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Introducción:

Discusión:

La enfermedad crónica contribuye a disminuir el nivel de
actividad del paciente y reducir su calidad de vida. El objetivo de este estudio ha sido comprobar la relación que la
tasa de actividad física, la calidad de vida y los mediadores
motivacionales tenían en la predicción de la satisfacción
con la vida en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Estudios anteriores han analizado como la enfermedad renal crónica contribuye a disminuir el nivel
de actividad física y la calidad de vida, y como el
ejercicio físico mejora la calidad de vida. Sin embargo, no hay estudios que relacionen este conjunto
de variables con la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas y con el nivel de satisfacción
con la vida. El análisis de correlaciones reveló que
todas las variables se relacionaban de forma positiva con la satisfacción con la vida. Y el análisis de
regresión lineal múltiple por pasos mostró que en la
medida que los mediadores psicológicos básicos, la
tasa de actividad física y la calidad de vida sean mayores en estos pacientes, la satisfacción con la vida
será mayor. Estos resultados indican que cada uno
de estos factores juega un papel importante y contribuye a favorecer la satisfacción del paciente renal
con su vida en general. Muchos estudios refieren los
beneficios del ejercicio a nivel fisiológico, funcional
o psicológico. Aunque, en España, todavía hay escasez de investigaciones que implementen programas
de ejercicio físico a pacientes en HD. Este estudio
supone un primer paso para elaborar en el futuro
diseños de intervención para conseguir mejorar la
satisfacción con la vida a través de programas de
actividad física, ya que la tasa de actividad física se
muestra como el principal predictor de la satisfacción con la vida. Este trabajo resulta novedoso por
la información que aporta sobre las razones de estar
satisfecho con la vida. Y por la información sobre las
relaciones de las necesidades psicológicas básicas
con la tasa de actividad física y con la calidad de
vida.

Material y métodos:
La muestra estuvo compuesta por 175 pacientes sometidos a hemodiálisis. Los criterios de inclusión fueron
estar al menos seis meses en tratamiento de hemodiálisis y encontrarse en una situación clínica estable. Los
instrumentos de medida utilizados han sido el Cuestionario de Calidad de Vida específico para enfermos renales que están en diálisis (KDQOL-SF), el Cuestionario
de Actividad Física Habitual de Baecke, Burema, y Frijters (1982), la escala de las necesidades psicológicas
básicas en general (BPNS) y la escala de satisfacción
con la vida (ESDV-5). Se calcularon los estadísticos
descriptivos y correlaciones de las variables del estudio.
Se realizaron tres análisis de regresión lineal múltiple
por pasos con el fin de analizar la predicción de la satisfacción con la vida. Los análisis se desarrollaron a
través del paquete estadístico SPSS 20.0.

Resultados:
La satisfacción con la vida fue predicha en un 33% por
los mediadores psicológicos, la tasa de actividad física y
la calidad de vida. Siendo la tasa de actividad física la
variable que mayor poder de predicción presentó.
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