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Editorial 

Aprobada la Agencia Estatal de Investigación 

Ana Belén Salamanca Castro 

Categoría profesional y lugar de trabajo: Diplomado y Grado en Enfermería. Máster en Cuidados 

Perinatales y la Infancia. Experto en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Editora 

de la revista NURE Investigación. 

 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha sido aprobada el pasado mes de noviembre por 

el Consejo de Ministros, con el objetivo de ser el principal dinamizador en materia de I+D+i 

en España, y dar así cumplimento a la demanda de la comunidad científica recogida en la 

Ley de la Ciencia de 2011. El objeto propio de la Agencia Estatal de Investigación, según reza 

en el artículo 2 de su estatuto, es la “financiación, evaluación, gestión y seguimiento de la 

actividad de investigación científica y técnica destinada a la generación, intercambio y 

explotación del conocimiento que fomente la Administración General del Estado por su sola 

iniciativa o en concurrencia con otras Administraciones o entidades españolas o de otros 

países u organismos internacionales”, y sus fines son “la promoción de la investigación 

científica y técnica en todas las áreas del saber mediante la asignación eficiente de los 

recursos públicos, la promoción de la excelencia, el fomento de la colaboración entre los 

agentes del Sistema y el apoyo a la generación de conocimientos de alto impacto científico y 

técnico, económico y social, incluidos los orientados a la resolución de los grandes retos de 

la sociedad, y el seguimiento de las actividades financiadas así como el asesoramiento 

necesario para mejorar el diseño y planificación de las acciones o iniciativas a través de las 

que se instrumentan las políticas de I+D de la Administración General del Estado”. La 

Agencia Estatal de Investigación estará vinculada a la Secretaría de Estado de Investigación, 

pero dispondrá de autonomía para la financiación, evaluación y asignación de fondos para la 

I+D y se ocupará, asimismo, del seguimiento de las actuaciones financiadas para mejorar la 

medición de los resultados y de su impacto. Además, podrá fijar objetivos a medio plazo y 

dispondrá de un sistema de evaluación independiente (basado en criterios científicos y 

técnicos) para asegurar la promoción de la calidad y la excelencia. Se presenta, por tanto, 

como una herramienta clave para gestionar la inversión española en investigación, y con 

ella se pretende agilizar y mejorar la gestión de la ciencia, haciéndola más eficaz y 

transparente. Aunque la efectiva puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal de 

Investigación se producirá con la celebración de la sesión constitutiva de su Consejo Rector, 

que tendrá lugar antes del mes de febrero; según se establece en el Real Decreto 

1067/2015, de 27 de noviembre; se prevé que no funcionará a pleno rendimiento hasta el 
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comienzo de 2017, dado que dictará los criterios para la elaboración del Plan Estatal de 

Investigación. 

 

Firma Invitada 

Ser enfermera: No es únicamente cuidar 

Jesús Molina Mula 

Categoría profesional y lugar de trabajo: Doctor en Ciencias de la Salud. Enfermero y Documentalista 

Clínico. Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Máster en Ciencias 

Médicas y de la Salud. Máster en Bioética. Profesor de la Universitat de les  Illes Balears 

 

Actualmente los retos de las enfermeras han sufrido un cambio importante a nivel mundial 

que precisa de una intervención clara y soporte de las instituciones y organismos 

internacionales.  

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la disciplina enfermera implica de 

forma decidida el fomento, promoción e innovación en investigación y Práctica Enfermera 

Basada en la Evidencia (EBE). Surge la necesidad de investigar en todos los campos de la 

enfermería con la intención de consolidar el cuidado enfermero de calidad.  

Una investigación de calidad implica una adecuada formación en materias como la 

documentación, metodología, diseños, lectura crítica, publicación y evidencia, entre otras, 

que conformarán el cuerpo de conocimientos de la enfermera y darán respuesta a las 

necesidades de la comunidad. Esta formación debe ser programada desde los distintos 

organismos e instituciones implicadas, que desde una mirada multidisciplinar, agrupen las 

diferentes disciplinas para alcanzar los objetivos propuestos. En estos momentos, lo cierto 

es, que existe una gran variabilidad en cuanto a la formación que han recibido las 

enfermeras en metodología de investigación desde la diplomatura en sus diferentes planes 

de estudio y el actual grado universitario.  

Además las enfermeras ejercen una cierta resistencia, a consecuencia de la precariedad 

formativa por la investigación (1), que en muchas ocasiones genera un enlentecimiento de 

la misma y que poco a poco va alejando el marco metodológico y la  evidencia de la práctica 

clínica, siendo necesario en la actualidad, un énfasis en la transferencia del conocimiento y 

la implementación de la investigación (2).  

Podríamos indicar cómo la estructura del sistema sanitario y la gestión de los cuidados por 

parte de las instituciones, reducen la capacidad competencial de las enfermeras, priorizando 

la función asistencial y planteando una distribución de cargas de trabajo muy superiores a  

las deseables para el desarrollo profesional. Se ve la imperiosa necesidad de crear espacios 
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donde los profesionales de enfermería puedan completar su currículo para promocionar e 

incentivar el desarrollo de proyectos innovadores que mejoren la calidad de los cuidados de 

enfermería.  

Tanto es así, que es necesario que desde los organismos internacionales como referente de 

enfermería y defensa de los intereses de la profesión enfermera establezcan colaboraciones 

con otros organismos relacionados con el desarrollo, la innovación e investigación para 

potenciar la investigación en enfermería con el aval de la experiencia de los profesionales 

que forman parte de dicho colectivo y el asesoramiento de agentes externos que cubran las 

necesidades del equipo.  

Otro de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la disciplina enfermera está 

íntimamente relacionado con el poder en las instituciones públicas y privadas y los cargos 

de responsabilidad que asumimos como profesionales.  

A nivel internacional, algunos países, tanto en sus investigaciones como en las políticas de 

sus instituciones introducen aspectos de interés respecto a la consideración de los 

profesionales como fuentes de éxito en la mejora de la calidad de la atención en salud. El 

caso del gobierno británico, que a finales de los noventa, a consecuencia de una alta tasa de 

abandono de enfermeras y desmotivación profesional, puso en marcha una estrategia 

denominada “Making a difference” que abarcaba medidas estructurales, funcionales, de 

liderazgo, económicas, académicas, etc. encaminadas a favorecer la contribución de las 

enfermeras a la salud de los ciudadanos. En esta estrategia el propio gobierno británico 

reconocía abiertamente que las organizaciones sanitarias no favorecían el desarrollo 

profesional enfermero e impide continuamente las innovaciones en la enfermería.  

Según un informe técnico de la OMS publicado en 2008 sobre la accesibilidad de los 

recursos de salud en varios países, nuestro sistema sanitario actual está conformado por 

una serie de recursos y prestaciones que intentan asegurar la atención de salud de los 

ciudadanos configurarán los modelos de atención que priorizarán las políticas de salud al 

respecto.  

Como evidencia Ramió Jofre (3) la repercusión en el trabajo enfermero de los recursos del 

sistema sanitario viene determinado por los modelos de gestión, el carácter de las 

organizaciones y las organizaciones sanitarias públicas versus privadas. Actualmente, una de 

las formas de gestión sanitaria más concurrente describe a las organizaciones sanitarias 

dominadas por los médicos, que siguen en situación dominante y se resisten a la 

participación de las enfermeras en temas de planificación. La estructura sanitaria se articula 

en torno al modelo biomédico, centrado en la enfermedad, más que en el enfermo. Los 

cuidados aplicados por las enfermeras se articulan de forma secundaria y silenciosa.  
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Es entonces cuando aparece un aspecto al que hacen referencia diversos autores, sobre 

cómo las estructuras de poder de las instituciones sanitarias limitan la participación de la 

enfermera en las decisiones sobre cuáles deben ser los criterios de calidad del sistema de 

salud. Krairiksh y Anthony (4) se refieren aquí a una coartación de la autonomía de las 

enfermeras para ejercer esta participación, erró- neamente confundida con la percepción 

de control o pérdidas de poder por el resto de miembros de la organización.  

De Pedro y Morales (5) aluden a las organizaciones sanitarias como entes destinados a 

gestionar el conocimiento científico. Por tanto, la formación de los profesionales de la salud 

ha estado ligada a instituciones sanitarias. Si tenemos en cuenta que la enfermera, como se 

ha indicado anteriormente, no ha participado de forma clara en la planificación sanitaria, se 

ha mantenido por tanto, ajena a la gestión del conocimiento generado por la propias 

instituciones de salud. Algunos autores evidencian, mediante un análisis de la bibliografía 

existente en los centros sanitarios, cómo en 1996 solo un 10% de las bibliotecas 

hospitalarias contaban con alguna revista de enfermería y existían 12 escuelas de 

enfermería sin acceso a ninguna biblioteca, cuestión que aunque ha mejorado 

sustancialmente ha generado un histórico de la práctica enfermera desconocedoras de los 

resultados de investigación y mejora de los cuidados al paciente.  

Así, se podrían identificar dos retos en la gestión del sistema sanitario y sus implicaciones en 

la práctica de los profesionales de enfermería. Por un lado la demanda de servicios de alta 

resolución (cirugía mayor ambulatoria, corta estancia, etc.) que se traducen en un 

acortamiento de las estancias y en una desorbitada ascensión de la rotación enfermo-cama, 

a la vez que se dispara la atención domiciliaria a las altas hospitalarias. Y por otro lado, la 

demanda de servicios de soporte a una creciente dependencia en una población cada vez 

más envejecida y cronificada. Cuando ambas demandas se entremezclan, el sistema 

sanitario no puede asumir la carga asistencial con las mismas dotaciones de enfermeras, con 

la misma capacidad en la toma de decisiones y con una distribución de profesionales similar 

a la de hace veinticinco años (6).  

Hau (7) subraya cómo estos retos en el modelo de gestión sanitaria actual ha obligado a 

muchos países a (re)plantearse los servicios que se ofertan y la provisión de profesionales. 

Se refiere a este modelo, como aquel que distribuye los ratios enfermera-paciente o 

enfermera-población como una mera frecuentación de servicios bajo una visión tradicional 

de la contribución enfermera en los resultados en salud. Es decir, como una estructura 

sanitaria basada en la formación exclusivamente empírica de las enfermeras, que 

desempeña tareas de eminente corte práctico. De hecho, Thompson, McCaughan, Cullum y 

Sheldon (8) consideraron que la formación de las enfermeras siempre ha estado 



NURE Investigación. Revista Nº 80  Septiembre-Octubre 2015 

 

6 
 

condicionada por una imagen de provisión de masa laboral adiestrada a semejanza de las 

instituciones sanitarias. De ahí la dificultad que entraña realizar cualquier cambio en los 

modelos de práctica profesional en aquellas instituciones en las que este modo de 

pensamiento colectivo está ampliamente legitimado, siendo una barrera difícil de suprimir. 

Finalmente, otro reto para la enfermera que se ha visto claramente destacado en los 

últimos años de crisis económica, es el afrontamiento de unos cuidados de calidad en este 

contexto adverso. Partiremos de cuatro premisas fundamentales: (a) el Sistema Nacional de 

Salud es un pilar fundamental para garantizar la solidaridad y la equidad de la sociedad, (b) 

la atención sanitaria debe ser un bien común organizado según el principio de cobertura 

sanitaria universal con independencia del nivel socioeconómico de la población, (c) la 

atención sanitaria equitativa y de calidad debe ser un derecho ciudadano y no un privilegio. 

Esta atención debe ser integral, continuada y prestada en el nivel adecuado en salud 

pública, atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria, y (d) las 

enfermeras siempre han de estar comprometidas en el buen uso de los servicios sanitarios y 

en mejorar la eficiencia y la calidad del Sistema Nacional de Salud.  

El Código Deontológico Internacional de la Enfermería del Conse jo Internacional de 

Enfermería (2005), aboga por que la enfermera comparta con a sociedad la responsabilidad 

de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud, en 

particular las de las poblaciones vulnerables, que elabore declaraciones de posición y 

directrices que favorezcan los derechos humanos y las normas éticas, que establezca 

normas de atención de salud y un contexto de trabajo que fomente la seguridad y la calidad 

de los cuidados.  

Si consideramos la situación actual de crisis económica, esta responsabilidad de la 

enfermera de satisfacer las necesidades de la población y mantener unos cuidados de 

calidad se ve afectada de forma directa. Es por ello, por lo que cualquier ajuste en salud 

debería estar basado en la evidencia científica sobre el posible efecto que se genere en la 

equidad y atención en salud. En este sentido, algunos estudios plantean (9) cómo el impacto 

perjudicial sobre la salud de la población derivado de las situaciones socioeconómicas 

desfavorables, se relaciona con la mayor o menor protección social de las personas. La OMS 

ya advirtió en 2009 que aunque el sector de la salud no hubiera tenido que ver con la crisis 

financiera, terminaría por ser el más afectado. Y es evidente que la crisis va dejando rastros 

negativos de su paso en las prestaciones sanitarias a medida que avanza el tiempo.  

Por todo ello, asumiríamos las recomendaciones realizadas por la Comisión Deontológica 

del Ilmo. Colegio Profesional de Enfermería de las Islas Baleares publicadas en Mayo de 

2012 en la que indican que: (a) parece injusto que los costes de la crisis recaigan sobre el 
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derecho fundamental de la salud y que la asistencia sanitaria se limite a las personas 

aseguradas y cotizantes a un sistema nacional de salud excluyendo a otros colectivos; (b) las 

autoridades sanitarias deben plantear medidas de eficacia económica sin acortar los 

derechos de los ciudadanos en materia de salud. Su prioridad debe ser asegurar que puedan 

ser cubiertas las necesidades de salud sin tener en cuenta distinciones por condiciones 

sociales, económicas o nacionalidad; (c) las enfermeras/os desde su responsabilidad no 

pueden aceptar recortes que afecten negativamente a la salud o a la calidad y seguridad de 

los servicios sanitarios; y (d) las enfermeras/os desde su ética profesional y compromiso 

social deben continuar respondiendo a las necesidades de salud de la población, 

especialmente de los grupos más vulnerables.  

En conclusión, las enfermeras son responsables de garantizar el desarrollo, innovación y 

mejora de la calidad de los cuidados de enfermería en cualquier ámbito al que nos 

refiramos. Todo los expuesto anteriormente son aspectos que podrían ser útiles en la 

mejora de calidad de la atención y poder compartirlos y trabajar para su desarrollo es un 

reto que debe asumirse con mucha responsabilidad, con la seguridad de que se estará 

contribuyendo una enfermera feliz y que hará feliz a sus pacientes.  
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Originales 

Competencia de Enfermería en la Identificación Universal e 

Inequívoca de los Pacientes de un Hospital Universitario 

César Carrillo-García (1); Pablo Noguera-Villaescusa (2); María Carmen García-Moñino (2); María 

Carmen Vivo-Molina (3); Rocio Martínez-Hurtado (4); María Dolores Flores-Bienert (5). 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

(1) Jefe de Sección de Investigación. Técnico Formación Sanitaria Especializada. Dirección General de 

Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia; (2) 

Enfermero. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor; (3) Licenciada en Bioestadística; (4) 

Enfermera. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca; (5) Profesora Titular de Universidad de 

Murcia (Murcia, España). 

Resumen 

El objetivo fue evaluar la correcta Identificación Universal e Inequívoca de pacientes en un 

Hospital Universitario. 

El diseño de la investigación se plantea como cuantitativo y transversal. La población de 

estudio fueron todos los pacientes ubicados en el Servicio de Urgencias y la Unidad de 

Cuidados Intensivos en el periodo de estudio. El instrumento de recogida de datos es una 

plantilla de elaboración propia para registrar la correcta identificación o no. La recogida de 

datos se realizó en el segundo semestre de 2014. El análisis de datos se realizó con el 

programa estadístico SPSS (v.19). 

Los resultados del estudio dejan de manifiesto que del total de los pacientes evaluados, el 

75.5% estaba correctamente identificado, mientras que el 24.5% restante no estaba 

correctamente identificado. Por Servicios el porcentaje de pacientes identificados fue en Boxes 

de Urgencias el 86%, en Observación de Urgencias el 89.3% y en la Unidad de Cuidados 

Intensivos el 29.5%. 

Las políticas de identificación deben garantizar la filiación de todos los pacientes mediante 

métodos inequívocos de implantación universal y así mejorar la Seguridad del Paciente y por 

tanto, una mejora en la calidad asistencial. La conveniencia de establecer un ciclo de mejora 

sobre todo en la Unidad de Cuidados Intensivos a fin de formar tanto a profesionales como a 

supervisores en la cultura de seguridad del paciente, lo cual evitará errores asociados, 

mejorando así la seguridad del paciente y por ende una mejora en la calidad asistencial.  

Palabras clave: Seguridad del Paciente; Identificación de Pacientes; Competencia Profesional 

de Enfermería 
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Percepciones de la Paternidad en los varones adolescentes de la 

Comunidad de Madrid 

Cristina Isabel Sánchez Basilio  

Categoría profesional y lugar de trabajo 

Enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

con la Colaboración del Centro Madrid Salud Joven, Organismo autónomo de la Comunidad de Madrid. 

Resumen 

La intención de este estudio es conocer las percepciones que tienen los varones adolescentes 

de la paternidad; conocer sus sentimientos, sus opiniones, las influencias externas recibidas y 

las principales fuentes de información relacionadas con este tema. 

El diseño del estudio es de tipo cualitativo, se realizó una entrevista semiestructurada a una 

muestra de diecisiete adolescentes, siete padres y diez no padres. Los resultados principales 

muestran que la paternidad adolescente se percibe como un proceso complicado, que incluye 

el sentimiento de desplazamiento del rol paterno. Los adolescentes demandan mayor 

información y apoyo para crear un entorno familiar estable, desean participar en la crianza de 

los hijos y construir su propia paternidad. 

En nuestro país la escasez de estudios de investigación sobre este tema, hace imprescindible 

una mayor implicación en la educación sexual y la salud reproductiva de esta población para 

identificar las preocupaciones y problemas del embarazo adolescente. 

Es importante que investiguemos las necesidades de nuestros adolescentes, adaptando la 

educación y los recursos que estamos ofreciendo a sus características con el fin de promover 

una participación activa en su paternidad y evitar los sentimientos negativos de rechazo o 

desplazamiento. 

Palabras clave: Análisis Cualitativo; Paternidad; Hombres; Embarazo; Adolescente. 

 

Aportación de la metodología cualitativa en estudios de 

enfermería sobre la percepción del paciente 

Amaia Melero-Lacasia (1), Rosa García-Orellán (2) 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

 (1) Enfermera en el departamento de Investigación de cardiología del Complejo Hospitalario de 

Navarra. Estudiante de doctorado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA); (2) Enfermera y 

Doctora. Profesora Sustituta de Docencia. Departamento de Ciencias de la Salud. UPNA. 

Resumen 

El creciente interés por conocer la percepción del paciente sobre su experiencia vivida en 

procesos de enfermedad, así como la afectación a su calidad de vida y grado de satisfacción 
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percibido en temas de salud, ha provocado que se de un giro en el enfoque metodológico de la 

investigación clínica convencional. El paradigma enfermero y sus métodos cualitativos de 

investigación que han sido tradicionalmente criticados por las formas hegemónicas en las 

ciencias biomédicas, están demostrando que su aportación en la práctica clínica es cada vez 

más necesaria.  

Objetivos: exponer las principales aportaciones que la metodología cualitativa ofrece a la 

investigación en enfermería en cuanto a la capacidad de acercarse a una realidad y evidencia 

científica a la que los métodos positivistas tradicionales no pueden alcanzar.  

Resultados: Los hallazgos en la literatura reflejan un claro consenso en la necesidad de 

incorporar estas técnicas de investigación a la práctica en enfermería porque permiten 

aproximarnos de manera eficaz, a la realidad estudiada desde su propio contexto individual. 

Conclusiones: La ciencia enfermera necesita de estas técnicas de investigación para conocer 

las diferentes respuestas humanas ante cuestiones relacionadas con los cuidados de la salud 

con el fin de poder intervenir a partir del propio conocimiento que nos ofrecen los actores 

receptores de nuestros cuidados.  

Palabras clave: metodología cualitativa, investigación cualitativa, enfermería,  calidad de vida y 

percepción del paciente. 

 

Proyectos de investigación 

Programa de Prevención de Cesáreas Mediante la Técnica de 

Moxibustión en Presentaciones Podálicas 

Noelia Macías Peralta (1), Elisabeth González Sánchez (2), Esperanza Martínez Torres (3).Virginia García 

Moreno  

Categoría profesional y lugar de trabajo 

(1-3) Enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología. Hospital Clínico Universitario de Puerto 

Real (Cádiz, España). 

Resumen 

Se estima que la frecuencia de la presentación podálica es del 3 al 4% de todos los embarazos 

llevados a término. En la mayoría de estos casos se recurre a los partos mediante cesárea 

electiva. 

Por milenios, la población china, ha recurrido en caso de presentación podálica de los fetos, a 

la moxibustión.  
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La moxibustión implica quemar una hierba (Artemisia vulgaris) cerca de la piel para inducir una 

sensación de calor en el punto de acupuntura Vejiga 67 (BL67) (nombre chino Zhiyin), ubicado 

en la punta del quinto dedo del pie.  

Es una técnica inofensiva y simple y con ello podemos prevenir la realización de una cesárea. 

El objetivo de este programa es determinar el número de versiones cefálicas  y con ello la 

disminución del número de cesáreas en embarazadas de 32 a 38 semanas de gestación que 

sean tratadas con la técnica de Moxibustión. 

El estudio va a consistir en un ensayo clínico aleatorio, en el cual formaremos dos grupos 

formados cada uno por una muestra de 71 gestantes, al grupo de estudio aplicaremos la 

técnica de moxibustión y con el grupo control tendremos una actitud expectante. 

Ya que es una técnica de fácil aplicabilidad, carente de efectos adversos para la gestante y  

para el bebe, y  económica consideramos que podría ser de gran utilidad para la prevención de 

la realización de una cesárea por presentación podálica por los riesgos que ésta conlleva. 

Palabras clave: Moxibustión; Presentación de nalgas; Versión fetal; Cesárea;Parto obstétrico 

 

Trabajo Fin de Grado 

Valoración del Estado Nutricional e Inflamatorio en Pacientes en 

Hemodiafiltración On-Line: Diferenciación por Sexo 

Lucía Mosquera Sabio 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

Grado en Enfermería 

Resumen 

Introducción: La malnutrición es un problema frecuente entre los pacientes hemodializados 

siendo, junto a la inflamación, factores determinantes de riesgo cardiovascular. La albúmina 

sérica representa el principal marcador nutricional en estos pacientes. La β2microglobulina se 

deposita en estos pacientes, siendo un importante predictor de mortalidad. La Proteína C 

Reactiva (PCR) detecta infección y/o inflamación. A su vez, la bioimpedancia desempeña un 

papel fundamental en la detección precoz de eventos nutricionales adversos.  

Objetivos: Analizar diferencias en  parámetros nutricionales e inflamatorios al diferenciar por 

sexo en pacientes  hemodializados. Comprobar existencia de correlación entre los resultados 

analíticos y por bioimpedancia.  

Material y métodos: Estudio cuantitativo sobre población en diálisis de 12 semanas de 

duración. La población a estudio la conforman 33 pacientes (45% mujeres y 55% hombres). Se 

analizan 1188 sesiones. Variables a estudio: BCM, ICW, ECW, Xc, R, Ángulo de Fase, Albúmina, 
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PCR, ß2microglobulinas, IMC,  sexo. Análisis estadístico mediante programa SPSS 19.0. 

Contraste de hipótesis mediante T-Student y correlaciones mediante Coeficiente de Pearson. 

Significación estadística p<0,05.  

Resultados: Encontramos niveles sanguíneos más elevados de albúmina en los hombres sin 

diferencias en PCR entre hombres y mujeres, aunque si en ß2microglobulinas, con niveles 

significativamente más elevados en mujeres. La Bioimpedancia muestra diferencias 

significativas en BCM, ECW, ICW, R y Ángulo de Fase.  

Conclusiones: Los hombres están mejor nutridos tanto analíticamente, con mayor albúmina 

sérica, como en los resultados medidos por bioimpedancia, con mayor BCM y ángulo de fase. 

Las mujeres presentan mayor estado inflamatorio, con mayores depósitos de 

ß2microglobulinas y PCR. 

Palabras clave: Malnutrición, Inflamación, Mortalidad, género, Hemodiafiltración on-line. 


