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Asociación entre la utilización de terapias de disminución de amonio y masa 

muscular en pacientes con cirrosis hepática: un estudio transversal 

 

Resumen 

 

Introducción: la sarcopenia es una complicación frecuente de cirrosis y se ha 

relacionado con progresión de falla hepática y aumento de la tasa de complicaciones, 

incluyendo mortalidad. Se ha demostrado que las terapias de disminución de amonio 

reestablecen la proteostasis muscular y revierten parcialmente la pérdida muscular en 

ratas.  

 

Objetivos: determinar la asociación entre la utilización de terapias de disminución de 

amonio con la masa y la fuerza muscular en pacientes con cirrosis hepática en la ciudad 

de Cartagena de Indias, Colombia en un centro de atención ambulatoria de Hepatología.  

 

Métodos: estudio de corte transversal, descriptivo y analítico. Se incluyeron todos los 

pacientes adultos que acudieron a valoración ambulatoria con Hepatología con 

diagnóstico de cirrosis hepática. Se llevó a cabo una valoración nutricional que incluyó 

mediciones antropométricas, bioimpedanciometría, fuerza de agarre y la escala de 

tamización Royal Free Hospital-Nutritional Prioritizing Tool (RFH-NPT). Se realizó un 

análisis de regresión lineal o logística, según correspondiera. 

 

Resultados: se incluyeron 40 pacientes. La mayoría fueron mujeres (65%). La 

frecuencia de malnutrición fue de 17.5% de acuerdo a la fuerza de agarre. Diez 

pacientes (25%) tomaban terapias de disminución de amonio y treinta (75%) no lo 

hacían. Se encontró que quienes utilizaban estas terapias se presentaron en estadios 

más avanzados de la enfermedad.  

 

Los principales determinantes de la masa muscular esquelética en el análisis lineal 

multivariable fueron la edad, el valor de proteína corporal total, el índice de masa 

corporal, el agua corporal total, el porcentaje de masa grasa y la masa libre de grasa. La 
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fuerza de agarre y el sexo masculino también fueron predictores significativos de la masa 

muscular esquelética en la regresión lineal univariable. Las variables relacionadas con 

fuerza muscular disminuida fueron el puntaje Child-Pugh, la historia de ascitis, la historia 

de encefalopatía hepática, el consumo de terapias de disminución de amonio, la 

puntuación en la escala RFH-NPT y la masa libre de grasa. 

 

Conclusiones: el presente estudio no encontró asociación entre el uso de terapias de 

disminución de amonio y la mejoría de la sarcopenia en el paciente cirrótico. La masa 

muscular esquelética del paciente cirrótico se asoció principalmente con la edad, 

cambios en la composición corporal y la fuerza de agarre. Los principales determinantes 

de la fuerza muscular fueron el estadio de la enfermedad, el consumo de terapias de 

disminución de amonio y la puntuación en la escala RFH-NPT. 

 

Palabras clave: Sarcopenia; Cirrosis Hepática; Disminución de amonio, 

Medicamentos; Evaluación Nutricional; Fuerza Muscular. 
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Association between the use of ammonia-lowering therapies and muscle mass 

in patients with liver cirrhosis: a cross-sectional study 

 

Abstract 

 

Introduction: sarcopenia is a common complication of cirrhosis and it has been 

associated with disease progression and an increased rate of complications, including 

death. In rats, ammonia-lowering therapies have been shown to restore muscle 

proteostasis and partially reverse muscle loss. 

 

Objectives: to determine the association between the use of ammonia-lowering 

therapies with muscle mass and muscle strength in patients with liver cirrhosis in 

Cartagena de Indias, Colombia in an outpatient Hepatology care center 

 

Methods: we ran a cross-sectional, descriptive, analytical study. All patients that 

attended the Hepatology department with a diagnosis of liver cirrhosis and who were 

undergoing a six-month follow-up protocol were included. A nutritional assessment 

was carried out including anthropometric measurements, bioelectrical impedance 

analysis, handgrip strength and the Royal Free Hospital-Nutritional Prioritizing Tool (RFH-

NPT). A linear or a logistic regression analysis were performed, as appropriate. 

 

Results: 40 patients were included. Most were women (65%). Frequency of malnutrition 

was 17.5% according to handgrip strength. Ten patients (25%) were taking ammonia-

lowering therapies and thirty (75%) were not. We found those who used these therapies 

in more advanced stages of the disease. 

 

The main determinants of skeletal muscle mass in multivariate linear analysis were age, 

total body protein value, body mass index, total body water, percent fat mass, and fat-

free mass. Handgrip strength and male gender were also significant predictors of skeletal 
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muscle mass in univariate linear regression. Variables related to decreased muscle 

strength were Child-Pugh score, history of ascites, history of hepatic encephalopathy, 

consumption of ammonia-lowering therapies, RFH-NPT score, and fat-free mass. 

 

Conclusions: the present study failed to demonstrate the association between the use 

of ammonia-lowering therapies and reduction of sarcopenia in cirrhotic patients. Skeletal 

muscle mass in patients with cirrhosis was mainly associated with age, changes in body 

composition, and handgrip strength. The main determinants of muscle strength were 

disease staging, consumption of ammonia-lowering therapies, and RFH-NPT score.  

 

Keywords: Sarcopenia; Liver Cirrhosis; Ammonia-Lowering Drugs; Nutrition 

Assessment; Muscle Strength. 
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Introducción 

 

La sarcopenia es una complicación frecuente de cirrosis y se ha relacionado con 

progresión de falla hepática y aumento de la tasa de complicaciones, incluyendo 

infecciones, encefalopatía hepática, ascitis y muerte (1).  

 

A pesar de la importancia clínica manifiesta, los factores de riesgo relacionados con 

disminución de la masa y la fuerza muscular en el paciente cirrótico han sido poco 

evaluados. En el 2018 y 2019, respectivamente, los estudios de Hiraoka et al (2) y Sung 

et al (3) en Asia trataron de encontrar los principales predictores de pérdida de masa y 

fuerza muscular en esta población. No existe ningún estudio al respecto en población 

latinoamericana. Asimismo, los mecanismos relacionados con la aparición de sarcopenia 

en el paciente cirrótico no están esclarecidos, lo que explicaría la falta de tratamientos 

efectivos. En el 2017, Kumar et al, demostraron que la administración de terapias de 

disminución de amonio en roedores reestablecían la proteostasis muscular y revertían la 

pérdida muscular (4). 

 

A la fecha, no se cuenta con información disponible de este tipo de intervenciones en 

humanos (1), lo cual sumado a la falta de tratamientos efectivos, hacen que el presente 

trabajo sea una prueba piloto para determinar cuál es la asociación existente entre la 

utilización de terapias de disminución de amonio con la masa y la fuerza muscular en 

pacientes adultos con cirrosis hepática. 

 

Objetivo principal 

 

Determinar la asociación entre la utilización de terapias de disminución de amonio con la 

masa y la fuerza muscular en pacientes con cirrosis hepática. 
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Objetivos específicos 

 

▪ Determinar la masa muscular de los pacientes con cirrosis hepática incluidos en el 

estudio utilizando diferentes métodos [índice de masa corporal (IMC), índice de masa 

corporal corregido (IMCC), bioimpedanciometría, pliegue del tríceps (TSF), 

circunferencia de mitad de brazo (MAC), circunferencia muscular de mitad de brazo 

(MAMC), fuerza de agarre, RFH-NPT]. 

▪ Determinar la fuerza muscular de los pacientes con cirrosis hepática incluidos en el 

estudio. 

▪ Identificar factores asociados a la masa y la fuerza muscular en pacientes con cirrosis 

hepática. 

▪ Caracterizar clínica y socio-demográficamente a la población con cirrosis hepática 

incluida en el estudio. 

 

Metodología 

 

Se llevó a cabo un estudio de corte transversal, descriptivo y analítico. Se definió un 

muestreo por conveniencia. La población estuvo constituida por pacientes mayores de 

18 años que acudieron a seguimiento con Hepatología en el Centro Médico Gastropack, 

en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en el periodo comprendido entre enero 

de 2022 y marzo de 2022, con diagnóstico inequívoco de cirrosis hepática por: a) criterios 

clínicos: signos de descompensación y hallazgos de laboratorio ó endoscopia de vías 

digestivas superiores (EVDS) que demostrara la presencia de várices esofágicas; b) 

ecográficos (aumento de la nodularidad de superficie hepática, aumento de la 

ecogenicidad hepática en la ecografía, atrofia del lóbulo derecho, hipertrofia de los 

lóbulos izquierdo y/o caudado, disminución del tamaño hepático, colaterales porto-

sistémicas); c) elastográficos (se usó la definición de Baveno VI > 15 KPa independiente 

de la etiología) (5); d) anátomo-patológicos (biopsia hepática con evidencia de fibrosis 

grave o cirrosis establecida).  
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Se excluyeron aquellos pacientes en quienes se presumió factores asociados a 

desnutrición (pacientes con diagnóstico de infección por VIH, pacientes con diagnóstico 

de hepatocarcinoma, pacientes con enfermedad renal crónica estadio V, en terapia de 

reemplazo renal; paciente con deterioro cognitivo que impida una adecuada ingesta 

calórica, pacientes en los que por, alguna limitación física, no se pueda realizar alguna 

de las pruebas requeridas en el estudio, pacientes que hayan consumido esteroides 

orales en el mes previo a la realización de las pruebas). 

 

Se citaron todos los sujetos a una jornada de valoración nutricional que incluyó: medición 

del peso, la talla, IMC, IMCC, bioimpedanciometría, MAC, TSF, MAMC, fuerza de agarre, 

determinación de ascitis y edema periférico, y realización de la escala de tamización 

RFH-NPT.  

 

Se utilizó el analizador de composición corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental 

InBody 270 ® para determinar el peso. El peso seco se calculó siguiendo las indicaciones 

de las guías de práctica clínica de la EASL para la nutrición en el paciente con 

enfermedad hepática crónica (1). Se utilizó el tallímetro portátil PHR, marca DETECTO 

®, con una precisión de +/- 0.005 m para cada medida. Se calculó el IMC seco con base 

en la siguiente fórmula: peso seco/(talla)2. Para el IMC corregido se utilizaron los puntajes 

de corte propuestos por Campillo et al con respecto a malnutrición (6). 

 

Un médico experto, midió el TSF (mm) y la MAC (cm) en el brazo no dominante de cada 

paciente, utilizando una cinta métrica y un plicómetro. Las medidas se realizaron en el 

punto medio entre la punta del acromion y el proceso olecraneano, con el paciente 

sentado en posición relajada. Se registró el promedio de dos mediciones consecutivas 

para cada una de las variables. 
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Se calculó la MAMC (cm) de acuerdo a la siguiente fórmula: MAMC = MAC - (TSF * 

0.314) (7). Los valores se clasificaron de acuerdo con las tablas de TSF y MAMC 

estandarizadas para edad y sexo propuestas por Bishop et al, en 1981 (8) y se realizó el 

diagnóstico de malnutrición moderada y grave de acuerdo a los criterios de Campillo et 

al, en el 2004 (9). Un médico entrenado realizó la bioimpedanciometría utilizando el 

analizador de composición corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental InBody 270 ® 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 

Se midió la fuerza de agarre en el brazo no-dominante. Se hizo el reporte del promedio 

(en kilogramos) de dos mediciones consecutivas. Los resultados se compararon con los 

valores de referencia propuestos por Budziareck et al en el 2008 (10) y se definió 

malnutrición como un valor por debajo del percentil cinco de acuerdo a su grupo por edad 

y sexo. Se utilizó el dinamómetro hidráulico de Jamar, para garantizar la comparabilidad 

de las mediciones. 

 

Se registraron los resultados de los exámenes de laboratorio de cada paciente con 

máximo tres meses de anterioridad con respecto a la fecha de la valoración nutricional, 

para calcular los índices pronósticos de la enfermedad. 

 

Análisis estadístico 

Las variables cuantitativas y categóricas se describieron utilizando la media (desviación 

estándar) y los porcentajes, respectivamente. Para el contraste de hipótesis y la 

comparación de grupos se utilizó el chi-cuadrado y la t de Student según correspondiera. 

 

Para la identificación de los factores asociados a la masa muscular y la fuerza de agarre 

se utilizó un análisis de regresión logística o regresión lineal según correspondiera. Los 

resultados se expresaron en forma de OR o como coeficientes de regresión (B). Se 

consideró como estadísticamente significativo una p menor o igual a 0.05. 
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Aspectos éticos 

Se cumplieron todas las normas éticas de investigación en humanos dada por la 

resolución colombiana 8430 de octubre 4 de 1993, que califica a la presente investigación 

con riesgo mínimo pues ninguna intervención realizada fue invasiva. Se siguieron todos 

los lineamientos de la declaración de Helsinki. Se diseñó un formato de consentimiento 

informado por escrito que fue socializado y aprobado, junto con el actual documento, por 

el comité de ética de Gastropack. Todos los pacientes aceptaron participar del estudio 

de manera libre e independiente.  

 

Resultados 

 

Descripción de la muestra 

 

Se incluyeron 40 pacientes con diagnóstico previo de cirrosis hepática que asistieron a 

seguimiento ambulatorio por Hepatología en el período comprendido entre enero de 2022 

y marzo de 2022. Ningún diagnóstico se hizo de novo, debido a que todos los pacientes 

venían remitidos de otras instituciones. Del total de pacientes, la mayoría eran mujeres 

(65%) y la edad media fue de 66 años (tabla 1). 

 

La media al diagnóstico fue de 5.23 años. Se confirmó el diagnóstico mayoritariamente 

por método elastográfico (72.5%) y ecográfico (17.5%), y únicamente 4 pacientes (10%) 

tuvieron el estudio anátomo-patológico definitivo. Las causas más frecuentes de 

enfermedad hepática crónica avanzada fueron cirrosis por NASH en el 42.5% (17 

pacientes) y criptogénica en el 25% (10 pacientes) (tabla 2). 

 

El 77.5% se clasificó como categoría A (31 pacientes) en la escala pronóstica Child-Pugh 

y el 22.5%, categoría B (9 pacientes). Ninguno fue categoría C. El 42.5% (17 pacientes) 

tuvo historia de descompensación, siendo las principales causas la ascitis en el 35% (14 

episodios) y la encefalopatía hepática en el 25% (10 episodios). El 50% (20 pacientes) 

tuvieron várices esofágicas, de las cuales el 45% (9 pacientes) fueron grandes. El puntaje 

MELD modificado promedio fue de 13.37 puntos (tabla 2). 
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En cuanto a las variables antropométricas, el IMC promedio de la población fue de 27.36 

kg/m2, la masa muscular esquelética fue de 25.18 kg y la fuerza de agarre promedio de 

15.62 kg (tabla 3). 

 

Pacientes con terapias de disminución de amonio 

 

Del total de pacientes, el 25% (10 pacientes) estaban tomando terapias de disminución 

de amonio. El 100% (10 pacientes) utilizó lactulosa y el 30% (3 pacientes), lactulosa y 

rifaximina de forma conjunta. El 60% había comenzado la terapia hacía menos de un 

año. La mayoría fueron mujeres (60%) y la edad promedio fue de 65.8 años. La media al 

diagnóstico fue de 5.4 años (tabla 1). Las causas más frecuentes de enfermedad 

hepática crónica avanzada fueron cirrosis por NASH en el 50% (5 pacientes), 

criptogénica en el 20% (2 pacientes) y alcohólica en el 20% (2 pacientes) (tabla 2). 

 

El 20% se clasificó como categoría A (2 pacientes) en la escala pronóstica Child-Pugh y 

el 80%, categoría B (8 pacientes). Ninguno fue categoría C (tabla 2). En cuanto a las 

variables antropométricas, el IMC promedio de la población fue de 26.3 kg/m2, la masa 

muscular esquelética fue de 26.72 kg y la fuerza de agarre promedio de 17 kg (tabla 3). 

 

Comparación entra ambos subgrupos 

 

Se observó que los pacientes que tomaban terapias de disminución de amonio se 

encontraron en estadios más avanzados de la enfermedad con peores valores en las 

escalas pronósticas [Child A: 20% vs. 96.7% (p=0.0001); Child B: 80% vs. 3.3%; 

(p=0.0001)] (tabla 2). 

 

Además tuvieron más episodios de descompensación [(100% vs. 17.5%); (p=0.0001)]. 

De ellos, las principales causas fueron la encefalopatía hepática en el 100% (10 

pacientes) y la ascitis en el 90% (9 pacientes). El 80% (8 pacientes) tuvo várices 

esofágicas, con una diferencia estadísticamente significativa (p=0.028) con respecto a 

los que no tomaban lactulosa. El 50% de las várices (4 pacientes) fueron grandes. El 
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puntaje MELD modificado promedio fue 5 puntos mayor que en aquellos que no tomaban 

ninguna terapia [( =13.4 puntos vs. =8.4 puntos); (p=0.0001)] (tabla 2). 

 

Se encontró que quienes tomaban terapias de disminución de amonio tuvieron menos 

fuerza de agarre [(40% Vs. 10%); p=0.03] al compararse con los que no lo hacían (tabla 

4). 

 

Bioimpedanciometría 

 

No se encontraron diferencias significativas en la masa muscular esquelética [(26.7 kg 

Vs. 26.81 kg); (p=0.97)] entre ambos grupos. Se evidenció que quienes tomaban terapias 

de disminución de amonio tuvieron menos masa grasa corporal en términos absolutos 

[(18.5 kg Vs. 25.8 kg); (p=0.05)] y en porcentajes [(24.9% Vs. 34.1%); (p=0.01)] en 

comparación con los que no tomaban. Los pacientes que tomaban lactulosa tuvieron más 

agua corporal total [(37.9 litros Vs. 35.89 litros)], aunque sin diferencias significativas 

(p=0.486) (tabla 5). 

 

No se observaron diferencias significativas entre las demás medidas antropométricas 

(tabla 3). 

 

Factores asociados a la masa muscular esquelética 

 

En la regresión lineal univariable, se encontró asociación entre la masa muscular 

esquelética y el sexo masculino [b=10.56; IC95%,7.98;13.14; p=0.0001] y con el valor de 

proteína corporal total [b=2.43; IC95%,2.07;2.8; p=0.0001]. La fuerza de agarre también 

tuvo una relación estadísticamente significativa [b=0.55; IC95%,0.36;3.04; p=0.0001] 

(tabla 6). 

 

Se realizó una regresión lineal multivariable con las variables que tuvieron asociación 

significativa con la masa muscular en la regresión lineal univariable. Se encontró 

asociación con la edad [b=-0.05; IC95%,-0.009;-0.001; p=0.01], el valor de proteína 
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corporal total [b=2.22; IC95%,1.89;2.54; p=0.0001], el IMC [b=-0.048; IC95%,-0.07;-0.02; 

p=0.001], el agua corporal total [b=0.52; IC95%,0.33;0.70; p=0.0001], el porcentaje de 

masa grasa [b=0.28; IC95%,0.01;0.04; p=0.0001] y la masa libre de grasa [b=-0.21; 

IC95%,-0.29;-0.14; p=0.0001]. En este análisis, no se encontró asociación significativa 

con la fuerza muscular ni el sexo masculino (tabla 7). 

 

Factores asociados a la fuerza muscular 

 

Se realizó una regresión lineal univariable y se observó que los principales factores 

asociados con la fuerza muscular fueron el sexo masculino [b=11.94; IC95%,8.5;15.3; 

p=0.0001], la edad [b=-0.28; IC95%,-0.46;-0.096; p=0.004], la enfermedad renal crónica 

[b=-6.11; IC95%,-10.92;-1.31; p=0.016] y la masa libre de grasa [b=4.01; 

IC95%,0.095;7.93; p=0.045] (tabla 8). Se realizó una regresión lineal multivariable con 

las variables que tuvieron asociación significativa con la fuerza muscular en la regresión 

lineal univariable. En este análisis, el sexo masculino fue el único predictor independiente 

de fuerza muscular [b=10.79; IC95%,7.17;14.42; p=0.0001] (tabla 9).  

 

Teniendo en cuenta este resultado, se analizaron los datos en función al sexo y la edad 

de acuerdo a las tablas propuestas por Budziareck et al (10), y se encontró que las 

variables relacionadas con disminución de la fuerza muscular fueron el puntaje Child-

Pugh [OR=7.46; IC95%,1.26;44; p=0.02], la historia de ascitis [OR=6.66; 

IC95%,1.09;40.7; p=0.04], la historia de encefalopatía hepática [OR=6; 

IC95%,1.05;34.14; p=0.04], el consumo de terapia de disminución de amonio [OR=6; 

IC95%,1.05;34.14; p=0.04], la puntuación en la escala RFH-NPT [OR=5.69; 

IC95%,1.09;29.71; p=0.039] y la masa libre de grasa [OR=1.08; IC95%,1;1.18; p=0.05] 

(tabla 10). 

 

Prevalencia de malnutrición 

 

Teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en la RFH-NPT, el 40% (16 pacientes) tuvo 

riesgo moderado y alto de malnutrición. En función a las tablas estandarizadas de la 
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MAMC propuestas por Bishop et al (8), el 37.5% (15 pacientes) tuvo con algún grado de 

desnutrición. El 17.5% (7 pacientes) se presentó con fuerza muscular disminuida, de 

acuerdo a las tablas por edad y sexo elaboradas por Budziareck et al (10). De acuerdo 

al IMCC, el 15% (6 pacientes) tuvo malnutrición. 

 

Discusión 

 

El presente estudio no encontró asociación entre el uso de terapias de disminución de 

amonio y la mejoría de la masa y la fuerza muscular en el paciente cirrótico. Por el 

contrario, se observó que quienes utilizaban dichos tratamientos tuvieron valores de 

fuerza de agarre más bajos en comparación con quienes no los tomaban.  

 

Este hallazgo puede explicarse por el hecho de que en la actualidad, la indicación de 

estas terapias se limita al manejo de la encefalopatía manifiesta y a la profilaxis 

secundaria para evitar las recurrencias (11), lo que supone estadios más avanzados de 

enfermedad hepática crónica. Efectivamente, nuestro estudio pudo corroborar que 

quienes se encontraban utilizando lactulosa tuvieron peores puntajes en la escala 

pronóstica de Child-Pugh, mayor historia de descompensación, mayor presencia de 

várices y puntajes MELD modificados más altos. 

 

También se observó que dichos pacientes tuvieron valores más bajos de masa grasa 

corporal. Estos resultados son el reflejo de los cambios metabólicos que suceden en la 

enfermedad hepática crónica avanzada en la que, no sólo se presenta aumento del 

catabolismo proteico, sino también aumento de la resistencia periférica a la insulina, 

aumento de la gluconeogénesis y disminución concomitante de la glucogenólisis, lo que 

finalmente se traduce en sarcopenia y disminución de las reservas de grasa corporal 

total, en más del 50% de los pacientes cirróticos (12). 

A su vez, dicha resistencia a la insulina se ha correlacionado con valores más altos de 

glucemia basal y posprandial cuando se compara con controles sanos y, al parecer, 

también con concentraciones más bajas de grelina posprandial. Ambos fenómenos, 

favorecen la pérdida de masa grasa corporal y la disminución del gasto energético en 
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reposo (13). Esto, sumado al aumento de los niveles de leptina (de hasta dos veces más 

altos en el paciente cirrótico), contribuyen a la malnutrición relacionada con la 

enfermedad (14). Como reflejo de todos estos cambios, nuestro estudio demostró que la 

pérdida de masa muscular esquelética se correlaciona con pérdida de masa grasa de 

forma concomitante, con una asociación estadísticamente significativa. 

 

Los factores de riesgo relacionados con disminución de la masa muscular en el paciente 

cirrótico han sido poco evaluados. En 2019, un estudio realizado por Sung et al (3), 

demostró que la fuerza de agarre (<18 kg para mujeres; <26 kg para hombres), la edad 

(>= 60 años), el antecedente de encefalopatía hepática y niveles elevados de proteína 

ligadora de Mac-2 positiva para aglutinina de Wisteria floribunda (WFA+ -M2BP) —un 

marcador reciente de fibrosis hepática (15)— (>= 1.86 COI) fueron los principales 

predictores de pérdida de masa muscular esquelética en esta población.  

 

Otro estudio, realizado por Hiraoka et al, concluyó que el aumento del puntaje Child-Pugh 

y la disminución de los niveles de albúmina sérica fueron los factores de riesgo más 

importantes relacionados con disminución de la masa y la fuerza muscular en el paciente 

con enfermedad hepática crónica (2). 

 

Estos resultados son congruentes con los nuestros, que demostraron que los principales 

factores asociados con la masa muscular esquelética en el paciente cirrótico fueron el 

sexo masculino, la edad, el IMC, el agua corporal total, el porcentaje de masa grasa, la 

masa libre de grasa, el valor de proteína corporal total, y la fuerza de agarre.  

 

Con respecto a estos hallazgos, la relación que se demostró con el agua corporal total 

puede explicarse por el hecho de que el contenido de agua de la masa muscular 

esquelética es de aproximadamente entre el 70 y el 75%, lo que hará que el volumen de 

agua corporal total aumente a expensas del agua intracelular presente en las fibras del 

músculo esquelético (16). Llama la atención el hecho de que en nuestros resultados, se 

encontró una asociación negativa entre la masa muscular esquelética y la masa libre de 

grasa. Podría especularse que en estos pacientes, el mayor componente de la masa libre 
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está dado por aumento del agua extracelular como resultado de los procesos 

fisiopatológicos propios de la enfermedad hepática crónica avanzada (17). 

 

También logró demostrarse una relación significativa entre la masa y la fuerza muscular, 

cuya medición indirecta a través de la fuerza de agarre se ha venido perfilando en los 

últimos años como una herramienta no invasiva y costo-efectiva en la identificación 

temprana de la malnutrición en el paciente cirrótico (18) e incluso, como predictor de 

mortalidad (19). 

 

En cuanto a la fuerza muscular, nuestro análisis reveló resultados similares a los 

reportados en los estudios anteriores pues se encontraron relaciones significativas con 

el sexo masculino, la edad, la presencia y gravedad de la enfermedad renal crónica y la 

masa libre de grasa; siendo el sexo, el único predictor independiente en la regresión 

lineal multivariable.  

 

Un estudio realizado por Nishikawa et al, en el 2021, observó que en hombres los 

principales determinantes de pérdida de fuerza muscular fueron la edad, el diagnóstico 

de cirrosis, la tasa de filtración glomerular y la proporción entre el agua extracelular y el 

agua corporal total, mientras que en mujeres lo fue el diagnóstico de cirrosis, las 

concentraciones de albúmina sérica, la proporción albúmina:bilirrubina, el tiempo de 

protrombina, el recuento plaquetario y la proporción entre el agua extracelular y el agua 

corporal total (20). 

 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que existen claras diferencias entre ambos 

sexos con respecto a la fuerza muscular, se discriminó la población de acuerdo a las 

tablas propuestas por Budziareck et al (10), en función al sexo y la edad y se demostró 

que las variables más relacionadas con la fuerza muscular fueron el puntaje Child-Pugh, 

la historia de ascitis, el antecedente de encefalopatía hepática, el consumo de terapias 

de disminución de amonio, la puntuación en la escala RFH-NPT y la masa libre de grasa. 

Algunos de estos factores, como el puntaje Child-Pugh y la historia de encefalopatía 

también fueron reportados en los trabajos de Sung et al (3) e Hiraoka et al (2). Nuestro 
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estudio no encontró relación significativa entre los niveles de albúmina sérica y la masa 

ni la fuerza muscular. 

 

Con respecto a la escala RFH-NPT, su uso se ha correlacionado con deterioro clínico, 

gravedad de la enfermedad (de acuerdo a los puntajes Child-Pugh y MELD) y aparición 

de diferentes complicaciones clínicas como ascitis, síndrome hepatorrenal y 

encefalopatía hepática. Se ha demostrado además que su aplicación es un predictor 

independiente de deterioro clínico y sobrevida libre de trasplantes, y que mejorías en 

esta escala se asocian con mejoría de la sobrevida (21). Las guías de la EASL más 

recientes respaldan su uso (1). Nuestro estudio demostró que la herramienta RFH-NPT 

es la única escala de tamización que se asocia con la fuerza muscular de forma 

significativa, por lo que pareciera ser una herramienta válida para la identificación del 

paciente cirrótico con riesgo de malnutrición en la práctica diaria. 

 

En el presente estudio, la frecuencia de malnutrición osciló entre el 15% y el 40% 

dependiendo del método utilizado, lo que refleja la falta de uniformidad entre los 

instrumentos disponibles y pone de manifiesto la necesidad de herramientas precisas 

que puedan ser utilizadas en la práctica diaria. Todo esto, sumado a la heterogeneidad 

de los grupos incluidos en los estudios, la gravedad de la enfermedad, la etiología de la 

cirrosis y las comorbilidades presentadas hacen que la frecuencia de malnutrición en la 

literatura muestre una gran variación, entre el 10 y el 100% (22).  

 

Teniendo en cuenta que la fuerza de agarre es un método simple, de bajo costo y efectivo 

para detectar malnutrición en pacientes cirróticos, que predice adecuadamente la 

incidencia de complicaciones mayores y muerte (23) y que en nuestro estudio se asoció 

de forma significativa con la masa muscular, se podría determinar que la prevalencia de 

malnutrición más exacta fue del 17.5% de acuerdo a los resultados de fuerza de agarre. 

La alta prevalencia evidenciada por la puntuación RFH-NPT (40%) no le resta validez 

sino que, por el contrario, la posiciona como una buena herramienta de tamización con 

una muy buena sensibilidad. 
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Nuestro estudio presenta un sesgo de confusión teniendo en cuenta que, en la 

actualidad, quienes reciben terapias de disminución de amonio son los pacientes que se 

encuentran en estadios más avanzados de la enfermedad. Por tal motivo no se pudo 

evaluar el verdadero impacto de estos tratamientos en la masa muscular del paciente 

cirrótico. Se debería diseñar un ensayo clínico aleatorizado para determinar el beneficio 

de estos medicamentos en pacientes con diagnóstico reciente de cirrosis en etapas 

iniciales de su enfermedad. 

 

Otra de las limitaciones es que no se cuenta con tablas nacionales estandarizadas para 

las medidas antropométricas (MAC, TSF, MAMC) ni de los valores de fuerza de agarre 

utilizados en el presente estudio. Para realizar una adecuada interpretación de los 

resultados, se deberían diseñar unas tablas locales que den cuenta de las características 

propias de nuestra población.  

 

Como principal fortaleza, está el hecho de que es el primer estudio que evalúa el estado 

nutricional del paciente cirrótico de forma integral en pacientes latinoamericanos.    

     

Conclusiones 

 

La prevalencia de malnutrición en el paciente cirrótico fue del 17.5% de acuerdo a la 

fuerza de agarre. La masa muscular esquelética se asoció principalmente con el sexo 

masculino, la edad, el IMC, el agua corporal total, el porcentaje de masa grasa, la masa 

libre de grasa, el valor de proteína corporal total, y la fuerza de agarre. 

 

Los principales determinantes de la fuerza muscular del paciente cirrótico fueron el 

estadio de la enfermedad, el consumo de terapias de disminución de amonio y la 

puntuación en la escala RFH-NPT. Esta última parece ser una herramienta útil para la 

tamización del estado nutricional del paciente cirrótico en la práctica diaria. 
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Tablas 

Tabla 1. Características de base de los pacientes 

 

 Total de la muestra 

N=40  

Con terapias 

de 

disminución 

de amonio   

N=10 

Sin terapias 

de 

disminución 

de amonio 

N=30 

p 

Edad (años) 

 (DE) 
66 (4,58) 65,8 (11,4) 61,53 (12,5) 0,348 

Identificación 

Mujeres # (%) 26 (65) 6 (60) 20 (66,7) 0,702 

Urbano # (%) 39 (97,5) 10 (100) 29 (96,6) 0,559 

Antecedentes personales 

Hipertensión 

arterial # (%) 
18 (45) 5 (50) 13 (43,3) 0,714 

Diabetes mellitus 

tipo 2 # (%) 
15 (37,5) 5 (50) 10 (33,3) 0,346 

Enfermedad renal 

crónica # (%) 
6 (15) 3 (30) 3 (10) 0,125 

Tabaquismo # (%) 5 (12,5) 2 (20) 3 (10) 0,408 

Osteoporosis # 

(%) 
2 (5) 1 (10) 1 (3,3) 0,402 

Menopausia* # 

(%) 
22 (84) 5 (83,3) 17 (85) 0,921 

Historia de ascitis 

# (%) 
14 (35) 9 (90) 5 (16,7) 0,0001 

Historia de 

encefalopatía 

hepática # (%) 

10 (25) 10 (100) 0 (0) 0,0001 

Sangrado variceal 

# (%) 
4 (10) 1 (10) 3 (10) 1 
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Tabla 2. Información relacionada con el diagnóstico 

 

 
Total de la 

muestra      

n = 40   

Con 

terapias de 

disminución 

de amonio   

n = 10  

Sin terapias 

de 

disminución 

de amonio      

n = 30 

p 

Información del diagnóstico 

Etiología 

NAFLD # (%) 17 (42,5) 5 (50) 12 (40) 0,169 

Criptogénica # (%) 10 (25) 2 (20) 8 (26,7) 0,169 

Sobreposición HAI/CBP     

# (%) 
4 (10) 0 (0) 4 (13,3) 0,169 

Infección por VHC # (%) 3 (7,5) 0 (0) 3 (10) 0,169 

HAI # (%) 3 (7,5) 1 (10) 2 (6,7) 0,169 

Alcohólica # (%) 2 (5) 2 (20) 0 (0) 0,169 

Colangitis biliar secundaria 

# (%) 
1 (2,5) 0 1 (3,3) 0,169 

Várices 

Sí # (%) 20 (50) 8 (80) 12 (40) 0,028 

Tamaño de las várices 

Pequeñas # (%) 5 (25) 1 (12,5) 4 (33,3) 

0,09 Medianas # (%) 6 (30) 3 (37,5) 3 (25) 

Grandes # (%) 9 (45) 4 (50) 5 (41,6) 

Puntaje Child-Pugh 

A # (%) 31 (77,5) 2 (20) 29 (96,7) 
0,0001 

B # (%) 9 (22,5) 8 (80) 1 (3,3) 

C # (%) 0 0 0 NA 

MELD modificado # (%) 13,37 (1,16) 13,4 (3,13) 8,4 (2,3) 0,0001 
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Tabla 3. Resultados de antropometría 

 

 

Total de 

la 

muestra 

N = 40         

Con 

terapias de 

disminución 

de amonio      

N = 10 

Sin terapias 

de 

disminución 

de amonio     

N = 30 

p 

Antropometría 

Pliegue del tríceps              

[mm]  (DE) 

20,18 

(3,88) 
19,3 (10,17) 20,93 (9,19) 0,63 

Circunferencia de 

mitad de brazo                      

[cm]  (DE) 

27,37 

(1,46) 
27,03 (3,97) 28,61 (3,95) 0,28 

Circunferencia 

muscular de mitad 

de brazo [cm]  (DE) 

21,03 

(0,78) 
20,96 (2,05) 22,04 (2,85) 0,28 

Fuerza de agarre                

[kg]  (DE) 

15,62 

(2,23) 
17 (6,49) 19,6 (8,02) 0,36 

 

Tabla 4. Resultados de fuerza muscular 

 

 

Total de 

la 

muestra    

N=40 

Con 

terapias de 

disminución 

de amonio   

N=10 

Sin terapias 

de 

disminución 

de amonio      

N=30 

p 

Fuerza muscular 

Normal # (%) 33 (82,5) 6 (60) 27 (90) 

0,03 Disminuida # 

(%) 
7 (17,5) 4 (40) 3 (10) 
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Tabla 5. Resultados de bioimpedanciometría 

 

 

Total de 

la 

muestra        

N=40 

Con 

terapias de 

disminución 

de amonio     

N=10 

Sin terapias 

de 

disminución 

de amonio   

N=30 

p 

Bioimpedanciometría 

Peso (kg)  (DE) 
74,21 

(5,23) 
71,45 (15,17) 74,70 (15,18) 0,561 

Talla (m)  (DE) 1,65 (0,02) 1,65 (0,07) 1,63 (0,10) 0,582 

IMC (m/kg2)  (DE) 
27,36 

(2,16) 
26,3 (6,02) 27,97 (4,45) 0,352 

Agua corporal total            

(kg)  (DE) 

39,06 

(3,24) 
37,91 (8,63) 35,89 (7,6) 0,486 

Contenido mineral 

óseo (kg)  (DE) 
3,78 (0,36) 3,71 (0,94) 3,41 (0,72) 0,3 

Masa grasa corporal        

(kg)  (DE) 

19,37 

(4,97) 
18,5 (12,81) 25,86 (8,9) 0,05 

Porcentaje de masa 

grasa (%)  (DE) 

25,18 

(5,78) 
24,93 (14,62) 34,19 (8,65) 0,01 

Masa del músculo 

esquelético                          

(kg)  (DE) 

27,36 

(2,80) 
26,72 (7,26) 26,81 (6,16) 0,97 

Masa libre de grasa                 

(kg)  (DE) 

54,83 

(4,80) 
52,95 (12,86) 48,84 (10,35) 0,313 

Proteína corporal 

total (kg)  (DE) 
9,73 (0,91) 9,52 (2,36) 9,54 (2,04) 0,98 

 

Tabla 6. Regresión lineal univariable: masa muscular esquelética 

 

Relación de las variables con la masa muscular esquelética 

Regresión lineal univariable 

Variable B IC p 

Sexo masculino 10,56 [7,98;13,14] 0,0001 

Edad -0,205 [-0,36;-0,04] 0,01 

Hipertensión 

arterial 
2,49 [-2,44;7,43] 0,3 
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Diabetes mellitus 

tipo 2 
-1,23 [-5,67;3,21] 0,56 

Enfermedad renal 

crónica 
1,49 [-4,70;7,68] 0,61 

Tabaquismo -1,07 [-9,45;7,29] 0,78 

Osteoporosis -4,4 [-11,68;2,87] 0,21 

Menopausia -0,75 [-6,69;5,18] 0,79 

Historia de ascitis 0,57 [-6,78;7,94] 0,87 

Historia de 

encefalopatía 

hepática 

-2,4 [-10,79;5,98] 0,55 

Historia de 

sangrado variceal 
1,57 [-6,43;9,58] 0,68 

KDIGO -0,04 [-0,11;0,02] 0,22 

Puntaje Child-Pugh -0,02 [-0,15;0,10] 0,71 

IMC -0,03 [-0,06;-0,006] 0,01 

Bio-impedanciometría 

Agua corporal total 0,39 [0,17;0,60] 0,001 

Mineral 0,17 [-0,04;0,39] 0,11 

Masa grasa 

corporal 
-0,02 [-0,06;0,009] 0,13 

Porcentaje de grasa 

corporal 
0,061 [0,01;0,11] 0,017 

Masa libre de grasa -0,16 [-0,24;-0,07] 0,0001 

Proteína corporal 

total 
2,43 [2,07;2,8] 0,0001 

Antropometría 

Pliegue del tríceps -0,002 [-0,009;0,005] 0,57 

MAMC 0,024 [-0,003;0,05] 0,08 

Fuerza de agarre 0,55 [0,36;0,74] 0,0001 

RFH-NPT -1,38 [-5,82;3,047] 0,52 
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Tabla 7. Regresión lineal multivariable: masa muscular esquelética 

 

Relación de las variables con la masa muscular esquelética 

Variable B IC p 

Sexo masculino 0,13 [-0,01;0,27] 0,07 

Edad -0,005 
[-0,009;-

0,001] 
0,01 

IMC -0,048 [-0,07;-0,02] 0,001 

Agua corporal total 0,52 [0,33;0,70] 0,0001 

Proteína corporal total 2,22 [1,89;2,54] 0,0001 

Porcentaje de masa grasa 

corporal 
0,28 [0,01;0,04] 0,0001 

Masa libre de grasa -0,21 [-0,29;-0,14] 0,0001 

 

Tabla 8. Regresión lineal univariable: fuerza muscular 

 

Regresión lineal univariable 

Variable B IC p 

Sexo masculino 11,94 [8,5;15,3]  0,0001 

Edad -0,28 [-0,46;-0,096] 0,004 

Hipertensión arterial 2,59 [-1,23;6,42] 0,17 

Diabetes mellitus tipo 

2 

-2,16 [-5,61;1,28] 0,202 

Enfermedad renal 

crónica 

-6,115 [-10,92:-1,31] 0,016 

Tabaquismo 6,443 [-0,051;12,93] 0,052 

Osteoporosis -4,21 [-9,86;1,43] 0,133 

Menopausia 0,535 [-4,07;5,14] 0,809 

Historia de ascitis -0,531 [-6,24;5,18] 0,846 

Historia de 

encefalopatía 

hepática 

-1,11 [-7,62;5,39] 0,721 

Historia de sangrado 

variceal 

3,61 [-2,59;9,82] 0,235 

Año del diagnóstico 0,259 [-0,188;0,706] 0,248 
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Terapia de 

disminución de 

amonio 

-2,6 [-8,28;3,087] 0,361 

Dosis de la terapia de 

disminución 

-0,05 [-0,844;0,744] 0,888 

Puntaje Child-Pugh 0,351 [-5,61;6,31] 0,906 

KDIGO -4,13 [-8,06;-0,217] 0,03 

IMC 0,21 [-0,485;0,908] 0,542 

IMCC 3,11 [-6,24;12,48] 0,504 

Bioimpedanciometría 

Agua corporal total -8,76 [-17,68;0,15] 0,54 

Mineral -5,61 [-16,50;5,28] 0,302 

Masa grasa corporal 0,02 [-1,08;1,13] 0,96 

Porcentaje de grasa 

corporal 

-0,11 [-1,29;1,05] 0,84 

Músculo esquelético 9,83 [-5,61;25,2] 0,203 

Masa libre de grasa 4,01 [0,095;7,93] 0,045 

Proteína corporal 

total 

-13,23 [-57,11;30,64] 0,543 

Antropometría 

Pliegue del tríceps -0,167 [-0,48;0,14] 0,287 

Circunferencia de 

mitad de brazo 

0,286 [-0,342;0,915] 0,362 

MAMC 0,187 [-0,88;1,25] 0,723 

Escalas 

Estado nutricional por 

MAMC 

1,136 [-1,29;3,56] 0,35 

RFH-NPT -1,96 [-6,51; 2,57] 0,38 

 

Tabla 9. Regresión lineal multivariable: fuerza muscular 

 

Regresión lineal multivariable 

Variable B IC p 

Sexo masculino 10,79 [7,17;14,42]  0,0001 

Edad -0,121 [-0,26;0,021] 0,094 
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Tabla 10. Regresión lineal univariable: fuerza muscular de acuerdo a las tablas de 

sexo y edad propuestas por Budziareck et al (10) 

 

Regresión lineal univariable 

Variable OR IC p 

Sexo masculino 3,06 [0,57;16,30] 0,189 

Edad 1,01 [0,94;1,08] 0,686 

Hipertensión arterial 1,81 [0,34;9,40] 0,48 

Diabetes mellitus tipo 2 1,31 [0,25;6,87] 0,74 

Enfermedad renal crónica 2,9 [0,41;20,27] 0,283 

Tabaquismo 1,2 [0,11;12,81] 0,87 

Historia de ascitis 6,66 [1,09;40,7] 0,04 

Historia de encefalopatía hepática 6 [1,05;34,14] 0,04 

Presencia de várices 8,1 [0,87;75,47] 0,06 

KDIGO 2,49 [0,83;7,39] 0,1 

Terapia de disminución de amonio 6 [1,05;34,14] 0,04 

Albúmina sérica 0,85 [0,2;3,6] 0,82 

Puntaje Child-Pugh 7,46 [1,26;44] 0,02 

IMC 1,2 [0,98;1,5] 0,07 

IMCC 0,93 [0,09:9,50] 0,95 

Bioimpedanciometría 

Masa muscular esquelética 1,06 [0,93;1,20] 0,35 

Masa grasa corporal 1 [0,92;1,08] 0,97 

Porcentaje de grasa corporal 0,97 [0,90;1,04] 0,42 

Masa libre de grasa 1,08 [1;1,18] 0,05 

Proteína corporal total 1,21 [0,82;1,79] 0,32 

Antropometría 

Pliegue del tríceps 1 [0,91;1,09] 0,98 

Circunferencia de mitad de brazo 1,03 [0,84;1,27] 0,752 

MAMC 1,07 [0,79;1,45] 0,65 

Escalas 

Estado nutricional de acuerdo al MAMC 0,49 [0,49;2,43] 0,813 

RFH-NPT 5,69 [1,09;29,71] 0,039 

 


