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Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan una elevada mortalidad, sin haberse identificado en 
la  fecha actual todos los actores implicados en este proceso. Se ha sugerido que diversas linfopenias podrían  
relacionarse con dicha mortalidad. 
 
Objetivo: Estudiar la relación entre la linfopenia y sus distintas poblaciones linfocitarias y la mortalidad en los 
pacientes en HD tras 5 años de seguimiento. 
 
Material y Métodos: Estudio de cohortes prospectiva que incluye 110 pacientes en HD con medición basal de 
poblaciones linfocitarias. Seguimiento de los pacientes hasta fallecimiento, trasplante o cambios de 
centro/técnica durante 60 meses. 
 
Resultados: La edad media fue de 62.5?17.2 años, 65.5% varones. El índice de Charlson fue de 7.6?3.6. El 22% 
había recibo un trasplante, 30% tenían patología tumoral y el 35.5% eran diabéticos. Los pacientes había 
recibido tratamiento renal sustitutivo de cualquier tipo durante 24 (7.5-50) meses, siendo 22 (7-44.5) en HD. Su 
KT/V 1.7 (1.4-2.1), on-line 
70%. Durante el seguimiento de 20 (11-24) meses, 24.5% pacientes (27) fallecieron, 26.4% (29) se 
trasplantaron, 0,9% 
(1) cambio de centro y 51.8% (57) seguían vivos. Las principales causas de mortalidad fueron tumoral (29.6%), 
cardiovascular (22.2%) e infecciosa (22.2%). Se objetivaron linfopenia absoluta en: 46.4% linfocitos totales, 
45.5% CD3+, 45.5% CD4+, 19.1% CD8+, 58.2% CD19+, 10% CD56+. La supervivencia de los pacientes con 
linfopenia total, CD3+, CD4+, CD19+ fue inferior a aquellos con un recuento normal. La linfopenia total (HR: 2.5, 
IC: 1.1-6.1; p=0.03), CD3+ (HR: 2.1, IC: 0.9-5.2; p=0.09), CD4+ (HR: 2.04, IC: 0.9-4.9; p=0.11) y CD19+ (HR: 
2.3, IC: 0.9-6.3; p=0.09) tendían a ser factores de relacionados con la mortalidad global. 
 
Conclusiones: La mortalidad de los pacientes en HD es un proceso multifactorial. La linfopenia/sus subtipos 
podrían jugar un papel. Es necesario confirmar estos resultados en estudios multicéntricos y realizar análisis más 
minuciosos del papel de los linfocitos. 
 
 
 

	


