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Resumen

La elevada incidencia de mal nutrición calórico-proteica en
la insuficiencia renal crónica, su relación con una mayor mor
bimortalidad y el incremento de los pacientes diabéticos en
nuestras unidades de hemodiálisis (HD) hacen especialmente
interesante la valoración del estado nutricional en estos pa
cientes.

Se estudian los aspectos nutricionales de 31 pacientes dia
béticos (DM) (10 con DM tipo I y 21 con DM tipo 11) en programa
de HD. Para el estudio comparativo se seleccionan dos grupos
control de pacientes no diabéticos (no DM) con unas caracte
rísticas de edad, sexo y tiempo en HD similares: Grupo I de 20
pacientes (control de DM tipo 1) y Grupo 11 de 42 pacientes (con
trol DM tipo 11). Se determinan como parámetros antropométrl
cos el porcentaje de peso ideal (PPI), el índice de masa corporal
(IMC), el pliegue cutáneo trtclpital (PCT) y la circunferencia mus
cular del brazo (CMMB); y como parámetros bioquímicos las
proteínas totales, albúmina, prealbúmlna, factor C3 del comple
mento, linfocitos totales, creatinina (Crp) y urea predlálisis y
estudio Iipídico. Se recoge como parámetro de diálisis adecua
da el KTN y como tasa de catabolismo proteico el PCA.

Los DM tipo 11 presentan similares parámetros antropomé
tricos y bioquímicos que los no diabéticos, con un perfil dlell
pémlco. Los DM tipo I presentan datos antropométricos y bio
químicos de severa desnutrición, en especial proteica, con
similar perfillipidico que los controles.

Podemos concluir que los pacientes en HD con DM tipo 11
mantienen un estado nutrlclonal equiparable a los no diabéti
cos, con mayor dislipemia; mientras que los DM tipo 1presen
tan elevada prevalencia de mal nutrición, en especial proteica.
Estos datos condicionarían un mayor riesgo de mortalidad, en
el DM tipo 11 por dislipemia y en el DM tipo I por desnutrición.

PALABRAS CLAVE; Estado nutrlcional, Malnutrición proteico
calórica. Hemodiálisis. Diabetes Mellitus.

The nutritional state of diabetic patients in a periodic

haemodialysis prosramme.

The high incidence of calorle-proteln malnutrition in chro
nic renal insufficiency, tts relatlonshlp to a higher rate of mor
bidlty-rnortallty and the in crease of diabetic pattents in our hae
modialysis units (HD) rnake the assessment of the nutritional
state of these patients a particulary interesting area ot study.
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A study le carrled out en nutritional aspects of 31 diabetic
patients (DM) (10 with DM type I and 21 with DM type 11) in a HD
programme. For the comparatlve study two control groups of
non-dlabetic patlents (non DM) with similar characteristics in
terms of age, sex and period of time in HD were selected:
Group I with 20 patients (DM control type 1) and Group IJ with 42
patients (DM control type 11). The anthropometric parameters
determined were the ideal weight percentaje (IWP), tye body
mass ratio (BMR), the trlciplta! skln fold (TSF) and the muscular
arm clrcumference (MAC), and the biochemical parameters de
termined were: total proteins, albumin, prealbumin, C3 comple
ment factor, tctallymphocytes, creatinine (Crp) and pre-dlalysls
urea and lipid study. The KTN te chosen as an appropriate díaly
sis parameter and the PCR as the rate ot protein catabolism.

The DM type 11 patients are found to have anthropometric
and btochernfcal parameters whlch are similar to those of the
non-dlabetics, with dyslipemia. The anthropometric and b¡o
chemical results of DM type I reveal severe malnutrition, espe
cially in terms of protelns, with a lipid protüe similar to the con
troj groups.

It can be concluded that the nutritional state of patients un
dergoing HD with DM type 11 is comparable to that of the non
dlabetlcs, with a hiqher degree ot dyslipemia; whilst DM type 1
patients revea! a high prevalence of malnutrition, especially
with regard to protelns. These data wauld seem to determine a
higher risk of mortality, in DM type 11 due to dyslipemia and in
DM type I due to malnutrition.

KEY WORDS: Nutrlticnal state. catorte-protetn rnalnutrition.
Haemodialysis. Mellitus diabetes.

Introducción

El interés creciente hacia los aspectos nutricionalcs
del paciente urérnico viene determinado por la elevada
incidencia de malnutrición proteico-calórica en In insufi
ciencia renal crónica 1.1.. \.1.5 y por la mayor morbilidad y
mortalidad registrada en los enfermos con peores pani
metros nutricionalcs'' 7.~.

Los factores que contribuyen a esta malnutrición
comprenden alteraciones en el metabolismo proteico
energético, alteraciones hormonales. patología intercu
rrcnte y escasa ingesra originada por toxicidad urérnica.
medicamentos y dietas poco atractivas 1.". lo. 11. Mediante

SEDYT, Vol. XVI, N.' 1,199531



el tratamiento con diálisis algunos de estos factores pue
den ser parcialmente corregidos. sin embargo su influen
cia beneficiosa sobre el estado nutricional es limitada 1. H.

En los últimos años se está produciendo un incremen
to en el número de pacientes diabéticos en las unidades
de hernodiálisis": 15 aspecto que acentúa la importancia de
este tema. puesto que a los trastornos nutricionales pro
pios de la insuficiencia renal crónica y la hernodiálisis
se.van a sumar los propios de la diabetes mcllitux'v": ".

Existen pocos trabajos en la literatura que analicen el
estado nutricional en los pacientes diabéticos sometidos a
hcmoditilisis: nuestra intención es llevar a cabo un estu
dio de este aspecto considerando dos tipos de diabetes
bien diferenciados, la DM tipo 1 y la DM tipo l! u.. "'. "',

Material y métodos

Estudiamos un total de 135 pacientes en hcmodiálisis
periódica a lo largo de los años 1993 a 1995. 31 de los
cuales (el 23 (k) estaban diagnosticados de diabetes me
llitus. Diferenciamos dos tipos fundamentales de diabetes
según los criterios de la National Diabetes Data Group'" y
las recomendaciones del WHO"': la DM tipo 1. definida
como un proceso de base autoinmune con destrucción de
la célula beta pancreática y ausencia total de insulina. de
aparición brusca generalmente en pacientes jóvenes y con
importante nucroangioparí»: y la Dlvl tipo ll. caracteriza
da por alteraciones en la secreción de insulina y resis
tencia periférica a la misma. de evolución progresiva. de
sarrollada en adultos y con la macroangicpaua como
complicación principal. En total 10pacientes presentaban
DM tipo 1 y 21 DM tipo I\.

Comprobamos cómo dentro del grupo general los pa
cientes con DM tipo II tienen una edad mayor que los no
diabéticos y que los DM tipo 1y que los pacientes no dia
bélicos llevan más tiempo en HD que los pacientes diabé
ticos (tabla 1), Para evitar que estos factores. distintos a la
propia enfermedad. influyan sobre el estado de nutrición.
se seleccionaron al azar entre los pacientes no diabéticos
un grupo control de lO con edad. sexo y tiempo en HD si
milares a los diabéticos tipo 1(grupo control 11 y otro gru
po de 42 con edad. sexo y tiempo en HD similares a los
diabéticos tipo Il (grupo control II 1(tabla \I).

Se consideraron como criterios de inclusión la per
manencia en hcmodiálisis durante un período superior a 6

T\Ul.A Il

CARACTERISTICAS
DE LAPOBLACION EN HEMODIALlSIS

No Dlvl Dlvl tipo 11 Di'vltipn I P

Edad años 61.2±12 69.S±5 46,2±14 <0.05

Sexo (V/MI 57/47 12/9 6/4 NS

Meses HD 63.4±6l 28.5±1ü 22.4±12 <0.05

NS: No significativo

meses. con diuresis residual inferior a 1.000c.c./24 h. y
en situación clínica estable.

Se realizó la valoración nutricional mediante los si
guientes parámetros.

-Parámetros antropométricos:
• Porcentaje de peso ideal (pPI l. definido COI11O:

Peso seco/peso ideal (para altura. edad y sexo) x

100'" ".
" Indice de masa corporal (1MC). definido como:

Pexo seco (Kgl/tal1a~ (en metros).

" Pliegue cutáneo tricipital (PCT) en mm como VH

loración indirecta de la grasa corporal. con un pli
cómetro tipo Lange realizándose trcs determina
ciones consecutivas y tomando el valor ml.xlio~l,~:,

"Circunferencia media muscular del brazo
¡CiVHvIBl como índice de proteína somática. se
gún la formula": ~.1:

CMfvlB =: Circunferencia muscular del brazo
(CMBI - (0,314 x PCT en mm)

Las mediciones del PCT y la eMB se realizaron en el
punto medio entre acromion y olécranon tras la diálisis
de la mitad de semana en el brazo contrario al acceso
vascular. especificando si era o no dominuntc.

El PPI (expresado como porcentaje) y los valores en
pcrccntiles de ¡Me. PCT y CMMB" se contrastan entre
los grupos objeto del estudio.

Con las determinaciones de IMC. PCT. CMB y
CivllVlB se establece el diagnóstico de malnutrición según
la definición del Estudio Cooperativo de Nutrición en
Hcmodi.ilixis" que clasifica la desnutrición en leve. mo
derada o severa atendiendo al porcentaje de los valores
de estos panimctros en relación con el valor del perccntil
50 para su edad y sexo (tabla 1Il l.

TABI..\ II

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES DIABETICOS EN HEMODIALlSIS
EN RELACION CON SUS GRUPOS CONTROL

\)i\ll Control I P Dlvl 11 Contrull l P

Edad años 46.2±I4 49.6±11 NS 69.8±5 68.3±6 NS

Sexo (V/MI 6/4 11 /9 NS 12/9 23/ 18 NS

Meses HD 12.4±12 28.3±l7 NS 28.5±20 32.4±33 NS
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TABLA 111

DIAGNOSTICO DE MALNUTRICION EN BASE
A PARAMETROS ANTROPOMETRICOS

NüR1\:IAL
J punto

( (~:í: )

LEVE
.2 puntos

({,:i:)

MODERADA SEVERA
J puntos 4 puntos

((;}) ((,:í:)

En el análisis estadístico se empleó la comparación de
medias independientes mediante la T de Studcnt, la com
paración de proporciones para muestras independientes.
el Chi cuadrado para variables cualitativas y la correla
ción para variables numéricas. Se consideró estadística
mente significativa una p < O.OS. Todos los valores se
expresan como media aritmética ± desviación esuindar.

Resultados

FIGURA 1: PATOLOGIA CARDIOVASCULAR
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Observamos que los pacientes diabéticos presentan
unos índices de patología asociada significativamente
mayores que los no diabéticos en lo que respecta a enfer
medad cardiovasculur y ncurológica (tabla IV). No había
diferencias en la hepatopatía. en la osteodisuolia ni en la
situación social. La valoración clínica global tenia una
puntuación de S.2 ± 2 en los Dlvl tipo 1 frente a 2.9 ± 1..3
en su grupo control y de 5.8 ± 2,4 en los Dlvl tipo 1I fren
te a 3,4 ± 1.8 en su grupo control. Asimismo. registramos
clínica de isquemia cerebral. cardíaca o de extremidades
en el SSq, de los Dl'vI tipo 1 y en el 6SSf de los Dlvl tipo
1I. porcentajes muy superiores a los ele sus grupos con
trol. un 12% y un IS% respectivamente (Figura 1).

No hemos encontrado diferencias significativas entre
los grupos en las horas semanales de hcmodiálisis. buffer
urilizudo, ni en la eficacia de la HD determinada median-

IMC > 90 SO-90 70-S0 < 70

PCT > 90 SO-90 60-S0 < 70

CMB > 90 SO-90 60-S0 < 70

CMMB > 90 SO-90 60-S0 < 70

El estado nutricional se define COIllO:

Normal: si la suma es igual a 4 puntos
Malnuirición leve: suma entre 5-6 pUB tos
Malnutrición moderada: suma entre 7-0 puntos
Malnutrición severa: suma mayor de S puntos

¡¡dC: lndicc de masa corporal. Pf"]": Pliegue cuuincotricipitul.
C;-vlB: Circunferencia media del brazo.
C\It\IB: Circunfcrcnciu muscular del brazo

-Parúmctros bioquímicos:
.. Proteínas totales. albúmina. preulbúmina. factor

C3 del complemento, linfocitos totales.
.. Estudio lipídico: colesterol total. colesterol LDL.

colesterol HDL. Apo A. Apo B, triglicéridos e
índice atcrogénico {colesterol total/colesterol
BDLI.

La adecuación de la diúlisis se evaluó con el KT/V y
el índice de catabolismo proteico a través del PCR. Se re
cogen el número de horas semanales de diúlisis. la mem
brana y el bailo utilizado. así como la crcatinina (Crp) y
la urea prcdiálisis.

Se valora la patología asociada puntuando de Oa .3 la
patología cardiovascular, hepática, ósea. ncurológica y
situación social", Asimismo determinamos la existencia
de patología cardiovuscular severu asociada (incluyendo
isquemia cerebral. isquemia cardíaca e isquemia crónica
de extremidades l.

TABLA IV

PATOLOGIA ASOCIADA

DMI Control l l' 1)1\1 11 Coutrul Il l'

Cardiov, 2±O.S O.7±O.9 S," 2±O.9 O.S±O.7 S*
Hcpatop. OA±O.6 OA±O.7 NS OA±O.7 C)3±O.6 NS
ODR O.S±O.7 O.S±O.6 NS I±O.7 I±O.S NS
Neurol. I.I±O.S OA±O.9 S'" J.3±O.9 O.)±O.S S'"
Sil. SOl'. OA±O.S O.3±O.6 NS OA±O.) O.3±O.6 NS
Tolal S.2±2 2.9±1.3 S* S.S±2,4 .3.4±LS S'"

Cardicv: Patologfu cunhovusculur. Hcputop: Hepatopann. ODR: Ostcodistrnfiu renal. Ncurol: Patologfa ncurológrca. Sil. SIl\:: Situación social,
N"S: Diferencias no estudtsticamcutc siguificarivus. S ': Diferencias cstadisncamcntc significntivus.
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TABL\ V

CARACTERISTICAS DE LOS PARAMETROS DE DIALlSIS

DMI Contrcl I P oxiu Control 11 P

Horas !-lD 9.S±O.3 11.6±O.5 NS IO.8±U 1l.1±1 NS
Ac/Bic % 20 / 80 25/75 NS 20 / 80 16/84 NS
Cel/Sin % 40 / 60 66/44 NS 53/47 68/32 NS
KtlV Ll ±O.5 I±O.3 NS I±O.2 I±O.2 NS
PCR I±O.2 O.96±O.2 NS O.99±O.2 1.l±O.2 NS

Horas HD: Horas de diálisis por semana. Acet: Baño de acetato. Bic: Bailo de bicurbomno. (el: Membranas cclulosicus. Sin: membranas sintéticas.

te KTIV YTAC Urea. La valoración del catabolismo pro
teico mediante PCR también fue similar. Existe tina ten
dencia al mayor LISO de membranas biocornpatibles en
los diabéticos. aunque sin alcanzar significación estadís
tica (tabla V).

Dentro de los parámetros antropométricos (labia Vl )
es de destacar:

• El PPI está descendido en los D1\/1 tipo I y aumenta
do en los Dlvl tipo II con diferencias significativas
respecto a los grupos control. El IMe mantiene si
milares características.

o El PCT es mayor en los diabéticos, sin alcanzar di
ferencias significativas con los no D1V1.

• La Cl'vlMB está descendida en los DM tipo 1 y es
normal en los DM tipo Il.

Atendiendo al grado de desnutrición valorado única
mente según paramciros antropométricos, presentaron
desnutrición moderada severa el 79Sf: de los DNI tipo l. el
50.4% de los no DiYI considerados globalmente y un por
centaje menor. el 30.6% de los pacientes con DNI tipo Il
(Figura 1).

En la tabla VII se muestran los parámetros bioquími
cos analizados: entre ellos la albúmina. la prcalbúmina y
la creutininu prediálisis son menores en los pacientes con
DM tipo L no encontrando diferencias significativas en
estos valores en los pacientes con Dlvl tipo l l.

No encontramos di fcrencias sustanciales en los valores
del estudio lipídico entre diabéticos tipo 1 y su grupo con
trol. Sin embargo los DM tipo 1I presentan hipcrtrigliceri
dcrnia. descenso del colesterol !-lDL y de la APO A y ten
dencia al incremento del índice atcrogénico (Tabla VIII).

Discusión

Los pacientes con insuficiencia renal crónica en pro
grama de hcmodiálisis presentan una elevada prevalencia
de malnutrición' cuyo origen multifactorial ya hemos co
mentado ~_'>.I!I.II. La diabetes mcllitus por sí misma puede
causar mulnutricirin en relación con diversos factores: en
tre ellos destacan las alteraciones en el metabolismo glu
cídico que originan aumento de la proteolisis y lipolisis y
disminución de la síntesis proteica y de ácidox grasos. el
desarrollo de neuropatia autonómica que da lugar a tras
tornos digestivos. y la mayor frecuencia de procesos in
tercurrcntes como infecciones. problemas de acceso vas
cular, patología cardiovascular, etc. \7. IS.ll',

En la literatura existen pocos estudios que analicen
el estado nuu'icional en series amplias de pacientes dia
béticos con tratamiento dialítico. y los existentes utilizan
métodos distintos con resultados aparentemente discre
pan tes. Es de destacar el hecho de que algunos de ellos
incluyen los paciemes diabéticos en un único grupo. sin
tener en cuenta las importantes diferencias existentes tan
to en panimetros antropométricos como bioquímicos en
tre los pacientes con DM tipo 1 y DM tipo 11.

Considerando en primer lugar los purámctros antro
pométricos, distintos trabajos no encuentran diferencias
entre los pacientes diabéticos y no diabéticos:T·:?s o inclu
so aprecian un mejor nivel nutricional en la población
diahética": y tampoco recogen diferencias en la clasifica
ción global de los grados de desnuuición".

TAllL\ VI

PARAMETROS NUTRICIONALES ANTROPOMETRICOS

DMI Control! l' DM tt Control Il P

PPl 89.6±15 99,2±13 S'" I05.5±14 96.2±15 S'"
lMC 2L2±4 24.2±3 S'" 25.6±3 23.9±4 NS
PCT per 4L9±27 35.4±23 NS 42.3±25 31.2±22 NS
CMMB per IS.I±25 3S.7±24 S'" 46.1±25 36.7±23 NS

PCT pcr: Pcrcentilmcdio de PCT. Ct\'Il\lB pe!": pcrccntilmcdio de Cl\'li\'lB.
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T.·\BL\ VII

PARAMETROS NUTRICIONALES BIOQUIMICOS

Dlvl 1 Control I P Dj\·¡ 1I Control Il P

Prot tot 6.5±O.6 6.6±OA NS 6.5±O.5 6.6±O.6 NS
Albúmina 3.3±O.6 3.9±OA S* 3.8±O.9 3.8±O.5 NS
Prealb 20.7±7 32.5±S S* 25.5±7 26.8±6 NS
Crp pre 8.6±1.7 I J.9±2.8 S* 10.1 ±2.S IOA±3 NS
Urca plY 160±30 I79±33 NS I94±53 181±44 NS
C3 76.6±19 75.3±~ NS 9J.I±IO 86.5±IO NS
Linfos IA54±52 I 1.562±477 NS J.2I 2±40 I J.4IS±354 NS

Prot IOl: Proreinas rotules (gr/l l: Albúmina: Albúmina (gr/l J: Prculb: Prcalbúmina cmg/dl l: Cpr prc: Crcurinina prcdialisis (rng/dll.
Urca prc: Urea prcdi.ilisis (l1lg/dIL C~: factor J de! complemento: Linfos: Linfocitos totales (por Illtn3L

En nuestra serie esta similitud se registra entre los pa
cientes no Dlvl y los Dlvl tipo lI. con marcadas diferen
cia, en el ca", de lo, DivI tipo I (Tabla VII:

.. Los pacientes con Dlvl tipo 1I tienen tendencia a la
obesidad y al aumento del HvlC. conservan su PCT
y mantienen su ClvHvIB .

.. Por contra. los pacientes con Dlvl tipo 1 presentan
menor PPI e IivIC, mantienen el PCT y sí presentan
reducciones significativas en la CMjvIB.

Valorando la situación nutrirional según estos pani
metros antropométricos (Figura 2). ésta es similar o in
cluso mejor de los Dlvl tipo II que en los no Dlvl conside
rados globalmente (el 50,4(;( de los no Dlvl y el 30.6fj( de
los Dívl tipo U presenta malnutrición moderada-severa): y
empeora notablemente en los Divl tipo 1(con UI1 porcen
taje de mulnuuición moderada-severa del 79%).

Respecto a los panimetros bioquímicos. persisten las
deferencias entre distintas series. Se han descrito en los
pacientes diabéticos niveles dismi nuidos: .'P.. '1. .'2 o simila
res" de albúmina sérica y niveles disminuidos de Crp
prediúlisis'·:'1J y prcalbúmina".

En nuestros pacientes observamos que los D1\'1 tipo JI
mantienen similares partimetros bioquímicos que los pa-

FIGURA 2: GRADOS DE DESNUTRICION

DDM 1 EE1DM 11 ONo DM

dentes no diabéticos, mientras que en los Dívl tipo 1 se
observa un claro descenso de la albúmina. la prcalbúminu
y la Crp prcdiálisis.

Los valores de albúmina se relacionan con una mayor
mortalidad en HD·'II..'I .. '2. y consideramos relevante como
signo de desnutrición el descenso de Crp prcdialisis. La
tasa de generación de creutinina es un reflejo del conteni
do proteico sonuitico. de tal manera que en el enfermo

T\BL\ VIII

PERFIL L1PIDICO

DMI Comrol l P DI>III Coutrolll P

Coltot 181±50 202±39 NS I84±47 l73±39 NS
TG tot 132±146 156±93 NS 229±130 176±IOO S*
HDL 49±24 46.7±I9 NS 30.3±IO 35.8±12 S'"
LDL l14±38 130±36 NS I02±36 I06±IS NS
APO A ! 13±22 114±19 NS 97±27 112±15 S'"
APO B 94±30 I04±24 NS 102±S6 93±28 NS
Ind atcr 5A±1.5 4.9±1.6 NS 6.1±2,8 5.2±2.l NS

Col tot: Colesteroltotal uuu/dl l. TCI toral: Triulicéridos totales tmu/dl L HDL: Colesterol HDL unu/dh. LDL: Colesterol LDL 11l1!!/dI1.
Apo A: Apnprotcúia A (ll1g-/dli. Apo B: ApOp;O!ellla B (mg/dll. In:1 ntcr. lndicc nterogcnico (colesterol totnl/colcstcml HDLl. -
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urérnico crónico en HD. a igualdad de función renal resi
dual y características de la HD. la disminución de la crea
tinina sé rica refleja una disminución de la masa musen
lar2~,.'0 nuis que una diálisis adecuada. Sin embargo. los
niveles de prealbúmina tienen un valor muy relativo. Al
gunos autores han referido qué valores descendidos son
indicativos de mal nutrición-l. pero su utilidad en pacientes
en diálisis o en diabéticos es muy discutible al estar alte
rado su metabolismo. ya que es principalmente metaboli
zada y excretada por el riñón" y además sus valores son
inferiores en los diabéucos".

El estudio lipídico también muestra diferencias inte
resantes entre ambos tipos de diabetes. Los DM tipo 1
no presentan variaciones significativas con respecto al
grupo control. en parle quizá porque puede modificarse
por la mayor malnutrición". Sin embargo. los DM tipo II
tienen un perfil aterogénico con aumento de triglicéri
dos. descenso del colesterol HDL descenso de la APO A
(Iipoproteína "protectora" de arteriosclerosis) y aumento
del índice arerogénico, todo lo cual contribuiría a aumen
tar la incidencia de patología carrliovascular'".

Por tanto, desde el punto de vista nutricional, pode
mos hacer las siguientes consideraciones:

-Los DM tipo JI presentan mayor obesidad. man
tienen sus parámetros antropométricos y bioquími
cos y evidencian tendencia a la dislipemia.

-Los DM tipo I presentan disminución en su peso.
manteniendo del compartimento graso (valorado
por PCTl, y con un descenso de la proteína somáti
ca (valorada por el CMMB y la creatinina plasmá
tica) y de la proteína visceral (valorada por la albú
mina y de forma menos clara por la prcalbúmina).
conservando un perfil lipídico similar al del resto
de los pacientes en diálisis.

-Esta valoración nutricional tiene especial impor
tancia al relacionarse sus parámetros con una ma
yor mortalidad en diálisis. Así en relación con los
pacientes no diabéticos en HD. el DM tipo 1 tiene
como índices pronósticos de mayor mortalidad el
descenso de albúmina y de crcatinina'":":": mien
tras que el DM tipo JI presenta un mayor riesgo de
patología cardiovascular por su dislipemia".
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