0% en población sin 
insuficiencia renal (p=0.035). No encontramos diferencias significativas en el IMC ni el colesterol. La PCRu fue 
más alta en el grupo de ERC (0.51 ± 0.52, frente a 0.33 ± 0.32, p= 0.06 ). Con el estudio de MAPA se calculó el 
índice de rigidez arterial (AASI) que resultó superior (0.39 ± 0.15 vs 0.53 ± 0.15, p=0.001) en el grupo de ERC, al 
igual que la presión de pulso (PP) (50.44 ± 14.46 vs 56.59 ± 14.48, p=0.016). AASI y albúmina se 
correlacionaron (Pearson) de forma negativa (p=0.001). En el análisis de regresión múltiple AASI se mantuvo 
como variable independiente de hipoalbuminemia (p=0.048). CONCLUSION: En enfermedad renal crónica 
estadios 3 y 4 encontramos una prevalencia no despreciable de hipoalbuminemia del 7.8%, lo cual condiciona un 
aumento del riesgo cardiovascular en forma de aumento de la rigidez arterial. 

 


