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Introducción:El síndrome de piernas inquietas (SPI) se caracteriza por la necesidad incontrolable de mover las 
extremidades inferiores para aliviar la molesta sintomatología que aparece después de un periodo de reposo en 
los pacientes en hmeodiálisis.El SPI se asocia a deterioro de calidad de vida y a menudo resulta 
infradiagnosticado.Diversos mecanismos relacionados con la uremia se han visto involucrados en su 
etiopatogenia, sin existir un claro tratamiento médico establecido. Objetivos:1.-Determinar la prevalencia de SPI 
en los pacientes de nuestra unidad deHD.2.-Describir las principales manifestaciones clínicas, comorbilidad y 
tratamiento prescrito de éstos pacientes. Material y métodos:Estudio unicéntrico descriptivo de los pacientes en 
HD diagnosticados de SPI (criterios internacionales grupo SPI).Analizamos:1.-Datos demográficos y 
bioquimicos.2.-Síntomas extremidades inferiores.3.-Escala gravedad sintomas (IRLSSG).4.-Calidad de 
vida:EuroQoL-5D (EQ5D) y escala visual salud (EVA).5.-Tratamiento médico prescrito. Resultados:63 pacientes 
HD (5 excluidos).15 pacientes SPI (40% hombres), edad media 66.9 años y 100.7 meses en HD.Charlson 
medio:9.2.Principal etiología IRCT: 46.7% DM. Prevalencia SPI: 28.5% (15/57pac.).Los principales datos 
bioquímicos analizados (hemoglobina,ferritina,calcio,fósforo,potasio,magnesio,hormona paratirodea 
intacta,proteina C reactiva y hemoglobina glicada) y de adequación dialítica se encontraban en rango 
terapeútico.Un 35.7% presentaba calambres, un 28.5% entumecimiento y un 21.4% dolor muscular y quemor, 
respectivamente.Gravedad media (IRLSSG):18.1±9.2 (73.3%>15 ptos).En relación al EQ5D;un 80% refería dolor 
intenso,un 66.7% dificultad para la movilidad y un 53.3% dificultad para el cuidado personal,realizar actividades 
cotidianas y ansiedad-depresión, respectivamente. Escala visual salud media (EVA):61.3±20.9. Unícamente,un 
33.3% tomaba ansiolíticos y 6.7% gabapentina.Ningún paciente recibia tratamiento con agonistas 
dopaminérgicos, L-carnitina o clonidina. Conclusiones:1.-En nuestro estudio, el SPI urémico presenta una 
prevalencia considerable.2.- Nuestros pacientes con SPI presentan una amplia e intensa sintomatología y una 
calidad de vida deteriorada, sin recibir tratamiento específico en la mayoría de éstos.3.-Con los resultados 
obtenidos, consideraremos establecer medidas enfocadas a mejorar el diagnóstico y tratamiento del SPI de los 
pacientes en nuestra unidad HD. 

 


