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INTRODUCCIÓN: Existe evidencia creciente de la influencia positiva de la magnesemia sobre la morbimortalidad 
cardiovascular y el hiperparatiroidismo secundario en pacientes en hemodiálisis. OBJETIVO Y MÉTODOS: 
estudio transversal descriptivo en dos unidades de hemodiálisis periódica para estudiar los factores asociados a 
los niveles de magnesio sérico. RESULTADOS: se presentan datos relativos a 119 pacientes (38.7% varones, 
edad 69.1±14.73 años) en programa de hemodiálisis crónica (44.5% hemodiálisis de alto flujo, 55.5% 
hemodiafiltración online), con un tiempo medio en diálisis de 75.5±72.7 meses. El 21% se dializaban a través de 
catéter venoso central, y el 74.8% a través de fístula autóloga. Presentaban diabetes 50 pacientes (42.0%), 
siendo la nefropatía diabética la etiología más frecuente (28.6%). La media de magnesemia fue de 2.17±0.33 
mg/dL (0.89±0.14 mmol/L). El 23.5% (28 pacientes) presentaban magnesio fuera de rango, 10.7% con 
hipomagnesemia y 89.3% hipermagnesemia. Las variables asociadas con magnesemia superior a la media 
fueron: IMC (23.8±4.2 vs 26.6±3.8 Kg/m2, p=0.029), fósforo (4.7±1.4 vs 4.2±1.1 mg/dL, p=0.015), HDL-colesterol 
(51.9±14.1 vs 41.1±9.5 mg/dL), ácido úrico (5.7±1.0 vs 5.3±0.8 mg/dL, p=0.005), triglicéridos (196.1±81.7 vs 
130.9±71.0 mg/dL) y leucocitos (5719.9±1835.3 vs 6701.8±2635.1, p=0.025). Realizamos un modelo de 
regresión logística binaria ajustado a estos factores de confusión, así como edad y sexo. Encontramos que las 
variables que se asocian de modo independiente a la presencia de magnesio por encima de la media fueron: 
niveles de HDL-colesterol (HR 1.097, IC95% 1.006-1.196, p=0.036) y ácido úrico (HR 4.814, IC95% 1.507-
15.377, p=0.008). CONCLUSION: los niveles de magnesio sérico en pacientes en hemodiálisis se asocian a 
otros parámetros de nutrición, como el HDL-colesterol y el ácido úrico. Estudios prospectivos y de intervención 
permitirán aclarar en qué grado se relaciona con morbimortalidad. 

 


