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ANTECEDENTES:Los pacientes con enfermedad crónica renal (ERC) presentan niveles bajos de actividad física y
capacidad funcional, un 50% más deterioradas que la población normal. El Qi-Gong es una actividad que integra
cuerpo (movimiento y postura), respiración diafragmática y mente para conseguir bienestar físico, emocional y mental
y con ello mantener la salud y aumentar la vitalidad activando el Chi o energía vital. Objetivo:Estudiar los efectos de
un programa de ejercicio Qi-Gong en la calidad de vida y funcionamiento físico de pacientes en hemodiálisis (HD) o
trasplantados (TR). METODOS:Estudio prospectivo en 6 pacientes (4 HD, 2 TR) con formación inicial en Qi-Gong y
posterior tabla de ejercicios diaria en domicilio (soporte audiovisual) durante 30-45 minutos y supervisión semanal
durante 12 semanas. Basal y final se determinó para ejercicio físico: capacidad aeróbica, fuerza funcional de piernas,
test equilibrio y fuerza prensión de manos. A nivel emocional y mental: escalas analógicas para tristeza, nerviosismo y
dolor, escala de ansiedad-depresión Golberg y test calidad de vida KDQOL (SF 36). Se realizó evaluación de
medicina tradicional china (MTC) y datos analíticos pertinentes. RESULTADOS:66.6% de los pacientes presentaron
mejoría en estado anímico. 50% percibió menor agotamiento y mayor vitalidad y 33% mejora en la limitación de
realización de actividades con el SF-36. De forma subjetiva todos ellos sintieron mayor relajación y menor grado de
ansiedad. No diferencias significativas a nivel de funcionamiento físico ni a nivel analítico. La evaluación de MTC
observó mayor dinamismo, disminución de las molestias y mayor agilidad, así como un color de la cara y lengua más
vivo. CONCLUSIONES:El ejercicio Qi-Gong durante 12 semanas proporciona mejoras en el estado anímico y en la
calidad de vida así como mayor vitalidad en los pacientes con ERC en hemodiálisis o trasplantados pudiendo
ofrecerse como terapia complementaria para incrementar los niveles de actividad física leve-moderada.

