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Introducción:
La impedancia bioeléctrica (BIA) es de utilidad para la 
estimación del agua corporal total (ACT), del agua 
intracelular (AIC) y del agua extracelular (AEC). Sin 
embargo, su uso para distinguir entre compartimientos 
corporales no esta estudiado. Nuestro objetivo fue valorar 
la factibilidad de la BIA compartimental para la valoración 
de hidratación a nivel pulmonar. 

Métodos:
Estudio prospectivo de pacientes sometidos a hemodiálisis 
sin hospitalizaciones en los tres meses previos al estudio. 
Se realizaron mediciones de líneas B en ecografia pulmonar 
(BLS) y la BIA antes y después de la sesión de 
hemodialisis. Posteriormente, se compararon los cambios 
de las mediciones de la BLS con los cambios obtenidos por 
BIA.

Resultados:
Se incluyeron 15 pacientes en HDC (210 minutos por 
sesión, 3 veces a la semana). La mediana de la 
pérdida de peso intra-diálisis fue de 2.0 kg (1.7-2.8). 
Las tasas de reducción porcentual del ACT y del 
AEC de la BIA mostraron una correlación 
estadísticamente significativa con los cambios de la 
BLS (Coeficiente de Pearson: 0.49, p=0.047 y CP: 
0.54, p=0.036; respectivamente). No encontramos 
una correlación significativa entre las lineas B en la 
ecografía pulmonar y el agua corporal en los 
compartimentos del tronco (AC tronco) ni en 
AEC/AC tronco (CP: 0.31, p=0.261 y CP: 0.17, 
p=0.529; respectivamente).

Conclusiones:
La BIA compartimental no parece reflejar de forma adecuada los cambios de hidratación a nivel pulmonar. 
Por esto, no parece una herramienta adecuada para la valoración clínica de la congestión pulmonar y 
cambios en la misma. 

Figura 1, Cambios individuales de BLS
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