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resumen 

Por medio de este trabajo se intenta conocer la calidad de vida actual de los pacientes que han sido 
llevados a trasplante renal en nuestra institución, utilizando encuestas ya validadas en el idioma español 
tal como el Índice de Karnofsky, y preguntas adicionales, las cuales se efectuaban en la consulta de control 
mensual del grupo de trasplante renal de la Fundación Clínica Shaio; se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, retrospectivo, se entrevistaron 122 pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 66 años, 
previa explicación del instrumento, el cual se tardó en promedio 40 minutos; los resultados se tabularon en 
el programa excel, se encontró que la mayoría de pacientes son del sexo masculino, en edades productivas, 
así como la mayoría tuvo respuestas positivas a la evolución de su trasplante, superando las expectativas 
ante el procedimiento y refiriendo mejora en la calidad de vida de estos pacientes luego de la cirugía; al final 
se sugiere realizar estudios con bases epidemiológicas que soporten el trasplante renal como el método ideal 
y con mayor impacto sobre la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal terminal.

Palabras clave: calidad de vida, trasplante renal, Karnofsky.

evaluation of the Quality of life in patients with renal 
transplantation in the fundacion clinica shaio in Bogota

abstract

We evaluate the current quality of  life of  patients  treated with Renal Transplant in our institution, 
using validated questionnaires as the  Karnofsky Index (Table 1). Questions were answered during the 
monthly follow-up of  the transplant group in the Fundación Clínica Shaio. This is a retrospective, observa-
tional, descriptive study.  We included 122 patients with age between18 and 66 years. The explanation and 
completions of  the instrument took an average of  40 minutes. Results were analyzed in Excel. We found 
that the majority of  patients were males and in productive age. The majority had a positive evolution after 
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their surgery, and the results were better than what they expected. Quality of  life improved. Finally, we 
would like to suggest that studies with epidemiological basis are performed, in order to support that Renal 
Transplantation is the ideal method for the treatment, and that has the  greater improvement in quality of  
life of  the patients with terminal renal disease.  

Key words: quality of  life, renal transplant, Karnofsky.

iNtroduccióN

El trasplante renal es el tratamiento con ma-
yor impacto hacia la mejoría de la calidad de 
vida de los pacientes con enfermedad renal cró-
nica terminal.

La disciplina pionera en los trasplantes de 
órganos sólidos fue el trasplante renal, en nin-
guna otra actividad dentro de la urología se 
deben aplicar los principios de reconstrucción 
del aparato urinario, evaluación periódica de la 
funcionalidad renal y del control de las infeccio-
nes de manera más rigurosa que en el receptor 
inmunosuprimido de un trasplante renal (1). 
Tanto la prevalencia como la incidencia de la 
insuficiencia renal en estadío terminal (IRT) son 
mayores en las personas de edad avanzada que 
en los jóvenes, en los hombres más que en las 
mujeres, y en los afroamericanos e hispanos más 
que en las personas de raza blanca. La diabetes 
Mellitus es la causa de IRT más frecuente, se-
guida por la hipertensión arterial y la glomeru-
lonefritis, pero aun así hoy en día hay bastantes 
pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal 
terminal idiopática; asimismo, el diagnóstico de 
insuficiencia renal terminal es cada vez más fre-
cuente. La incidencia de la IRT es mayor que la 
de cualquier neoplasia urológica excepto el cán-
cer de próstata, y mueren más pacientes por año 
como consecuencia de la IRT que de cualquier 
neoplasia de origen urológico (2). El trasplante 
renal (TxR) constituye actualmente la mejor op-
ción terapéutica para la insuficiencia renal en es-
tadio terminal (3). Durante los últimos 20 años 
los avances en el conocimiento y desarrollo de la 
biología e inmunología del trasplante, de nuevos 
fármacos inmunosupresores y técnicas quirúrgi-
cas han contribuido al notable incremento de la 
supervivencia en los receptores de TxR. Se debe 
comenzar por realizar una adecuada selección 
y preparación del receptor del trasplante renal, 

se considera que el propósito de la evaluación 
exhaustiva de estos pacientes permite diagnos-
ticar la enfermedad renal primaria y su riesgo 
de recurrencia en el riñón injertado, así como 
identificar condiciones del receptor que permi-
tan la aparición de infecciones y complicaciones 
a corto y largo plazo, la probabilidad de muer-
te intraoperatoria, la falta de compromiso por 
parte del paciente, la presencia de neoplasias 
activas o factores de riesgo para presentarlas, y 
otras enfermedades que comprometan el éxito 
del tratamiento (4). Luego se debe realizar la se-
lección del donante. Los criterios básicos para 
ser donante de riñón son la ausencia de enfer-
medad renal, infección activa y neoplasia trans-
misible, existe de esta manera la posibilidad de 
donante vivo y donante cadavérico. Respecto a 
la cirugía se debe tener en cuenta la preservación 
del riñón, disminuyendo al máximo el riesgo de 
lesión celular (5, 6). El trasplante renal incluye 
un enfoque multidisciplinario, valorando por 
especialistas estudios previos, selección de pa-
cientes, tipo y técnica quirúrgica, cuidados pre 
y posoperatorios, valoración de los sistemas de 
histocompatibilidad, rechazo e inmunosupre-
sión, problemas pre y posoperatorios como la 
disfunción precoz del injerto, las complicaciones 
vasculares, urológicas, la presencia de infección 
o hematuria postrasplante (7). Por todo lo ante-
rior, el trasplante renal sigue siendo la medida 
indicada en pacientes con insuficiencia renal en 
estadío terminal. Debido al efecto que ejerce so-
bre la salud pública se debe valorar el efecto so-
cial e individual que causa este evento en nuestra 
sociedad. Los pacientes influyen en la definición 
de la calidad, al determinar el valor que debe 
darse a los beneficios y riesgos esperados para 
la salud por sus valores y expectativas acerca del 
manejo del proceso interpersonal: los pacientes, 
individual y colectivamente, son los definidores 
primarios de lo que significa la calidad (8). La sa-
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tisfacción del paciente es, más que el atributo de 
la calidad de la atención, una consecuencias de 
esta misma; la satisfacción puede considerarse 
como un elemento de salud bio-psico-social, lo 
cual es un objetivo y resultado de la atención; es 
una medida de la calidad de la atención, porque 
proporciona información sobre el éxito del pro-
veedor en alcanzar los valores y las expectativas 
del paciente. La medición de la satisfacción es 
un instrumento valioso para la investigación, ad-
ministración y planeación (9). El concepto “Ca-
lidad de vida” se emplea como una característi-
ca resumida de aspectos concretos del bienestar 
y de la capacidad de actuación de las personas. 
La medición de la calidad de vida (CV) es una 
tecnología comunicativa que toma en cuenta el 
punto de vista del paciente sobre la concepción 
personal de los cambios que se presentan en su 
vida después de una intervención de cualquier 
tipo, y permite asimismo a los grupos tratantes 
dar mayor o menor valor a los manejos dados en 
sus poblaciones. Es por todo esto que se conside-
ra necesario hacer una evaluación de la calidad 
de vida de los pacientes con diagnóstico de insu-
ficiencia renal terminal que han sido llevados a 
tratamiento de trasplante renal como un marca-
dor de carga de la enfermedad. 

Se podría pensar que los pacientes con diag-
nóstico de enfermedad renal terminal tienen un 
alto grado de compromiso sobre su calidad de 
vida, debido a que requieren de tratamientos 
dialíticos permanentes y que toman muchas ho-
ras de sus días para realizarse, con efectos se-
cundarios, con complicaciones y riesgos, com-
prometiendo sus vidas personales y laborales; 
asimismo, se pensaría que una vez esta clase de 
pacientes tienen la oportunidad de ser llevados a 
un trasplante renal verían mejorada de forma ra-
dical su calidad de vida, por no tener que depen-
der de los tratamientos previamente menciona-
dos, es por esto que se justifica la realización de 
estudios que valoren el impacto sobre la calidad 
de vida de los pacientes con diagnóstico de in-
suficiencia renal terminal que han sido llevados 
a trasplante renal como forma de tratamiento, 
para poder definirlo basados en datos cuantita-
tivos, como el método ideal para los pacientes 
con dicho diagnóstico. Igualmente, este grado 

de satisfacción percibido puede influir y ser un 
motor de estímulo para generar conciencia de lo 
importante de las campañas que fortalezcan la 
donación de órganos en nuestro país.

El objetivo del presente estudio es conocer 
la calidad de vida de pacientes que han sido tra-
tados con trasplante renal a través del índice de 
Karnofsky (10) y encuestas adicionales.

Materiales y Métodos

Se entrevistaron 122 pacientes de los dos 
sexos con edades comprendidas entre 18 y 66 
años a los que se les hubiera realizado trasplante 
renal en la Fundación Clínica Shaio, Bogotá D.C.

Se realizó un estudio de tipo observacional 
descriptivo retrospectivo, para lo cual se utilizó 
un instrumento que permitió identificar datos 
generales del paciente, datos del tratamiento ac-
tual del mismo (paciente trasplantado con éxito) 
y así mismo evaluar el Índice de Karnofsky (IK) 
como una de las variables para estudiar. Este ins-
trumento se aplicó al paciente durante una en-
trevista que duró 40 minutos aproximadamente, 
dichas entrevistas se llevaron a cabo del 2 de fe-
brero al 30 de abril de 2010 en la Fundación Clí-
nica Shaio. Para el IK los resultados se dividie-
ron en niveles de calidad de la siguiente manera: 
Buena calidad de vida: de 100 a 80%; el paciente 
es capaz de llevar una vida normal, no requiere 
cuidados especiales. Regular calidad de vida: de 
70 a 50%; paciente está incapacitado para traba-
jar, pero puede cuidar de su persona y requiere 
de asistencia ocasional. Deficiente calidad de 
vida: menor del 50%; el paciente es incapaz de 
cuidarse a sí mismo, requiere hospitalización y 
la enfermedad puede progresar rápidamente ha-
cia la muerte. Los datos obtenidos se tabularon 
en el programa Excel con el cual se hizo el análi-
sis y la distribución de los resultados.

resultados

Para el análisis de los resultados se tuvieron 
en cuenta diferentes variables, que nos permi-
ten clasificar a cada uno de los pacientes en una 
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categoría específica. De un total de 133 pacien-
tes trasplantados desde el inicio del Grupo de 
Trasplante Renal de la Fundación Clínica Shaio 
hasta la fecha de inicio del estudio, solo se lo-
gró entrevistar a 122 de ellos, debido a múltiples 
razones, tales como no vivir en el país en la ac-
tualidad. De esta manera, se analizaron genera-
lidades de este grupo de pacientes trasplantados, 
clasificándolos de acuerdo con un grupo etario, 
siendo más frecuentes los pacientes del grupo 
comprendido entre los 35 y 44 años (Tabla 2), 
en cuanto al sexo fue más frecuente el masculi-
no en un 65% (Gráfico 1), fecha de realización 
del trasplante, tipo de terapia dialítica previa al 
trasplante, siendo más frecuente la hemodiálisis 
en un 55% (Gráfico 2); llamó la atención que al 
preguntar a los pacientes sobre la forma como 
se sintieron luego del trasplante la mayoría re-
fería sentirse como volver a nacer (Gráfico 3); 
asimismo, el 68% de los encuestados responden 
de forma afirmativa (Gráfico 4) a la pregunta 
sobre si en el futuro requirieran de otro trasplan-
te; al finalizar, el 59% de pacientes manifiestan 
que el trasplante cumplió mejor de lo esperado 
con sus expectativas (Gráfico 5). Al clasificar la 
respuesta del Índice de Karnosfky se evidenció 
que el 90% de los pacientes llevados a trasplante 
renal daban un puntaje correspondiente a buena 
calidad de vida (Tabla 3).

tabla 1. Índice de Karnofsky

Grupo etario Número de Pacientes Promedio

<15 Años 9 6,77%

15-24 10 7,52%

25-34 26 19,55%

35-44 31 23,31%

45-54 26 19,55%

55-64 25 18,80%

65-74 6 4,51%

MAS = 75 0 0

ToTAL 133 100%

tabla 2. distribución etaria población

respuesta Número de Pacientes

100% 20

90% 68

80% 23

70% 4

60% 0

50% 0

40% 0

30% 7

20% 0

10% 0

0% 0

no REALIzADAS 11

tabla 3. distribución según respuesta de 
calidad de vida de acuerdo con valores  

del Índice de Karnofsky

Definición: Esta herramienta se utiliza para medir la capa-
cidad del paciente de realizar actividades de la vida diaria.

descripción Por ciento (%)

normal; ningunas quejas, ninguna evidencia 
de la enfermedad

100

Capaz de continuar actividad normal, mues-
tras y síntomas de menor importancia de la 
enfermedad

90

Actividad normal con esfuerzo; presenta al-
gunas muestras y síntomas de la enfermedad

80

Puede cuidar de sí mismo; incapaz de conti-
nuar actividad normal o trabajo

70

Requiere ayuda ocasional, pero puede cubrir 
sus necesidades personales

60

Requiere ayuda considerable y asistencia 
médica frecuente, aún es capaz de asistirse

50

Incapacitado; requiere cuidado médico espe-
cial y ayuda frecuente

40

Seriamente incapacitado; hospitalización 
indicada aunque no existen datos de muerte 
inminente

30

Muy enfermo; hospitalización necesaria; 
requiere el tratamiento activo así como la 
ayuda

20

Moribundo; procesos fatales que progresan 
rápidamente, estado agónico

10

Muerto 0
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Gráfico 1. distribución por sexo

Gráfico 2. terapia previa al trasplante

Gráfico 3. sensación con respecto al trasplante

Gráfico 4. aceptación de nuevo trasplante

Gráfico 5. expectativas sobre la  
evolución del trasplante

discusióN

Pese a no encontrarse en la literatura mun-
dial una forma estándar de medir la percepción 
general de la calidad de vida en pacientes con 
muchas enfermedades, dentro de las cuales tam-
bién está la enfermedad renal crónica terminal, 
en este trabajo encontramos descrita una buena 
percepción de calidad de vida en los pacientes 
con esta enfermedad posterior a ser llevados a 
trasplante renal en nuestra institución, valorada 
con el Índice de Karnosfky y preguntas adicio-
nales. Este resultado es muy valioso dado que, 
como se mencionó, la mayoría de los pacientes 
evaluados se encuentran en un grupo etario con 
alta expectativa de vida y funcionalidad. Po-
dría decirse que el trasplante renal redunda en 
mejorar la calidad de vida de personas que con 
otro tipo de tratamientos ven muy afectado su 
desem peño en el día a día. 

Considerando que el diagnóstico de enfer-
medad renal terminal es cada vez más frecuen-
te, y que puede comprometer a personas jóvenes 
de ambos sexos, se debe buscar un tratamiento 
que permita que estos pacientes no vean afec-
tada su calidad de vida en términos de salud, 
ocupación, funcionalidad y productividad. Con 
este estudio se abre el camino para la búsqueda 
de los tratamientos que tengan mayor impacto 
en la mejora o el mantenimiento de una buena 
calidad de vida de los pacientes con enferme-
dades progresivas e incapacitantes como lo es 
la enfermedad renal crónica. Asimismo, si se 
observa que la mayoría de pacientes antes del 
trasplante estaban siendo sometidos a un proce-
dimiento dialítico interdiario que los mantenía 
en una unidad renal de forma permanente, y 
luego del trasplante renal podían tener más li-
bertad para ejecutar labores comunes, esta pue-
de ser una de las condiciones más notorias para 
que los pacientes vean una mejora en la calidad 
de sus vidas.

coNclusióN

Existe en la literatura actual poca informa-
ción que cuantifique los cambios de la calidad 
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de vida de los pacientes que son llevados a tras-
plante renal como tratamiento de la enfermedad 
renal en estadios terminales, se podría pensar 
que el trasplante renal mejora la calidad de vida 
de estos pacientes, y este estudio es el intento 
de cuantificar dicho cambio. Los pacientes en-
trevistados, llevados a trasplante renal por en-
fermedad renal terminal por el Grupo de Tras-
plante de la Fundación Clínica Shaio, refieren 
una buena calidad de vida cuantificándose en 
rango de 100 a 80% de actividad física basados 
en el índice de Karnofsky, lo que corresponde a 
una buena calidad de vida luego de dicho pro-
cedimiento, con lo que se podría concluir que 
este procedimiento es en realidad una buena 
opción en términos de tratamiento de la enfer-
medad renal terminal. no obstante, sugerimos 
la implementación de estudios de investigación 
con bases epidemiológicas y pruebas estadísti-
cas que permitan soportar dichos hallazgos y 
para intentar demostrar que el trasplante renal 
es la terapia ideal en pacientes con insuficiencia 
renal terminal tanto en resultados clínicos como 
en mejora de calidad de vida. Este estudio, ade-
más, permitirá en el futuro hacer la compara-
ción entre la calidad de vida de los pacientes con 
enfermedad renal terminal antes de ser llevados 
a trasplante renal, y se comparará con la cali-
dad de vida de los ya trasplantados, para tener 
más soporte estadístico y epidemiológico a la 
recomendación de hacerles el tratamiento con 
el trasplante renal.
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