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Introducción: La mortalidad de los pacientes en hemodiálisis (HD) persiste elevada pese a las mejorías en las 
técnicas de HD, siendo principalmente por causas cardiovasculares (CDV) e infecciosas. Algunos estudios han 
sugerido que las alteraciones en el sistema inmune podrían jugar un papel a través de la relación entre la inmunidad e 
inflamación y el aumento de infecciones. Objetivo: Analizar la relación entre las PL sobre la mortalidad global y CDV 
en una población en HD. Material y métodos: Estudio observacional y prospectivo que analizó la influencia de las PL 
(linfocitos totales, CD3+, CD4+, CD8+, CD56+ y CD19+) sobre la mortalidad global y CDV en una unidad de HD. PL 
fueron determinadas en el momento basal y un año después. Los pacientes se siguieron durante 5 años. Resultados: 
Se analizaron 104 pacientes (51% varones) con una edad media de 64,8±15 (54-78) años. El seguimiento fue de 18 
(7-47) meses. 55 pacientes (52,8%) fallecieron, siendo las principales causas las CDV (40%) e infecciosa (29,1%). Se 
observó linfopenia absoluta en 45,2%, CD3+ 40,4%, CD4+ 36,5%, CD8+ 11%, CD56+ 9% y CD19+ 57,7%. En la 
determinación realizada un año después, todos los recuentos estaban más bajos excepto los CD56+. La 
supervivencia al final del seguimiento fue inferior en los pacientes con CD19+ < 100 células/ µL (16,5% vs 54%, 
p=0,003). En el análisis multivariable, la edad, el antecedente de enfermedad CVD, el índice de Charlson, Kt/V < 1,2 y 
el recuento de CD19+ < 100 células/ µL en el momento basal y al año, fueron los factores asociados a la mortalidad 
global. El recuento de CD19+ < 100 células/ µL se asoció con la mortalidad CVD. Conclusiones: La linfopenia CD19+ 
es frecuente en HD y podría ser un factor independiente de mortalidad global y CVD. Se necesitan más estudios para 
confirmar estos resultados.	


