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¿Es la homocisteína solamente
un indicador de inflamación?
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IS HOMOCYSTEINE ANINDICATOR OFINFLAMJ~L4TIONONLY?

Summary: Introduction. Homocystetne ts used as indícatorofínflannnatíon and so, elevoted
plasma levels should correspond with a higlier morbid-mortality. Recently some authors llave
proved that pctients with low homocysteine. ond 1011' albumin, hove íower survival thun
pottents witli normal or hig}i homocysteine, so there is a doubth ifhomocysteine only e.lpress
inflammation. In this work we contribute the relations between homocysteine and otherfac
tors ofnutrition and injlammation, in pctients in pcrítoneal dialysis. Patients and rnethods.
In cross-sectional study, we studíed a total of49 patients treoted in Perítoneaí Diatysis Unít
in OIlrhospitalfor the latter year, We measured and compared ínflammatton and nutrítion
markers. Results. ¡Ye divided the pottents according to albumín (>3.5 g/dL and <3.5 g/dL).
Low albutnin group liave ve})!1011' bornocysteíne compared to normal albumin grollp (27.9 ±
12.4 1'S. 34.2 ± 11.3;p= 0.03). There is no difference in Csreactíveproteín (CRP). Spearman 's
correlatíon is posutve in total ofpatíents and there was sígnifícant diflerences between
homocysteíne andalbumin levels (r= 0.31;p< 0,05). Correlation between CRP and homocys
tcine ts not statístically stgnifícam. In dispersal chart, there is a strong direct correkuíon
between homocystcíne and creatintne (r= 0.47; p< 0.00]), and between ltomocysteíne and
albutnín (1'= 0.3];p< 0,05). We alsofound a weaknegatíve correlation berween bomocysteíne

and CRP (1'= 0.18; p: NS) and a negattve corre/ation between CRP and albumin (r= 0.31; p
<0.05). Conclusions.Albumin, homocysteíne and CRP. all ofthem hove different expressions
accordíng to the circumstances. Hypoalbumínemia poínts out malnutrítíon and conld be a/so
associated with ínjlannnatíon markers, especially with CRP; but homocysteine, in isolation,

does not express sttuation 01' prognosis, though, apparently, it could express more sígnífi
cance associated wítli albumin than associated witb CRP, so in thís groupoJpatieJlts it should
not express 'ínflannnation'. [D,.T 2003; 24; 99-108J
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Introducción

La insuficiencia renal crónica (IRC), en

general, y lahemodiálisis (HD) y la diálisis

peritoneal (DP), en particular, se asocian

con numerosos factores de riesgo cardio

vascular [1,2]. Distintas alteraciones me

tabólicas están presentes en estos pacien

tes [3,4]. La mayoria de ellos condicionan

una elevada morbilidad y mortalidad por
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daño cardiovascular [5,6]. Numeroso es

tudios se han centrado en el papel que des

empeña en este daño, la inflamación [7

9,16] o la nutrición [1O-12];destacaen ellos

el papel de la alhúmina en la nutrición

[1l,13,14] y la proteina C reactiva en la

inflamación [9,10,15,16]. Otro factor que

se utiliza como indicador de inflamación

es la homocisteína [17,IS,22], que se ex

pone como factor causante directo e inde

pendiente de la ateroesclerosis [7,24].

Sin embargo, no está totalmente acla

rado el papel de algunos de estos facto

res. En la actualidad uno de los aspectos

más interesantes de estas dudas está alre

dedor del significado de la albúmina (Alb)

como indicador de nutrición o el de la

homocistelna (Hmc) como indicador de

inflamación. Respecto a la Alb, Stenvin

kel et al [21] muestran interesantes datos

sobre su variabilidad, especialmente la

hipoalbuminemia como indicadorde mal

nutrición, hasta el punto de poder expli

car que puede haber 'dos tipos distintos

de malnutrición (tipo 1y tipo !I)'; el tipo

1 asociado al síndrome urémico,pe,. se,

con la hipoalbuminemia menor y escasos

indicadores de inflamación -proteína C

reactiva (PCR) y otras citocinas, menos

elevadas-; mientras que el típo !I se

manifiesta como una respuesta inflama

toria pura, con marcada hipoalburnine

mia y mayor presencia de indicadores de

inflamación. Por lo tanto, la hipoalbumi

nemia podría expresar malnutrición o

inflamación conforme a otros factores

presentes en el sujeto. En cuanto a la ho

mocisteína, Suliman et al [17] exponen

interesantes datos sobre la expresión de

la homocisteína en el contexto de la in

flamación y nutrición, especialmente al

demostrar que los pacientes normonutri

dos, con la albúmina normal, tienen pre

dominantemente niveles de homocisteí

na elevados; lo que expresa una incon

gruencia entre nutrición e inflamación;

mucho más cuando demuestran que los

pacientes con 'hornocisteína baja y albú

mina baja tienen menor supervivencia que

los pacientes con homocisteina normal o

alta' (supuestamente estos últimos esta

rían en una situación inflamatoria mayor

y por tanto con peor pronóstico).

La mayor parte de los datos que se

han aportado en los trabajos precedentes

pertenecen apacientes en HD; dicha com

probación es casi inexistente en pacien

tes en DP. En el presente trabajo quere

mos comprobar si Alb y Hmc se expre

san más en relación con la nutrición o la

inflamación, en pacientes en DP. Para

ello medimos y relacionamos estos fac

tores entre sí, especialmente laPCR, cuya

expresión como indicador de inflama

ción no presenta dudas actualmente.

Comparamos asimismo otros factores

indicadores de la situación de los pacien

tes o que también se consideran expre

sión del daño vascular.

Pacientes y métodos

Diseño básico

Estudio observacional, transversal, de la

población adulta, de ambos sexos, aten

didas en la Unidad de DP de nuestro hos

pital durante este último año. Los crite

rios de inclusión fueron disponer de los

datos analíticos adecuados para las medi

ciones, que se realizaron en los dos últi

mos meses del año. Se excluyeron los

.......................................................
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Tabla 1. Valores medios de losparámetros utilizados,

Referencia N Valor medio Desviación

Sexo H: 27 - M: 22 49

Diabetes Si: 10 - No: 39 49

Mesesen DP 72,7" 81 49

IMC < 23 49 26,9 ± 4,2 Alterado

Hb > 11 49 12,6" 3,2 No

Ácido úrico < 5.7 mg/dL 49 6,2" 1,2 Alterado

Creetinina < 0,9 mg/dL 49 8±3 Alterado

TGL < 200 mg/dL 49 139 ± 85 No

HDL > 45 mg/dL 49 47,5 ± 10,2 No

LDL < 190 mg/dL 49 98,1 ± 34 No

Lpla) < 25 md/dL 49 40,8 ± 36,5 Alterado

Bicarbonato > 20 mEq/L 49 24,9 ± 3,2 No

PTH < 53 pg/mL 49 165" 216 No

Albúmina IAlbl > 3,5 g/dL 49 3,3" 2.7 Alterado

PCR < 5 mg/dL 49 13.7 ± 23.4 Alterado

Hornocisterna <20 ~M/L 49 30.4 ± 12 Alterado

pacientes que no llevasen un minimo de

tres meses en DP,

Protocolo del estudio

Siguiendo la línea de revisión habitual,

los pacientes se atienden en la Unidad de
DP del hospital, una vez cada mes o cada

dos meses, donde se realiza exploración

física completa, determinaciones analíti

cas generales, en sangre, líquido perito

neal y orina, De la exploración física cuan

tifícamos el indice de masa corporal

(IMC), por peso y talla. De la analítica en

sangre, utilizamos, creatinina, ácidoúri-

co, HDL,LDL, TGL, Lp(a), bicarbonato,

PTH, PCR, Hmc y Alb.

Análisis estadisticos

Se utilizaron las medidas de dispersión

habituales; se halló la media, mediana,

desviación estándar (DE), máximo y mi

nimo. Para datos cuantitativos se compa

raron medias independientes, utilizando

el test no paramétrico U de Mann-With

ney. Para variables cualitativas aplicamos

chi al cuadrado. Posteriormente analiza

mos la correlación entre las distintas va

riables mediante el estudio de correlación

DYT2003: 24 12):99-IOS 101
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de Speannan. Los análisis se realizaron

utilizando el paquete estadístico SPSS.

Tabla 11. Valores medios, según grupo de albúmina normal y albúmina baja.
La diferencia más significativa se encuentra en el valor medio de la homo
cistefna (p= 0,03)'

31 (63%), Mostramos los valores medios

y su significación estadísticas. Sólo exis

ten diferencias en los meses en DP y en el

valor de la Hmc. Los pacientes con Alb

baja llevan mucho más tiempo (89 ± 90

frente a 46 ± 52 meses) en DP que los

pacientes conAlbnonnaL Igualmente, los

mismos pacientes de Alb baja tienen la

Hmc muy baja (27,9 ± 12,4 frente a 34,2

Albúmina Albúmina P
>3,5 In= 181 <3,5 In= 311

55 ± 21 57 ± 18 NS

H: 10- M: 8 H: 17-M: 14 NS

46 ± 52 89.5 ± 90 0,04

Sí: 3 - No: 15 Si: 7 - No: 24 NS

Sí: 8 - No: 10 Sí: 6- No: 23 NS

25,3 ± 5,2 24,6 ± 3,7 NS

12,3 ± 1,9 12,8" 3,9 NS

6,5 ± 1.2 6,1 ± 1,3 NS

8,1" 3 7,7 ± 2.4 NS

126 ± 56 143 ± 97 NS

46,9 ± 8,8 47,8" 11,9 NS

93,8 ± 31 101" 36 NS

41,5±29 40,6 ± 41.8 NS

24,3" 2,8 25,5" 3,3 NS

131,7 ± 161 188 ± 244 NS

Resultados

La población del estudio estaba formada

por 60 sujetos, que se trataron mediante

DP durante el año en curso. Se excluye

ron 11 sujetos por no disponer de la tota

lidad de las muestras a comparar, o no

llevaban un mínimo de tres meses enDP.

Los datos finales pertenecen a 49 pacíen

tes, de entre 22 y 84 años (media 56 ±

19), de ellos 27 hombres y 22 mujeres.

El tiempo en DP fue de 72 ± 81 meses

(minimo tres meses, máximo 440). Se

trataron con DPCA 35 pacientes (71%)

(19 H Y16 M) ycon DPCC 14 pacientes

(29%) (8 H Y6 M). De los 49 pacientes,

36 (73%) no utilizaban icodextrina, y 13

(27%) sí la empleaban; en DPCA no la

utilizaban 28 y sí 7; en DPCC no la uti

lizaban 8 y sí 6.

El valor medio de los parámetros que

se utilizaron se exponen en la tabla J,en la

que se aprecian diversas alteraciones COn

relación a los valores de referencia de

nuestro centro. El valor medio de Alb de

estos pacientes se mide en 3,3 ± 2,7; es

baja en 31 pacientes (63%) y normal en

18 (37%). El valor medio de la Hmc de

estos pacientes es de 30,4 ± 12, es alta en

37 (76%) ynonnal en 12 (24%). El valor

medio de la PCR de estos pacientes se

mide en 13,7 ± 23,4; es alta en 27 (55%)

Ynormal en 22 (45%).

Considerando el valor normal de Alb

en 3,5 g/dL o más, establecemos dos gru

pos de pacientes (Tabla JI); los de Alb

norrnal l S pacientes (37%) y deAlb baja

Edad

Sexo

Meses en DP

Diabetes

leodextrina

IMC

HB

Ácido úrico

Creatinina

TGL

HDL

LDL

Lpte)

Bicarbonato

PTH

KT/V

PCR

Homocisteína

12,7 ± 15,2

34,2 ± 11,3

14,6 ± 27

27,9" 12,4

NS

0,03

......................................................
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Tabla 111. Correlación de Spearman en un grupo de albúmina normal.

Variables Edad IMC Meses Creetinina Ácido TGL HDL
(valore r) en DP úrico

IMC 0,61"

Meses en OP

Creetinina '0,61 '

Ácido úrico ·0,56

TGL 0,54'

LDL 0,69' 0,53 a

Lptal .0,61 b

HDL

Hcmocistelna ·0,54 ' 0,67 b -0,51 a

PCR 0,57 a 0,51 a

a p-e 0,05; b pe O,Ol Resto no significativo.

Tabla IV.Correlación deSpearman enungrupo de
albumina baja.

Variables Edad IMC Crea- LDL
(valor= rl tinina

IMC 0,41 a

Meses en DP

Creatinina .0,48 b

HDL 0,63 e

Homocisteína

PCR 0,45 0 ·0,36 a

a p-e 0,05; b p-e 0,01; e p-e O,OOl Resto no sig-
nificatlvo.

± 11,3), en comparación con los norma

les; ello es estadísticamente significativo

(p= 0,03). No se encuentra díferencia en

los valores de la PCR.

En la tabla 1Jl se muestra la correla

ción de Speannan para algunos de los

parámetros que se utilizaron en el grupo

de Alb normal. La Hmc se correlaciona

negativamente con la edad (r= 0,54; p<

0,05) y la HDL (r= 0,51; p< 0,05) Yposi

tivamente con la creatinina (r= 0,67; p<

0,01). La PCR está positivamente corre

lacionada con el IMC (r= 0,57; p< 0,05)

y TGL (r= 0,51; p< 0,05).

En la tabla IV se muestra la correla

ción de Speannan para algunos de los

parámetros que se utilizaron en el grupo

deAlb baja, La Hmc no tiene correlación

significativa con otros factores, La PCR

está positivamente correlacionada con la

edad (r= 0,45; p< 0,05) Ynegativamente

con la Cr (r= 0,36; p< 0,05),

La tabla V muestra correlaciones de

Alb, Hmc y PCR. En (a) para todos los

pacientes, donde resulta una correlación

DyT 2003; 24 (2); 99·108 103
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TablaVb. Correlación de Spearman entre Hmcy
peR, entre lospacientes conAlb normal. Laco
rrelación entre Hmc y PCR (r:::: 0,15) no es signi
ficativa.

Tabla Ve. Muestra la correlación de Spearman

entre Hmc y PCR, entre los pacientes con Alb
baja. Lacorrelación entre Hmcy PCR{r=0,13)no
es significativa.

TablaVa. Correlación de Spearman entre todos
los pacientes de Alb, Hmc y peRo La Hmc tiene
correlación positiva, significativa conlaAlb(r= 0,31;
p-e 0,05). Las correlaciones entre Alb y PCR (r::::
0,16)o peR y Hmc(r=0,13) noson significativas.

Variables (valor: r)

Hmc

Hmc

Hmc

PCR

-0,13

PCR

PCR

-0,13

-0,16

Alb

0,31 a

PCR

Hmc

Hmc

PCR

Hmc

Variables (valor: n

PCR -0,16

Alb

Variables
{valor= rl

positiva, significativa, de Hmc con laAlb

(r= 0,31; p< O,OS). Las correlaciones en

treAlb y PCR(r= 0,16) oPCRy Hmc (r=

0,13) no son significativas. En (b) se

muestra la correlación entre Hmc y PCR,

entre los pacientes con Alb normal. La

correlación entre Hmc y PCR (r= O, IS) no

es significativa. En (e) se muestra la co

rrelación entre Hmc y PCR, entre los pa

cientes conAlb baja. La correlación entre

Hmc y PCR (r= 0,13) no es significativa.

En las figuras I a 4 se muestran, como

diagramas de dispersión, las distintas re

laciones, entre Hmc, Cr, Alb yPCR. En la

figura I se aprecia una fuerte relación

positiva entre Hmc y Cr (r= 0,47; p<

0,00 1); a mayor Hmc, mayor Cr. En la

figura 2 se muestra una fuerte relación

positiva entre Hmc y Alb (r= 0,31; p<

O,OS); pacientes con más Alb expresan

mayor valor de Hmc. Sin embargo, en la

figura 3 se aprecia una débil relación ne

gativa entre Hmc y PCR (r= 0,18; p: NS),

es decir, los valores crecientes de una se

acompañan de pequeños descensos en la

otra. La figura 4 muestra una clara rela

ción negativa entre PCR y Alb (r= 0,31;

p< O,OS), como corresponde al efecto de

mayor inflamación a menor albuminemia.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran

que los pacientes en DP tienen, al igual

que los de HD, numerosas alteraciones

relacionadas con el riesgo cardiovascular

(Tabla ¡). La Alb, Hmc y PCR muestran

valores claramente alterados. Al dividir a

los pacientes entre normoalbuminémicos

e hipoalbuminémicos -teórícamente nor-

monubridos y malnutridos- (Tabla II), el

valor de la Hmc es mayor en los pacientes

con Alb normal que en pacientes con Alb

baja. Mientras que para los mismos gru

pos la PCR se muestra más elevada en el

grupo de pacientes de Alb baja que en

pacientes con Alb normal. Estos resulta

dos se engloban claramente con los que

expresan Stenvinkel et al [21] y Suliman

.......................................................
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et al [17J, según la clasificación que refie

ren estos autores.

Al medir la correlación de Pearson,

en el grupo de albúmina normal (Tabla

IlI) la Hmc se correlaciona negativamen

te con la edad y la HDL, y positivamente

con la creatinina. Podria decirse que los

pacientes normonutridos son más jóve

nes y tienen una Cr mayor en relación

con la mayor masa muscular y mejor nu

trición. En este mismo grupo, 1aPCR está

positivamentecorrelacionadaconel IMC,

es decir, los pacientes con sobrepeso tie-

nen mayor actividad inflamatoria, y es

tos pacientes se incluyen entre los nor

monutridos. Cuando la correlación se

mide entre Hmc y PCR, en los pacientes

conA1b normal dicho resultado no es sig

nificativo (r= 0,15; p=NS). Es decir, en

este grupo deA1b normal, el indicador de

nutrición es la A1b,en algunos casos aso

ciada con la Hmc, mientras que la PCR

seguiría expresando inflamación, inde

pendiente de la Hmc.

Las mismas correlaciones, en el grupo

de albúmina baja (Tabla IV), la Hmc no
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tiene correlación significativa con otros

factores, parece como si la expresión do

minante correspondiera a laAlb o a otros

parámetros. La PCR está positivamente

correlacionada con la edad y negativa

mente con la Cr, es decir, los pacientes

mayores y malnutridos muestran una

mayor actividad inflamatoria. La correla

ción entre Hmc y PCR, entre los pacientes

conAlb baja, no es significativa, como si

en la desnutrición la expresión de infla

mación siguiera marcada por la PCR, sin

relación o asociación a la Hmc.

Cuando lacorrelación semideentreAlb,

Hmc yPCR, en todos los pacientes, normo

e hipoalbuminémicos (Tabla V), la Hmc

tiene una correlación positiva, significati

va, con laAlb, mientras que la correlación

entreAlb y PCR es débil y no significativa

estadisticamente. Es decir, de nuevo Alb y

Hmc se muestran como indicadores aso

ciados de nutrición y laPCR como un fac

tor independiente de inflamación.

En los gráficos de dispersión (Figs. 1,

2, 3 y 4) se muestran significativas rela

ciones entre los distintos factores que se

han utilizado. Todos son expresiones grá

ficas, coincidentes con los valores y co

rrelaciones expresados anteriormente y,

enalgunoscasos, unareproducción exac
ta de los que publicó Suliman [l7]. La

fuerte relación positiva entre Hmc y Cr

(Fig. 1) indica que la Hmc se relaciona

con mayor Cr y ambas con mayor masa

muscular y nutrición. Una fuerte e intere

sante relación positiva entre Hmc y Alb

se muestra en la figura 2; pacientes con

más Alb expresan mayor valor de Hmc o,

por el contrario, el mayor valor de esta

Hmc, supuesta expresión de inflamación,

no está en relación con la desnutrición.

Por otro lado, en la figura 3 se aprecia una

débil relación negativa entre Hmc y PCR;

es decir, los valores crecientes de una se

acompañan de pequeños descensos en la

otra, o unamayorindicaciónde inflama

ción, expresada por laPCR, no se expresa

por la Hmc. La figura 4 muestra una clara

relación negativa entre PCR y Alb, como

corresponde al efecto de mayor inflama

ción a menor albuminemia.
Hasta este punto los datos, que aporta

mos, siguen coincidiendo con los que

muestran Stenvinkel [21] y Suliman [17].

En el primer caso, respecto a los pacien

tes malnutridos, en los que la expresión

dominante es una PCR elevada y por ello

un estado inflamatorio. En estas relacio

nes no está incluido el valor de la Hmc,

queno expresaunapresenciasignificati
va en estadesnutrición y, sin embargo, se
muestra mucho más relacionado con la

normonutrición. Ello a su vez coincide

con las datos del trabajo de Suliman, en

cuanto a que los pacientes, en HD, con

Hmc baja « 24 ¡.tMlL) (supuesto estado

no inflamatorio), tienen peor superviven

cia que los de Hmc elevada (supuesto

estado inflamatorio). La Hmc baja se ex

presa fuertemente en desnutrición, máxi

me cuando se relaciona tan claramente

con la Alb (r= 0,31; p< 0,05). Es decir,

respecto a la Hmc, un valor elevado de

ésta deberia tener menos valorpronóstico

de inflamación que el que pretende ex

presar como indicador de nutrición.

En conclusión, aunque en nuestro es
tudio no hemos cuantificado la supervi

vencia de pacientes, con relación a los
factores expuestos, Alb, Hmc y PCR, tie

nen expresiones distintas según las cir

cunstancias que le rodean. La hipoalbu-

106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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rninemia expresa desnutrición y puede,

además, estar asociada a factores de ex

presiónde inflamación, especialmente con

la PCR; pero la homocisteina, por si sola,
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¿ES LA HOiVIOCISTEÍNA SOLAMENTEUNINDICADORDE INFLAMACIÓN?

Resumen. Introducción. La homocisteina se utiliza como indicador de inflamación, por lo que
los niveles elevados deberían corresponder a una mayor morbímortalídad. Recientemente al
gunos autores demuestran que pacientes con la homocisteina baja y la albúmina baja tienen
menor supervivencia que los pacientes con la homocisteino n0/111al o alta, con lo que dejan la
duda de si la homocisteina solo expresa inflamación. En esta comunicación aportamos las
relaciones de la bomocisteína COll otrosJactares de nutrición e inflamación en pacientes en
diálisis peritoneal. Pacientes y métodos. Estudio transversal, de /lnapoblación adulta, atendi
das en la Unidad de Diálisis Peritoneal de nuestro hospital durante este último mio. Medimos
y comparamos los parámetros indicadores de inflamación y nutrición. Resultados. Dividimos
un total de 49pacientes según la albúmina (> 3,5 g/dl.» <3,5 g/dL). Los de albúmina baja tienen
la bomocísteinamuy baja en comparación con los normales (27,9 ± 12,4frente a 34,2 ± 11,3;
p= 0,03). No hay diferencia en la proteína C reactiva (PCR). En el total de pacientes, la
correlación de Spearman es positiva y significativa entre la homocísteina y la albúmina (r=
0,31 ..p< 0,05). Las correlaciones entre la PCR y la homocisteina no S01l significativas. En
diagramas de dispersión, hay unafuerte relación positiva entre la homocísteina y la creatinina
(1'= 0,47,' p< 0,001), Y entre la homocisteina y la albúmina (1'= 0,31; p< 0,05). También se
aprecia l/na débil relación negativa entre la homocisteina y la PCR (r= 0,18; p: NS) y una clara
relación negativa entre la PCRy la albúmina (r= 0,31; p< 0,05). Conclusiones. La albúmina,
la homocisteína y la PCR tienen expresiones distintas según las circunstancias que le rodean.
La hípoalbuminemia expresa desnutrición y puede, además, estar asociada aJactares de expre
sión de inflamación, especialmente con la PCR, pero [a ltomocisteina, por sí sola, no e:"presa
situación opronóstico, aunquepuede expresarmucho valor asociada a la albúmina, al parecer,
mucho más que asociada a la PCR, por lo que en ese grupo de pacientes no debería expresar
'inflamación '. [DrT 2003; 24: 99-108J
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