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RESUMEN 
 

Prevalencia de Síndrome MIA en pacientes con Insuficiencia renal crónica  en 
Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta Especialidad  
 
Tipo de estudio: Estudio de tipo cohorte. 
 
INTRODUCCIÓN: La tasa anual de mortalidad por IRC es de 9% que es 10-20 veces 
mayor que en la población general. De hecho la tasa entre los pacientes con IRC con 
signos de inflamación desnutrición (definido como hipoalbuminemia donde el valor normal 
es de > 3.5 g/dl) (2) y ateroesclerosis (Síndrome MIA), los signos de desnutrición crónica 
de la inflamación se han reportado entre el 30 y 60% de pacientes que se dializan. 
 
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de síndrome MIA en pacientes con insuficiencia 
renal en hemodiálisis en la UMAE HE 14 de Veracruz Ver. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio tipo cohorte de pacientes portadores de 
Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis de la UMAE  y Unidades subrogadoras con un 
total de 196 pacientes, finalmente 81 pacientes complieron con los criterios. En periodo de 
tiempo del 1 julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013. Se determinó variables 
nutricionales, a través de  Bioimpedancia, bioquímicas y electrocardiografica.  Se realizó 
estadística descriptiva, con promedios, porcentajes y frecuencias. En paquete estadístico 
SPSS V 20. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron finalmente 81 (41.32 %) pacientes que cumplieron los 
criterios, del género masculino fueron 54 (67 %). La media de edad en años fue de 43.49 
(DS 16.81), de albúmina de 4.08 gr/dl  (DS 0.36),  de proteína  C reactiva de 16.38 (DS 
26.44), de la hormona paratiroidea de 557.23 pg/ml (DS 525.25). Pacientes con isquemia 
por electrocardiograma fueron 43 (53 %). La medición de grasa 27 (33 %) en masculinos, 
con un buen estado nutricio. La medición de agua 30 (37%) pacientes del género 
masculino estuvieron en un grado de normalidad. Hubo 3 paciente con Síndrome MIA 
(3.70%) de los estudiados. 
 
CONCLUSIONES: El 53% de nuestros pacientes tiene cardiopatía isquémica que fue 

debida a factores inflamatorios como proteína C reactiva y PTH está asociado a 

inflamación.  El monitoreo bioquímico,  somatometria y electrocardiográfico nos puede dar 

una información inicial para actuar medicamente de forma inmediata y detener la 

progresión de ateroesclerosis. Se requiere una cohorte con mayor número de pacientes, y 

estudio longitudinal, para conocer la prevalencia al inicio de la inclusión a la hemodiálisis y 

la posterior después su estancia prolongada (mínimo 1 año). El arsenal con que contamos 

en el laboratorio nos es suficiente por ahora para enfrentar las complicaciones y 

adelantarnos en lo posible a las complicaciones cardiovasculares que finalmente es lo que 

repercute en la vida de nuestros pacientes.  

 

PALABRAS CLAVES: insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, síndrome MIA, PCR 
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ABSTRACT 

Prevalence of MIA syndrome in patients with chronic renal failure on hemodialysis 
Medical Unit of High Specialty 
 
Type of study: Cohort. 
 
INTRODUCTION : 
The annual mortality rate is 9 % IRC that is 10-20 times higher than in the general 
population. In fact the rate among CKD patients with signs of inflammation malnutrition 
(defined as hypoalbuminemia where normal value is> 3.5 g / dl ) (2 ) and atherosclerosis 
syndrome ( MIA ), signs of chronic malnutrition inflammation photo reported between 30 
and 60% of patients receiving dialysis . 
 
OBJECTIVE : 
Determine the prevalence of MIA syndrome in patients with renal failure on hemodialysis in 
14 HE UMAE Veracruz Ver 
 
MATERIAL AND METHODS : 
An observational, descriptive , cross-sectional comparative study patients carriers of 
chronic renal failure on hemodialysis and the UMAE subrogadoras units was performed . 
In the period January 1, 2013 to September 30, 2013 . Nutritional variables were 
determined by bioimpedance , biochemical and electrocardiographic . Descriptive statistics 
were performed, with mean and standard deviation for quantitative variables and 
frequencies and percentages for qualitative variables. Spearman correlation , statistical 
significance of 0.05. In SPSS V 20. 
 
RESULTS : 
81 patients who met the criteria were included. Male patients were 54 (67 % ) and 27 

females ( 33%). The mean age in years was 43.49 (SD 16.81 ) , albumin was 4.08 g / dl 

(SD 0.36 ) of C-reactive protein of 16.38 (SD 26.44 ) , parathyroid hormone was 557.23  

pg / ml (SD 525.25 ) .Patients with ischemia by electrocardiogram were 43 ( 53%). 

Regarding the measurement of fat 27 (33 % ) male patients prevailed in a good nutritional 

state. The measurement of water 30 (37 % ) male patients were in a degree of normalcy. 

Only one patient was found with the 3 components Sx MIA 

CONCLUSIONS: 53% of our patients with ischemic heart disease was due to inflammatory 

factors such as C-reactive protein and PTH is associated with inflammation. The 

biochemical, anthropometric and electrocardiographic monitoring can give us an initial 

medically information to act immediately and stop the progression of atherosclerosis. A 

cohort is needed with larger numbers of patients, and longitudinal study to determine the 

prevalence at the beginning of the introduction, and subsequent hemodialysis after your 

extended stay (minimum 1 year). The arsenal we have in the lab is enough for us now to 

face the complications and anticipate on possible cardiovascular complications that 

ultimately is what will affect the lives of our patients. 

KEY WORDS: chronic renal failure, hemodialysis, MIA syndrome PCR. 
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INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana está compuesta por 31 Estados  con una población 

identificada en el 2005 de 103, 263,288 millones de habitantes. 

Se carece de registro de pacientes con IRC por lo que se desconoce el número preciso de 

pacientes en cualquiera de los estados. 

La IRC se encuentra entre las primeras 10 causas de mortalidad general en el IMSS, 

ocupa la octava causa de defunción en el varón de edad productiva y la sexta en la mujer 

de 20 a 59 años, mientras que por demanda de atención en los servicios de urgencias del 

segundo nivel de atención ocupa el décimo tercer lugar, el noveno en las unidades de 

tercer nivel y el octavo como causa de egreso hospitalario por defunción. 

Se estima una incidencia de IRC de 377 / 1,000000 de habitantes  y una prevalencia de 

1142 y alrededor de  52 000 en tratamiento sustitutivo. 

La población total está atendida en México por sector Salud que comprende un 62.2% por 

el IMSS, 15.1% por SSA, 11.9% por el ISSSTE, Privado 3.9%, Hospitales Militares 2% y 

4.9% por otros. 

El IMSS atiende el 80% de los pacientes de IRC a nivel Nacional. 

Se estima que sumando las poblaciones por Estado reportados por la Coordinación en 

Salud No 09-B5-61-2800/200900/1090 se calcula que hay  31,712 pacientes de 127 

hospitales generales de solo 21 Estados de la Rep. Mexicana que reportaron. 

De ese  de 31,712 pacientes se atienden en DP 20,702 (66%) de los cuales 13,042 (63%) 

en DPCA y 7,660 (37%) en DPA. En Hemodiálisis se atienden 11,010 (34%).  Las causas 

de IRC en general. 
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              Enfermedad             DP %   HD %    Promedio % 

Diabetes Mellitus 43 54 48.5 

Hipertensión arterial 17 21 19 

GMN crónica 14.4 11 12.7 

No determinada 9.2 5.6 7.4 

Riñón Poliquístico 4.7 4.3 4.5 

Malformación Vía 

Urinaria 

4 2.1 3 

Nefropatía Lúpica 3.3 1.2 2.2 

Nefropatía 

Tubulointersticial 

1.3 0.4 0.85 

Litiasis urinaria 1.2 0.3 0.75 

Vasculares 1 0.1 0.55 

Infecciosas 0.6 0 0.3 

Nefropatías tóxicas 0.3 0 0.2 

 

 

Mortalidad 

El Sx. anémico 45%, infección de acceso vascular 34%, descontrol de la HAS 28%, 

Retención hídrica 12%, ICC 9%, Hiperfosfatemia 7%. 

Empleo de acceso vascular. 

77% Mahurkar, 15% Fistula arteriovenosa interna (FAVI), 8% Permacath. 
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La prevalencia calculada para la población del IMSS 495 / 1,000,000 de 

derechohabientes. 

La sobrevida se mostró en promedio de 32 meses (17 a 63). 

El gasto médico derivado de la atención de la IRC considerando los presupuestos del 

escenario base se estimo de 4013 millones de pesos para el año de 2007, que representa 

60% del gasto total. 

La enfermedad habrá de alcanzar un incremento máximo en el número de casos en el 

2043 con una inversión de 20,000 millones de pesos y estimando un escenario 

catastrófico para el 2050 los gastos se incrementaran  a 50,000 mil millones de pesos 

cifra que será  incosteable para el instituto. 

Por lo tanto se plantea como objetivo Determinar la prevalencia de síndrome MIA en 

pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis en la UMAE HE 14 de Veracruz Ver. (1) 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

La Insuficiencia renal crónica IRC es descrita por daño renal de por lo menos 3 

meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales con descenso en el filtrado 

glomerular, manifestado por alteración en la composición de la sangre,  orina  y/o 

alteración en los estudios de imagen. 

La disminución de la función renal se define como filtrado glomerular de menos de 60 

ml/min/1.73m2 por más de 3 meses con o sin daño aparente. Según la clasificación la de 

la K-DIGO la que requiere de sustitución renal, es la etapa V que se define como la tasa 

de filtrado glomerular de menos de 15 ml/min/1.73m2 y hay 3 maneras de sustitución 

renal  1) Diálisis peritoneal   2) Hemodiálisis y   3) trasplante renal. (2) A la que nos 

referiremos en este trabajo es a la hemodiálisis.  

La enfermedad cardiovascular  (EVC) 

Es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con IRC. La tasa anual 

de mortalidad por IRC es de 9% que es 10-20 veces mayor que en la población general. 

De hecho la tasa entre los pacientes con IRC con signos de inflamación  (PCR en IRC < 

de 10 mg/dl), desnutrición (definido como hipoalbuminemia donde el valor normal es de > 

3.5 g/dl) y ateroesclerosis (caracterizado por presencia de isquemia a nivel coronario) (3)  

componentes del Síndrome MIA son similares a los que se encuentra en muchos 

pacientes con Cáncer metastásico.(4)
 

Durante los últimos 20 años la mortalidad de IRC es alarmante en todo el mundo con una 

incidencia del 20%, los factores de riesgo tradicionales no explican por completo el 

aumento de riesgo de la mortalidad. Los signos de desnutrición crónica de la inflamación 

se han reportado entre el 30 y 60% de pacientes que se dializan en Europa. (5,6) 
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La prevalencia de IRC en población de edad avanzada  en los estados Unidos en la 

actualidad es de 11% lo que significa que casi 20 millones de estadounidenses podrían 

tener esta condición, teniendo en cuenta los nuevos factores de riesgo.  (7) 

Las secuelas cardiovasculares de la uremia son potencialmente mortales y se manifiestan 

como tortuosidad, dilatación y calcificación de las arterias, incluyendo coronarias y 

válvulas cardiacas y en los urémicos los factores de riesgo se agrupan de la siguiente 

manera: 

1.- Factor de riesgo tradicional como edad, sexo, HAS, dislipidemia, DM, Tabaquismo. 

2.- Factor de riesgo únicos en pacientes con IRC como anemia, producto calcio / fosforo, 

Hormona paratiroidea (PTH). 

3.- Factores de riesgo emergentes como inflamación,  anemia, estrés oxidativo,  

incremento de los productos de la glucosilación avanzada (AGEs) y homocisteinemia. (8,9) 

Existe una asociación de factores de riesgo en este tipo de pacientes que incluyen 

desnutrición, inflamación y enfermedad cardiovascular, se tienen reportes de mortalidad 

en 7 años: 51% de mortalidad sin ningún factor de riesgo, 71% con cualquier factor de 

riesgo, 81% cualquiera de 2 factores y 96% la presencia simultánea de 3 factores. (5,6) 

El riesgo absoluto de eventos de enfermedad cardiovascular en un paciente de 30 años 

de edad, en terapia con diálisis es similar a la de un paciente de un paciente de 70-80 

años de la población general.  (7) 

La inflamación crónica se ha demostrado que se asocia con disfunción endotelial 

(disminución de oxido nítrico)  resistencia a la insulina y aumento del estrés oxidativo, 

causando ateroesclerosis. (4) 

La inflamación es un proceso biológico inducido por infección microbiana que lesiona un 

tejido, cualquiera que sea la causa que activa la respuesta inflamatoria el propósito es 

secuestrar o eliminar la causa de la perturbación para restaurar la funcionalidad o la 
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homeostasis. Si las condiciones anormales son transitorias es una respuesta aguda, si 

por el contrario las condiciones anormales se prolongan entonces la respuesta 

inflamatoria también lo hace dando lugar a una inflamación cónica. 

Microscópicamente la inflamación se caracteriza por la presencia de fagocitos, 

mononucleares y sus derivados. Los linfocitos, células plasmáticas neutrófilos, eosinófilos, 

fibroblastos, reconocen al antígeno generando una respuesta inflamatoria rápida. Para 

ellos las moléculas de superficie CD 14 detienen la producción de células inflamatorias, 

desencadenando una respuesta anti-inflamatoria en la que las células inflamatorias 

mueren por apoptosis. 

Cuando el estimulo perdura o la red anti-inflamatoria no actúa, las células inflamatorias 

prolongan su supervivencia haciéndose una respuesta crónica. (10) 

Daño endotelial. 

El endotelio vascular  es el blanco de factores aterogénicos y la disfunción endotelial se 

considera el evento inicial de la ateroesclerosis. 

Disfunción endotelial. 

La activación endotelial es un mecanismo de respuesta a una agresión que curse con una 

aumento de la adhesividad de leucocitos y plaquetas, generando la trasmigración de 

monocitos, macrófagos y deposito de lípidos al espacio subendotelial. (10,11) 

Los monocitos convertidos en macrófagos producen potentes citoquinas en las paredes 

arteriales entre ellas esta: Interleucina 1 (IL-1), Factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa), 

que amplifican los fenómenos inflamatorios activando otras células como linfocitos que 

participan en la cascada inflamatoria como la IL-6. 

El TNF alfa es un potente inductor de Factor nuclear Kappa Beta (NF KB), así como lo 

son IL-6, IL-1, con lo que se cierra un círculo de lesión inflamatoria automantenida. 
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Los marcadores de inflamación crónica más estudiados suelen ser las proteínas no 

relacionadas directamente con la lesión inflamatoria vascular, como  proteína C reactiva 

PCR, Lipoproteína A (Lp-a) y  fibrinógeno, de hecho se producen en el hígado en 

respuesta a citoquinas TNF alfa, IL-1, por lo que constituye una respuesta inespecífica ya 

que cualquier proceso inflamatorio eleva los marcadores.  (5,8,10) 

La PCR es un reactante de fase aguda, no se detecta en sanos, vida media de 4-6 hrs, 

PM de 12000 Dalton, se incrementa hasta en un 1000% en infección, sepsis e 

inflamación, se monitorea en el estres metabólico, su valor normal es < de 1mg/dl. (3) 

Los niveles elevados de PCR plantean inflamación crónica. Las infecciones persistentes 

por ej. Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, virus como Citomegalovirus (CMV), 

herpes, infecciones dentales o comorbilidades como insuficiencia cardiaca congestiva 

(ICC), enfermedad cardiaca coronaria, la acumulación AGEs puede contribuir a un estado 

inflamatorio crónico y se refleja con aumento de la IL-6 cuyo equivalente es la PCR. (6, 12,13) 

La presencia de inflamación en la población en diálisis  se define como una PCR de 

mayor de 10 mg/dl. (5) 

El costo de la medición de PCR es 4 veces menor que la de IL-6 por lo que es una opción 

más rentable en la práctica clínica. (8,12) 

Efectos protectores de citoquinas. 

Las procitoquinas o citoquinas proinflamatorias como IL-1, IL-6 TNF alfa protegen, 

controlando el estrés oxidativo donde las citoquinas inducen síntesis de superoxido 

dismutasa (SOD) fundamentalmente para el barrido de radicales libres. (6,7) 

Efectos perjudiciales de citoquinas. 

La evidencia disponible sugiere que la PCR es un índice objetivo de la actividad 

inflamatoria y con precisión refleja la generación de citoquinas proinflamatorias. 



13 
 

La PCR ha demostrado ser un predictor independiente del número de placas 

ateroescleróticas en las carótidas. La hipoalbuminemia y la inflamación han demostrado 

ser importantes predictores de mortalidad en pacientes en diálisis. (7,14) 

Se ha encontrado una correlación entre elevación de AGEs, Pentosidina y PCR. (15) 

Los mecanismos que aumentan la generación de citoquinas en la ICC son poco 

conocidas, pero se cree que la hipoxia, reducción de la perfusión tisular y la congestión 

hepática puede desencadenar la formación de citoquinas. 

La infección aguda o crónica estaba presente en la mayoría de pacientes con muy 

elevados niveles de PCR que murieron y la enfermedad cardiovascular fue la causa de 

muerte. (13) 

Los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias pueden cursar con desnutrición al 

actuar directamente sobre el tracto gastrointestinal o indirectamente provocando 

disminución del apetito y aumento del gasto energético en reposo, también aumentando 

hidrólisis de proteínas y degradación de las proteínas musculares. (12) 

Los niveles de IL-6 predicen infarto al miocardio en hombres sanos y la progresión de 

ateroesclerosis carotidea en pacientes que inician diálisis. 

En los pacientes con IRC los niveles de citoquinas son de 8-10 veces mayor que en el 

grupo de pacientes sin esta enfermedad. 

Los paciente que inician terapia de remplazo renal y presentan niveles elevados de IL-6 

tiene una tasa de mortalidad igual a la observada en pacientes con enfermedad 

metastásica. 

La elevación IL-1 evita estimulación inducida por la Eritropoyetina (Epo) actuando en los 

precursores de la médula ósea. 

La IL-1 y el TNF alfa inhibe la producción de eritropoyetina en cultivos celulares.  
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Se ha estimado que la dosis de Epo para mantener los niveles de Hb puede estar 

aumentada entre 30-70% en pacientes en diálisis con una PCR igual o mayor de 20 mg/dl 

en comparación de aquellos con una menor concentración. Es evidente que la inflamación 

debe ser erradicada en pacientes con anemia. (6) 

Estrés oxidativo. 

Los pacientes con IRC  tienen disminuida la capacidad para manejar el estrés oxidativo, 

tal como se indica por el aumento de la peroxidación lipídica y disminución de los niveles 

de antioxidantes tales como el glutatión, Vitamina E, C .(4) 

Los pacientes desnutridos con IRC tienen aumento del estrés oxidativo, las proteínas del 

plasma, lipoproteínas y sobre todo la albumina ha sido reconocida como el principal 

blanco de estrés oxidativo. (6) 

La producción de ácido Hipocloroso promueve el estrés oxidativo se ha indicado como 

mediador de ateroesclerosis en pacientes con enfermedad renal y de otro tipo. 

La enzima monoaldehido (MDA) es un marcador sustituto de uso común de estrés 

oxidativo y se ha demostrado que es un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular, 

prevalentemente en pacientes tratados con hemodiálisis. 

La Vitamina E y la Acetilcisteina (AC) reducen el número de eventos cardiovasculares en 

pacientes con IRC. (9) 

Asociación entre anemia y estrés oxidativo. 

La peroxidación de los lípidos en las membranas de los eritrocitos puede reducir su vida. 

El estrés oxidativo no se entiende completamente pero los factores tales como hipoxia y 

alteraciones en las catecolaminas pueden desarrollar un papel importante (7) 

El estrés oxidativo se ha propuesto como mecanismo de aceleración para ECV se 

observan en los IRC. (9) 

Productos avanzados de la degradación de la Glucosa (AGEs) 
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La IRC puede contribuir a la inflamación como resultado de la acumulación de 

componentes proinflamatorios o productos del catabolismo. Los AGEs resultan de la 

reacción de la glucosa y otros carbohidratos con proteínas, específicamente lisina, vía 

glucosilación no enzimática y oxidación de proteínas. Los AGEs tienen capacidad para 

activar las células mononucleares y estas inician directamente la respuesta inflamatoria y 

no son totalmente hemodializables. (6) 

La pentosidina es el producto final de la glucosilación avanzada de AGEs formado por la 

glucosilación y la oxidación que se acumula notablemente en la IRC. (16) 

Tratamiento:  

Estatinas: 

Reducen el riesgo de eventos coronarios y restaura las células vasculares, inhibiendo 

síntesis de colesterol, oxidación de lípidos e inflamación, aumentan el contenido de tejido 

inhibidores de la metaloproteinasa de matriz (MMP) que tiene un efecto estabilizador de la 

placa ateromatosa.    (6, 7, 8, 14, 16) 

Inhibidores de la Enzima Convertidora de  Angiotensina y Antagonistas de receptores de 

Angiotensina II (ECAS y ARA II. Pueden reducir efectos sobre la función endotelial, en 

células de la vasculatura lisa y procesos infamatorios. (6, 7, 8, 14, 16)  

Receptor activado de activadores de peroxisomas (PPAR) 

Pueden modular el metabolismo de lípidos, tono vascular e inflamación, modulación del 

PPAR regulando la expresión de apoproteína y diferenciación de adipocitos, así como 

proporcionar efecto antinflamatorio. Suprimiendo el factor de transcripción nuclear kappa 

beta. (6, 7, 8, 14, 16) 

Vitamina E. 

Reduce acción de neutrófilos para liberar Mieloperoxidasa  (MPO). El Tratamiento con 

vitamina E puede tener un efecto ahorrador en la dosis de Eritropoyetina. En la población 
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con IRC se demostró una reducción de IAM y otros efectos cardiovasculares pero no la 

mortalidad global con administración de vitamina E tratada 800 000 UI por día, en 

comparación con pacientes no tratados. (6, 7, 8, 14, 16) 

La pentoxifilina. 

Disminuye el TNG alfa y su disminución puede lograr disminución de la resistencia a la 

Eritropoyetina. (6) 

Membranas en hemodiálisis: 

Las membranas se clasifican de acuerdo a su biocompatibilidad, permeabilidad y 

capacidad de absorción, los dos mecanismos principales que modulan la 

biocompatibilidad son la transformación de las proteínas plasmáticas y la activación de las 

células sanguíneas.  Como resultado de esta activación se inducen la liberación de 

anafilotoxinas (C3A, C5A) y de otros productos biológicamente activos (C3B, iC3B, C5B-

C9).  El pico máximo de  C5A ocurre a los 15 min de iniciada la hemodiálisis con un 

descenso paulatino de sus niveles hasta los 90 min. 

Al inicio de la diálisis se produce una leucopenia transitoria debido a la leuco agregación  

pulmonar, que se correlaciona temporalmente con la activación del complemento.  El 

número de neutrófilos disminuye a los 2-5 min. Y alcanza su pico máximo entre los 15 y 

20 min, revirtiendo a los 60 min y al final de la diálisis se observa un rebote que alcanza 

hasta un 130% de lo que había pre-diálisis. 

Durante la diálisis se observa una importante activación de leucocitos, monocitos y 

linfocitos. La activación de esta induce liberación de citosinas (IL1, IL2, IL6 y TNF). 

La activación de la vía intrínseca de la coagulación representada por el factor XII 

cininogeno, precalicreína, calicreína y factor XI) se produce mediante la interacción de la 

sangre con la membrana de diálisis. (17) 
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Efecto de la hemodiálisis sobre el daño endotelial: Existen numerosos trabajos que 

demuestran que en endotelio ocurren dos fenómenos principales durante la hemodiálisis. 

La disminución de oxido nítrico y en incremento del estrés oxidativo, ambos contribuyen a 

la progresión de ateroesclerosis en estos pacientes. 

La esterilización con vapor se está extendiendo cada vez más para evitar las posibles 

complicaciones de oxido de etileno por ser un proceso relativamente sencillo y tener un 

costo económico menor que la radiación gamma. 

Cuando se reutilizan los dializadores se observa una menor activación del complemento y 

la neutropenia. 

Se están realizando estudios con dializadores recubiertos con vitamina E para valorar si 

su potencial efecto antioxidante puede desempeñar un papel en la reducción de la 

ateroesclerosis y sus complicaciones. (10) 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio de tipo cohorte, en las unidades de hemodiálisis de UMAE 14 

Veracruz Ver. y de la unidad de hemodiálisis subrogada al IMSS, una  selección de 

pacientes que cumplieron con criterios de inclusión  tales como ser pacientes en 

tratamiento sustitutivo definitiva o temporal de hemodiálisis, excluyendo pacientes con 

insuficiencia renal aguda, menores de 10 años, embarazadas, pacientes que tenían 

disfunción del injerto renal de menos de 3 semanas, e infectados agudos,  en total se 

estudiaron 196 pacientes, se excluyeron 6 por defunción, 3 por trasplante renal, 25 por 

falta de laboratios completos, 23 por discapacidad (no posible bioimpedancia), 10 por no 

llevar seguimiento en las unidades comentadas, 29 por exámenes no actualizados, 13 por 

modificación de tratamiento sustitutivo de la función renal (DPCA), 6 pasaron a otra 

unidad, quedando un total de 81 pacientes, los cuales complieron en su totalidad los 

criterios de inclusión. En el periodo comprendido de agosto a septiembre de 2013, se 

ordenó en la hoja de recolección de datos el nombre, número de afiliación al IMSS, edad, 

peso, talla, IMC, además de determinación por Bioimpedancia de porcentaje de masa 

magra ( músculo, grasa, agua y hueso, se tomaron además muestras, que incluían 

Biometría  hemática, Química Sanguínea (glucosa, urea, creatinina, colesterol, 

triglicéridos) Electrolitos séricos totales ( Na, Cl, K, Ca, P) albúmina, hormona 

paratiroidea, Proteína C reactiva, electrocardiograma.  

Todo esto a fin de determinar que pacientes tenían Síndrome MIA (desnutrición, 

inflamación y ateroesclerosis) definido como aquellos que reunieran albúmina menor a 

3.5, proteína C reactiva mayor a 10 mg/dl, datos electrocardiográficos de isquemia. 

Además de determinar el número de factores de riesgo para mortalidad de cada uno de 
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los individuos de la población estudiada. Previa autorización del comité local de ética e 

investigación. 

Se realizó estadística descriptiva, con promedios y desviación estándar para variables 

cuantitativas y porcentajes y frecuencias para variables cualitativas. En paquete 

estadístico SPSS V 20. 
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RESULTADOS 

 

 Se estudiaron 81 (41.32 %) del total de la población. 

 Pacientes del género masculino fueron 54 (66 %) y 27 mujeres (33%). Figura 1.  

 La media de edad en años fue de 43.49 (DS 16.81). Las características de las 

variables específicas se describen en los cuadros I, II y III. 

 Se identifico diversos Dx como causa de la IRC. DM-2 en 24 pacientes (29.6%), 

glomrulonefritis 18 pacientes (22.2%), NTI por hipertensión arterial en 17 pacientes 

(20.9%), etiología no determinada 17 pacientes (20.9%), poliquistosis renal en 4 

pacientes (4.9%), Congenita en 1 paciente (1.2%) 

 La media de albúmina fue de 4.08 (DS 0.36) solo 3 pacientes 3.70 % con menos 

de 3.5 gr/dl  Figura 2.  

 La de proteína  C reactiva estuvo elevada en 49 pacientes (60.4%) media de 16.38 

(DS 26.44). Figura 3.  Elevada en 15 pacientes (8.5%) con DM y en 9 pacientes 

(11.1%) con HAS 

 La media de la hormona paratiroidea fue de 557.23 (DS 525.25). Figura 4. Elevada 

en 47 pacientes (58%) se asocio en 13 pacientes (16%) con DM y en 10 pacientes 

(12.3%) con HAS. 

 Pacientes con isquemia por electrocardiograma fueron 43 (53 %). Figura 5. Se 

asocio en 17 pacientes (20.9%) con DM, en 8 pacientes (9.87%) con HAS, en 9 

pacientes (11.1%) con glomerulopatia, y en 7 pacientes (8.64%) con IRC de 

etiología no determinada. 
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 3 pacientes (3.70%) que reunieron  los 3 componentes de Síndrome MIA 

simultáneamente  (manutrición, inflamación y ateroesclerosis) en la población 

estudiada . 2 del sexo masculino  (2.4%) y una mujer (1.2%) 

 En 28 pacientes (34.5%) se asocio 2 factores de riesgo ( no componentes ) del Sn 

MIA, fueron PCR elevada y ateroesclerosis, 18 hombres  (22.2%) y 10 mujeres 

(12.3%) 

 Respecto a la medición de grasa mediante bioimpedancia promedio 27 (33 %) 

pacientes del género masculino prevaleció en un buen estado nutricio Figura 6.  

 La medición de agua mediante bioimpedancia fue en promedio  30 (37%) 

pacientes del género masculino estuvieron en un grado de normalidad. Figura 7. 

 El producto Ca/F tuvo una media en los pacientes masculinos de 46.03 mgr/dl en 

54 pacientes que representa el 66.6% de la muestra y en el género femenino en 

27 pacientes 33.3% la resulto media fue de 51 mgr/dl.   Cuadro IV 

 En cuanto a número de factores de riesgo (tradicional, emergente y único para 

IRC) prevaleció en la población la inflamación (emergente) y PTH elevada (único 

de la IRC) en ambos géneros. Figura 8. 

 En cuanto a la isquemia encontrada mediante electrocardiografía 43 pacientes  

(53%) predomina en hombres con 29 pacientes (35.80%)  y en mujeres con 14 

pacientes un (17.28%)  Figura 9 
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FIGURAS Y CUADROS 

 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
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n : 81 

 

 
HEMOGLOBINA 

mg/dl 
 

HEMATOCRITO 
mg/dl 

 

UREA 
mg/dl 

 

CREATININA 
mg/dl 

 

 
MEDIA 10.47 33.57 139.41 10.09 

DS 
Rango 

2.194 
6.7-14.5             

7.204 
21.8-49 

40.46 
98-212 

7.24 
5.57-15.67 

 

CUADRO I. CARACTERÍSTICAS BIOQUIMICAS DE FUNCIÓN RENAL 

 

n:81 
 

 
SODIO 
mmol/L  

POTASIO 
mmol/L 

CLORO 
mmol/L 

CALCIO 
mmol/L 

FÓSFORO 
mmol/L 

 
MEDIA 137.8 6.52 101.11 8.68 5.56 

DS 2.62 8.68 5.1 0.85 1.87 

 Rango    131-141    3.9-6.3     99-111      7.9-10           3.1-9.8 

 

CUADRO II. CARACTERÍSTICAS BIOQUIMICAS DE ELECTROLITOS 

SERICOS 

 
n:81 

 
PESO kg 

 
TALLA m 

 
IMC Kgr/m 

 

 
MEDIA 65.57 1.61 25.39 

DS 14.44 0.09 4.36 

 Rango          42-90.9          1.46-1.78               19.71-33.41 
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CUADRO III. ANTROPOMETRIA. 

 

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE ALBÚMINA  

 

 

 

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA 
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FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE HORMONA PARATIROIDEA 
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FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE ISQUEMIA POR ELECTROCARDIOGRAMA 
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FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN DE MEDICIÓN DE GRASA POR GÉNERO 
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FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE MEDICIÓN DE AGUA POR GÉNERO 

 

 

 
RELACIÓN CALCIO/FÓSFORO 

 

GÉNERO 
 

MEDIA 
 

 
n 
 

 
DS 

 

 
% 
 

 
MASCULINO 

 
46.03 

 
54 

 
18.18 

 
64 

FEMENINO 51.00 27 13.58 36 

TOTAL 
 

47.69 
 

 
81 

 

 
16.86 

 

 
100 

 

 
 
 CUADRO IV: RELACION CALCIO/FOSFORO 
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FIGURA 8.  FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD POR GÉNERO 
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Riesgo de Mortalidad en IRC próximos 7 años según número de Factores de 

Riesgo Sx MIA 
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DM 
HAS 
Dislipidemia 
 
71% 

Emergentes 
PCR 
Homocisteína 
AGEs 
Estrés oxidativo 
 
71% 

Cero  
Factor 
Riesgo 
 
51% 

81% 81% 

81% 

96% 
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FIGURA 9. ISQUEMIA POR GÉNERO 
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DISCUSIÓN 

 

Como se ha analizado en la literatura, los pacientes con Síndrome MIA tienen una 

gran mortalidad. Existe una asociación de factores de riesgo en este tipo de pacientes  

incluye los siguientes factores  desnutrición, inflamación y enfermedad cardiovascular. Las 

secuelas cardiovasculares de la uremia son potencialmente mortales y se manifiestan 

como tortuosidad, dilatación y calcificación de las arterias, incluyendo coronarias y 

válvulas cardiacas. En los urémicos los factores de riesgo se agrupan de la siguiente 

manera: 

1.- Factor de riesgo tradicional como edad, sexo, HAS, dislipidemia, DM, Tabaquismo. 

2.- Factor de riesgo únicos en pacientes con IRC como anemia, producto calcio/ fosforo, 

niveles de hormona paratiroidea (PTH). 

3.- Factores de riesgo emergentes como inflamación, anemia, estrés oxidativo,  

incremento de los productos de la glucosilación avanzada (AGEs) y homocisteinemia. (7,8) 

Se tienen reportes de mortalidad en 7 años: 51% de mortalidad sin ningún factor de 

riesgo, 71% con uno de los factores de riesgo, 81% cualquiera de 2 factores y 96% la 

presencia simultánea de 3 factores. (4,5) El riesgo absoluto de eventos de enfermedad 

cardiovascular en un paciente de 30 años de edad, en terapia con diálisis es similar a la 

de un paciente de un paciente de 70-80 años de la población general. (6) 

Este punto es el que se trata de evitar en los pacientes con hemodiálisis de nuestra 

unidad.  

De los 81 pacientes estudiados  tuvieron 1 factor de riesgo tradicional 26 pacientes 

(32.1%) de la población, con  mortalidad a 7 años  de 71%. 

2 factores de riesgo (tradicional + emergente o único para IRC) en 38 pacientes 

(46.91%) con mortalidad a 7 años de 81%.  
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3 factores de riesgo (tradicional +emergente + único para IRC) 17 pacientes  

(20.98%) una mortalidad a 7 años de 96% según la literatura. 

Un 53 % tiene ya ateroesclerosis manifestada por electrocardiogramas isquémicos, con 

diferentes grados y manifestaciones clínicas hasta con falla cardiaca. No se observo 

asociación entre bioimpedancia y cardiopatía isquémica, es decir no hay incremento de 

niveles de agua o deterioro de la masa magra en aquellos pacientes con cardiopatía 

isquémica en este estudio. 

La media de proteína C reactiva presento una media 16.38 mgr/dl siendo positiva para 

inflamación, ya que su normalidad es debajo de 10 mgr/dl en pacientes con IRC. Lo que 

nos debe hacer pensar en que en la mayoría de las veces la membrana del filtro podría 

provocar esa inflamación constante, por lo que podríamos disminuir esta inflamación en 

esta terapia, cambiando de modalidad lo antes posible a pacientes que hayan entrado al 

programa de hemodiálisis en forma temporal, añadir vitamina E, pentoxifilina, estatina, 

PPAR, probióticos como Lactobacilos Rhamnosus, control de glucosa entre otros. 

La media de hormona paratiroidea fue de 557.23 pg/ml., siendo esta elevada ya que el 

valor normal optimo  es de 150-300 pg/ml. Lo que nos hace pensar que posiblemente los 

pacientes tienen alteraciones en fosforo, siendo indicado el tratamiento farmacológico 

habitual de primera línea y pensando también en resolución de tipo quirúrgico, 

dependiendo de los valores de PTH, Ca, P, Producto Ca/P y su respuesta al tratamiento 

en casos seleccionados. Un total de 43 pacientes (53%) presentaron alteración 

incremento del P. 

La media de albúmina fue de 4.08 mg/dl lo cual es normal en esta población, que se debe 

a que la mayoría de estos pacientes no son de reciente ingreso y ya han sido 

ampliamente tratados y capacitados y sus familiares conocen la importancia de la 

adecuada nutrición.  Es conveniente recalcar que el solo hecho de presentar bajos niveles 
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de albumina se asocia con mortalidad por lo que una de las propuestas es adicionar a las 

dietas de estos pacientes alfacetoanalogos a dosis de por cada 8 kg de peso corporal una 

tab, dosis total dividida en 3 tomas, además de la dieta ya impuesta por el servicio de 

nutrición y su complemento alimenticio. Y el control de los demás factores. 

Es importante resaltar que la presencia de estos factores de riesgo incrementa la 

mortalidad por complicación cardiovascular, sin sumar el costo de las hospitalizaciones, 

exámenes,  procedimientos y medicamentos que costaran estas terapias. Es por eso que 

el hecho de estar detectando los factores de riesgo de forma precoz y constante nos 

permitiría actuar antes de que el Síndrome MIA genere mayor mortalidad en esta 

población.  

Basta la determinación de los exámenes programados en el servicio aunado a la solicitud 

de la homocisteina, proteína C reactiva como marcador de inflamación y albumina 

además de realización de valoración global subjetiva, medición de prensión de muñeca e 

idealmente bioimpedancia para determinar grado de desnutrición. 

Sería deseable contar en el laboratorio de nuestro hospital con determinación de niveles 

de la enzima monoaldehido (MDA) que es un marcador sustituto de uso común de estrés 

oxidativo, que ha demostrado que es un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular, 

prevalente en pacientes tratados con hemodiálisis. También con niveles de  pentosidina, 

que es el producto final de la glucosilación avanzada, en la que podríamos ver el nivel de 

estos productos que no son hemodializables, deseable principalmente en pacientes con 

descontrol glucémico persistente. 

 

 

 



36 
 

CONCLUSIÓN 

 

En el momento de la cohorte solo 3 pacientes presentaron simultáneamente 3 

componentes de Sn MIA, el 53% de nuestros pacientes ya tiene ateroesclerosis, la 

desnutrición ya tratada en la mayoría de los pacientes por clínicos. Los factores 

inflamatorios son positivos lo cual se demuestra en los niveles de proteína C reactiva con 

una media de 16.38 mgr/dl. Otro de los factores que puede estar influyendo es la 

elevación de la PTH y estar asociado a inflamación. 

El número de pacientes es pequeño y se requiere una cohorte con una población a 

evaluar de 500 pacientes o más. Se sugiere un monitoreo por lo menos cada 4 meses de 

los parámetros evaluados para realizar detección del síndrome MIA y su posterior 

seguimiento con la hemodiálisis crónica. 

Aun no podemos concluir con este estudio cual es el factor de mayor peso sobre el que 

debemos incidir, pero nos da una idea y es un primer paso para ajuste de nuestras 

intervenciones. Concluimos que el monitoreo bioquímico somatométrico y 

electrocardiográfico nos puede dar una información inicial y actuar medicamente, además 

comprendemos que idealmente el contar con marcadores de estrés oxidativo, es ideal, sin 

embargo el arsenal con que contamos en el laboratorio nos es suficiente por ahora para 

enfrentar las complicaciones y adelantarnos en lo posible a las complicaciones 

cardiovasculares que finalmente es lo que repercute en la vida de nuestros pacientes. 
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Albumina. 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicador 

Albumina sérica Concentración de 

albumina en suero 

Normal  > de 3.5 

 

Desnutrición leve 

entre 2.8-3.5 

 

Desnutrición 

moderada entre 2.1-

2.7. 

 

Desnutrición grave  

<  de 2.1 

gramos / decilitro 

gr/dl. 

 
Proteína C reactiva. 
 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicador 

PCR 

Proteína C Reactiva 

Concentración 

sérica de PCR 

Valor normal < 1  

 

Con estrés 

metabólico e 

inflamación > 10  

miligramos/decilitro. 

mgr/dl 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
 
 

 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
 

 

         

Edad         

Peso         

Talla         

IMC         

Bioimpedancia         

Hueso (kg)         

Magra (kg)         

Agua (litros)         

Grasa (kg)         

Hemoglobina (g/l)         

Albúmina (g/dl)         

Ca /P (mg)         

Parathormona 
(pg/ml) 

        

Proteína C 
Reactiva (mg/dl) 

        

Electrocardiograma 
Isquemia (S/N) 

        

 

 

 

 

 

 



44 
 

ANEXO 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Prevalencia de Síndrome MIA en pacientes con Insuficiencia renal crónica  en 
Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta Especialidad HE 14 Veracruz Ver. 

 
 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:   

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Luis Ricardo Estrada Díaz 

Colaboradores: Dr. Luis Filadelfo Budar Fernández 
Lic. Miguel Ángel Pedraza Zárate 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
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del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 
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