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Resumen 

Introducción. En España aproximadamente 4 millones de personas sufren enfermedad 

renal, de las cuales 46.000 necesitan tratamiento sustitutivo. Los pacientes con 

enfermedad renal se caracterizan por bajos niveles de actividad física y una vida 

sedentaria. La intolerancia a la actividad es un predictor importante de mortalidad en la 

población que padece insuficiencia renal crónica. 

 

Objetivos. El objetivo de este trabajo es conocer los beneficios que tiene el ejercicio 

físico en pacientes sometidos a hemodiálisis, así como conocer las limitaciones que les 

hace llevar una vida poco activa. Por otro lado, también es de interés conocer los aspectos 

psicológicos que se ven afectados y el momento y lugar adecuados para que realicen 

ejercicio. 

 

Estrategias y resultado de la búsqueda bibliográfica. Se ha realizado una revisión 

bibliográfica en bases de datos como PUBMED, BVS y EBSCOhost. Se han obtenido un 

total de 200 resultados de los cuales 25 han sido incorporados al presente trabajo. 

 

Discusión. La intolerancia al ejercicio presentada en pacientes con IRC se debe a la 

disminución de la aptitud física, causada por su baja capacidad de transporte de oxígeno 

y por la disminución de la extracción de oxígeno de la musculatura esquelética periférica.  

 

Conclusiones. La literatura aconseja que se debe incorporar el ejercicio como una parte 

fundamental del tratamiento de mejora en los pacientes con enfermedad renal, sobre todo 

en aquellos sometidos a hemodiálisis (HD). El ejercicio físico a corto plazo mejora el 

grado de fatiga, la calidad de vida y la carga de la enfermedad. 

 

Palabras Clave 

Español Inglés 

Ejercicio físico Exercise 

Calidad de vida Quality of life 

Diálisis renal Dialysis renal 

Insuficiencia renal crónica Chronic renal insufficiency 

Adherencia terapéutica Patient compliance 
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Introducción 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se define como una disminución de la función renal, 

expresada por un filtrado glomerular (FG) o por un aclaramiento de creatinina estimados 

<60 ml/min/1’73 m2, o como la presencia de daño renal de forma persistente (proteinuria, 

alteraciones en el sedimento de orina o en las pruebas de imagen renal) durante al menos 

3 meses.(1)  

Es una enfermedad inflamatoria crónica con niveles elevados de proteína C reactiva y 

citoquinas proinflamatorias como la interleucina-6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Se 

cree que el estrés oxidativo excesivo asociado a la uremia desempeña un papel importante 

en el desarrollo de la inflamación crónica en pacientes que sufren esta enfermedad. La 

inflamación junto al estrés oxidativo da lugar al desarrollo de la aterosclerosis, la cual 

contribuye a la rigidez arterial, aumento del grosor de la íntima media de la pared arterial 

e hipertrofia ventricular izquierda. Como resultado de estas deformidades, los eventos 

cardiovasculares son de 10 a 30 veces mayores en pacientes sometidos a diálisis que en 

los sujetos de igual edad y sexo de la población sana(2). 

Dentro de la ERC nos podemos encontrar con 5 estadios que se basan en la tasa de 

filtración glomerular de los riñones. Los estadios 3-5 (van desde FG moderadamente 

disminuido hasta fallo renal) se conocen como Insuficiencia Renal Crónica (IRC), la 

progresión entre las diferentes fases hacen que el profesional de la salud prepare al 

paciente para un tratamiento de sustitución renal.(1)(3) 

En España, aproximadamente 4 millones de personas sufren enfermedad renal crónica, 

de las cuales aproximadamente 46.000 están en tratamiento renal sustitutivo, la mitad 

mediante diálisis renal y la otra mitad mediante trasplante renal. Las cifras aumentan un 

4% al año, lo que supone un problema de salud pública y conlleva un elevado coste tanto 

económico como social.(3) 

Los pacientes con IRC que necesitan de tratamiento sustitutivo, se caracterizan por 

niveles bajos de ejercicio físico y una disminución continua de su función física.(4) 

Muchos de estos pacientes se caracterizan por tener asociados factores de riesgo como 

son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la glomerulonefritis. Además de estos 

factores, se añaden procesos inflamatorios, estrés oxidativo, disfunción endotelial, uremia 

y antecedentes familiares.(5) 

Muchos estudios plantean que la baja tolerancia al ejercicio en pacientes con IRC es 

debida a la disminución de la aptitud física, causada por la baja capacidad de transporte 

de oxígeno y por la disminución de la extracción de oxígeno de la musculatura esquelética 
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periférica. Además de las toxinas circulantes, el exceso de líquido corporal, los trastornos 

electrolíticos, las alteraciones nutricionales, la anemia renal, el desempleo, la disminución 

de la calidad de vida, así como la inactividad y la presencia de procesos inflamatorios, 

que hacen que la supervivencia en estos pacientes sea menor y la mortalidad sea de 15 a 

30 veces mayor que la de individuos sanos(5)(6). Otros estudios también incluyen la falta 

de motivación por parte de los profesionales de la salud y la incapacidad que tienen estos 

pacientes a la hora de establecer un horario para realizar actividad física compatible con 

sus actividades diarias y las sesiones de hemodiálisis(7). 

Por otra parte, el hecho de ser tratados mediante hemodiálisis, implica un tiempo de 

inactividad física forzada, lo cual amplifica la debilidad muscular, la morbi-mortalidad y 

disminuye la capacidad física de estos pacientes(8). 

Se ha visto que el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con IRC aumenta 

proporcionalmente con la disminución de la filtración glomerular de los riñones, 

alcanzando tasas 10-20 veces mayores que en la población general (6). 

Uno de los síntomas más molestos en pacientes con enfermedad renal es la fatiga, ya que 

les priva de llevar una vida normal tras realizar las sesiones de hemodiálisis. Hay estudios 

que demuestran que la fatiga está asociada a trastornos del sueño, mal estado de salud 

física y depresión. Ésta no solo afecta a la calidad de vida, sino que también aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedad cardiaca en estos pacientes, ya que promueve un estilo de 

vida sedentario.(9) 

Uno de los factores clave para la prevención de enfermedades crónicas como la 

cardiopatía isquémica es la actividad física, ya que contribuye al control de la presión 

arterial, de la glucosa y de la calidad de vida. Aunque ha demostrado ser beneficiosa para 

muchas enfermedades crónicas, no está tan extendida su utilización en pacientes con 

IRC.(6) 

La intolerancia a la actividad es un predictor muy importante de mortalidad en pacientes 

con enfermedad renal crónica y se asocia con un funcionamiento físico deficiente en 

comparación con la población que no padece esta patología.(7) 

Los equipos de salud multidisciplinares deben hacer frente a la inactividad física y 

promover el ejercicio para la prevención temprana del desarrollo de enfermedades como 

es la IRC y así tener un manejo óptimo de la enfermedad.(10) 

En este trabajo de fin de grado se pretende evidenciar los beneficios que tiene la actividad 

física en personas sometidas a diálisis. Por ello quiere responder a la siguiente pregunta: 
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¿Qué beneficios tiene sobre los aspectos físicos y psicológicos el ejercicio físico en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) sometidos a diálisis? 

 

 

Objetivos del Trabajo 

✓ General: Identificar cuáles son los beneficios del ejercicio físico en pacientes con 

IRC sometidos a diálisis. 

✓ Específicos: 

o Identificar las limitaciones contextuales y físicas del ejercicio en pacientes 

sometidos a diálisis que hacen que mantengan una baja actividad física. 

o Analizar los aspectos psicológicos que se ven afectados debido a la 

enfermedad. 

o Diferenciar el ejercicio aeróbico y el de resistencia en pacientes sometidos 

a diálisis. 

o Analizar propuestas sobre el momento y el lugar adecuado para llevar a 

cabo un programa de ejercicios en la población que padece enfermedad 

renal con tratamiento sustitutivo. 

 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre diferentes bases de datos como son 

PubMed, BVS y EBSCOhost obteniendo un total de 200 resultados. Se han usado los 

descriptores exercise, dialysis renal, quality of life y patient compliance.  

Primero se ha realizado una búsqueda en cada base de datos mencionada con un primer 

nivel, uniendo los descriptores exercise y dialysis renal con el booleano AND, obteniendo 

así una cantidad numerosa de artículos. Para reducir dicha cantidad, se han aplicado varios 

filtros, entre ellos el idioma (español e inglés) y artículos de 2007 a 2017.  

Para reducir y acotar más la búsqueda, se ha pasado al segundo nivel uniendo las palabras 

exercise, dialysis renal y quality of life con el booleano AND y por otra parte uniendo las 

palabras exercise, dialysis renal y patient compliance con el booleano AND. Finalmente, 

en las bases de datos PubMed y EBSCOhost se ha pasado a un tercer nivel realizando la 

búsqueda con la siguiente fórmula: exercise AND dialysis, renal AND (quality of life OR 

patient compliance). No se ha realizado la búsqueda aplicando el tercer nivel en la base 

de datos BVS ya que con el segundo nivel salían una cantidad adecuada de resultados. 
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En Pubmed se obtienen un total de 191 resultados en el primer nivel, 41/4 en el segundo 

nivel respectivamente y finalmente 43 en el tercer nivel. 

En EBSCOhost se obtienen un total de 154 aplicando el primer nivel de búsqueda, 43/3 

en el segundo nivel y finalmente 40 al aplicar el tercer nivel. 

Por último, en la base de datos BVS se obtienen un total de 424 resultados con el primer 

nivel y 110/7 con el segundo nivel.  

 

Por otra parte, también se ha consultado la página web de ALCER. Esta página es de la 

federación nacional de asociaciones contra la lucha de enfermedades renales. Me ha 

parecido interesante incluirla como parte de bibliografía ya que explica muy bien el 

proceso de la enfermedad renal. Además, se trata de una web de la que se puede 

aprovechar información tanto a nivel de profesional de la salud como a nivel usuario.  

 

Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Una vez realizada la búsqueda bibliográfica, se han leído los títulos y los resúmenes de 

los artículos y se han seleccionado un total de 25 con la intención de dar respuesta a la 

pregunta en la que se centra el trabajo. En el apartado de anexos (Anexo 1) se pueden 

consultar las fichas de cada artículo seleccionado para realizar este trabajo. 

 

De los 25 artículos encontrados, 4 son ensayos controlados aleatorizados, 2 estudios 

prospectivos, un ensayo clínico no aleatorizado, 6 revisiones sistemáticas, 2 estudios 

cuasi-experimentales, 2 artículos realizados por grupos de expertos, 2 investigaciones 

transversales, un estudio fenomenográfico, un estudio piloto, un estudio longitudinal y 3 

meta-análisis. 

 

Todos los estudios seleccionados relacionan la repercusión que tiene el ejercicio físico en 

pacientes con IRC en diálisis, haciendo hincapié en diferentes aspectos físicos y 

psicológicos, así como en la calidad de vida. 

 

 

Discusión 

 

o Identificar las limitaciones contextuales y físicas del ejercicio en pacientes 

sometidos a diálisis que hacen que mantengan una baja actividad física 
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El impacto de la IRC y su tratamiento podría conducir a disfunciones orgánicas múltiples 

y complejas, causando la diseminación de varios síntomas, como los cardiorrespiratorios 

y los musculo esqueléticos, y estos síntomas podrían provocar morbilidad cardiovascular. 

Las disfunciones cardiovasculares de los pacientes en diálisis podrían disminuir la 

tolerancia a los ejercicios en el 50 % debido al catabolismo musculo esquelético y la 

acumulación de grasa intramuscular(12). 

 

Los pacientes con IRC desarrollan muchas complicaciones debido a los efectos 

multisistémicos de la insuficiencia renal y su tratamiento. Entre ellos, el síntoma que los 

pacientes consideran más molesto es la fatiga, ya que les priva de una vida normal(9). La 

fatiga no solo afecta a la calidad de vida sino que también aumenta el riesgo de 

enfermedad cardiaca en estos pacientes, ya que promueve un estilo de vida sedentario(9). 

Entre las razones que hacen que los pacientes con IRC mantengan unos bajos niveles de 

actividad física, destacan la reducción de la fuerza muscular causada por el catabolismo 

muscular y el desgaste; un riesgo cardiovascular aumentado sustancialmente en 

combinación con una alta prevalencia de comorbilidad y una menor aptitud física(4). 

Se ha visto que hay un mayor porcentaje de inactividad en mujeres que en hombres, así 

como una mayor probabilidad de inactividad en pacientes que tienen menos formación 

académica o están desempleados(11). 

Hay estudios que sugieren que la intolerancia al ejercicio presentada en pacientes con 

IRC se debe a la disminución de la aptitud física, causada por su baja capacidad de 

transporte de oxígeno y por la disminución de la extracción de oxígeno de la musculatura 

esquelética periférica. Además, las toxinas circulantes, la anemia renal, la disfunción del 

músculo esquelético, los cambios mentales y sociales, el exceso de líquido corporal, los 

trastornos electrolíticos, las alteraciones nutricionales, así como la inactividad misma y 

la presencia de procesos inflamatorios, contribuyen de manera directa o indirecta a la 

aparición de estas situaciones, disminuyendo así la supervivencia de los 

pacientes(12)(15). 

 

Cada paciente debe recibir de forma individual la planificación del tipo de ejercicio que 

mejor se adapte a sus situación así como la duración y la diálisis (4). 
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Según un estudio realizado en diferentes países, entre ellos España, el nivel de actividad 

física aeróbica se asocia positivamente con hombres, educación universitaria, empleo y 

mayor concentración de albúmina sérica. El nivel de ejercicio físico se asoció 

inversamente con la edad, la necesidad de asistencia para caminar, el índice de masa 

corporal, la celulitis recurrente y el trastorno neurológico(11). 

 

Afsar estudió la relación entre la hormona paratiroidea (PTH) y las actividades diarias en 

pacientes que recibían diálisis. Pudo demostrar que, aunque los niveles de PTH estaban 

inversamente relacionados con las actividades diarias de estos pacientes, no solo los 

niveles más altos y más bajos de esta hormona se asociaban a una actividad diaria 

reducida. Se conoce que el exceso de PTH ejerce efectos tóxicos sobre diversos órganos 

y sistemas corporales, afecta a la bioenergética del músculo esquelético y por tanto 

perjudica la producción, transferencia y utilización de energía. Además, el 

hiperparatiroidismo primario se caracteriza por debilidad muscular que mejora con la 

paratiroidectomía. Por ello, los niveles de PTH más altos o inferiores se relacionan con 

dolor óseo, calcificación vascular y aterosclerosis inducida(15). 

 

De Lima, Cicotoste, et al. hacen hincapié en que cuanto mayor es el tiempo dialítico, más 

bajos son los valores espirométricos observados. Estas alteraciones en la función 

pulmonar pueden atribuirse tanto a la debilidad muscular como a la obstrucción aérea. 

Ambas son causadas por la sobrecarga de líquido en el espacio intersticial y las vías 

respiratorias, con repetidos episodios de irritación pulmonar y broncoconstricción debida 

a bioincompatibilidad de la membrana de diálisis, que podrían dañar la pared capilar-

alveolar, afectar la difusión, iniciar fibrosis intersticial y disminuir la capacidad funcional. 

En su estudio tanto el desempeño funcional como la fuerza muscular respiratoria 

mostraron un aumento estadísticamente significativo en los grupos que realizaban 

ejercicio físico(12).  

 

Los estudios han demostrado que entre el 24 y el 36% de los pacientes que padecen esta 

enfermedad no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda, lo cual 

está relacionado tanto con la calidad de vida como con la mortalidad(15). 

 

La prescripción de ejercicio para pacientes con IRC es menos habitual que para otras 

enfermedades crónicas. Esto es notable, teniendo en cuenta que los niveles de ejercicio 
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físico en pacientes con enfermedad renal son significativamente más bajos que entre los 

individuos sanos. Por otra parte, la capacidad aeróbica baja que es un marcador de aptitud 

física que puede mejorarse mediante el ejercicio, se ha señalado como el predictor más 

fuerte de mortalidad entre los pacientes con IRC. Por ello, el ejercicio físico debería ser 

considerado como una parte importante del tratamiento en todas las etapas de la 

enfermedad renal(6). 

 

Un estudio de cohorte, demostró que los pacientes de diálisis que realizaban ejercicio 

físico más frecuentemente, presentaron una reducción significativa de la tasa de 

mortalidad frente a los compañeros menos activos(6). 

 

Para promover la actividad física en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y 

pacientes en diálisis, la iniciativa de Calidad de Resultados de Enfermedades Renales 

recomienda programas de ejercicio físico individualizados y evaluación periódica de sus 

resultados(11). 

 

o Analizar los aspectos psicológicos que se ven afectados debido a la 

enfermedad 

 

La depresión afecta aproximadamente a un 20-30% de los pacientes que sufren IRC. Hay 

factores mentales, físicos y sociales que contribuyen a la alta prevalencia de este trastorno, 

que con frecuencia coexisten y producen altos niveles de angustia emocional(16). 

 

La actividad física parece estar más fuertemente asociada con menor puntuación de 

síntomas de depresión para pacientes de 60 años de edad que en pacientes más 

jóvenes(11). 

 

La depresión muchas veces está relacionada al hecho de tener que depender de la máquina 

de diálisis, ya que requiere de largos periodos de tiempo y contribuye claramente a su 

baja calidad de vida y a la necesidad de tener una vida dependiente(16)(9). 

Estudios recientes indican que las características sociodemográficas influyen en los 

niveles de depresión y en la eficacia del tratamiento. Por otro lado, se ha demostrado que 

las mujeres son más propensas a sufrir depresión con más síntomas y disfunción social 
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que los hombres, mientras que la edad avanzada y estar soltero exacerban todavía más el 

nivel de depresión(16). 

 

En relación a la sintomatología depresiva, hay resultados que refuerzan los beneficios del 

ejercicio en el aspecto psicológico. En primer lugar, debido a la liberación de ciertos 

neurotransmisores como son las endorfinas, las cuales provocan una sensación de 

bienestar. En segundo lugar, debido a la sustitución de los pensamientos negativos y la 

baja autoestima, disminución de la ansiedad y mejoría del humor, así como un incremento 

en las relaciones sociales al realizar una actividad dirigida, con un grupo de personas que 

padecen la misma patología y pueden compartir experiencias y vivencias(17). 

 

Proporcionar un asesoramiento adecuado sobre el ejercicio, así como motivar a la persona 

en la etapa correcta de la enfermedad es clave para que haya un cambio de 

comportamiento exitoso, mientras que si la persona lo hace sin convicción de obtener 

buenos resultados hacia su salud, es posible que el hábito no perdure en el tiempo (18). 

 

Vincular a los pacientes con asociaciones de pacientes renales locales y nacionales y redes 

comunitarias puede ser muy útil para aprovechar al máximo los recursos disponibles y 

aumentar así la motivación. Otro aspecto importante es proporcionar a los pacientes 

información escrita para promover su participación en actividades que los mantengan 

activos(10)(19). 

 

Para tratar la depresión se ha demostrado que el entrenamiento realizado a largo plazo e 

intra-dialítico es el más beneficioso(16). 

 

o Diferenciar el ejercicio físico aeróbico vs fuerza/resistencia 

 

Bercellos F, Santos I, et al. encontraron efectos beneficiosos significativos de diversas 

intervenciones de ejercicio en pacientes con ERC en la aptitud física, el funcionamiento 

muscular, la capacidad de caminar, la función cardiovascular y la calidad de vida, con 

evidencia más sólida en pacientes sometidos a diálisis y programas de ejercicio físico 

aeróbico(6). 

 



12 

 

La combinación del ejercicio aeróbico y de resistencia durante la HD parece ser efectivo 

para tratar la depresión en esta población. Sin embargo, con la evidencia existente en estos 

momentos no se puede determinar que el ejercicio combinado sea más efectivo en cuanto 

a la mejora de los factores psicológicos en comparación con las modalidades por 

separado(16). 

 

El ejercicio físico aeróbico es la forma más común de entrenamiento en pacientes 

sometidos a diálisis, tanto intra-diálisis como inter-diálisis. Más allá de los beneficios 

demostrados del ejercicio aeróbico, se ha demostrado que proporciona una variedad de 

beneficios psicológicos y mentales. Curiosamente meses después del programa de 

ejercicio aeróbico, los pacientes continúan informando de niveles bajos de depresión o 

mal humor(16). También se ha visto que el ejercicio aeróbico intra-dialítico mejora el 

rendimiento físico y reduce el estrés oxidativo sérico y los niveles de grasa epicárdica(2), 

mejorando así la autonomía cardiaca en los pacientes sometidos a diálisis(16). 

 

Por otra parte, el ejercicio aeróbico produce efectos positivos sobre el consumo pico de 

oxígeno en la prueba de esfuerzo y sobre el tiempo de ejercicio en la prueba de esfuerzo.  

El ejercicio de fuerza/resistencia es otra forma segura y eficaz de ejercicio para pacientes 

en hemodiálisis. Se usa en paciente con IRC debido a los efectos que tiene sobre la masa 

muscular y la mejora del funcionamiento físico. Sin embargo, existe poca evidencia sobre 

sus efectos sobre los parámetros psicológicos y mentales en pacientes sometidos a 

diálisis(16). 

 

Del mismo modo, el ejercicio de fuerza produce también efectos positivos. A corto plazo, 

ofrece resultados positivos sobre la calidad de vida. Sin embargo, a largo plazo se han 

visto beneficios en las pruebas funcionales, así como sobre la fuerza de los miembros 

inferiores, índice de masa corporal y sobre el área transversal de fibras musculares de 

cuádriceps. Finalmente, se ha visto que el ejercicio combinado aeróbico y de fuerza 

produce a corto plazo efectos positivos sobre el consumo pico de oxígeno, tiempo de 

ejercicio en la prueba de esfuerzo y pruebas funcionales(20). 

 

Es importante destacar la relevancia que tiene el ejercicio de fuerza/resistencia en 

pacientes sometidos a diálisis que además padecen de cardiopatía congénita e isquémica. 

Es una alternativa más factible para ellos, ya que no pueden participar en entrenamientos 
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de ejercicio aeróbico vigoroso y de esta forma pueden realizar ejercicio de forma 

segura(21).  

 

La combinación de ambos mostró mejoría en la función cardiopulmonar de los pacientes, 

en la fuerza de agarre y en la calidad de vida(22). 

 

o  Analizar propuestas sobre el momento y el lugar adecuado para llevar a 

cabo un programa de ejercicio en la población con IRC con tratamiento 

sustitutivo 

 

La literatura propone tres estrategias para realizar ejercicio en pacientes que necesitan 

diálisis, incluyendo el ejercicio durante la HD, en los días que no son de diálisis y en el 

hogar. Entre las tres alternativas, la más factible es en el centro de diálisis durante la 

sesión. Por una parte, porque no implica ningún tiempo extra para hacer ejercicio y 

conduce a una menor tasa de abandono y a un mayor cumplimiento y, en segundo lugar, 

porque el paciente está supervisado por profesionales de la salud y cualquier 

complicación puede ser detectada y tratada en el lugar. Además, también es beneficioso 

ya que ayuda a eliminar los solutos al aumentar el flujo sanguíneo al músculo, y los 

agentes tóxicos pueden ser eliminados con mayor facilidad(23).  

 

Estos resultados sugieren que, el personal de la salud, debe tener en cuenta que la 

realización de ejercicios en días de diálisis sería más factible, conveniente y eficaz, 

además de ahorrar tiempo y promover una mayor adherencia al ejercicio(9). 

 

Hay estudios que sugieren que la implementación de programas de ejercicio en unidades 

de diálisis mejora la calidad de vida, reduce los síntomas de depresión y mejora el control 

de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes en hemodiálisis(11)(23)(24). 

Además, demuestran que es el programa más adecuado debido al mayor cumplimiento y 

adherencia del programa y al mayor control del paciente que lo realiza, así como una 

mayor eliminación del fosfato(25). Además, parece contrarrestar la atrofia muscular 

asociada con el comportamiento sedentario de los pacientes con HD, aumentando la 

fuerza muscular y por tanto disminuyendo la fatiga y dando lugar a una mejora de las 

actividades de la vida diaria(25). 
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Por otra parte, también es importante el logro de la motivación intrínseca en la 

introducción de cambios permanentes en el comportamiento del paciente, de forma que 

los pacientes realizarían ejercicio por satisfacción propia en lugar de verlo como una 

imposición y como parte del tratamiento. De esta manera, el hecho de hacer ejercicio 

físico dejaría de ser visto como una carga(9). 

 

Además, se ha demostrado que el ejercicio intra-dialítico mejora la aptitud física, la 

eficacia de la hemodiálisis y el bienestar nutricional. También reduce la fatiga y la 

inflamación y tiene efectos beneficiosos sobre el estado psicológico y la calidad de 

vida(18). Los resultados de un programa de ejercicio intra-diálisis se asoció con bienestar 

personal, sentimientos positivos por ser parte activa del proceso de tratamiento, así como 

aumento de autoestima y autoeficacia(18). 

Una revisión sistemática de la literatura revela que después de 30 años de investigación, 

se ha comprobado la eficacia a largo plazo del ejercicio en pacientes en diálisis, y la 

modalidad de realizarlo durante la sesión es la que mayor adherencia consigue por parte 

del paciente(20). A pesar de los resultados obtenidos, se ha visto que hay muy pocos 

estudios realizados en este ámbito.  

 

Cada paciente con IRC independientemente de los factores asociados como edad, sexo y 

comorbilidades, debe recibir información individualizada y por escrito sobre cómo 

aumentar de manera segura y efectiva la actividad física para atenuar el deterioro de la 

función física y las limitaciones de la vida diaria, aumentar su confianza y autoeficacia 

en cuanto a la realización de tareas y ocupaciones, aumentar la reserva fisiológica y 

mejorar la calidad de vida(10). 

 

Se deben considerar los ejercicios en grupo, para aumentar la motivación y mantener así 

el interés por una vida más activa. Además, produce efectos emocionales positivos y 

disminuye los niveles de depresión(22). 

 

En conclusión, un programa de resistencia intra-diálisis es seguro, factible y eficaz, 

causando mejoras estadística y clínicamente significativas en el funcionamiento físico 

medido por la fuerza, capacidad de ejercicio y pruebas de rendimiento físico (25).  
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Por otra parte, existen estudios que revelan que el ejercicio combinado aeróbico y de 

resistencia, realizado en días sin diálisis durante al menos 6 meses ofrece la mayor 

magnitud de cambio en el consumo total de oxígeno. Uno de los motivos es el riesgo de 

hipotensión durante el ejercicio intra-diálisis debido a la eliminación de fluidos, hecho 

que puede impedir a los pacientes la realización del ejercicio con una duración similar a 

los días sin diálisis(26). 

 

Tras la lectura en profundidad de los diferentes artículos que componen este trabajo, 

podemos decir que los pacientes con enfermedad renal en tratamiento sustitutivo se 

caracterizan por bajos niveles de actividad física y una disminución continua de la función 

física. Se ha demostrado que el entrenamiento aeróbico en estos pacientes mejora el 

funcionamiento físico y la calidad de vida, además de aumentar la fuerza muscular. Tanto 

el ejercicio aeróbico como el de fuerza mejoran los factores de riesgo cardiovascular, la 

presión arterial, así como los perfiles lipídicos y la eficacia de la diálisis(4)(8). 

La mayoría de estudios indican que los protocolos de ejercicio de resistencia para los 

músculos periféricos podrían aumentar el volumen de fibras musculares resistentes a la 

fatiga, la captación y transporte de oxígeno por los músculos, su capacidad de oxidar y 

metabolizar la glucosa, así como las vías respiratorias. Los ensayos clínicos han 

demostrado que las intervenciones que promueven la actividad física en el hogar o en el 

centro de diálisis son eficaces para mejorar los resultados, en particular la calidad de vida 

y el funcionamiento físico(11). Otro estudio proporcionó evidencia de que un programa 

que combina el ejercicio en casa y el ejercicio en el centro (mediante pedales estáticos) 

durante la diálisis mejora el rendimiento físico y la calidad de vida(11). 

 

Programas de ejercicio de intensidad leve a moderada mejoran la fatiga y la calidad del 

sueño, dos de los factores que contribuyen a una mala calidad de vida en pacientes con 

IRC. Por consiguiente, existe una mejora de la calidad de vida post-tratamiento, lo cual 

sugiere que el ejercicio físico es importante en la población que sufre esta patología (9).  

Los estudios demuestran que los ejercicios desarrollados en las 2 primeras horas de 

diálisis, pueden presentar una ganancia de capacidad aeróbica, aptitud física, función 

cardiovascular, fuerza muscular, aumento de la eficacia de la diálisis, así como una 

mejora en la eliminación de toxinas y calidad de vida. Sin embargo, no hay consenso en 

la literatura acerca de qué programa de ejercicio estaría más indicado para ser desarrollado 

durante la hemodiálisis(12)(6). 
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En cuanto a la percepción de los pacientes sobre el ejercicio, la mayoría coincide en que 

su calidad de vida mejora después del programa de ejercicio físico y que los ejercicio son 

fáciles de realizar(9). Hay autores que destacan que un buen programa de ejercicio físico, 

desarrollado durante la diálisis, podría disminuir la uremia y mejorar la calidad de vida 

de esta población(12). 

Aumentar la aptitud física e incentivar a los pacientes de diálisis a llevar una vida más 

activa podría ser útil para reducir las comorbilidades asociadas y las hospitalizaciones, 

por lo tanto, disminuiría el coste sanitario destinado a esta enfermedad(13). 

 

La evidencia indica que la grasa epicárdica puede interferir en la morfología y función 

cardiovascular, por tanto, está correlacionada con la adiposidad visceral, la aterosclerosis 

y el riesgo cardiometabólico. Como resultado, las intervenciones que reducen la extensión 

de la grasa epicárdica pueden tener un beneficio clínico. Se ha visto que un programa de 

entrenamiento de intensidad moderada puede reducir el grosor de grasa epicárdico(2). 

 

A pesar de los beneficios demostrados que conlleva la realización de actividad física en 

pacientes con IRC sometidos a diálisis, rara vez se realiza de forma rutinaria. Así mismo, 

el entrenamiento regular durante la hemodiálisis es aún más escaso(4). El ejercicio físico 

en pacientes en diálisis debe ser visto como una estrategia principal junto a la terapia 

farmacológica y la diálisis (4). 

 

Conclusiones 

La National Kidney Foundation (NKF) recomienda la actividad física para pacientes 

sometidos a terapia de sustitución renal con el objetivo de realizar durante 30 minutos 

ejercicio físico de intensidad moderada la mayoría de días de la semana(7). Mohamed 

Bayoumi & Saleh Al Wakeel establecen el ejercicio como una parte fundamental del 

tratamiento de mejora en los pacientes con enfermedad renal, sobre todo en aquellos 

sometidos a hemodiálisis (HD). El ejercicio físico a corto plazo mejora el grado de fatiga, 

la calidad de vida y la carga de la enfermedad, por ello es beneficioso en esta población 

(7).  

A pesar de todos los beneficios que ofrece el llevar una vida activa, no todos los pacientes 

son capaces de llevarla a cabo, ya que depende de las habilidades de cada persona y de la 

voluntad de llevarlo a cabo. 
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La guía KDIGO recomienda que los pacientes con IRC realicen ejercicio físico durante 

al menos 30 minutos, unas 5 veces a la semana. Sin embargo, esta guía no considera las 

diferentes etapas de la Enfermedad Renal o las necesidades individuales de cada paciente. 

Aunque para otras patologías crónicas se recomienda realizar ejercicio físico debido a los 

beneficios que proporciona, los nefrólogos muchas veces se oponen o se sienten inseguros 

a la hora de recomendarlo al paciente renal(19). Se recomienda implementar más 

herramientas e incentivar el uso de la tecnología para que los profesionales de la salud 

puedan asesorar a los pacientes y motivarles para que sean más activos físicamente(19). 

Existen estudios recientes que demuestran la necesidad de la práctica de ejercicio físico 

de resistencia en pacientes sometidos a HD, ya que su capacidad de ejercicio suele estar 

limitada sobre todo por la fatiga. Además, se ha demostrado que los ejercicios de 

resistencia disminuyen los marcadores inflamatorios y aumentan el anabolismo tanto en 

la pre-diálisis como en pacientes que ya llevan tiempo dializándose(25). 

Sin embargo, es importante valorar las características clínicas de cada paciente para poder 

planificar de forma individualizada un programa de ejercicios adaptado a la capacidad de 

cada uno(8). 

 

Desde el punto de vista de la salud pública, el hecho de que la mayoría de los estudios 

incluyan solo a pacientes en hemodiálisis y, por tanto, se actúe una vez aparece la 

enfermedad en lugar de invertir en su prevención demuestra la falta de concienciación en 

la importancia de la prevención y promoción de la salud. 

Después de realizar la búsqueda bibliográfica y de la obtención de resultados positivos en 

la aplicación de programas de ejercicio en personas que necesitan hemodiálisis, las 

intervenciones de ejercicio deberían incluirse progresivamente en el tratamiento de estos 

pacientes. El hecho de motivar a los pacientes a llevar una vida más activa físicamente, 

disminuiría los costes necesarios para los ingresos hospitalarios, además de aumentar la 

calidad de vida, mejorar el estado de ánimo y aumentar el tiempo de independencia de 

esta población. 

Un dato a tener en cuenta es que en no se ha evidenciado complicaciones graves ni 

fallecimientos en ninguno de los estudios publicados directamente relacionados con el 

ejercicio en pacientes con IRC en diálisis, lo cual quiere decir que el entrenamiento en 

esta población es segura y eficaz. Por tanto, los beneficios que se derivan del 
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entrenamiento compensan los eventos adversos como episodios de hipotensión o 

isquémicos. 

 

El profesional sanitario desempeña un papel importante en cuanto a la educación de los 

pacientes de hemodiálisis sobre los beneficios del ejercicio y la motivación para ayudarles 

a adoptar un estilo de vida más saludable. Por ello es necesario que se pongan en marcha 

programas para promover un cambio de estilo de vida más saludable. Además, se debe 

impulsar a los pacientes a participar en programas de ejercicios que puedan ayudar a 

prevenir un mayor deterioro de su salud(9). 

 

Por otra parte, los profesionales de la salud deben recibir información y formación sobre 

cómo llevar a cabo un programa de ejercicio físico destinado a pacientes con IRC. Deben 

tener en cuenta que forma parte de la atención integral que reciben estos pacientes junto 

con los fármacos, la dieta y la diálisis. 

 

Es importante tener en cuenta el estado de salud percibido por el paciente, los síntomas, 

la motivación y las barreras que le impiden llevar una vida más activa para poder 

individualizar el programa dependiendo de los diferentes factores. 

 

A pesar de los beneficios demostrados, la mayoría de artículos leídos coinciden en que se 

necesitan más estudios que evalúen la seguridad y la viabilidad de los programas de 

ejercicios en esta población de alto riesgo.  

 

A modo de reflexión, me pregunto el motivo por el cuál no se implementan e impulsan 

programas de ejercicios para pacientes con enfermedad renal si se han visto los beneficios 

que estos producen. Desde mi punto de vista, se debería motivar a los pacientes 

preparando programas para la salud destinados a esta población específica. Además, 

también se deberían realizar cursos destinados a los profesionales de la salud que 

interactúan con estos pacientes para lograr que estos realicen una mayor actividad física 

y por consiguiente alargar la vida con una mayor calidad de vida. 

Actualmente no existen centros de diálisis en todos los países preparados para que los 

pacientes realicen ejercicio físico durante la sesión. Sería un gran avance invertir en dotar 

los centros de diálisis con aparatos e instrumental necesario para realizar ejercicio durante 

la sesión, ya que se ha comprobado que durante las 2 primeras horas de diálisis produce 
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efectos beneficiosos al ayudar a eliminar solutos de manera más eficaz, además de hacer 

que el paciente esté distraído y no se le haga tan larga la sesión. 

 

Finalmente, es necesario seguir investigando en este ámbito. Un mayor conocimiento 

sobre los beneficios e inconvenientes de la realización de ejercicio en esta población, 

ayudará a guiar a los profesionales de la salud que tratan con estos pacientes a impulsar 

el ejercicio y desarrollar estrategias de prevención y tratamiento más eficaces. Cabe decir 

que, la implementación de programas de ejercicio para esta población en unidades de 

diálisis no está generalizada. Hay diferentes motivos que podrían explicar este fenómeno 

en países como España, ya que es un país que está a la cabeza en número de trasplantes, 

además de suponer un gasto sanitario extra además del tratamiento sustitutivo, 

medicación e ingresos hospitalarios y por último la falta de protocolos de práctica 

clínica(20). 
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Anexos 

Anexo 1. Resumen de los artículos seleccionados. 

 

Articulo  A structured exercise programme during haemodialysis for 

patients with chronic kidney disease: clinical benefit and long-

term adherence(4) 

Autores Ading K, Bär T, Trojniak-Hennig J, Krause R, Rost J, Halle M 

Revista BMJ (2015), vol 5 (8)  

Resumen Se trata de un ensayo clínico no aleatorizado que investigó el efecto de 

un programa estructurado de ejercicio físico sobre pacientes sometidos 

a HD. El programa de ejercicio se llevó a cabo 2 veces por semana 

durante 60 minutos durante las primeras 2 horas de hemodiálisis.  

Consistió en un programa de ejercicios combinando resistencia y 

ejercicio aeróbico (cardiovascular). Se evaluó la capacidad de ejercicio, 

la fuerza, la calidad de vida y la función física.  

El programa de ejercicios mejoró significativamente la función física y 

se llegó a la conclusión de que podía formar parte de la rutina de 

hemodiálisis con una alta adherencia a largo plazo. 

 

Articulo Associations of self-reported physical activity types and levels 

with quality of life, depression symptoms, and mortality in 

hemodialysis patients: the DOPPS(11) 

Autores Lopes A, Lantz B, Morgenstern H, Wang M, Bieber B, Gillespie B, 

Li Y, Painter P, Jacobson S, Rayner H, et al. 

Revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2014), vol. 9 

(10) pp. 1702-1712 

Resumen  Se trata de un estudio perspectivo de cohortes recogidos de la DOPPS 

(Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) en el cual se incluyen 

12 países, entre ellos España. 

Se evaluó la calidad de vida, los síntomas de depresión y mortalidad en 

pacientes sometidos a diálisis. 

Los pacientes se clasificaron en 5 categorías de actividad física 

aeróbica (de nunca a muy activa).  
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Se constatan beneficios del ejercicio aeróbico en pacientes en 

hemodiálisis. Además, se demostró una mayor actividad física en las 

instalaciones de HD que ofrecían un programa de ejercicios. También 

se demostró mejoría en la calidad de vida, mayor supervivencia y 

menos síntomas de depresión en aquellos pacientes con una mayor 

actividad física. 

Los resultados apoyan la implementación de programas de ejercicios 

en unidades de hemodiálisis debido a los grandes beneficios que aporta 

en este tipo de pacientes. 

 

Articulo Effect of exercise performed during hemodialysis patients: 

strenght vs aerobic(5) 

Autores De Lima M, Cicotoste C, Cardoso K, Forgiarini L, Monteiro M, Dias 

A 

Revista Renal failure (2013), vol. 35 (5) pp. 697-704 

Resumen Se trata de un ensayo clínico aleatorizado (ECA), que tiene el objetivo 

de comparar los efectos del ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico, 

ambos realizados durante las 2 primeras horas de hemodiálisis, con un 

seguimiento de 8 semanas, 3 veces por semana. 

Los parámetros que se evaluaron fueron la fuerza muscular respiratoria, 

la función pulmonar, la capacidad funcional, la bioquímica sanguínea 

y la calidad de vida. 

Se ha demostrado que los ejercicios desarrollados durante las 2 

primeras horas de diálisis pueden presentar beneficios como: ganancia 

de la capacidad aeróbica, fuerza muscular, aumento de la eficacia de 

diálisis, así como una mejora en la eliminación de toxinas y calidad de 

vida. 

Conclusión: tanto el ejercicio aeróbico como el de fuerza aumentan la 

fuerza muscular respiratoria, el desempeño funcional y la calidad de 

vida. El ejercicio aeróbico además de lo mencionado anteriormente, 

también favorece la eliminación de urea. 
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Por último, llegan a la conclusión de que no existe en la literatura un 

consenso de qué tipo de ejercicio estaría más indicado para ser 

desarrollado durante la HD. 

 

Articulo Effects of exercise in the whole spectrum of chronic kidney 

disease: a systematic review(6) 

Autores  Barcellos F, Santos , Umpierre D, Bohlke M, Hallal P 

Revista Clinical kidney journal (2015),vol. 8 (6) pp.753-765 

Resumen  Se trata de una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, 

con el objetivo de comparar los efectos que tiene el ejercicio físico 

aeróbico sobre la salud de los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica (IRC) con respecto a los que llevan un cuidado habitual sin 

ejercicio. Incluye un total de 59 estudios de 8 a 24 semanas de 

seguimiento. 

La capacidad aeróbica baja se ha señalado como el predictor de 

mortalidad más fuerte en pacientes con IRC. 

Se demostraron efectos beneficiosos significativos de diversas 

intervenciones de ejercicio en pacientes con IRC en la aptitud física, el 

funcionamiento muscular, la capacidad de caminar, la función CV y la 

calidad de vida, con evidencia más sólida para pacientes en HD y 

ejercicio aeróbico. 

Se destaca la escased de ensayos para demostrar los beneficios y 

contraindicaciones del ejercicio. Aun así, se recomienda la actividad 

física moderada en pacientes con IRC, e ir incluyendo progresivamente 

el ejercicio en los centros de diálisis. 

 

Articulo Preliminary study of an exercise programme for reducing fatigue 

and improving sleep among long-term hemodialysis patients(9) 

Autores Maniam R, Subramanian P, Singh S, Lim S, Chinna K, Rosli R 

Revista Singapore Medical Journal (2014), vol. 55 (9) pp. 476-482 

Resumen Se trata de un estudio cuasi-experimental realizado con pacientes con 

IRC sometidos a diálisis en Malasia. El programa de ejercicios se llevó 

a cabo 3 veces/semana con un seguimiento de 12 semanas. 
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El objetivo del estudio era determinar la efectividad de un programa de 

ejercicio pre-diálisis de baja a moderada intensidad para disminuir la 

fatiga y mejorar los trastornos del sueño en pacientes en HD. 

Los resultados sugieren que un programa de ejercicios de flexibilidad 

y fortalecimiento simple, dirigido a un rango de esfuerzo máximo del 

60 al 80%, podría mejorar la fatiga y la calidad del sueño en estos 

pacientes a largo plazo. 

 

Articulo The bases expert statement on exercise therapy for people with 

chronic kidney disease(10) 

Autores Pelagia Koufaki, Sharlene Greenwood, Patricia Painter, Tom Mercer 

Revista The sport and exercise scientist 

Resumen Se trata de un estudio realizado por el gobierno de EEUU para apoyar 

la investigación. 

El objetivo es informar a los especialistas del ejercicio y de la atención 

renal sobre el valor clínico de la terapia con ejercicios en el paciente 

con IRC. También tiene como objetivo proporcionar algunas 

recomendaciones prácticas sobre como traducir más eficazmente las 

pruebas existentes en práctica clínica efectiva. 

Conclusión: cada paciente con IRC debe recibir asesoramiento por 

escrito de manera individualizada sobre cómo aumentar de manera 

segura y efectiva el ejercicio físico para atenuar la disminución de la 

función física, aumentar la confianza en la realización de ejercicio, 

disminuir la comorbilidad asociada a la enfermedad y mejorar la 

calidad de vida. 

 

Articulo The relationship between intact parathyroid hormone levels and 

daily physical activity in hemodialysis patients(15) 

Autores Baris Afsar 

Revista International Journal of Artificial Organs 

Resumen  Se trata de una investigación transversal con el objetivo de valorar la 

relación de los niveles de la hormona paratiroidea (PTH) con la 

actividad física en pacientes con IRC en HD. 
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Resultados: los niveles de PTH intacta se asociaron inversamente con 

la actividad física diaria.  

Se demostró que la asociación entre la PTH intacta y la actividad diaria 

no es lineal y la actividad física diaria fue menor solo en pacientes con 

niveles más bajos y más altos de PTH intacta. 

 

Articulo Resultado de un programa adaptado de ejercicio físico en 

pacientes ancianos en hemodiálisis(17) 

Autores Anna Junqué, Vicen Esteve, Ester Tomás, Óscar Paz, Gorka Iza, Inés 

Luceño, Marisa Lavado, Manel Ramírez 

Revista Enfermería Nefrología 

Resumen Se trata de un estudio prospectivo de 12 semanas de duración. 

El objetivo del estudio es analizar el efecto que tiene un programa de 

ejercicio físico intra-diálisis sobre la fuerza muscular, la capacidad 

funcional, la sintomatología depresiva y la calidad de vida en pacientes 

mayores de 75 años con IRC en HD. 

El programa mejoró la fuerza muscular, la capacidad funcional y la 

calidad de vida. De la misma manera, no se encontraron cambios 

relevantes en cuanto a los datos bioquímicos y antropométricos durante 

el estudio. 

Conclusión: se debe considerar el ejercicio físico también en la 

población mayor con IRC debido a los numerosos beneficios que 

conlleva. 

 

Articulo It’s a non dialysis day… Do you know how your patient is doing? 

A case for research into interdialytic activity(19) 

Autores Mendoza M, Han M, Merying-Wösten A, Wilund K, Kotanko P 

Revista Blood purification 

Resumen Se trata de una revisión bibliográfica. El objetivo es evaluar cómo se 

mide la actividad inter-diálisis y las intervenciones que se llevan a cabo 

para aumentarla. 
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Las conclusiones de la revisión son que los programas de ejercicio 

inter-diálisis tienden a tener una mayor tasa de abandono que los 

programas de ejercicio realizados durante la sesión de diálisis. 

Los pacientes con un locus de control interno son más propensos a 

adherirse que los pacientes con un locus de control externo. Además, 

la pertenencia a un grupo de apoyo también mejora la adherencia. 

Una de las soluciones más efectivas para medir la actividad que 

realizan fuera de diálisis es utilizando un dispositivo tipo pulsera, ya 

que son fáciles de usar y nos permite ver diferentes variables. 

 

Articulo Patients’ perspective on the implementation of intra-dialytic 

cycling – a phenomenographic study(18) 

Autores Heiwe S, Tollin H 

Revista Implementation Science 

Resumen  Se trata de un estudio fenomenográfico (muestreo intencional de 

máxima variación). 

El objetivo era identificar posibles motivadores y barreras para el 

proceso de implementación de un programa de ejercicios intra-diálisis 

desde la perspectiva del paciente.  

La implementación fue positiva ya que tuvo efectos beneficiosos sobre 

el bienestar físico y psicológico. Además, era fácil de realizar y no se 

interponía en el tiempo libre de los pacientes. 

 

Articulo Physical exercise programs in CKD: lights, shades and 

perspectives: a position paper of the “Physical Exercise in SKD 

Study Group” of the Italian Society of Nephrology(13) 

Autores Aucella F, Battaglia Y, Bellizzi V, Bolignano D, Capitanini A, 

Cupisti A 

Revista Journal of Nephrology 

Resumen  Se trata de un artículo de posición de la Sociedad Italiana de Nefrología. 

El objetivo era evaluar los efectos del ejercicio físico en pacientes con 

IRC en HD. 
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La promoción de la actividad física en pacientes en HD debería 

convertirse en rutina de los nefrólogos, ya que deben ser conscientes de 

los beneficios que puede conllevar el ejercicio regular en esta 

población. 

El programa debe adaptarse a la capacidad funcional y las 

comorbilidades del individuo. 

 

Articulo Ejercicio en pacientes en hemodiálisis: revisión sistemática de la 

literatura(20) 

Autores E. Segura-Ortí 

Revista Nefrología (2010) 

Resumen Se trata de una revisión sistemática de ECAs que utilizaron el ejercicio 

aeróbico, de fuerza o la combinación de ambos en pacientes con IRC 

en HD. 

El objetivo era revisar la literatura existente de estudios realizados 

sobre pacientes en HD que realizaban ejercicio y proporcionar 

evidencias sobre los efectos beneficiosos del ejercicio. 

Conclusiones: el ejercicio aeróbico produce efectos positivos sobre el 

consumo máximo de oxígeno; el ejercicio de fuerza tiene un efecto 

positivo sobre la calidad de vida; el ejercicio combinado produce 

efectos positivos sobre el consumo pico de oxígeno. Para finalizar, el 

ejercicio aeróbico aislado o combinado con el de fuerza mejora la 

calidad de vida, la capacidad funcional y la fuerza de los miembros 

inferiores. 

 

Articulo Effects of progressive resistance on body composition, physical 

fitness and quality of life of patients on Hemodialysis(22) 

Autores Song, Woo-Jung·Sohng, Kyeong-Yae 

Revista J Korean Acad Nurs (2012)  

Resumen Se trata de un estudio de comparación no equivalente con el objetivo 

de investigar el efecto del entrenamiento progresivo de resistencia 

(PRT) sobre la composición corporal, la aptitud física, la calidad de 

vida, los lípidos y el perfil nutricional de pacientes en HD. 
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Los resultados sugieren que el PRT mejora la composición corporal, la 

aptitud física, la calidad de vida y el perfil lipídico de los pacientes en 

HD utilizando bandas elásticas y sacos de arena. Por tanto, puede ser 

utilizado como parte de un plan de atención regular para estos 

pacientes. 

 

 

Articulo Focus on: physical exercise in hemodialysis patients(27) 

Autores Tentori, F 

Revista Journal of nephrology (2008)  

Resumen Se trata de una revisión de informes sobre el possible impacto positivo 

del ejercicio físico en pacientes con enfermedad renal sometidos a 

terapia de sustitución, incluida la calidad de vida y la supervivencia. 

Con el ejercicio de resistencia o fuerza mejoró la velocidad máxima de 

caminar y la distancia recorrida, así como una disminución de 

triglicéridos. Con el ejercicio aeróbico se vio un aumento de los niveles 

de HDL. 

Hay resultados contradictorios en cuanto a la anemia: unos estudios 

informaron del aumento del hematocrito (del 22 al 27%) y aumento de 

la hemoglobina (de 7 a 9 g/dL), mientras que en otros estudios no 

pudieron demostrar dichos cambios. También mejoró la calidad de vida 

y los síntomas de depresión. 

El riesgo de mortalidad en pacientes con IRC sedentarios era un 62% 

más elevado que en los pacientes que realizaban actividad física. 

Sin embargo, reconoce que no hay estudios sólidos sobre la seguridad 

de realizar actividad física en pacientes en hemodiálisis. 

 

Articulo Impacts of exercise programs on hemodialysis patients’ quality of 

life and physical fitness(7) 

Autores Mohamed Bayoumi, M; Saleh Al Wakeel, J 

Revista Quality in Primary Care (2015)  

Resumen Se trata de una intervención cuasi-experimental. 
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El objetivo del estudio era evaluar los efectos de la implementación de 

un programa de ejercicio para pacientes con IRC en HD. Las variables 

que se midieron fueron: aptitud física, calidad de vida, esfuerzo 

percibido, signos vitales y datos de laboratorio. 

Los resultados del estudio concluyen una mejora sustancial en la 

función física y en el bienestar mental. 

 

Articulo Intradialytic exercise training reduces oxidative stress and 

epicardial fat: a pilot study.(2) 

Autores Kenneth R. Wilund, Emily J Tomayko, Pei-Tzu Wu, Hae Ryong 

Chung, et. al. 

Revista Nephrol. Dial. Transplant (2010) 

Resumen Se trata de un estudio piloto. El objetivo era evaluar la eficacia del 

entrenamiento de resistencia intra-diálisis sobre los factores de riesgo 

que pueden contribuir a la aparición de una enfermedad cardiovascular 

(ECV). Al inicio y al final se midieron los parámetros séricos 

relacionados con el riesgo CV y la función renal. 

No hubo cambios significativos en los niveles de lípidos séricos o 

marcadores inflamatorios (proteína C reactiva, interleucina-6). Un 

marcador de estrés oxidativo se redujo en un 38% en el grupo de 

ejercicio. También se redujo el espesor de la capa de grasa epicárdica 

en un 11% en el grupo de ejercicio. 

Los resultados sugieren que el entrenamiento de resistencia puede 

mejorar el riesgo de ECV en pacientes en HD al disminuir los nuevos 

factores de riesgo incluyendo el estrés oxidativo sérico y la grasa 

epicárdica. 

 

Articulo Benefits of exercise training in patients receiving haemodialysis: a 

systematic review and meta-analysis (28) 

Autores Ying Wang, Meg J Jardine 

Revista British Journal of Sports Medicine  

Resumen Se trata de una revisión sistemática y meta-análisis. 
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El objetivo fue examinar el impacto del entrenamiento sobre el 

volumen máximo de oxígeno, a fuerza, la función cardiaca (FC), la 

calidad de vida, la adherencia, la seguridad y la ingesta energética de 

los pacientes que reciben HD. 

El ejercicio aumentó los valores máximos de oxígeno. Se observó que 

los periodos de intervención más largos eran más efectivos que los 

periodos cortos. 

El ejercicio en días sin diálisis fue más efectivo que el ejercicio intra-

diálisis. No hubo diferencias entre el entrenamiento aeróbico y el de 

fuerza en comparación con el aeróbico aislado. 

La disponibilidad de la FC mejoró con el ejercicio. 

 

Articulo Effect of resistance exercise trianing during hemodialysis on 

physical function and quality of life: randomized controlled 

trial(25) 

Autores E. Segura-Ortí, E. Kouidi, J.F. Lisón 

Revista Clinical Nephrology (2009) 

Resumen Se trata de un ensayo clínico aleatorizado (ECA) que tiene el objetivo 

de comprobar si el ejercicio de resistencia realizado durante 24 semanas 

en la sesión de hemodiálisis puede mejorar la capacidad de ejercicio, la 

fuerza muscular, el funcionamiento físico y la calidad de vida en 

comparación con el ejercicio aeróbico de intensidad baja. 

Se observó una mejoría significativa en los grupos de entrenamiento de 

resistencia en las pruebas de rendimiento físico y MET. 

Estos hallazgos sugieren que el entrenamiento de resistencia durante la 

HD mejora el funcionamiento físico del paciente. 

 

Articulo Exercise training and depression in ESRD: a review(16) 

Autor Georgia I. Mitrou, Stefania S. Grigoriou, Evi Konstantopoulou, 

Paraskevi Theofilou, et. al. 

Revista Seminars in dialysis (2013) 

Resumen Se trata de una revisión de la literatura. Tiene el objetivo de describir 

de manera crítica los datos que existen sobre el efecto de los programas 
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de entrenamiento sobre los síntomas depresivos encontrados en 

pacientes en HD. También pretende evaluar si el ejercicio físico es una 

herramienta no farmacológica útil para mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes. 

Los resultados concluyen que el ejercicio físico es un tratamiento 

efectivo y seguro tanto para la depresión como para otros factores 

relacionados con la salud. Es muy probable que exista algún nivel 

umbral de intensidad y/o duración del ejercicio requerido para que el 

beneficio se acumule. 

Parece que el entrenamiento sistemático intra-diálisis a largo plazo es 

el más beneficioso. 

 

Articulo Exercise training during hemodialysis reduces blood pressure and 

increases physical functioning and quality of life(29) 

Autores Maycon de Moura Reboredo, Diane Michaela Nery Henrique, Ruiter 

de Souza Faria, et. al. 

Revista Artificial Organs (2010)  

Resumen Se trata de un estudio realizado en Brasil con pacientes en HD, con el 

objetivo de evaluar los efectos del entrenamiento aeróbico sobre el 

funcionamiento físico, calidad de vida, tensión arterial y datos de 

laboratorio. 

El entrenamiento aeróbico supervisado durante las sesiones de HD 

aumentaron el funcionamiento físico, contribuyó al control de la 

tensión arterial y mejoró varios dominios de la calidad de vida. 

 

Articulo Exercise training in haemodialysis patients: a systematic review 

and meta-analysis 

Autores Neil Smart, Michael Steel 

Revista Nephrology (2011)  

Resumen Se trata de una revisión sistemática de la literatura de ECA y 

controlados. 

El objetivo era evaluar los efectos del ejercicio físico en pacientes con 

IRC en HD.  
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Los resultados sugieren que el ejercicio combinado aeróbico y de 

resistencia administrado en días sin diálisis, a largo plazo (>6 meses) 

es probable que ofrezca la mayor magnitud de cambio en el VO2 pico. 

Los datos sobre la calidad de vida sugieren que los pacientes en HD 

que realizan ejercicio tienen puntuaciones de componentes físicos 

equivalentes al cuartil más pobre de personas sanas 20 años más 

mayores. 

Ningún ECA ha informado de una muerte relacionada directamente con 

el ejercicio físico en pacientes con IRC en HD. Por lo tanto, el ejercicio 

en estos pacientes parece seguro y los beneficios compensan el riesgo 

de eventos adversos como hipotensión. 

 

Articulo Intradialytic exercise in hemodialysis patients: a systematic review 

and meta-analysis(23) 

Autores Kaixiang Sheng, Ping Zhang, Lili Chen, Jun Cheng, et. al 

Revista American Journal of Nephrology (2014)  

Resumen Se trata de un meta-análisis de ECA. 

El objetivo era evaluar la eficacia y la seguridad del ejercicio intra-

diálisis en pacientes con IRC en HD. 

El ejercicio regular mejoró significativamente la aptitud física, las 

dimensiones CV, los parámetros nutricionales (albúmina, prealbúmina) 

y la calidad de vida. Ha demostrado tener beneficios en el control de la 

presión arterial. 

El ejercicio a largo plazo puede tener efectos sobre la capacidad física. 

Sugiere que el ejercicio intra-diálisis se debe realizar a largo plazo (>6 

meses). Mayor reducción de la creatinina sérica en el grupo aeróbico 

que en el de resistencia. 

El ejercicio combinado es ligeramente más efectivo que el aeróbico en 

cuanto a la mejora del VO2 pico. 

 

 

Articulo  Resistance training in hemodialysis patients: a review(21) 
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Autores Bruno Bessa, Viviane de Oliveira Leal, Cristiane Moraes, Jorge 

Barboza, et. al. 

Revista Rehabilitation nursing (2013) 

Resumen Se trata de una revisión de la literatura. El objetivo es evaluar el papel 

del ejercicio de resistencia en pacientes con IRC en diálisis para 

describir protocolos y resultados clínicos. 

El entrenamiento de resistencia en pacientes en HD mejora la fuerza, la 

calidad de vida, los parámetros bioquímicos y la composición corporal. 

Los ejercicios inter-diálisis e intra-diálisis fueron eficaces, seguros y 

condujeron a resultados beneficiosos para los pacientes en HD. 

Se recomienda que el ejercicio intra-diálisis se realice durante las 2 

primeras horas dela sesión.  

Todavía es necesario normalizar los protocolos en relación con la 

prescripción, la frecuencia, la intensidad, la duración y la naturaleza del 

ejercicio. 

 

Articulo  Efectos de un programa de ejercicio de fuerza-resistencia muscular 

en la capacidad funcional, fuerza y calidad de vida de adultos con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis(8) 

Autores Igor Cigarroa, Rodriguo Barriga, Camila Michéas, Rafael Zapata-

Lamana, et al. 

Revista Med Chile (2016) 

Resumen Se trata de un estudio longitudinal pre-experimental con el objetivo de 

determinar los efectos de un programa de ejercicio de fuerza-resistencia 

sobre la calidad de vida, la capacidad funcional y la fuerza en adultos 

con IRC en HD. 

Los resultados sugieren efectos positivos en la fuerza muscular, en el 

test de calidad de vida y en el TM6M tras un programa de ejercicio de 

fuerza que ejercitaba la musculatura de los miembros inferiores, 

superiores y abdomen 3 veces por semana, durante la sesión de diálisis, 

con un seguimiento de 12 semanas. 

Como conclusión, se ha demostrado que un programa de ejercicio bien 

diseñado y teniendo en cuenta las características de cada uno de los 
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pacientes, se puede realizar de forma segura, con una alta adherencia y 

una baja tasa de abandono por lesión, fatiga o efectos adversos. 

 

Articulo  Effect of intradialytic, low-intensity strength training of functional 

capacity in adult hemodialysis patients: a randomized controlled 

trial(24) 

Autores Joline L. T. Chen, Susan Godfrey, Tan Tan Ng, Ranjani Moorthi, 

Orfeas Liangos, et al. 

Revista Nephrol Dial Transplant (2010) 

Resumen Se trata de un ensayo controlado aleatorizado con el objetivo de 

determinar la eficacia y la seguridad que tiene un programa de ejercicio 

intra-dialítico de fuerza progresiva y baja intensidad en pacientes de 

hemodiálisis. 

El estudio demuestra que este tipo de ejercicio es seguro y beneficioso 

entre los pacientes de diálisis. El entrenamiento de fuerza resultó en 

mejoras significativas en el rendimiento físico, acompañado de mejoras 

significativas en el estado nutricional (aumento de la masa magra y 

diminución de la masa grasa) y en la calidad de vida. 

Los resultados sugieren que esta modalidad de ejercicio es prometedora 

como un complemento a la atención de rutina de los pacientes con IRC 

tratados con hemodiálisis. 

 

 

 


