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Estudio antropométrico de pacientes
en hemodiálisis

M. Quemada Jorcano, A. Sánchez Casajús

Resumen

La desnutrición es un problema clínico frecuente en hemo
diálisis. La desnutrición se asocia con un incremento de la
morbilidad, influyendo en la calidad de vida del paciente.

Se estudiaron 42 pacientes realizando una exploración físi
ca y valoración antropométrica posdiálisis (cuando el paciente
estaba en su peso seco estimado).

Se determinaron parámetros antropométricos: Peso , talla,
circunferencia de brazo, cintura, cadera y muslo; pliegues cu
táneos blcipltal , tricipital, subescapular y suprailíaco; dinamo
metria y T. A. sitólica y diastólica. Parámetros bioquímicos:
urea, creatinina , calcio, fósforo, P. T., albúmina, triglicéridos,
colesterol, ferritina y transterr ína.

Se observó correlación positiva entre BMI (índice de masa
corporal) y la circunferencia muscular del brazo.

Los pacientes en HD en Nefro-Rioja presentaron una pre
valencia global de desnutrición en torno al 60%.

La antropometria es un método sencillo , barato y reprodu
cible, para obtener indicadores del estado nutricional en los
pacientes en hemodiálisis.

Creemos conveniente realizar junto con la antropometría, la
encuesta alimentaria y criterios de funcionalidad.
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An Anthropometric study 01 patients in hemodlatysis

Malnutrition ls a clinical problem which is frequent in hae
modialysis patients. Malnutrition is associated with an íncrease
in morbility, affecting the quality of the palient's life .

42 patients were studied and a physical examination and
post-dialysts anthropometric assessment (when the patient
was at his estimated dry weight) was performed.

Anthropometric paramelers were defined : weight, size, cir
cumference of arm, waist, hip and thigh ; bicipital, trtclpitat,
subscapular and suprailiac skin folds; dynamometry and sys
tolic and diastolic bJood pressure. Bio-chemical parameters
urea, creatinine, caJcium, phosphorus, T. P., alburnin, triglyce
rides, cholesterol , terrltín and transferrin.

A positive correlation between BM1 (body mass ratio) and
the muscular circumference of the arm was found.

In the HD patients in Nefro-Rioja an overall prevalence of
malnutrition of around 60% was found.

Centro de Hemodiálisis
Nefro-Rioja. Logroño

Anthropometry is a simple, cheap, easily to reproduce me
thod, to obtain indicators of the nutritfonal state of patients in
haemodialysis .

As well as anthropometric studies, we consider it neces
sary to carry it necessary lo carry out surveys of nutritional
habits and funct ionality cr íteria .
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Introducción

La desnutrición proteico-energética es un problem a
clínico frecu ente en los paci entes en hemodi álisis (HD) .
Basándose en mediciones an tropométricas y determina
ciones bioquímicas, la prevalencia de desnutrición caló
rica se sitúa entre un 20-60% y la proteica entre un 5
70 % ( 1-5). Independientement e del indicador nutri cional
que sea utilizado, la desnutrición se asoc ia con un incre
mento de la morbimortalidad (1, 4, 6), influyendo direc
tamente en la calidad de vida del paciente hemodializado
al aumentar la susceptib ilidad a las infeccione s, la aste
nia , etcétera.

Existen múltiples causas determinantes de malnutri
ción en los pacientes en HD que pueden ser agrupadas
entre las que produ cen aum ento de los requ erimientos
proteicos y las que favorec en que la ingesta energé tica y
proteica sea insuficiente con referencia a los requeri
mientos (M. Quemado y cole cciones Nefrología en pren
sa) (7) .

En la valoración del estado de nutrición la antropo
me tría compleme nta y confiere importancia útil a otro s
indicadores nutricionales utiliz ados como son la encuesta
al imentaria, examen físico, test de laboratorio, biopsia
muscular y den sirom etr ía por doble fotón . Las medicio
nes antropométri cas son fáciles de reali zar , baratas , re
producibles y constituyen un método no invasivo y acep
tado c lín ic amen te para conocer la com posición
cuantitativa y cualitativa del organismo. En la preven-
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ción del desarrollo del Síndrome de malnutrición uno de
los objetivos primordiales es con seguir un indicador nu
tricional sensible y específico.

Por todo lo anteriormente expuesto y con el fin de
valorar e l estado nurricional de nue stros pacientes se ha
llevado a cabo un estudio de carácter transversal par a co
nocer los par ámetros antropométricos de estos pacientes.

Material y métodos

Se estudiaron 42 pacientes estables del Centro, defi
niendo como «estables» a pacientes libres de enferme
dades agudas y no hospital izados durante los seis últi
mos meses.

Las diálisis se realizaron en tres sesiones semanales
con una duración media de 10 ,5 horas/semana y flujo
medio de sangre de 300 ml/m. , habiendo utilizado filtros
de acetato de celulosa y hemophan. La dieta prescrita fue
de 37 Kcal/kg. de peso deseado/día y 1,5 gr./Kg. de peso
deseado/día de proteínas, s iendo el 50 % de éstas consi
deradas de alto valor biológico.

Se efectuó una historia clínica en la que se recogía la
filiación , el diagnóstico de base, esquema de diálisis, si
tuación clínica en los seis últimos mese s, tratamiento mé
dico y con sumo de suplementos vitam ínicos y minerales.

El material empleado en la exploración física y valo
ración antropométrica fue el siguiente: balanza (preci
s ión 0,1 Kg.), tallímetro (precisión 0,1 cm.), cinta métrica
inextensible (prec isión 0,1 cm .), lipocalibre de presión
constante (presión 0,2 mrn.), dinamómetro (precisión
I Kp/m2) y esfignornan ómetro de columna de mercurio.

Se determinaron peso , talla, circunferencia del brazo ,
cintura, cadera y muslo; pliegues cutáneos bicipital, trici
pital, subescapular y suprailíaco ; dinamometría izquierda
y derecha; signos físicos de interés nutricional en piel ,
mucosas y anejos; presión arterial sistólica y dia stólica.

Las mediciones antropométricas fueron cumplimenta
das postdiálisis cuando el paciente se encontraba en su
peso seco estimado (B). Tanto las mediciones del períme
tro del brazo como los pliegues cutáneos bicipital y trici
pital se efectuaron en la extremidad superior libre de ac
ceso vascular funcionante (B), los pliegues subescapular y
suprailíaco fueron medidos en el hemicuerpo corre spon
diente a esa extremidad. Todas las exploraciones se reali
zaron con los pacientes en ropa interior estricta. En todos
los casos la antropometría se efectuó por la misma perso
na siguiendo las normas recomendadas por la OMS (9) .

Con las medidas obtenidas se calculó la circunferen
cia muscular del brazo (MAMC), área muscular del brazo
(MAMA) índice adiposo muscular del brazo (IAM) por
centaje de mas a grasa (5 MG) e índice de masa corporal
(BMI) (la).

Hemos comparado los resultados obtenidos en las me
diciones antropométricas realizadas a nuestros pacientes
con los definidos por Alastrué y colaboradores, para la
población sana española; se han considerado como Iími-
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tes de normalidad los percentiles 5 y 95 para el mismo
grupo de edad y sexo (10) .

Se determinaron el hematocrito , hemoglobina, sodio,
potasio, urea , creatinina, calcio, fósforo , proteínas totales,
albúmina, triglicéridos, colesterol, HDL-Colesterol, fe
rritina y transferrina en el suero de los pacientes estudia
dos; se calculó la media poblacional para cada uno de
estos parámetros y la desviación típica.

En el análisis estadístico, realizado con soporte de
programa SPSS, los result ados se expresan como media y
desviación típica. La correlación entre dos variables in
dependientes se ha realizado mediante la «r de Pearson »,
considerando significativa una probabilidad menos de
0,05.

Asimismo, se expresa el porcentaje de pacientes que
mostraron alteración de sus valores con respecto a las re
ferencias de los mi smo s para ellos establecidas.

Resultados

Se estudiaron 42 pacientes, que pre sentaban una me
dia de edad de 55,5±16. El tiempo de permanencia en
hemodiális is es de 43,6 meses. Todo s los pacientes reci
bían suplementos vitamínicos del complejo B y C. Se en
contraban en tratamiento con rh-eritropoyetina 7 casos y
otros 7 eran seropositivos a anticuerpos del virus de la
hepatitis C (método ELISA) sin movimiento enzimático .

En la tabla 1se exponen los parámetros antropométricos
globales, encontrados en nuestros pacientes. El peso seco
postdi álisis difiere poco de los valore s del peso ideal que
correspondería a dichos pacientes, definiendo como peso
ideal el del mismo grupo de edacl y sexo de la población sa
na española comprendido entre los percentiles 5 y 95.

Entre las mujeres , el porcentaje de pacientes que tie
nen un valor de peso postdi álisis por debajo del valor
percentil 5 de peso para su grupo de edad y sexo es de l
70,5% (tabla IJ) ; en el 52 ,9% el valor del pliegue cutáneo
tricipital adquiere valores inferiores al percentíl 5, en el
35 ,2% para el pliegue cutáneo bicipital yen el 47 % para
la sum a de dos pliegues. Solamente el 11,4% de nues tras
pacientes presenta un valor de circunferencia de brazo
menor al percentil 5 de la población sana y el 6% en rela
ción a la circunferencia muscular del bra zo. El índice
adiposo muscular por debajo de dicho percentil se ob
servó en el 47% de las pacientes y en un 64% para el
porcentaje de masa grasa del organ ismo. EL valor del
BMl se muestra inferior en el 70 % de las muj ere s.

En los hombres (tabla III), el porc entaje que presentan
un valor de peso postdiálisis por debajo del percentil 5
para su grupo de edad y sexo es del 64 %, el 20% tant o
para el pliegue tricipital como para el sub escapular y el
24 % para la suma de dos pliegues. El 4% de los pacientes
varones presentaron un valor de circunferencia de brazo
menor al que les correspondería por su edad y sexo y un
8% en relación a la circunferencia muscular del brazo. El
índice adiposo muscular y el porc entaje de masa grasa



corporal se mostr ó inferior al percen til referencia en el
20 % de los pacientes varones, mientras que para el BMI
lo fue en un 64 % de los mismos.

En la tabla IV se muestran los valores observados pa
ra el pliegue cutáneo trícipital, la circunferenci a braquial,
la circunferencia muscular del brazo y el peso postdiáIisis
obtenidos en nuestros pacientes . Comparando estos re
sultados con los obtenidos por otros grupos de investiga
ción son muy similares especialmente con los de Ben
nett et al. (J 4).

Se observ ó una correlación positiva entre el BMI de
nuestros pacientes (calculado con el peso postdiálisis) y la
circunferencia mu scular del brazo (r""0,80, p < 0,0001 ).

Discusión

Atendiendo al peso corporal, la prevalencia global de
desnutrición en nuestro s pacientes se puede cifrar en un
67 %; si bien el peso es un parámetro sensible pero no es
específico, no indica el tipo de desnu trición predominan
te, y en los pacientes en hemodiálisis el peso postdiálisis
atiende a otros factore s, como por ejemplo la tensi ón ar
terial , que no al estado nutricional.

El peso desciende en mayor prop orción en los hom 
bres que en las mujeres, hecho con statado por otros auto
res (JI) ; la relación peso-talla, según el BMI, se encuen
tra más alterada tambi én en los paci entes varones igual
que encontraron Rayner y coIs. (12 ) en 62 pacientes he
modializados que fueron comparados con 63 controles.

Entre las mujeres se encuentra mayor por centaje de
alte ración en las medidas antropométricas que reflej an la
cantidad de grasa corp oral tal y como mos traron Cano y
cols. en su estudio reali zado , con el fin de seleccionar in
dicadores nutricionales, en 184 pacientes sometidos a he
modiálisis residentes en el sur de Francia; de igual forma,
en pacientes en hemodiálisis se repite este hecho (D).

En la composición corporal de las mujeres existe ma
yor cantidad de grasa, en sujetos sanos, que en el hombre
y por tanto ante un déficit crónico de energí a existiría un
mayor potencial para la deplección grasa. Alastru é (lO)
señaló el hecho de que los valores para el pliegue tricipi 
tal en las mujeres española s san as son algo superiores a
los obtenidos para los varon es.

Entre los varones es muy llamati va la deplección de
masa magra (alteración en la circunferen cia braquial y
en la circunferencia muscul ar del bra zo) tambi én consta
tado en pacientes australianos (J2) .

El porcentaje de pacientes desnutridos que se est ima
al utilizar la suma de dos pliegues y el que se es tima uti
lizando el porcentaje de masa grasa es coincidente, tanto
en hombres como en mujeres. As í pues , para estimar la
deplección grasa podemos utilizar tanto el por centaje de
masa grasa como la suma de dos pliegu es, siend o mis
sencillo de calcular este último parámetro.

La excelente correlación encontrada entre el BMI y la
circunferencia muscular del brazo parece indicar que si se

estudia correctame nte la relación peso/talla? pued a ser
suficiente para expresar el síndrome de desnutrición en
los pacientes en hemodiálisis cuyo car ácter es mixto , pro
teico-energético. De nuevo se pone de manifiesto la im
portancia del met aboli smo ene rgético en el paciente he
modializado , sobre todo teniendo en cuenta que
num erosos estudios han manifestado déficit energético
de la diet a media realizada por es tos pacientes (M . Que
mada y cols. , en prensa). Por supuesto, no es aconsejabl e
util izar el BMI como único índice del estado nutricion al
puesto que pued e inducir a error especialmente en pa 
cientes con sobrepeso así como en las mujeres y en los
casos que exi sta sobrecarga hídri ca ya que la masa magra
o grasa puede estar sus tituida por agua. De todas formas,
puede servir para clasificar a los pacientes y como primer
acercamiento a la valoración del est ado nutricional del
paciente en hemodiálisis. E l BMI es un índice sencillo
par a su obtención pero al igual que el peso no es especí
fico ; para obtener más información sobre la composición
corporal de nuestros pacientes y su evolución deberemos
utilizar tambi én otro s parámetros como la circunferencia
muscular del brazo o el área muscular del brazo.

Comparar estos índices con los obtenidos en pobla
ción sana dificulta mucho la valoración individual puesto
que son valores poblacional es de un colectivo cuyas ca
racterísti cas y funcion alidad orgánica son en todo punto
muy diferentes.

En suma, si querernos valorar clínicamente el estado
nutricion al de un paci ente recome ndamos utilizar pará
metros simples pero más específicos como pueden ser
por lo menos el pliegue cut áneo tricipital y la circunfe
rencia braquial.

Reci entes estudios ( 12) señalan que la antropometría
infravalora la depl ección muscular que se pres enta en los
pacientes en hem odiálisis ; en este sentido nosotros so
mos partidarios de reali zar una evaluación subje tiva glo
bal del paciente, que incluya criterios de funcionalidad,
com o por ejemplo el ecocardiograma o la dinamometría ,
además de lo s parámetros antropométricos para poder de
finir de form a más sens ible este síndrome.

A la vista de los resultados obtenidos podemos con
clu ir que los pacientes en hernodi álisis de Nefro -Rioja
presentan una prevalencia global de desnutrición en tom o
al 60%. Cuando se estudia este síndrome con más crite
rios varí a sustanci alm ente entre los hombres y las muje
res; si bien la desnutrición es mixta, en las mujeres ad
quiere un predomini o en ergético y en los hombre s
proteico . La antropometría es un método senc illo, barato y
reproducible para obtener indicadores del estado nutricio
nal en los pacientes en hemodi álisis, aunque cuenta con el
incon veniente de no existir estándares adecuados para su
valoraci ón, por lo que es precis o seguir realizando estu
dios como el pre sente para su determinación. En la pre
vención de la desnutrición en el paciente hemodializado
creemos con veniente utilizar junto con la antropometría,
la encuesta alimentaria y criterios de funcionalidad .
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TABL A 1

Características antopom étricas de 42 pacien tes
en hemodi álisis crónica

TAB LA III
Antropom etría de 25 pacientes varone s

en hemodi álisis crónica

T ABLA Il
Antropometría de 17 pacientes mujeres

en hemodiálisis crónica

'" Media ± Desviación típica
TD =o Pliegue cutáneo rricipital
BD = Pliegue cutáneo bicipi tal
MAC =o Perímetro braq uial
MAMC = Circunferenci a muscu lar del brazo
MAM A = Area muscular del brazo
IAM = Ind ice adip oso muscu lar del brazo
% MO = Porcent aje de masa grasa corporal
BM I =Indice de masa cor poral

PARAMETROS

Peso seco (K g)
Peso ideal (Kg)
T all a (cm )
TD (m m)
SD (mm)
P. Subescapular (mm)
D o s pli egues (m m)
M AC (cm)
MAMe (cm)
MAMA (cm2)
IAM
% M . G .
BMI

RESULT ADOS"

60.8 ± 12
61. 1 ±7.3

159 .8 ± 7 .5
9 .4 ± 4 .9
6. 1 ± 3 .9
9 .7±4. 1

19 .1 ± 8
26. 8 ± 3 .9
23 .8 ± 3 .3
46 .1 ± 14.4
0. 27 ± 0 .14
23 .5 ± 7 .3
23 .7 ± 4. 1

PARA METROS RESULTADOS* % Pth 5**

Peso seco (Kg) 63.5 ± 9.4 64
Talla (cm) ]63.5 ± 6.8 75
TD (mm) 3.6 ± 1.1 4
BD (mm) 9.2 ± 3.2

f
]6

P. Subescapular (mm) 19.1 ± 4.3 I 20
Dos pliegues (mm) 26.8 ± 2.5 12
MA C (cm) 23.8 ± 2.4 4
MAMe (cm) 46.1 ± 9.3 4
MAMA (cm2) 0.27 ± 0.07 16
IAM 0.27 ± 0.07 16
% M.G. 23.5 ± 6 26
BMI 23.7 ± 3 64

" Media ± Desviación típica
** Porcentaje de pacientes cuyo valor se situó por debajo de l per-

cen tilS .
TD = Pli egue cutáneo tricip ital
BD =o Pliegue cutáneo bicipi ral
MAC = Perímetro braqu ial
MA MC = Circunferenc ia muscular del brazo
MAMA = Area muscular del brazo
IAM = Indice ad iposo musc ular del brazo
% MO = Porcentaje de masa grasa co rporal
BMI = Indice de masa corpora l

PARA METROS RESULTADOS* % Pth SH

Pes o seco (Kg) 56.6 ± 14 70
T alla (cm ) IS4 ± 4
TD (mm) 12.9± 6 47
BD (m m) 7.4 ± 5 23
P. Subescapula r (m m) JO .4 ±S 35
Dos pliegues (mm) 23 .4 ± 10 47
MAC (cm) 26.6 ± 5 6
MAMe (cm) 22 .5 ± 4 O
MAMA (cm2) 4 1.8± 15 O
IAM 0 .40 ± 0 .1 47
% M. G. 26 .7 ± 8 65
BMI 23.6 ± 5 70

" Media ± Desviaci ón típica
** Por centaje de pacien tes cuyo valor se situó por debajo del per -

centilS.
TD = Plie gue cut áneo tricipital
RD =Pliegue cutáneo bicipita l
MAC = Perímetro braquial
MAMC =o Ci rcunferencia muscular de l brazo
MAM A = Area muscul ar del brazo
JAM =o Indice adipos o muscula r del brazo
% MG '" Porc entaje de masa gra sa corporal
BMI = lndice de masa corpora l

T ABLA IV
Antropometría en pacientes en hem odi álisis . Comparació n con otros estudios

TD MAC MAM C Peso seco

H M H M H M H M

Presenteestudio -n z: 42 7±2,1 ]9,9±5,8 26,7 ±2,5 26,5±5,4 24,5 ±2,4 22,5 ±4 63,5 ±9,4 56,6 ± [4
Carvounis et al. . n:: 43 16,5± [,6 24,9 ±1,9 29 ,8 ±1,5 30,21 1,2 24,3 ±0,6 21 ,0 ±4 71 ,6±5,2 63,9± ],7
Schoenfelel al.- n= ]59 10,8±0,5 15,5±8 29,4 ±0,3 27,4 ±0,5 26 ±.3 22,6 ± .4 71,31 3,5 59,5±4
Bennett elal. - n= ]]9 10,0 ±0,6 19,5 ±1 28,6±0,4 26,7 ±0,6 25 ,510,3 23,6 ±.7 70,2 ± 1 56,5 ±2
Media y desviación típica - TD =o Pliege cutáneo tricipital • MAC = Circ unfe rencia braqu ial • MAMC = Circunfe renci a muscular del brazo .
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