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RESUMEN

FUNDAMENTOS: Estudiar el estado nutricional y la percep-
ción de la calidad de vida (CV) de una población adulta con fibro-
sis quística (FQ) y valorar sus interrelaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos estudiado 37 personas
adultas con FQ, que se encontraban estables. Se realizó una valo-
ración de la gravedad de la enfermedad mediante espirometría y
los sistemas NIH modificado y Bhalla y una valoración nutricional
mediante la medición de peso, talla, IMC, impedanciometría bioe-
léctrica y parámetros analíticos. Se estimó la percepción de la CV
mediante el Cuestionario Respiratorio St. George (SGRQ).

RESULTADOS: Las medias de peso, IMC y % de peso ideal
de nuestros pacientes son, en general, mejores que las encontradas
en la literatura para una población similar. Las personas con FQ
tienen mayores puntuaciones (peor CV) que la población general.
Se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas
positivas entre las dimensiones del SGRQ y la edad, el IMC y la
masa grasa (%), y negativas con el NIH modificado, el Bhalla y el
FEV1(%).  

CONCLUSIONES: El estado nutricional de las personas adul-
tas con FQ de nuestra muestra es, en general, bueno, y parece que
está relacionado con la función pulmonar, de manera que, a peor
estado nutritivo, mayor gravedad de la afectación pulmonar. Los
adultos con FQ tienen peor percepción de la CV que la población
general. 
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EVALUATION OF THE NUTRITIONAL STATUS AND 
QUALITY OF LIFE IN AN ADULT POPULATION WITH 
CYSTIC FIBROSIS

ABSTRACT

OBJECTIVES: To study the nutritional status and the percep-
tion of the quality of life (QL) of an adult population with cystic
fibrosis (CF) and to evaluate their interrelations.

MATERIAL AND METHODS: We studied 37 adults with sta-
ble CF. An evaluation of the severity of the disease was made by
means of spirometry and the modified NIH and Bhalla systems
and a nutritional evaluation by means of the measurement of
weight, height, BMI, bioelectric impedanciometry and analytical
parameters. The perception of the QL was estimated by means of
St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).

RESULTS: The averages of weight, BMI and % of ideal
weight of our patients are, in general, better than those found in
the Literature for a similar population. People with CF have grea-
ter scores (worse QL) than the general population. Positive statisti-
cally significant correlations between the SGRQ scores and the
age, the BMI and the body fat mass (%) were found, and negative
correlations with the modified NIH, the Bhalla and the FEV1 (%).

CONCLUSIONS: The nutritional status of the adults with CF
in our sample is generally good, and seems to be related to the pul-
monary function, so that the worse the nutritional status, the grea-
ter the severity of the pulmonary condition. Adults with CF have
worse perceptions of the QL than the general population. 

Key words: Cystic Fibrosis, Nutrition, Quality of life.

INTRODUCCIÓN

La FQ es una enfermedad hereditaria autosómica
recesiva. En 19891 se identificó el gen responsable de la
FQ, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 7 y
codifica la proteína CFTR (regulador de la conductancia
transmembrana de la fibrosis quística). El CFTR se com-

porta como un canal de cloro y las mutaciones de este
gen dan lugar a un defecto en el transporte del cloro en
las células epiteliales, fundamentalmente del aparato res-
piratorio, hepatobiliar, gastrointestinal, reproductor, pán-
creas y glándulas sudoríparas2. Este hecho condiciona la
disfunción de diversas glándulas exocrinas y tiene como
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manifestaciones más importantes el aumento de electro-
litos en el sudor, la insuficiencia pancreática y la infla-
mación e infección de la vía respiratoria3. La afectación
respiratoria es la principal causa de morbimortalidad en
la FQ y, junto con la malabsorción, el modo más fre-
cuente de presentación4.

La malnutrición crónica y la falta de crecimiento son
problemas reconocidos en la población de pacientes con
FQ. El empeoramiento del estado de nutrición guarda
una relación directa con el descenso de los parámetros
de función pulmonar, y se ha propuesto como un factor
predictor de morbilidad e incluso de mortalidad en per-
sonas con FQ5,6. La interacción entre estos dos factores,
nutrición y función pulmonar, posee gran relevancia,
porque al descender de forma paralela influirían sobre la
calidad de vida y el pronóstico de supervivencia del
paciente7.

Los avances en el cuidado de estos pacientes ha
incrementado notablemente su esperanza de vida8 por lo
que es primordial que, paralelamente al aumento de la
“cantidad” de vida (esperanza de vida), exista un
aumento de la calidad de vida (CV). Sin embargo, la pro-
gresión de la enfermedad, junto con las terapias emplea-
das para su control pueden, con frecuencia, mermar la
percepción de la CV.

La medida de la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) en FQ proporciona información adicional
sobre el impacto de esta enfermedad que no se puede
obtener mediante otras pruebas puramente somáticas,
como las pruebas de función pulmonar o el estado nutri-
cional. Es, también, una herramienta útil para describir
los resultados de una forma comprensible tanto para los
profesionales de la salud como para el paciente y su
familia. Algunos parámetros clínicos como el FEV1 o el
índice de masa corporal tienen valor pronóstico sobre la
morbimortalidad, pero son pobres predictores de la sen-
sación de falta de bienestar9.

En este estudio nos planteamos 1.- describir el estado
clínico, nutricional, y la percepción de la calidad de vida
(CV) de los pacientes adultos diagnosticados de FQ,
mediante el Cuestionario Respiratorio de St. George, y
2.- valorar la relación entre la CV, el estado nutricional y
los parámetros clínicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de sujetos

Se estudió un grupo de 37 personas diagnosticadas
de fibrosis quística que siguen controles periódicos en la
consulta de FQ de adultos del Hospital Carlos Haya de
Málaga, que cumplían los siguientes criterios para parti-
cipar en el estudio:

– Presentar criterios diagnósticos de FQ10.
– Haber completado el desarrollo puberal (Estadio

4 de Tanner) con edad ósea igual o superior a 15
años.

– Encontrarse en situación clínica estable los 2
meses previos al estudio (no haber presentado, ni
ingresos hospitalarios, ni reagudización respirato-
ria, ni pérdida o ganancia de peso mayor del 3%
del peso habitual).

Diseño: estudio trasversal de casos. Los pacientes se
seleccionaron de forma prospectiva conforme acudían a
las consultas de la Unidad para la revisión anual. 

Valoración de la afectación pulmonar:

Se dispone de una historia clínica detallada de toda la
evolución de la enfermedad de los sujetos desde su diag-
nóstico hasta el momento del estudio, donde se recoge su
grado de afectación respiratoria, digestiva y de otros
órganos y sistemas y el tratamiento que reciben para la
enfermedad.

Son controlados en la Unidad de FQ con periodici-
dad bimensual o trimestral, y en cada visita se recogen
de forma sistemática las variables clínicas y se actualiza
el tratamiento que siguen para su enfermedad. Además,
se recoge una muestra de esputo para estudio microbio-
lógico, que incluye siembra en medios generales y selec-
tivos para patógenos habituales en FQ y recuentos bacte-
rianos. Hemos analizado la colonización inicial por
gérmenes habituales en FQ, considerando la primera
aparición del germen en el esputo (al menos, 3 esputos
positivos), independientemente de su persistencia en el
momento del estudio.

A todos ellos se les ha realizado una espirometría for-
zada con pletismografía para el estudio de la función
pulmonar. 

Además, para el estudio de la gravedad de la enfer-
medad, se ha utilizado el sistema de valoración “NIH
modificado”11 que es un sistema de puntuación clínico-
radiológico-espirométrico. También se ha utilizado el
sistema Bhalla12, que está basado en la TC de tórax, y
sirve para evaluar la afectación pulmonar. En ambos
casos, a peor puntuación final, peor estado clínico-radio-
lógico-espirométrico o radiológico, respectivamente.

Valoración del estado nutricional:

A todos se les ha realizado una valoración del estado
nutricional mediante la realización de las siguientes
exploraciones y pruebas complementarias:

1. Valoración antropométrica: Medición del peso,
talla, cálculo del IMC, medición de pliegue cutáneo tri-
cipital y perímetro braquial y muscular del brazo emple-
ando la ecuación de Jelliffe. Las medidas antropométri-
cas fueron realizadas por el mismo investigador
entrenado, por triplicado, en la extremidad dominante y
consignando la media. Hemos clasificado a los partici-
pantes como desnutridos cuando el IMC era menor de
18,5 Kg/m2 y, en función de los pliegues o perímetros,
cuando presentaban percentiles menores o iguales a 5.
Para estimar el peso ideal y los percentiles poblacionales
de los pliegues y perímetros emplemos las tablas de
parámetros antropométricos publicadas por Alastrué et
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al13. El porcentaje de peso ideal se calcula a partir de la
siguiente fórmula:

Porcentaje de peso ideal = Peso actual(Kg) x 100
Peso ideal o deseable

2. Dinamometría de mano (Collin Dynamometer
AS Medizintechnik, Tuttlingen, Alemania): Se realiza-
ron 3 medidas consecutivas en la extremidad dominante
y se consignó la media. Los datos se han expresado en
Kilogramos.

3. Impedanciometría bioeléctrica. Se empleó un
impedanciómetro multifrecuencia (Bioscan Multifre-
quency, Tecnología Médica S.L., Barcelona, España). En
condiciones basales (en ayunas, con la vejiga vacía y en
reposo) se practicaron tres mediciones consecutivas
computándose el valor promedio. Se estimaron la masa
grasa y magra utilizando las fórmulas recomendadas por
Pencharz y Azwe14 y Segal15. 

4. Mediciones de laboratorio: Hemograma, bioquí-
mica básica que además incluía niveles de zinc, hierro,
albúmina y somatomedina C (ésta se determinó
mediante técnicas radioinmunométricas).

Clasificacion en función del genotipo

Hemos clasificado los genotipos del CFTR según los
efectos fenotípicos de las mutaciones publicadas en la
literatura y en el mecanismo primario del CFTR defec-
tuoso16. Así, se han clasificado en 2 grupos: Graves o
leves.

Entre las formas de mutaciones graves se han
incluido: DF508, N1303K, G542X, 17/17-8 G?A,
Q890X, P2055, 1811+1.6kbA?G, 2184insA, 2869insG,
621+1G?T, G551D, 712-1G?T, P2055.

La presencia de 2 mutaciones severas se consideró
como genotipo severo y la coexistencia de dos mutacio-
nes leves o una grave y una leve se consideró genotipo
leve.

Calidad de vida

Los sujetos rellenaron un cuestionario de calidad de
vida específico de patología respiratoria, el Cuestionario
respiratorio St. George (SGRQ), validado en la pobla-
ción española17, con el objetivo de valorar su percepción
de salud y relacionarlo con su estado de nutrición. 

Los resultados se compararon con los de una pobla-
ción de referencia de sujetos de la población general, y
se han expresado como la media ± desviación estándar.

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con
el programa informático SPSS versión 11.0 para Win-
dows. Se elaboró una base de datos diseñada a tal efecto.
Los resultados han sido expresados como la media y la
desviación estándar para las variables cuantitativas, y en
porcentaje para las cualitativas. Para la comparación de
variables cuantitativas entre 2 grupos se ha utilizado el
test no paramétrico de Mann-Whitney y para las varia-

bles cualitativas el test de la Chi cuadrado. Cuando se
han comparado las variables cuantitativas entre 3 grupos
se ha empleado el test de Kruskall-Wallis. Para las corre-
laciones entre dos medidas se ha utilizado el test de Spe-
arman. Una vez examinadas las posibles asociaciones de
las variables se realizó un test de regresión múltiple
“hacia delante” empleando como variable dependiente
cada una de las dimensiones de la calidad de vida y
como variables explicatorias aquellas identificadas en el
análisis de regresión simple. Se consideró que existen
diferencias estadísticamente significativas para una
p<0,05 (dos colas).

RESULTADOS

Características clínicas

Se han estudiado 37 personas (15 hombres, 22 muje-
res). La afectación clínica más importante en el
momento del diagnóstico fue respiratoria, en 18 sujetos
(48,6%) y digestiva en 17 (45,9%). Los 2 restantes (5%)
fueron diagnosticados mediante estudio familiar. El 27%
se diagnosticaron en edad adulta (mayores de 16 años).
El 35% de los sujetos presentaron un FEV1 (en %) por
encima del 80%, el 40% entre el 40-80% y un 24% pre-
sentaron un FEV1 menor al 40%. El 59% de los indivi-
duos habían sido colonizados en algún momento de su
vida por Haemophilus influenzae, el 75% por Pseudo-
mona (aeruginosa o cepacea) y el 81% por Staphilococo
aureus. 23 personas (62,2%) sufrieron al menos una rea-
gudización respiratoria en el año anterior al estudio. La
insuficiencia pancreática (IPE) se encontraba presente en
el 70% de los mismos. Siete sujetos (19%) presentaron
diabetes mellitus, aunque sólo 3 necesitaron tratamiento
farmacológico; y otros 4 (11%) presentaron alguna otra
alteración de los hidratos de carbono (intolerancia o glu-
cemia basal alterada). En todos los casos se encontraron
niveles normales de Somatomedina C. En la tabla 1 se
detallan las principales características clínicas de los
sujetos estudiados. 

Valoración nutricional

En la tabla 2 se muestran los datos del estado nutri-
cional. Dado que no existe un único criterio para definir
la desnutrición decidimos emplear diversas mediciones
antropométricas y bioeléctricas para evaluar el estado
nutricional de nuestros pacientes. Así, si utilizamos el
IMC, el 19% de nuestra muestra se encuentra desnutrida.
Sin embargo, si utilizamos el pliegue tricipital o el perí-
metro braquial, se encuentran unos índices de desnutri-
ción del 24% y el 30%, respectivamente.

Hemos encontrado que la edad tiene una fuerte corre-
lación, con significación estadística, y de forma positiva,
con la edad en el momento del diagnóstico, parámetros
antropométricos como el peso, el IMC, sus respectivos
porcentajes ideales, algunos pliegues y algunos paráme-
tros de composición corporal. Además, los parámetros
espirométricos, al igual que el NIH modificado, se corre-

Neumosur 2007; 19, 2: 57-64 59

A. Padilla Galo et al. Valoración del estado nutricional y calidad de vida en población adulta con fibrosis quística



lacionan de forma positiva, con significación estadística,
con algunos parámetros nutricionales como el peso, el
IMC, algunos pliegues cutáneos y algunos parámetros de
composición corporal. El sistema Bhalla correlaciona en
el mismo sentido que los anteriores, excepto que no
alcanza la significación estadística en el peso y el IMC.
Las relaciones existentes entre las características clínicas
(edad, edad en el momento del diagnóstico, NIH modifi-
cado, Bhalla y parámetros de función pulmonar) y los
parámetros antropométricos se detallan en la tabla 3. 

Calidad de vida

En la tabla 4 se detallan los resultados del SGRQ en
los sujetos estudiados, en valores absolutos (media ±
desviación estándar) y separados por sexo. Al comparar-
los según el sexo no se han encontrado diferencias esta-
dísticamente significativas aunque sí se observa una ten-
dencia de puntuaciones más altas en las mujeres.   

El coeficiente de correlación de Spearman entre las 3
dimensiones del cuestionario y la puntuación total varió
entre 0,63 y 0,94 (p<0,0001). Hemos estudiado las rela-
ciones existentes entre el cuestionario de calidad de vida
y diversos parámetros clínico-antropómetricos, y hemos
encontrado correlaciones positivas entre sus dimensio-
nes (las puntuaciones más altas en el cuestionario indi-
can peor calidad de vida) y la edad, el IMC y la masa
grasa (%), y negativas con los sistemas NIH modificado
y Bhalla, con el FEV1 (%) y la masa magra (%) (Ver
tabla 5). 

En el estudio de regresión lineal múltiple las varia-
bles edad, IMC y el FEV1 (expresado en porcentaje
poblacional) explicaron el 54% (r2 = 0.54) de la varianza
de la dimensión calidad de vida global, 37% de la
dimensión síntomas, el 44% de la dimensión actividad y
el 52% de la dimensión impacto. 

DISCUSIÓN

Valoración nutricional

Las medias de peso, IMC y % de peso ideal de nues-
tros pacientes son, en general, mejores que los encontra-
dos en la literatura para población adulta con
FQ18,19,20,21,22, incluso frente a estudios donde se ha
sometido a los sujetos a una intervención nutricional23.

Del mismo modo, al clasificar en función del IMC,
nuestra serie presenta cifras de desnutrición inferiores a
los de la bibliografía (19% en nuestros pacientes frente
al 50% de una muestra de 171 adultos)19. 

En nuestra serie, el IMC es menor de forma estadísti-
camente significativa en los pacientes con IPE (insufi-
ciencia pancreática exocrina) (con un 26% de desnutri-
dos frente al 56% de otros estudios en la presencia de
IPE19), en los que presentan genotipos con formas graves
y en los que tienen peor función pulmonar (con aproxi-
madamente un 50% de desnutridos con afectación pul-
monar severa frente al 74% de otras series19). Al igual
que se observa con el IMC, encontramos valores más

bajos en todos los parámetros antropométricos estudia-
dos (tanto los indicadores de masa magra como grasa) en
los sujetos con mayor severidad clínica. 

Por otro lado, es importante destacar que el 100% de
los pacientes que presentaron desnutrición se diagnosti-
caron por la clínica digestiva.

Hemos encontrado fuertes correlaciones positivas,
entre los parámetros de la espirometría y distintos pará-
metros antropométricos como el peso, el IMC, el perí-
metro braquial, el perímetro muscular del brazo, la masa
magra y la dinamometría, por lo que la función pulmo-
nar parece estar relacionada con el estado nutricional,
fundamentalmente con la masa magra. El FEV1 (en ml y
%) se correlaciona de forma positiva con los niveles de
zinc y con la vitamina A, mientras que el FEV1 en ml y
el FEV1/FVC se correlacionan del mismo modo con la
somatomedina C, que también son marcadores nutricio-
nales.

El peso en Kg y el IMC, correlacionan de forma sig-
nificativa y positiva con la edad, la edad al diagnóstico,
el NIH modificado, FEV1 y FVC (en ml y %), en la
misma línea de otros estudios en adultos19, de tal manera
que el estado nutricional se relaciona con la función pul-
monar. Sin embargo, otros autores24, encuentran correla-
ciones negativas entre el IMC y la edad, en probable
relación al mayor deterioro de los pacientes de su mues-
tra de mayor edad. 

Por tanto, el estado nutricional estaría influído por la
clínica digestiva y, además, se relaciona con otros pará-
metros de gravedad como es el deterioro de la función
pulmonar. 

La aplicación prospectiva de la medición de los dife-
rentes parámetros (eléctricos, antropométricos y funcio-
nales) nos servirá, sin duda, para valorar cambios en el
estado nutricional de los pacientes (tanto a nivel indivi-
dual como en un grupo determinado)25,26 y su relación
con la función pulmonar y la morbimortalidad.

Al igual que en otras enfermedades crónicas que cur-
san con desnutrición, la detección de la misma, en los
pacientes con FQ debe realizarse mediante la combina-
ción de diferentes métodos27. La elección de un método
u otro dependerá de la disponibilidad de los mismos en
un servicio clínico y del tiempo disponible y, del motivo
del estudio (clínico y/o de investigación). No obstante,
dada su sencillez y reproductibilidad en manos expertas,
aconsejamos el uso de parámetros antropométricos sen-
cillos (al menos peso, talla e IMC junto con el pliegue
tricipital y el perímetro braquial) y la dinamometría de
mano y, si está disponible, de BIA multifrecuencia (con-
juntamente para obtener mayor información sobre el
estado nutricional de estos pacientes). Si no disponemos
de estas técnicas o no es posible medirlas, es indispensa-
ble la determinación del IMC ya que es un parámetro
que discrimina bien a los pacientes desnutridos que
requieren una actuación nutricional más agresiva y tam-
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bién es útil en el seguimiento prospectivo del estado
nutricional en los adultos con FQ23.

Calidad de vida

Hasta la fecha no conocemos estudios en la literatura
que analicen la calidad de vida relacionada con la salud
en pacientes con FQ mediante el Cuestionario Respirato-
rio de St. George (SGRQ). Sin embargo, recientemente
se ha validado el SGRQ en español para su uso en
pacientes con bronquiectasias en fase estable28. A pesar
de no ser un cuestionario específico para FQ, decidimos
utilizar el SGRQ por estar validado en población espa-
ñola y porque, según otros estudios, en adultos con FQ el
principal factor que empeora la calidad de vida es el
deterioro de la función pulmonar por su influencia sobre
la actividad física29.

Las puntuaciones en el SGRQ de los pacientes con
FQ son superiores a las de la población de referencia30, a
pesar de que la edad media de nuestros sujetos es menor,
lo que traduce una peor calidad de vida a pesar de ser
más jóvenes. En la población de referencia30, las puntua-
ciones fueron significativamente mayores entre los gru-
pos de mayor edad. Este hallazgo no es sorprendente, ya
que numerosos individuos de grupos de mayor edad
experimentan enfermedades respiratorias y/u otras enfer-
medades crónicas. En la misma línea, en nuestra muestra
también se ha encontrado una fuerte correlación positiva
entre las dimensiones del SGRQ y la edad (a mayor edad
peor calidad de vida) posiblemente relacionado con el
deterioro progresivo de la función pulmonar y de otros
factores difícilmente valorables en este estudio31,32.

Cuando dividimos la muestra en función del sexo,
observamos que las mujeres tienen puntuaciones más
altas (aunque sin alcanzar diferencias significativas) que
los hombres. Esta diferencia puede deberse a que las
mujeres de nuestro estudio están clínicamente peor: tie-
nen mayor deterioro de la función pulmonar, y puntua-
ciones más bajas en los sistemas NIH modificado y Bha-
lla (todo ello con diferencias estadísticamente
significativas). Estudios previos con cuestionarios espe-
cíficos de calidad de vida en pacientes con FQ aportan
hallazgos similares32,33,34. Sin embargo, otros estudios
con cuestionarios genéricos en pacientes con FQ no
encuentran estas diferencias con relación al sexo29.

Como era de esperar, hemos encontrado correlacio-
nes muy fuertes entre las dimensiones del SGRQ y el
sistema NIH modificado. Éste mide parámetros clínicos
y radiológicos, e incluye ciertos aspectos que valoran
calidad de vida. También hemos encontrado correlacio-
nes con el sistema Bhalla, aunque con menos fuerza que
con el NIH modificado y no es estadísticamente signifi-
cativa con la dimensión Actividad, probablemente en
relación a que el sistema Bhalla tan sólo mide paráme-
tros radiológicos mediante la TC de tórax. Parece por
tanto que la calidad de vida de los pacientes adultos con
FQ se relaciona con la severidad de la enfermedad.

Este trabajo deja abierta la puerta para la realización
de otros estudios prospectivos que corroboren los datos
obtenidos respecto a la relación entre estado nutricional,
función pulmonar y calidad de vida. 
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FQ
(n= 37)

m±DE o n (%)

 5,42dadE 12
4,61±

±
9,11ocitsóngaid la dadE

)%5,04( 51)%( n senoraV
)%5,95( 22)%( n serejuM
2,02±5,601)dadivitcudnoc(  rodus led tseT

4,61±6,57odacifidom HIN
7,3±4,51allahB

FEV 1 1,7811±5,8522lm ne 
% FEV 1 63,6±27,4

1,5821±3,0603lm ne CVF
5,12±1,17CVF %

FEV 1 2,41±3,07CVF/
)%11( 4)%(n APBA
)%2,6( 2oña omitlú le ne oiralatipsoh osergnI
)%1,8( 3)%( n   lainocem oelÍ
)%5,62( 9)%( n

)%(n

  %09< asarg ed nóicrosbA
)%1,53( 31)%( n  acitápeh nóicaretlA

)%7,61( 5)%( n  railib sisaitiL
)%91( 7)%( n  5,81 < CMI

% pacientes que toman suplementos dietoterapéuticos

m±DE: Media±desviación estándar;  n (%): nº de pacientes (porcentaje).
ABPA: Aspergilosis broncopulmonar alérgica.

11 (30%)

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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      FQ
(n= 37)

Hombres
(n=15)

Mujeres
(n=22)

                         m±DE

2,4621±5,75gK ne oseP ±±12,7 52,8±±8,7ç
4,882,41±9,19laedi osep % ±±14,9 93,5±±13,5

7,7618±261)mc(  allaT ±±6,9 158,2±±6,8$
IMC (Kg/m 2 7,224±8,12) ±±3,9 21,2±±3,8

4,3015,71±5,101laedi CMI % ±±17,9 100,8±±18,2
Pliegue tricipital (mm)                                         14±7,8          9,7±±6,9 17,1±±7,2$
Pliegue tricipital (percentil)                              25,9±28,9 25,4 ±±31,3 26,7±±28,7
Perímetro braquial (cm)                                     24,4±3,6 26,1 ±±3,7 23,3±±3,2
Perímetro braquial (percentil)                           30,8±28,9 31,8 ±±33,2 29,5±±27
Perímetro muscular del brazo (cm)                      20±3,3 23±±2,7 17,9±±1,6#
Perímetro muscular del brazo (percentil)          46,3±30,2 40,7±±34,3 47,9±±26,2

7,943,8±7,24*gK ne argam asaM ±±7,6 37,5±±4,1&
8,875,9±8,47*argam asam % ±±7,4 72,1±±10,2
7,311,7±8,41*gK ne asarg asaM ±±5,8 15,5±±8,2
2,125,9±2,52*asarg asam % ±±7,3 27,9±±10,2

255,8±44**gK ne argam asaM ±±6,5 38,2±±4,2#
4,484,9±8,77**argam asam % ±±7,5 73,1±±8$
3,016,6±9,21**gK ne asarg asaM ±±6,1 14,7±±6,7
6,514,9±2,22**asarg asam % ±±7,5 26,9±±8$

Dinamometría por Kg de peso                          0,35±0,12 0,45 ±±0,1 0,28±±0,07$

m±DE: Media±desviación estándar.. 
* Datos de Impedanciometría bioeléctrica (BIA).    
** Datos a partir de los
pliegues.  Test de Mann-Whitney entre hombres y mujeres çp<0,01; 
&p<0,005; $p<0,001; #p<0,0001

    FEV1 (ml) FEV1 (%) FVC (ml) FVC (%) NIH Bhalla
r p r P r p R p r P r p

Edad -0,22 0,09 -0,09 0,3 -0,18 0,15 -0,04 0,41
Edad al diagnóstico 0,05 0,38 0,15 0,18 0,08 0,32 0,17 0,16
Peso (Kg) 0,44 0,003 0,42 0,005 0,54 0,000 0,5 0,001
IMC 0,29 0,046 0,34 0,023 0,34 0,022 0,41 0,007
Talla (cm) 0,42 0,005 0,18 0,15 0,56 0,000 0,23 0,087
P. Tricip (mm) -0,32 0,037 -0,15 0,2 -0,33 0,03 -0,16 0,19
Perim. Braquial(cm) 0,37 0,018 0,43 0,006 0,42 0,008 0,47 0,003
PMB (cm) 0,61 0,000 0,55 0,000 0,69 0,000 0,61 0,000
M. Magra (Kg)* 0,72 0,000 0,61 0,000 0,85 0,000 0,69 0,000
M. Magra (%)* 0,51 0,002 0,38 0,026 0,44 0,008 0,28 0,067
M. Grasa (Kg)* -0,23 0,12 -0,09 0,31 -0,11 0,29 0,01 0,49
M. Grasa (%)* -0,51 0,002 -0,37 0,023 -0,44 0,007 -0,29 0,062
Dinamometría 0,64 0,000 0,5 0,001 0,69 0,000 0,54 0,001

-0,12
0,14
0,38
0,29
0,14
-0,19
0,39
0,53
0,55
0,36
-0,13
-0,37
0,49

0,25
0,19
0,012
0,039
0,21
0,15
0,012
0,001
0,001
0,026
0,25
0,023
0,002

-0,19
0,14
0,19
0,09
0,11
-0,33
0,17
0,39
0,38
0,39
-0,22
-0,41
0,39

0,13
0,21
0,14
0,29
0,25
0,029
0,18
0,011
0,02
0,014
0,12
0,013
0,013

Test de Spearman. * Por Impedanciometría Bioeléctrica.

TABLA 2
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS Y BIOELÉCTRICOS

TABLA 3
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LA FUNCIÓN PULMONAR Y LA ANTROPOMÉTRICA
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Total
(n= 37)

Varones
(n=15)

Mujeres
(n=22)

m±DE M±DE m±DE
Dimensión síntomas 35,29±19,3 28,69±16,7 39,68±19,96
Dimensión actividad 28,9±25,2 21,68±25,2 33,7±24,6
Dimensión impacto 18,6±14,6 17,3±13,2 19,5±15,7

1,71±2,7261±5,028,61±5,42labolG

Test de Mann-Whitney. m±DE : Media±desviación estándar. p=NS

TABLA 4
CALIDAD DE VIDA (SGRQ)

Síntomas Actividad Impacto Global
r p r p r p R p

Edad 0,49 0,003 0,53 0,001 0,51 0,002 0,57 0,000
NIH modificado -0,61 0,000 -0,47 0,004 -0,48 0,004 -0,55 0,001
Bhalla -0,4 0,017 -0,29 0,097 -0,34 0,049 -0,36 0,033
FEV1% -0,46 0,006 -0,4 0,015 -0,4 0,018 -0,46 0,006
IMC 0,15 0,4 0,38 0,024 0,48 0,003 0,42 0,011
Masa magra % -0,61 0,000 -0,61 0,000 -0,59 0,001 -0,65 0,000
Masa grasa % 0,61 0,000 0,61 0,000 0,59 0,001 0,64 0,000
Dinamometría -0,36 0,038 -0,24 0,16 -0,1 0,57 -0,23 0,2

Test de Spearman.

TABLA 5
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL SGRQ
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