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OBJETIVOSà

INTRODUCCIÓN

(1) Describir la CVRS y los niveles de ansiedad y depresión de pacientes con ERCA. (2) Analizarla relación entre la CVRS y la sintomatología

emocional pacientes con ERCA.

PARTICIPANTES
• 70 pacientes con ERCA de entre 38 y

88 años (M= 68,88; DT=9,98).

• 80% hombres.

• En los estadíos 3b (13,85%), 4

(64,62%) y 5 (21,54%).

• Calidad de Vida Relacionada con la Salud: (KDQL-36;

Zuñiga et al., 2009).

• Sintomatología emocional: Escala Hospitalaria de

Ansiedad y Depresión (HADS, Zigmond & Snaith,

1983)

PROCEDIMIENTO

• Firma del consentimiento

informado por el paciente.

• Evaluación en un único

momento temporal.

ANÁLISIS DE DATOS

Programa SPSS 26.0 à
• Estadísticos descriptivos.

• Pruebas t para muestras independientes.

• Correlaciones de Pearson.

MÉTODO

La enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) es una de las principales casas de enfermedad (Romero. Pérez, Pérez, Reyes, y Rodríguez, 2019). La La ERCA puede llevar asociados problemas de 

dislipidemia, DMT2, HTA y problemas emocionales y sexuales, lo que repercute en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes (Monzón, Álvarez, Gorostidi y Escaf, 2019). Más de 

la mitad de pacientes con ERCA presenta síntomas depresivos, son menos los que muestran síntomas ansiosos (Hiricare et al., 2012). Lo anterior va unido a un descenso de las destrezas físicas y

cognitivas, así como a sintomatología física que reduce el nivel de independencia de los pacientes y da lugar a un cambio social, familiar y laboral (Zouari et al., 2011). Los síntomas emocionales se 

asocian con el incumplimiento terapéutico e incluso su abandono (Rojas-Villegas, Ruíz-Martínez,y González-Sotomayor, 2017), lo que puede comportar graves consecuencias de salud. 

VARIABLES E INSTRUMENTOS

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA 
SALUD

RESULTADOS

Se observó un gran compromiso de la CVRS, destacando las pérdidas 

asociadas a las limitaciones físicas y emocionales y el sentimiento de 

carga para otros.

Un 41,79% presentó síntomas ansiosos, un 25,38% depresivos 

y un 13,43% problema mixto de malestar emocional. La 

ansiedad (t=2.90; p<.01) y el malestar emocional general 

fueron mayores en mujeres (t=2.57; p<.01).

ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD

ANSIEDAD DEPRESIÓN 

+

Aquellos pacientes con más síntomas depresivos 

presentaron más más compromiso de las ABDV, más 

afectación emocional y de la vitalidad, de las relaciones 

sociales, más síntomas asociados a la ERCA y una 

percepción de mayor carga para el resto. Los síntomas 

ansiosos se asociaron con menor vitalidad, bienestar y más 

presencia de síntomas físicos de la ERCA. 
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• Los pacientes con ERCA ven afectada notablemente su calidad de vida, lo que se acompaña de sintomatología ansiosa y depresiva (Lacomba-Trejo, Mateu-Mollá, Carbajo, Oltra, y Galán, 2019). Es

necesaria la evaluación y seguimiento de estos pacientes, para poder establecer líneas de actuación médica y psicológica, mediante la elaboración de programas de intervención multidisciplinares

orientados a empoderar al paciente

• Nuestros resultados señalan la importancia de implementar programas de intervención multidisciplinares como la Escuela del Paciente Renal del Consorcio Hospital General Universitario de

Valencia, que promuevan el conocimiento de la enfermedad, para prevenir el desajuste emocional y físico de los pacientes con ERCA, mejorando así su calidad de vida, ya que un mayor ajuste

psicológico se asocia con un mejor manejo de la enfermedad, lo que se asocia con un mejor curso y desenlace de la enfermedad.

CONCLUSIÓN
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