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Capacidad de actividad funcional y situación laboral
de los pacientes trasplantados de Zaragoza

M .T. Moros* , A. Villarroya, J. Moros* *

Resumen

En este trabajo se ha est udiado la capac idad de act iv ida d
físi ca y la sit uació n laboral de los pacient es con insuficiencia
ren al crónica, de la ciud ad de Zaragoza, a los que se les ha
pra cti cado trasp lante renal. Los resul tados pon en de m anifies
t o qu e el 77% de est a pobl ación es capaz de desa rro lla r con o
sin esfuerzo un a capacidad funcional normal. Sin embargo, su
sit uac ión labor al se ve notabl em ente afectada ya qu e sólo el
51.85% de los varo nes, en edad laboral, está n act ivos. La inca
pacidad laboral está influenciada por di versos factores como
son la eda d, sexo, nivel cult ura l, tipo de trabajo , resid encia y
est ado civ il.

PALABRAS CLAVE: Capacidad funcional. Incapacida d labor al.
Traspl ante renal.

Funct ion al capac ity and labo ur sit uat io n of transpl ant patients
from Zaragoza

In this work a st udy has been made of the ph ysical act iv ity
capacity and the labour sit uat io n of chro nic renal failure pa
tients f rom the city of Zaragoza, w ho have had a rena l t rans
pl ant. The results show that 77% of this populati on is capab le
of carry ing out a normal funct ion al capac ity w ith or wit ho ut
effor t . How ever, their work sit uat ion is not ab ly affected as
onl y 51.85% of the m ales, of working age, are active . The la
bour icapacity is influenced by variou s factors such as age,
sex, cultural level, type of work, residence and marital st at us.

KEY WORDS: Fun ct ion al capacit y. Lab our in capacity. Renal
transpl ant.

Introducción

Los informes anuales del registro de pacientes en
diálisis y trasplante renal en España, ponen de mani-

Departamento de Fisiatría y Enfermería. Universidad de
Zaragoza.

* Profesor Titular de la Escuela Univers itaria de Enferme
ría, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

** Médico Adjunto de Rehabili tación del Hospital Reina So
fía de Tudela (Navarra).

fiesta un incremento en el número de pacientes que
reciben trasplante renal.

Berian (1) expone que la tasa de supervivencia ac
tuarial de los trasplantados renales , que siguen depen
diendo de los grandes Centros , se sitúa en algunos de
ellos en el 85-95% . Más aún, la mejora en los regíme
nes de inmunosupresión hace que en la actualidad la
supervivencia media a los diez años del trasplante re
nal esté en torno al 53%.

La mayoría de los pacientes, antes de recibir el
trasplante, se someten a un período más o menos pro
longado de diálisis; en este tiempo el paciente sufre a
consecuencia de su enfermedad una importante reper
cusión en su estado físico (por la gran cantidad de pa
tología asociada) , psíquico (manifestaciones de hosti
lidad, ansiedad y depresión) (2, 3), laboral (dificultad
en muchos casos para mantener el empleo y mucho
más para obtenerlo por primera vez) y social (4). To
da esta situación se recupera en gran parte tras el tras
plante.

Debido al creciente número de pacientes en diáli
sis que son trasplantados y al incremento en la super
vivencia del injerto, hemos considerado interesante
realizar un estudio sobre la situación funcional, socio
económica y laboral de los pacientes trasplantados.

Material y métodos

La población estudiada está integrada por los 153
pacientes trasplantados asociados a A.L.CE.R.-Ebro,
que supone alrededor del 90-95% de los pacientes
trasplantados de Zaragoza y cuyos trasplantes han si
do realizados en Centros de diferentes Comunidades
Autónomas.

En una primera fase se realizó un registro de los
datos generales de esta población, en el período co-
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rrespondiente al último trimestre de 1990, como son:
Edad, sexo, estudios, estado civil, situación económi 
ca y residencia.

Para valorar la situación funcional se ha utilizado
la "Escala de Actividad de Kamofsky". Dicha escala
presenta una valoración que va desde 100 puntos (ca
pacidad física normal) hasta O puntos (paciente falle
cido) . Entre estos dos extremos se distinguen niveles
cada 1O puntos , indicando el estatus funcional como
exponemos a continuación:
100- Vida normal. No evidencia de manifestaciones

de enfermedad.
90- Capaz de llevar una actividad normal. Mínimos

síntomas de enfermedad.
80- Actividad normal, con esfuerzo para lograrla.

Presenta algunas manifestaciones de enferme
dad.

Los pacientes incluidos en la escala entre los Ín
dices 80-100 son considerados por el autor como
pacientes rehabilitados.
70- Realizan actividades relacionadas con el cuidado

de si mismo . Incapaz de una actividad normal
y/o laboral.

60- Requieren ocasionalmente cuidados.
50- Requieren una considerable asistencia y frecuen 

tes cuidados médicos.
40- Necesitan asistencia y cuidados especiales.

Los pacientes incluidos en la escala entre los Ín
dices 60-40 son considerados parcial o totalmente
dependientes.
30- Severa incapacidad. Hospitalizaciones frecuen

tes.
20- Muy enfermo. Siendo necesaria la hospitaliza

ción.
10- Moribundo.
0- Fallecido.

Al aplicar la escala de valoración funcional no se
ha realizado la separación cada 10 puntos; se ha se
guido la agrupación secundaria que hace Kamofsky
según efectúen o no, una vida independiente, si re
quieren cuidados o bien, están en situación terminal.

Hemos creído, sin embargo, interesante hacer una se
paración en el primer grupo, entre aquéllos que no
presentaban manifestaciones de enfermedad y que te
nían buena capacidad, de aquéllos que presentaban
algunas manifestaciones y era necesario cierto esfuer
zo para desarrollar una capacidad funcional normal
(Tabla I).

La situación laboral ha sido estudiada antes de la
enfermedad y se ha comparado con la del período de
estudio. La población estudiada, ha sido agrupada en
función de si trabajan, no trabajan o están estudiando:
En el grupo que trabaja, distinguimos entre trabajo de
tipo sedentario y no sedentario. En el grupo que con
sideramos que no trabaja se encuentran incluidos las
amas de casa, los inactivos y los jubilados.

TABLA I

Escala de actividad física de Karnofsky

K-l: No manifestaciones de enfermedad.
Actividad física normal.

K-2: Presencia de manifestaciones de enfermedad.
Capaz de realizar una actividad física normal, pero con
esfuerzo.

K-3: Sólo capaz de realizar actividad física relacionada con el
cuidado de sí mi smo.

K-4: Requiere al menos asistencia para sus propios cuidados.

K-5: Situación terminal. Requiere hospitalización. Moribundo.

Resultados

En el período de estudio, se han registrado un total
de 153 pacientes trasplantados renales en la ciudad de
Zaragoza. De este grupo de pacientes, cuatro de ellos
han recibido trasplante renal dos veces, teniendo una
supervivencia el primer injerto en dos casos inferior a
los dos meses y en los otros dos, de veintidós y cin
cuenta y cuatro meses respectivamente.
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Los pacientes presentan una edad media de 40.8
años con un mínimo de cinco y un máximo de setenta
(paciente este último que fue trasplantado hace cinco
años). La distribución por décadas se expone en la
gráfica 1, encontrándose el 97.7% entre los 20 y 60
años, siendo la década entre los 40-50 la más nume
rosa. El 73.85 % de esta población corresponde al se
xo masculino y el 26.15% al femenino.

El tiempo que han permanecido en diálisis, previa
mente a ser trasplantados (gráfica 2), va desde un mí
nimo de dos meses hasta un máximo de 167 meses.
Los pacientes que mayor número de años llevan tras
plantados son dos, con ciento cincuenta y tres y cien
to cuarente y nueve meses (trasplantados en el año
1978), habiendo permanecido previamente en diális is
un tiempo de veintidós y ciento dieciocho meses res
pectivamente, (encontrándose el primero de ellos, en
este momento, incorporado en el mundo laboral).

En relación al nivel educacional, la gran mayoría
(79.73%) poseen estudios primarios, mientras que el
resto están realizando o poseen un nivel educacional
medio o superior, (7,84 % estudios medios y el
12.41% estudios superiores) . Su situación económica
es buena en el 84.31%, regular en el 13.07% y mala
en el 2.61%. Su residencia es urbana en el 70.58%.

La valoración de la capacidad funcional de los pa
cientes trasplantados (gráfica 3) indica que la mayoría
de ellos (77.12%) son capaces de realizar una activi
dad física normal (sin presentar ningún tipo de mani-

festación clínica el 49.01% Y con alguna manifesta
ción y cierto esfuerzo para conseguir una actividad
considerada como normal el 28.10%). El 18.95% sólo
realizan actividades relacionadas con el cuidado de sí
mismo y únicamente el 3.92% son dependientes.

Al realizar la distribución de la escala de valora
ción funcional en relación al sexo, se observa una
mayor capacidad funcional en el sexo masculino. El
53.98% de los hombres presentan una valoración fun
cional -1-, frente al 35% del sexo femenino, sin em
bargo con puntuación-2-, en la que los pacientes ya
presentan manifestaciones de enfermedad, con mayor
o menor intensidad y es necesario un cierto esfuerzo
para desarrollar una actividad normal se encuentran el
42.5% de las mujeres y el 23% de los hombres, lo que
viene a indicar que prácticamente el 77% de ambos
sexos poseen una capacidad funcional normal (aún
cuando en ocasiones sea necesario un cierto esfuerzo
para conseguirlo) y que, por tanto, el 23% restante de
ambos sexos, sólo realiza actividades relacionadas
con sus cuidados o son dependientes. Con puntua
ción-4-, encontramos un total de seis personas , dos
son mujeres (una niña de ocho años y una mujer de
sesenta y uno y que permaneció en diálisis ciento
cuarenta meses) y cuatro varones (un niño de doce
años, un varón de cincuenta y uno, con una perma
nencia en diálisis de ciento veintisiete meses , y dos
varones de cuarenta y un años sometidos a diálisis
veinte y cuanrenta y cinco meses).
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DISTRIBUCION DELAPOBLACION TRASPLANTADA SEGUN ELSEXO Y ELGRADO DEKARNOFSKY

7 0

60

50

4 0

30

20

10

O

Hombre Mujer

K-1

Hombre Mujer

K-2

Hombre Mujer

K-3

Gráfica 3.

Hombre Mujer

K-4

Hombre Mujer

K-S

DISTRIBUCION SEGUN LASITUACION LABORAL DELAPOBLACION
TRASPLANTADAANTES DE LAENFERMEDAD YEN ELMOMENTO DEL

ESTUDIO

17,65%

10,46%

~ES DELAENFERMEDAD

• Trabaja

O No trabaja

Estudiante
49,67%

Gráfica 4.

5,23%

PERIODO DEESTUDIO

45,10%

14 SEDYT, Vol. XIV, N.º 1, 1992



60

50

30

20

10

o

DISTRIBUCION SEGUN ELTIPODETRABAJO ANTES DE LA
ENFERMEDAD

Sedentario No sedentario

Hombres

Sedentario No sedentario

Mujeres

5 0

4 5

4 0

35

30

25

20

15

10

5

o

DISTRIBUCION SEGUN ELTIPODETRABAJO DE LA POBLACION
TRASPLANTADA EN ELMOMENTO DEL ESTUDIO.

Sedentario No sedentario

Hombres

Gráfic a 5.

Sedentario No sedentario

Mujeres

SEDYT, Vol. XIV, N.º 1, 1992 15
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En relación a la situación laboral (gráfica 4), antes
de la enfermedad trabajaban fuera de casa el 71.90%,
no lo hacían el 17.65% y eran estudiantes el 10.46%.
Entre los que no trabajaban sólo había tres varones en
edad laboral; el resto eran mujeres que en general se
dedicaban a las labores de la casa.

En el período de estudio del total de la población
trasplantada, trabaja fuera de casa el 45.10 % y están
estudiando el 5.23%. Al examinar la situación labo
ral, llama la atención como se pasa de un total de tres
varones inactivos antes de la enfermedad, a un total
de cincuenta y dos en la actualidad, sin embargo no
se aprecia este descenso en el sexo femenino, pues de
las once mujeres que trabajaban antes de la enferme
dad, se pasa a trece tras el trasplante . Es decir, se pasa
de existir una población masculina activa del 97.05 %
a un 51.85%, mientras que la femenina aumenta, pa
sando de un 31.4% a un 36.1%, pudiendo ser este he
cho particular, una manifestación de lo que está ocu
rriendo en general en el medio laboral, es decir, el
incremento de la participación de la mujer en el mun
do laboral.

Antes de la enfermedad el 60% de las personas ac
tivas realizaban trabajos de tipo sedentario. En el pe
ríodo de estudio existe un mayor predominio del tra
bajo de tipo sedentario, ya que es realizado por el
79.71%. De un total de cuarente y tres varones con
trabajo no sedentario, se pasa en el momento actual a
diez y por el contrario, antes de la enfermedad sólo

una mujer realizaba trabajo no sedentario, pasando en
la actualidad a un total de cuatro mujeres (gráfica 5).

Estudiando la población masculina en edad activa,
que no participa en el mundo laboral y relacionándola
con su estado civil (gráfica 6), observamos que existe
una menor participación de los varones solteros (el
55 % de ellos no trabaja), que de los casados (el
42.03% no trabaja), lo cual podría estar relacionado
con una menor nece sidad económica de esta pobla
ción y poder perfectamente subsistir con las presta
ciones económicas dadas por su enfermedad.

Al relacionar la situación laboral de los varones
con el lugar de residencia (gráfica 7), observamos una
mayor situación de incapacidad laboral en el mundo
rural , ya que el 65% de esta población está inactiva,
frente al 36.11% de los que viven en el medio urbano .
Circunstancia que pudiera ser debida a una menor ga
ma de posibilidades de esta población laboral en el
medio rural, donde existen menos oportunidades la
borales; un importante número de estos pacientes se
dedicaba a la agricultura y, al ser ésta una situación
laboral que requiere un importante desarrollo de acti
vidad física, prácticamente la totalidad de los pacien
tes en su período de hemodiál isis se ven obligado s a
abandonarla.

Como era de espe rar, el porcentaje de pacientes
que continúa trabajando es superior entre los que tie
nen un mayor nivel cultural y pueden acceder a pues
tos de trabajo cualificados e incluso a otros de nivel
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inferior (gráfica 8). De un total de quince personas
con estudios superiores y en edad laboral (doce hom
bres y tres mujeres) , sólo una mujer está inactiva (es
soltera y tiene treinta años , por lo que puede estar
buscando su primer empleo) y todos ellos poseen una
situación económica buena. Una menor participación
en el mundo laboral, se observa en aquellos trasplan
tados que poseen estudios medios, ya que de los nue
ve varones sólo están activos cinco, y de las tres mu
jeres que poseen dicho nivel educacional están
activas dos, es decir, que el 41.67% están inactivos,
siendo su situación económica buena en todos los ca
sos excepto en dos, que es regular, tratándose de dos
varones casados .

El mayor grupo de trasplantados que trabaja se en
cuentra entre los veinte y los cuarenta y cinco años,
aún cuando también hay seis personas trabajando con
edades entre los cincuenta y ocho y sesenta años, pe
ro todos ellos están casados y/o poseen estudios me
dios-superiores. Se debe así mismo hacer referencia a
un hombre de setenta años, que se encuentra laboral 
mente activo en un negocio de su propiedad.

Tras lo expuesto podemos concluir que:
Los pacientes con trasplante renal presentan en un
23%, una actividad limitada a actividades relacio 
nadas con el cuidado personal o incluso son de
pendientes. En relación al sexo , son los varones
los que en mayor porcentaje poseen una capacidad
funcional totalmente normal y sin manifestaciones
de enfermedad.
La situación laboral está notablemente afectada,
siendo en aquellos trabajos en los que se requiere
un mayor desarrollo de la capacidad de actividad
física, los que con mayor frecuencia impiden el
mantenimiento de la situación laboral durante el
período de hemodiálisis, pasando por tanto a una
situación de incapacidad laboral , que es mantenida
en un elevado porcentaje de pacientes tras el tras
plante, aún cuando exista una mejora de la capaci
dad funcional.
La continuidad de los trasplantados en el medio

laboral se ve influenciada por otros muchos factores
como son:

La edad.
- Nivel cultural (a mayor nivel educacional mayor
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porcentaje de pacientes que trabajan).
Lugar de residencia (mayor posibilidad laboral de
los trasplantados que viven en zonas urbanas) .
Estado civil (son los casados los que en mayor
proporción siguen trabajando).
Existe una clara repercusión sobre el estado físico ,

funcional, laboral y social de los pacientes con insufi
ciencia renal crónica, sometidos a hemodiálisis, situa
ción que, en ocasiones, es mantenida en mayor o me
nor proporción tras el trasplante . Por tanto , sería
aconsejable iniciar todas las medidas disponibles (en
tre otras, la práctica de ejercicio físico adecuado y la
adaptación en el mundo laboral) en la fase más pre
coz posible, dirigidas hacia la prevención o reducción
de las consecuencias incapacitantes de este proceso,
es decir, la rehabilitación del paciente con insuficien
cia renal crónica.
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