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Resumen:   

Los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) en estadio 5 precisan de tratamiento 

renal sustitutivo (TRS) las más utilizadas son la Hemodiálisis (HD), Diálisis peritoneal 

(DP). Diversos estudios estadísticos y económicos evidencian el gran coste social y 

económico y tiene un gran impacto sobre la calidad de vida (CDV). Todo ello, repercute 

en la adherencia terapéutica y con la calidad de la terapia. Estos datos revelan la necesidad 

de estudiar la CDV de los pacientes en diálisis. 

Con el presente trabajo se pretende determinar y analizar los factores que influyen sobre 

la CDV de los pacientes de IRC en TRS de HD en comparación con los pacientes en 

tratamiento mediante DP. Así como, identificar instrumentos de valoración de la CDV y 

analizar los resultados en diferentes contextos/características demográficas. 

Mediante una revisión sistemática se seleccionan 19 artículos rescatados de diferentes 

bases de datos. El resultado de los estudios es conflictivo. Sin embargo, ayuda a 

comprender los factores que afectan a la CDV de los pacientes de DP y HD. Los valores 

de la CDV en la comparativa, tienden a ser más altos en los pacientes de DP. Aunque, sin 

significancia estadística. Esto, se puede justificar mediante los sesgos de la población: los 

pacientes de DP son más jóvenes, más ocupación, mayor apoyo social, mayor nivel 

socioeconómico y son factores independientes de la CDV. 

Como sugerencia de futuras investigaciones, se propone que las encuestas de CDV deben, 

ser regionales, aleatorizadas, estudios longitudinales y cualitativos para una mayor 

comprensión del fenómeno. 

 

Palabras claves: Enfermedad renal crónica, Hemodiálisis, Diálisis peritoneal, Calidad 
de vida.  

Key words: Chronic kidney disease, Haemodialysis, Peritoneal Dialysis, Quality of life. 
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1. Introducción. 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como alteración de la funcional renal 

progresiva, permanente e irreversible durante más de 3 meses. Por múltiples etiologías : 

primarias a causa de patologías autoinmunes, lesiones propias del riñón, enfermedades 

metabólicas, vasculares; o bien, secundarias a causa de patologías como la diabetes 

mellitus, hipertensión arterial. Estas últimas mantienen un incremento progresivo en la 

actualidad. 

Se clasifica en diferentes grados, siendo el estadio 5 o fallo renal, el más grave, dónde 

encontramos una filtración glomerular (FG) inferior a 15 ml/min/1,73 m2. Se incluyen a 

los trasplantados renales independientemente de la afectación a la FG que padezcan. La 

población que se enmarca en estadio 5 o inmediatamente previo en estadio 4 avanzado de 

IRC, precisan de tratamiento renal sustitutivo (TRS) en cualquiera de sus modalidades : 

Hemodiálisis (HD), Diálisis peritoneal (DP) o Trasplante (Tx). (1-2)  

Se estima que aproximadamente el 10% de la población adulta padece de algún grado de 

ERC. De este, el 6,8% pertenece a los estadios 3-5. Actualmente unos 25.057 pacientes 

son tratados con alguna terapia dialítica. Cada año unas 6.000 personas con insuficienc ia 

renal progresan de estadio hasta necesitar alguna TRS. En el año 2015, el 78,01% de los 

pacientes que precisaron TSR lo hicieron mediante HD, Un 16,91% empezaron DP y el 

5,04% fueron directamente trasplantados. (3) 

Diversos estudios estadísticos y económicos del ministerio de sanidad, evidencian el gran 

coste social y económico de las TRS y clarifican que la DP sería la TRS de elección. Por 

otro lado, habría que tener factores del contexto y las necesidades del paciente en cuenta 

para determinar la terapia adecuada. (1) 

La ERC tiene un gran impacto sobre la calidad de vida (CDV) de los pacientes como gran 

parte de las enfermedades crónicas. Las personas en TRS tienen una gran dependencia de 

los servicios sanitarios por lo que afecta en gran medida a los factores relacionados con 

la CDV. Algunas de las causas que se atribuyen a esta disminución de CDV se asocian 

con la comorbilidad, ocupación profesional y los regímenes terapéuticos complejos 

(cambio de hábitos en la alimentación, restricción de líquidos y altas dosis de 

medicación). Actualmente dados los conocimientos que se tienen sobre la influencia de 

la de la CDV en relación a la percepción de los usuarios sobre su patología, la afectación 

sobre la calidad de la terapia y a la adherencia terapéutica. Estos datos revelan la 

necesidad de estudiar este fenómeno para describir que técnica dialítica puede ser la más 

adecuada para cada usuario y reportar de esta manera mayores beneficios y menos 
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impacto sobre la afectación de la CDV. Diversos estudios evidencian que trasplante de 

riñón es la TRS que mejor impacto tiene sobre CDV respecto a las otras terapias. Por otra 

parte, es menos accesible y previamente, un gran porcentaje personas, tuvieron que elegir 

alguna TRS alternativa como la HD o DP. Por ello, esta investigación se orienta a la 

comparativa del impacto sobre la CDV entre las terapias HD y DP, excluyendo a los 

pacientes con Tx. De esta manera, determinar que técnica dialítica reporta más benefic ios 

sobre la CDV y que factores son los que influyen sobre esta. (2) 

 

2. Objetivos: 

General: 

✓ Determinar y analizar los factores que influyen sobre la calidad de vida de los 

pacientes de insuficiencia renal crónica en tratamiento renal sustitutivo de 

hemodiálisis en comparación con los pacientes en tratamiento mediante diális is 

peritoneal. 

Específicos: 

✓ Identificar instrumentos de valoración de la CDV percibida por un paciente que 

sufre IRC en TRS con HD o DP. 

✓ Analizar las diferencias en relación a la percepción de la CDV percibida por el 

paciente en HD y DP, en diferentes contextos/características demográficas.  

 

3. Estrategia de búsqueda bibliográfica.  

Con el objetivo de encontrar respuesta basada en la evidencia al tema de trabajo, se realiza 

una estrategia de búsqueda bibliográfica. Inicialmente, se plantea la pregunta de 

investigación, se definen palabras clave y se transcriben a lenguaje documental según 

tesauros (DesC y Mesh) de las bases de datos. Tabla1. Posteriormente, se jerarquiza los 

descriptores para determinar los booleanos. En este caso, son todos descriptores primarios 

y se relacionan los 3, con el booleano AND. Tabla2. Por último, se seleccionan los 

metabuscadores, las bases de datos en relación al tema de investigación y se aplican los 

criterios de exclusión e inclusión. 

- Pregunta de investigación:  

¿Qué factores influyen en la calidad de vida de los pacientes en tratamiento renal 

sustitutivo mediante hemodiálisis hospitalaria en comparativa con diálisis peritoneal 

domiciliaria? 
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Palabras clave Descriptor del DesCS 

Castellano 

Descriptor del DesCS 

Inglés 

Descriptor MeSH 

Inglés 

Hemodiálisis 

 

Diálisis Renal Renal dialysis Renal dialysis 

Diálisis 

peritoneal 

Diálisis peritoneal / 

Diálisis peritoneal 

ambulatoria continua 

Peritoneal Dialysis/ 

Peritoneal dialys is, 

Continuosus ambulatori 

Peritoneal Dialysis/ 

Peritoneal dialys is, 

Continuous 

ambulatori 

Calidad de vida 

 

Calidad de vida Quality of life Quality of life 

 

Tabla 1. 

Jerarquía de los 

descriptores 

Castellano Inglés 

Primario 1 Diálisis renal (incluye HD/DP) Renal dialysis 

Primario 2 Calidad de vida Quality of life 

Primario 3 Diálisis peritoneal Peritoneal dialysis 

 

 Tabla 2. 

 

Una vez definidos los descriptores y booleanos y su prioridad se seleccionan las bases de 

datos en relación a las áreas de conocimiento (Ciencias de la salud, Enfermería, 

nefrología, psicología). 

 

 Metabuscadores y base de datos seleccionados: 

 

✓ EBSCOhost: proporciona acceso a diferentes bases de datos con informac ión 

científica a nivel internacional, que incluye y se selecionan: Academic Search 

Premier, PsycINFO, CINAHL with full Text, PsycARTICLES, eBook Collection 

(EBSCOhost).  
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✓ BVS: reúne los mejores recursos nacionales e internacionales disponibles en 

ciencias de la salud y áreas multidisciplinares asociadas, incluye y se seleccionan: 

IBECS, LILACS y MEDLINE. 

✓ PubMed: Base de datos a nivel internacional que recoge las principa les 

publicaciones en el campo de la medicina, oncología, enfermería, odontología, 

veterinaria, salud pública i ciencias preclínicas. 

 

Seguidamente, se determinan los criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:  

- Bibliografía publicada dentro de los últimos 10 años. 2007-2017. Dado el 

tema de investigación es recomendable acceder a los artículos más actuales.  

- Idioma: español e inglés.  Se abarca así, bibliografía internacional.  

- Incluir el formato Full Text para tener acceso a ellos. 

- Estudios que relaten sobre el paciente adulto con enfermedad renal crónica en 

tratamiento renal sustitutivo donde se incluyan HD y DP y la repercusión 

sobre la calidad de vida.  

- Artículos que hagan uso de las diferentes escalas de valoración integral de la 

CDV estandarizadas. 

Criterios de exclusión: 

- Se excluye bibliografía que sea específica para rangos de edad infantil o 

ancianos. La investigación se centra en edad adulta 18 a 89 años, ya que el 

estudio de la calidad de vida en niños y ancianos presentan otros factores 

diferenciales que pueden sesgar los resultados. 

- Se excluye bibliografía que estudie grupos de pacientes paliativos y/o con 

patología mental de base por posible sesgo de los resultados ya que portan 

afectación de la CDV sobre otros factores asociados.  

- Pacientes con enfermedad renal aguda. 

- Se excluyen los estudios orientados la HD domiciliaria ya que es una técnica 

en menor uso y las más utilizadas son HD hospitalaria y DP, así como los 

pacientes con Tx ya que se evidencia la mejora de la CDV mediante esta TRS.  

- Estudios que relatan sobre áreas específicas de la CDV como puede ser el 

dolor, la comorbilidad, área social, de manera exclusiva. 
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3.1.Resultados de la búsqueda bibliográfica : 

 

Metabuscador y 

bases de datos. 

EBSCOhost. Incluye: Academic Search Premier, PsycINFO, 

CINAHL with full Text, PsycARTICLES, eBook Collection 

(EBSCOhost). 

Descriptores y 

booleanos. 

Renal Dialysis AND Quality of live AND Peritoneal Dialysis. 

Resultados: 68 artículos 

Límites 2007-2017. Inglés y español. Full Text.  

Resultado final. Tras aplicación de límites se obtienen 17 artículos. Tras revisión 

de título y resumen se aplican criterios de inclusión y exclusión 

nombrados se seleccionan 7 artículos. 

 

Metabuscador y 

bases de datos. 

BVS. Incluye: IBECS, LILACS y MEDLINE. 

 

Descriptores y 

booleanos. 

Renal Dialysis AND Quality of live AND Peritoneal Dialysis. 

Resultados: 664 artículos 

Límites 2007-2017. Inglés y español. Full Text.  

Resultado final. Tras aplicación de límites se obtienen 180 artículos. Tras 

revisión de título y resumen se aplican criterios de inclusión y 

exclusión nombrados se seleccionan 4 artículos. Se descartan 

artículos duplicados y encontrados mayoritariamente en 

PubMed. 

 

Metabuscador y 

bases de datos. 

PubMed 

Descriptores y 

booleanos. 

Renal Dialysis AND Quality of live AND Peritoneal Dialysis. 

 

Límites 2007-2017. Inglés y español. Full Text.  

Resultado final. Tras aplicación de límites se obtienen 39 artículos. Tras revisión 

de título y resumen se aplican criterios de inclusión y exclusión 

nombrados se seleccionan 7 artículos. 
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Análisis de los resultados:  

Se realiza un análisis de los estudios y revisiones seleccionadas para determinar su calidad 

y estilo de estudio. (Anexo 1) Tras haber determinado la tipología de estudio, se realiza 

una lectura exhaustiva de los documentos y se procede a su discusión. 

4. Discusión:  

La HD es una TRS donde la sangre se purifica mediante un riñón artificial externo. 

Precisa de una fístula arteriovenosa dónde se introducen dos agujas que conducen la 

sangre hasta la máquina que la bombea, o bien un acceso central venoso mediante catéter. 

La sesión de hemodiálisis dura alrededor de 4 a 5 horas, dependiendo de las necesidades 

terapéuticas del paciente y se realiza, generalmente, tres veces por semana en un centro 

especializado. Por el contrario, la diálisis peritoneal DP utiliza como filtro el peritoneo. 

Precisa de un catéter que se implanta en la cavidad peritoneal mediante una intervenc ión 

quirúrgica. El catéter permanece fuera del abdomen de manera permanente, por el cual se 

introducen soluciones con diferentes características para la realización de la terapia. El 

paciente realiza la técnica en el domicilio después de ser instruido para ello. Existen dos 

técnicas, la diálisis peritoneal ambulatoria continua que precisa de 3 o 4 intercambios de 

solución diarias. La otra técnica de la DP, es la automatizada, en la cual, se realizan los 

intercambios 8 o 9 horas continuas durante la noche diariamente.  

Los pacientes con ERC en TRS en ambas técnicas sufren un gran impacto sobre 

su CDV. La CDV es un concepto que es fundamental en la asistencia sanitaria, ya que 

reconoce los efectos de la enfermedad, evalúa los tratamientos y facilita las decisiones 

sobre los recursos. Es un concepto multidimensional centrado en el paciente y dinámico  

ya que está en continua evolución e interacciona con todos los factores que envuelven la 

vida del paciente. La CDV abarca el bienestar físico y mental, el funcionamiento social y 

el estado funcional de manera subjetiva. (4) 

La diálisis tiene un gran impacto en la CDV de los pacientes que padecen ERC, 

incluyendo reducción del funcionamiento físico, menor interacción social, mayor riesgo 

en una variedad de síntomas. Gran parte de los estudios de esta investigación, han 

informado de que tanto los pacientes de HD y DP de manera prevalente o incidente tienen 

menos CDV en comparación con la población general. También indican que el nivel de 

CDV es un predictor importante, tanto de los resultados clínicos, la hospitalización y la 

muerte. Por lo tanto, la valoración de la CDV y sus factores se sugiere para ser utilizada 

como instrumento para tomar medidas en los diferentes tratamientos. (5) Por último, 

puede ayudar a identificar maneras de mejorar el bienestar de los pacientes (6) donde la 
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meta no es la eliminación de la enfermedad, sino el ajuste de los pacientes a limitaciones 

que de ella derivan. (7) 

4.1.Escalas de valoración. 

La literatura presenta diferentes tipos de Escalas de valoración de la CDV o de 

factores que la afectan como es la autoeficacia o la comorbilidad. En los artículos  

seleccionados durante la búsqueda bibliográfica encontramos que existen escalas de 

valoración predominantes. Por ello, Se identifica los instrumentos de valoración de la 

CDV TRS con HD o DP más utilizados.  

El instrumento de Enfermedad Renal y Calidad de Vida (KDQOL-SFTM).  

Esta escala está desarrollada para el uso en pacientes con ERC en tratamiento de 

diálisis. Que evalúa las áreas básicas de salud física y mental de las siguientes escalas: En 

la escala genérica encontramos la valoración del funcionamiento físico, las limitaciones 

de funciones relacionadas con la salud y los problemas emocionales, el funcionamiento 

social, el bienestar emocional, el dolor, la energía y la fatiga, la percepción general de la 

salud y la salud en general. Y los problemas o escala específicas: síntomas y problemas, 

efectos diarios de la enfermedad renal, situación laboral, función cognitiva, interacción 

social, función sexual, sueño, apoyo social, estímulos por parte del personal sanitario y 

satisfacción del paciente, así como diferentes preguntas demográficas.  

La más utilizada es su versión corta SF-36, que evalúa en ocho dominios: Funcionamiento 

Físico (FF), Rol físico (RF), Dolor corporal (DC), Salud General (SG) Rol emocional 

(RE), Funcionamiento social (FS), Vitalidad (VT) y Salud Mental (SM). Estos 8 dominios 

algunos estudios los resumen en dos áreas la escala de componente físico (ECF) y la 

escala de componente mental (ECM). 

Dado la frecuencia de su uso en la gran mayoría de los artículos, por su importancia en 

esta revisión y dada su relativa complejidad se adjunta en Anexo 2, para mayor 

comprensión de la metodología de valoración.  

Escala de valoración de la Autoeficacia: SUPPH  

En esta escala se evalúa la autoeficacia de los usuarios ante su enfermedad. Consta de tres  

dimensiones: actitud positiva, reducción del estrés y toma de decisiones. (7) 

Índice de comorbilidad de Charlson (ICC):  

Consta de una herramienta para la evaluación de la esperanza de vida a los diez años, que 

tiene en cuenta la edad y las comorbilidades del paciente. Consta de 19 ítems que, si están 

presentes, se ha comprobado que influyen de forma directa en la esperanza de vida del 

sujeto. (8) 
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4.2. Análisis de los resultados. 

Una vez descritas las escalas de valoración más usadas en los estudios, se procede al 

análisis de los resultados obtenidos en los artículos seleccionados. En relación los 

objetivos, se observan y analizan las diferencias en relación a la percepción de la CDV 

percibida por el paciente en HD y DP, en diferentes contextos/característ icas 

demográficas. Se puede determinar que:  

En un estudio realizados en EEUU, el grupo de DP obtuvo las puntuaciones más altas en 

la escala específica: Los síntomas y problemas, los efectos de la enfermedad renal, la 

carga de la enfermedad renal, la función cognitiva, el estímulo del personal de diálisis y 

la satisfacción del paciente. Sin embargo, tuvieron las puntuaciones más bajas en relación 

al sueño y la función sexual con respecto a la HD. Con respecto a las escalas genéricas, 

los pacientes con DP tuvieron las puntuaciones más altas en el funcionamiento físico, el 

bienestar emocional, vitalidad y las escalas generales de salud. El grupo de HD tuvo la 

puntuación de salud mental más baja. El grupo de DP tuvo el puntaje compuesto de salud 

física y mental más alto. Asimismo, se estudió la autoeficacia mediante la escala SUPPH. 

El grupo de DP tuvo las puntuaciones más altas en cada una de las tres dimensiones, 

aunque en HD fueron iguales para la actitud positiva, pero eran más bajas en la dimensión 

de toma de decisiones. Los resultados de este estudio sugieren un posible beneficio para 

los pacientes en DP con respecto a la CDV y autoeficacia porque obtuvo puntuaciones 

más altas que el grupo de HD, pero hace evidente la falta de significación estadística y 

concluye con la evidencia que no ha contraindicación para el aumento del uso de la DP. 

(7) 

En un estudio realizado en China se presentan las puntuaciones promedio más altas en 

DP para los dominios de dolor corporal, salud general, rol emocional, funcionamiento 

social, vitalidad y salud mental. Por el contrario, los dominios de rol físico y los de 

funcionamiento físico los reportaron los pacientes de HD. Se mostró que los pacientes 

DP reportan mejor calidad de vida que los pacientes de HD. También se encontraron datos 

sobre comorbilidad que podrían haber afectado a las escalas de CDV ya que los pacientes 

de HD tuvieron mayores ingresos hospitalarios que los de DP (48% en HD respecto al 

30% en DP) siendo las primeras causas enfermedades cardiovasculares e infecciones 

especialmente pulmonar para los usuarios de HD e infección, especialmente peritonitis y 

enfermedades cardiovasculares para los usuarios de DP. Refieren que hay mejora de CDV 

en los pacientes chinos de DP en relación a occidente, por menor índice grasa corporal y 
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por hábitos dietéticos. Por otro lado, destacan que los pacientes chinos, también tienen 

más dependencia familiar y la tasa de empleo en china, es más baja por lo que los 

pacientes no suelen ser re-empleados. Concluye señalando que los pacientes tanto de HD 

como DP hospitalizados presentaron una disminución de la CDV por lo que la 

disminución de las comorbilidades aumentaría los valores de la CDV. (4) 

En un estudio realizado en Taiwán y mediante la escala SF-36 en sus 8 dimensiones se 

evidenció que los pacientes de DP obtenían mejores valores significativos en los dominios 

de funcionamiento físico, en vitalidad, funcionamiento social y en salud mental. En los 

dominios rol físico, dolor corporal, salud general y rol emocional, no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas. Finalmente, en la subdivisión general de la ECF y 

en la ECM los pacientes de DP obtuvieron puntuaciones más altas respecto a los de HD, 

pero no fueron estadísticamente significativas. Cabe destacar que en la muestra de los 

pacientes de DP en los resultados demográficos encontraron que eran significativamente 

más jóvenes, con nivel educativo más alto, tenían menos probabilidades de ser viudos y 

tenían más probabilidades de ser empleados en relación a los pacientes HD. Todos estos 

factores son predictores de mejor CDV por lo que, serían factores independientes de la 

CDV. El estudio concluye señalando que la modalidad de diálisis no afecta la CDV. (6) 

En un estudio realizado en Grecia, presenta que los pacientes de HD y DP no demuestran 

diferencias estadísticas destacables en relación a la comparativa de la CDV. Sí que 

destaca que los pacientes más jóvenes suelen verse menos beneficiados en la HD y DP 

sobre su impacto en la CDV, en relación a los ancianos, ya que presentan mayor 

preocupación sobre sus expectativas de vida y menos adherencia terapéutica. (9). 

En un estudio realizado en Singapur, destaca que los pacientes con DP percibieron menos 

impacto de la enfermedad renal y tratamiento de diálisis que los pacientes en HD. En esos 

estudios, los pacientes con DP sintieron más estímulo por parte del personal, más 

satisfacción del paciente, menos efectos y menos carga de la enfermedad en comparación 

con los pacientes con HD. Aun así, los valores de la CDV de DP y HD fue similar. El 

estudio concluye afirmando que las características clínicas son mejores predictores para 

la CDV de los pacientes de diálisis que factores sociodemográficos por lo que se debe 

prestar más atención a los pacientes con comorbilidad, desnutrición o, así como a los más 

jóvenes para mejorar la calidad de vida de esta población de pacientes. La modalidad de 

diálisis no tiene relevante impacto sobre la CDV. (5) 

En un estudio coreano, se mide la CDV de los pacientes en diálisis DP y HD. Se 

encuentran diferencias significativas entre DP y HD. En la DP los valores son superiores 
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en el área de síntomas / problemas, en relación a la HD. En las demás áreas no hay 

diferencias significativas. También se evaluó si la autosatisfacción y la satisfacción con 

el tratamiento, respectivamente podrían repercutir en la CDV de los pacientes en diális is 

y se relacionaron positivamente como concluyen estudios mencionados anteriormente. Se 

determinó que la participación de los pacientes en la planificación de la atención y por lo 

tanto en la elección de la modalidad dialítica guiada, puede conducir a una mayo r 

satisfacción en el tratamiento y el aumento de calificaciones de CDV. Esto implica que 

la alta satisfacción del tratamiento puede mejorar la adherencia de los pacientes y el 

control de la enfermedad de manera más efectiva. (10) 

En un estudio realizado en los Países Bajos informó que los pacientes de DP presentaron 

una mejor calidad de vida en comparación con los pacientes con HD. Se encontraron 

diferencias significativas entre los dos grupos en las escalas de funcionamiento físico y 

social, el funcionamiento de los roles debido a problemas tanto físicos como emociona les, 

la salud mental, la vitalidad y la puntuación del componente mental (ECM). En relación 

a la percepción de la enfermedad, los pacientes con DP experimentaron un mayor nivel 

de control personal y mayores puntuaciones en la coherencia de la enfermedad en 

comparación con los pacientes con HD. Estos últimos fueron significativamente más 

propensos a atribuir su enfermedad a su estado emocional, a su propio comportamiento y 

su propia actitud mental en comparación con los pacientes con DP. Los pacientes con DP 

tenían creencias más fuertes en las causas hereditarias de la enfermedad. Se puede 

concluir que las percepciones de la enfermedad contribuyen significativamente a aspectos 

de CDV en este grupo de pacientes. (11) 

En varios estudios de revisión sistemática y meta-análisis sobre la diferencia en la CDV 

relacionada con la salud de la HD en comparación con los pacientes de DP siguen 

teniendo controversia. Dentro de estos, algunos estudios muestran una mayor calidad de 

vida para los pacientes con DP en comparación con los pacientes con HD en el hospital, 

mientras que otros encontraron calidad de vida física similar para los pacientes con DP y 

HD, pero mayor calidad de vida mental para los pacientes con DP. La edad, el sexo, la 

etnia, el nivel socioeconómico, la educación, el empleo y el ingreso se consideran 

predictores demográficos independientes de la calidad de vida, además, de varios factores 

asociados con la enfermedad, como la historia del tratamiento y la comorbilidad. Tener 

en cuenta todos estos factores es importante en la elección de una terapia apropiada para 

un paciente de manera individual. Sin embargo, todos concluyen en no tener diferenc ia 
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estadística significativa en relación a la modalidad de diálisis y su influencia sobre la 

CDV. (12- 13-14-15-16) 

En otro estudio realizado en Grecia, se estudiaron a los pacientes de HD y DP en la 

primera fase de tratamiento y de pacientes con más de 4 años en tratamiento de estas 

modalidades, por lo que se divide en 4 grupos de estudio. Se observaron principalmente, 

que en los pacientes con HD con más de 4 años de tratamiento tienen menor puntuación 

en los dominios CDV en las áreas de la salud física, las relaciones sociales y el medio 

ambiente, así como en la salud mental, con respecto a los otros grupos. No se encontraron 

diferencias significativas en los grupos de DP, entre los que se encontraban en los 

primeros años y aquellos en los últimos años de tratamiento. Los resultados aportan 

evidencia de que los pacientes en modalidad de tratamiento con HD, en particular 

aquellos con muchos años de tratamiento, estaban experimentando una CDV más 

comprometida en comparación con los pacientes de DP. Por otro lado, en las fases 

iniciales del tratamiento también disminuyen los valores de CDV ya que los pacientes 

con HD parecen experimentar una serie de síntomas adversos como ansiedad e insomnio. 

Centrándose en las diferencias entre HD y PD grupos equivalentes de pacientes en las 

etapas iniciales de tratamiento, los pacientes en HD reportaron más síntomas de ansiedad, 

problemas, depresión. Sin embargo, se incluye un efecto más favorable de HD sobre el 

bienestar físico que los pacientes de DP. 

Los pacientes de DP tienen una mejor percepción general sobre la asistencia sanitaria que 

los de HD se debe principalmente a las largas horas de estancia hospitalar ia durante los 

tratamientos. (17)  

En un estudio realizado en Madrid, se evidencia que los pacientes de HD presentan mayor 

índice de comorbilidad respecto a los pacientes de DP, según el ICC. Sobre el anális is 

demográfico de la muestra cabe destacar que los pacientes de DP fueron más activos 

ocupacionalmente y tenían un nivel educativo más alto que sus homólogos de HD. La DP 

al ser una técnica autoadministrada, atrae más al paciente al equipo de salud e implica 

más a los pacientes a estar mejor informados, por lo que, perciben mayor accesibilidad al 

personal. En consonancia con esto, los usuarios de DP presentaron mayor adherencia al 

tratamiento en general, así como informaron de tener mejor relación con el personal 

sanitario y sintieron estar mejor informados. Por el contrario, los pacientes de HD 

presentaron mayores conocimientos de la dieta recomendada, esto se debe a que cualquier 

transgresión de la dieta, en estos pacientes, puede suponer una amenaza para la vida. En 

relación a CDV los usuarios de DP presentaron una mejor función física, menos dolor 
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corporal, escala del componente físico mayor que los de HD, pero no hay diferenc ias 

observadas en el componente mental. Los pacientes HD al tener una técnica más agresiva, 

presentan más sintomatología asociada a la modalidad que los de DP. En relación al 

género, los hombres presentaron mejor calidad de vida que las mujeres.  Los resultados 

sugieren que la modalidad de diálisis no afecta al estado emocional ni a la adhesión 

específica a fármacos, pero sí está asociada al grado de adhesión global al tratamiento y 

CDV. (18). 

Un estudio realizado en Irán que compara la CDV entre los grupos de HD y DP, se mostró 

que, en el funcionamiento físico, el rol físico, la percepción general de la salud y la 

vitalidad, los pacientes en DP obtuvieron puntuaciones más altas significativas que los 

pacientes con HD. Los pacientes de HD obtuvieron puntuaciones más altas para el dolor 

corporal y el funcionamiento de funciones emocionales, pero sin significancia. Por ello 

se puede decir que hay una diferencia significativa entre los dos grupos cuando se trata 

de categoría física de CDV, pero en aspectos emocionales no hay diferencia significa t iva 

entre ambos grupos. En el grupo HD los pacientes varones reportaron mejores 

puntuaciones en comparación con las mujeres. Sin embargo, en DP las mujeres reportaron 

mejor CDV que los hombres. Esto demuestra que la modalidad y el género tiene un efecto 

significativo en la CDV en ambos grupos.  Se estudió la correlación que tiene la CDV 

frente a la calidad de la diálisis y estudiando los dos grupos combinados presentaron que 

existe una correlación positiva y significativa entre la calidad de la diálisis y CDV. 

Concluye anunciando que, los profesionales de la salud pueden animar a los pacientes a 

elegir la DP, ya que les permite tener una mayor calidad de vida. (19) 

En un estudio realizado en Brasil, se informó que de manera objetiva la DP fue 

significativamente mejor que la HD. Sin embargo, las dos áreas en las que la HD fue 

significativamente mejor, el emocional y el funcionamiento físico, determina que son las 

más relevantes para la vida cotidiana de los pacientes. (20). 

En otra comunidad brasileña, se exploró que los pacientes con DP tienen menos dolor que 

sus homólogos de HD y puntuaciones similares en los otros dominios. También afirman 

que la supervivencia de los pacientes con DP es similar a la de los pacientes con HD, por 

lo que exponen que no hay contraindicación al uso de cualquiera de las dos modalidades  

con respecto a su afectación a la CDV. (21) 

En un meta-análisis se evidencia que la comparativa de ambas terapias tiene un resultado 

controvertido. Afirman que el contexto del lugar puede ser determinante para la CDV y 

no la modalidad en sí. Sugieren que una expansión de la diálisis peritoneal automatizada 
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en la práctica clínica puede ser apropiado ya que, hay un menor porcentaje de pacientes 

en esta terapia, no hay contraindicación para su uso y reportan menos coste económico. 

(22) 

Efectos de la ERC en diálisis sobre las actividades de la vida diaria. 

Los pacientes en DP, por lo general, presentan mejores niveles den áreas como la e CDV 

en la capacidad de viajar, problemas económicos y problemas de acceso a la diálisis. Las 

restricciones de ingesta de alimentos y agua son menores ya que se les permite tener dietas 

más liberales debido a la preservación de la función renal residual. (17-20). 

Satisfacción con la relación del equipo de salud. 

Los pacientes de DP están significativamente más satisfechos con el equipo de salud que 

los atiende respecto a los de HD. (5-7-17-18-20) Como ya se ha señalado anteriormente 

en esta revisión, los pacientes de DP al tener una técnica dialítica más autónoma o 

autoadministrada, se apoyan más en el personal y confían más en él. Por otra parte, otros 

artículos determinan que una posible explicación, es que los pacientes en PD tienen que 

realizar menos visitas al centro, mientras que los sujetos en HD acuden tres veces a la 

semana, por lo que se exponen potencialmente más a menudo a las situaciones de tensión 

con los sanitarios. (20)  

Estado ocupacional. 

Los pacientes de DP en los estudios revisados presentan tener mayor tasa de ocupación 

respecto a los de HD. La ocupación está positivamente relacionada con la CDV. (6-14-

18). 

Calidad de la interacción social. (Funcionamiento social). 

Los resultados encontrados respecto a la función cognitiva y la calidad de la función 

social, los grupos no fueron estadísticamente diferentes, por lo general. Sin embargo, los 

pacientes con DP, tenían calificaciones más altas en esta área en varias ocasiones respecto 

a los de HD. (4-6-17-18-20). Los datos observados sugieren que los pacientes con DP 

eran menos limitados en la realización de actividades de la vida cotidiana y eran más 

capaces de socializar. (20). 

Función sexual y sueño. 

Únicamente, se encontraron diferencias estadísticas significativas, en uno de los artículos 

dónde destaca que los pacientes de DP tuvieron las puntuaciones más bajas con respecto 

al sueño y la función sexual respecto a la HD. 

Apoyo social. 
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Los índices de apoyo social no difirieron significativamente entre los individuos en la EP 

y los sujetos con HD. Aunque los pacientes con EP presentaron puntuaciones más altas 

en este dominio. (20) 

Funcionamiento físico y dolor. 

No hay consenso en la literatura sobre el funcionamiento físico. Algunos estudios, 

evidenciaron que los pacientes con HD tenían mayores puntuaciones de funcionamiento 

físico que los pacientes con DP (4-17-20) mientras que otros mostraron lo contrario (4-6-

7-11-18-19-20). Aunque en la mayoría, la diferencia entre los grupos no fue 

estadísticamente significativa. Esta aparente conclusión contradictoria, podría explicarse 

por el hecho de que los pacientes con mayores puntuaciones tenían una edad media más 

alta que el otro grupo. Los pacientes mayores tienden a ser físicamente más degradados 

que los pacientes jóvenes, y pueden tener otras comorbilidades en las que el dolor es un 

factor añadido. También en el momento que se hace la entrevista, la posición y el lugar.  

(20) 

Salud en general. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de salud 

general. Sin embargo, los pacientes con DP tenían calificaciones más altas en esta área 

que los individuos en HD. (4-19-20) 

Funcionamiento emocional. 

Las puntuaciones más altas en la función emocional fueron para DP respecto a HD,  

defendidas de manera significativa en alguno de los estudios descritos (4-7-19), salvo en 

uno. (20) 

Vitalidad. 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos en este dominio en la mayoría 

de los estudios. Aunque las calificaciones de los pacientes en PD fueron mayores en otros, 

(4-6-7-19) y ninguno estudio evidenció que la HD destacara significativamente en los 

valores de la Vitalidad. Esto podría explicarse por la naturaleza más atenuante de la HD. 

Los pacientes de HD informaron que después de las sesiones de tratamiento necesitaban 

algún tiempo para recuperarse de la fatiga intensa. (20) 

Bienestar mental.  

Las puntuaciones más altas se observaron entre los pacientes en HD, Solo en uno de los 

artículos (20). El análisis del área mental, en varios estudios, evidenció que los pacientes 

en DP disfrutaban de mayor bienestar mental que los de HD. (2-7-11-17) 

Edad, Género y nivel educativo. 
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Los pacientes más jóvenes suelen verse menos beneficiados en la HD y DP sobre su 

impacto en la CDV en relación a los ancianos ya que presentan mayor preocupación sobre 

sus expectativas de vida y menos adherencia terapéutica. (9). Por otro lado, los pacientes 

con más edad sufren más comorbilidad. Por ello, también puede haber una afectación en 

la CDV mayor. La muestra de pacientes de DP, por lo general son más jóvenes, mientras 

que los de HD es una población más vieja. (6) 

En relación al género las mujeres en DP presentaban mejor CDV que los hombres y por 

el contrario en HD los hombres presentan mejor CDV. (18) 

Los pacientes de DP presentaban nivel educativo más alto que los pacientes de HD. (6-

17) 

Por lo general, los valores de la CDV en la comparativa de las modalidades de diális is, 

tienden a ser más altos en los pacientes de DP, en ninguno de los artículos defienden que 

los pacientes de HD obtuvieron puntuaciones mayores en general, pero si en áreas 

específicas. Sin embargo, todos los artículos revisados, excepto en uno, defienden que no 

hay suficiente significancia estadística en relación a la afectación de la modalidad sobre 

la CDV. La tendencia de estos valores se puede justificar mediante los sesgos de la 

población: los pacientes de DP tienden a ser más jóvenes, más ocupación, mayor apoyo 

social, mayor nivel socioeconómico y son factores independientes de la CDV, que no 

están relacionados con la modalidad de la terapia.  

 

5.  Conclusión. 

La hipótesis inicial de este estudio, fue que la recepción de una modalidad de DP en el 

domicilio conlleva a una mejor CDV y autoeficacia que la HD hospitalaria, aunque la 

mayoría de estudios encontrados que comparan la CDV entre HD y pacientes con DP 

tienen hallazgos conflictivos. Por este motivo, no se afirma la hipótesis previa. 

Podemos concluir que, la diálisis es un tratamiento prolongado y que consume mucho 

tiempo, a pesar de ello, sigue siendo la principal opción para los pacientes en TRS. La 

información sobre la CDV de los pacientes sometidos a TRS es necesaria para ayudar a 

los médicos, enfermeras, pacientes y sus familias a tomar decisiones de tratamiento. La 

mayoría de estudios encontrados que comparan la CDV entre HD y pacientes con DP 

tienen hallazgos conflictivos.  

Factores como la edad, el sexo, la etnia, educación, el empleo, el estado mental de los 

pacientes, la adaptabilidad, las creencias culturales y religiosas, la comorbilidad, estatus 

socioeconómico, apoyo familiar, apoyo social se consideran predictores demográficos 
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independientes de la calidad de vida que afectan a la percepción del paciente de su 

enfermedad. El resultado de los estudios ayuda a entender mejor como afecta la DP y la 

HD sobre los CDV de los pacientes y que factores son los que afectan sobre esta. Sin 

embargo, se encuentran gran diversidad sociodemográfica en estos estudios por lo que, 

hay muchos factores endémicos que sesgan los resultados y que no clarifican conceptos 

predominantes y universales, para aplicar una técnica dialítica u otra, sobre la población 

en diálisis. Por ello, cabe valorar todos estos factores de manera individual, evaluar el 

éxito de diferentes enfoques terapéuticos, para guiar el proceso de toma de decisiones 

clínicas para que la enfermedad tenga un efecto menos pronunciado sobre la CDV.  

Por último, como sugerencia de futuras investigaciones, se propone que las encuestas de 

la CDV deben ser regionales, los estudios longitudinales y cualitativos para una mayor 

comprensión del fenómeno y observar como interaccionan los diversos factores con el 

impacto de las diferentes modalidades de diálisis sobre la CDV. 
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Anexo 1.  Análisis de los estudios. 

Artículo. Wright, L.S., & Wilson, L. Quality of life and self-efficacy in three 

dialysis modalities: Incenter hemodialysis, home hemodialysis, and 

home peritoneal dialysis. Nephrology Nursing Journal. 2015 

Análisis del  

Artículo. 

El estudio analítico con un diseño correlacional de corte cruzado y 

métodos de muestreo de cohortes. Investigación de campo y documental 

transversal. Con una revisión sistemática. Se realiza revisión 

bibliográfica y se realiza un estudio donde incluyeron 77 pacientes 

adultos usuarios de diálisis durante seis meses o más. La calidad de vida 

se mide utilizando el instrumento de calidad de vida de la enfermedad 

renal KDQOL. Resultados estadísticamente, no significativos. 

  

Artículo. Zhang A, Cheng L Ning Z., et al.  Comparison of quality of life and 

causes of hospitalization between hemodialysis and peritoneal dialys is 

patients in China. 2007. Health and Quality of Life Outcomes. 2007.  

Análisis del  

Artículo. 

 El estudio analítico con un diseño correlacional. El estudio no es 

controlado aleatorizado por lo que puede tener sesgos. Investigación de 

campo transversal. Se realiza un estudio donde incluyeron 654 pacientes 

chinos, adultos usuarios de HD y 408 pacientes de DP. La calidad de 

vida se mide utilizando el instrumento de calidad de vida para la salud 

SF-36. Resultados significativos pero posibles sesgos. 

 

Artículo. Peng,Y., Chiang, C., Hung Y., et al. Comparison of self-reported health-

related quality of life between Taiwan hemodialysis and peritoneal 

dialysis patients: a multi-center collaborative study. Qual Life Res. 

2011.  

Análisis del  

Artículo. 

 El estudio analítico, observacional con un diseño correlaciona l. 

Investigación de campo, transversal. Se realiza un estudio no 

aleatorizado donde incluyeron 866 pacientes de Taiwan, adultos 

usuarios de HD y 301 pacientes de DP mediante una encuesta 

multicéntrica a gran escala. La calidad de vida se mide utilizando el 

instrumento de calidad de vida para la salud SF-36. Resultado estadístico 

no se consideró significativo. 
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Artículo. Kontodimopoulos, N., Pappa E., Niakas, D.et al. Gender- and age-

related benefit of renal replacement therapy on health-related quality of 

life. Scand J Caring Sci; 2009. 

Análisis del  

Artículo. 

 El estudio analítico, observacional con un diseño correlaciona l. 

Investigación de campo, transversal de cohortes de género y edad. Se 

realiza un estudio no aleatorizado. La calidad de vida se mide utilizando 

el instrumento de calidad de vida para la salud SF-36.  

 

Artículo. Yang1, F., Griva, k., Lau T., et al. Health-related quality of life of Asian 

patients with end-stage renal disease (ESRD) in Singapore. Qual Life 

Res 2015. 

Análisis del  

Artículo. 

 El estudio analítico, observacional. Investigación de campo, 

transversal. Se realiza un estudio no aleatorizado donde incluyeron 502 

pacientes de diálisis. La calidad de vida se mide utilizando el 

instrumento de la enfermedad renal y calidad de calidad de vida con sus 

siglas en inglés KDQOL en su forma corta SF-36, para el estudio de las 

comorbilidades se aplica el índice de comorbilidad de Charlson (ICC). 

Artículo. Yeon K., Bokyoung K., Soo, et al. P Health-related quality of life with 

KDQOL-36 and its association with self-efficacy and treatment 

satisfaction in Korean dialysis patients. Qual Life Res (2013)  

Análisis del  

Artículo. 

Estudio analítico, observacional y transversal. Se seleccionaron 237 

pacientes 172 en HD y 65 en DP no aleatorizados dentro de una misma 

comunidad. Se utilizó el instrumento KDQOL en su versión corta SF-

36. 

Artículo. Timmers, L., Thong, M., Dekker, W. et al. Illness perceptions in dialys is 

patients and their association with quality of life. Psychology and 

Health, 2008. 

Análisis del  

Artículo. 

 Estudio documental y de campo, analítico y observaciona l. 

Investigación transversal. Se reclutaron 91 pacientes en HD y 42 en DP. 

Se utilizaron las escalas del SF-36 para medición de CDV para los 

pacientes con ERC y la IPQ-R para evaluar la percepción de la 

enfermedad. 
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Artículo. Ylian, S., Bosch, Y., Hunink, M. Preference-Based Quality of Life of 

Patients on Renal ReplacementTherapy:A Systematic Review and 

Meta-Analysis. 2008. 

Análisis del  

Artículo. 

 Estudio de revisión sistemática y meta-análisis. Estudio documental y 

correlacional. Se revisan 27 artículos seleccionados con nivel 2b de 

evidencia. Solo incluyen estudios que evalúan la CDV con el SF-36. 

Artículo. Ylian, S., Bosch, Y., Arden, L. Quality of LifeAssessed with the Medical 

Outcomes Study Short Form 36-Item Health Survey of Patients on Renal 

ReplacementTherapy:A Systematic Review and Meta-Analysis. 2007 

Value in health.  

Análisis del  

Artículo. 

 Estudio de revisión sistemática y meta-análisis. Estudio documental y 

correlacional. Se revisan 52 artículos seleccionados reportando datos 
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Anexo 2. Cuestionario KDQOL en su versión corta SF-36. 
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Anexo 1. Versión española del Cuestionario de Salud SF-36v2™ Health Survey © 1996, 

2000 adaptada por J. Alonso y cols 2003. Institut Municipal d´Investigació Mèdica 

(IMIM-IMAS) 

  


