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Introducción:Los trasplantados renales (TR) tienen mayor Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) que 
los pacientes que reciben otros tratamientos renales sustitutivos, pero no en todos los estudios alcanzan la 
CVRS de la población general (PG). 
 
Objetivo:Cuantificar la CVRS en una cohorte prevalente de TR y compararla con la PG. 
 
 
Material y métodos:Estudio transversal en una cohorte de 64 TR que cuantifica la CVRS mediante el cuestionario 
SF-36. La puntuación de cada escala fue transformada en un rango entre 0-100. Se recogieron variables 
demográficas, clínicas y analíticas. Se calculó la consistencia interna y se compararon los resultados con la PG. 
 
Resultados:Su edad fue 60.8±13.1 años, el 60.9% (39) varones. El 95.3% (61) recibió su primer TR, siendo 
85.9% (55) de donante fallecido. El seguimiento desde el TR fue de 75 (44-136) meses. En el momento de la 
realización del cuestionario, la creatinina sérica fue de 1.3 (1.1-1.9)mg/dL correspondiendo a un FG de 48 (35-
67)ml/min, con una proteinuria de 195 (88-450)mg/g. Las puntuaciones fueron las siguientes: función física 65 
(45-80), rol físico 100 (0-100), dolor 73.8 (45-100), salud general 50 (35-63.8), vitalidad 57.5 (41.3-70), función 
social 75 (62.5-87.5), salud 
mental 72 (56-80), rol emocional 100 (41.7-100), transición de salud 50 (50-75). Los TR de donante vivo, 
prediálisis, más jóvenes, mejor nutridos, sin anemia, tenían mayor CVRS. 
El cuestionario alcanzó una buena consistencia interna (alfa de Cronbach>0.7). 
Los TR obtuvieron una puntuación inferior en todas las escalas que la PG. Mujeres y jóvenes TR obtuvieron una 
puntuación similar a las de PG en algunos ítems. 
 
Conclusiones:La CVRS de TR es inferior a PG, sobretodo en hombres. Las escalas con peores puntuaciones 
fueron rol físico y emocional. Son necesarios estudios adicionales para determinar causas modificables de estas 
diferencias en una población bajo los efectos de medicación inmunosupresora y una inadecuada actividad 
física/laboral. 
 
 
 

	


