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Objetivo. Analizar las variaciones de la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) a los 6 
meses del alta de la unidad de medicina intensiva 
(UMI)y los factores que se asocian a estas varia-
ciones.
Diseño. Estudio prospectivo de cohortes.
Ámbito. UMI médico-quirúrgica de 14 camas.
Pacientes. Fueron 247 pacientes ingresados en 

UMI más de 24 h, con un seguimiento de 6 meses. 
Se excluyó a los pacientes con síndrome corona-
rio agudo y los que ingresaban solamente para 
seguimiento.
Intervención. Se realizó una encuesta de CVRS 

desarrollada por el grupo Proyecto para el Análisis 
Epidemiológico del Enfermo Crítico sobre su es-
tado previo y a los 6 meses del alta de la UMI.
Resultados. La CVRS se deteriora pasando de 

una mediana de 3 puntos a 6 (p < 0,001). El aná-
lisis multivariable muestra menor deterioro en la 
CVRS en pacientes con antecedentes registrados 
por el APAChE II (coeficiente de regresión [CR] 
= –1,4; intervalo de confianza [IC] del 95%, –2,5 a 
–0,2; p = 0,02) o una CVRS ≥ 10 puntos (CR = –4,4; 
IC del 95%, –5,9 a –2,8; p < 0,001) y mayor dete-
rioro en pacientes politraumatizados (CR = 1,9; IC 
del 95%, 0,6-3,3; p < 0,01), con insuficiencia renal 
(CR = 3,9; IC del 95%, 1,9-5,9; p < 0,001) o estancia 
en UMI > 10 días (CR = 1,9; IC del 95%, 0,6-3,2; p 
= 0,004).

Conclusiones. La mayoría de los pacientes 
muestran un deterioro de la CVRS. Los pacien-
tes con enfermedades crónicas o con peor CVRS 
previa que han sobrevivido a los 6 meses mues-
tran menor deterioro que los politraumatizados o 
con insuficiencia renal o estancias prolongadas 
en UMI.

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida. Medicina intensiva. 
Factores pronósticos.

VARIATIONS IN hEALTh-RELATED QUALITY OF 
LIFE IN CRITICAL PATIENTS
Objective. To determine the changes in the 

health-related quality of life (hRQOL) six months 
after discharge from the ICU and the conditions 
associated to them.
Design. A prospective cohort study.
Setting. 14 beds medical-surgical intensive 

care unit (ICU).
Patients. A total of 247 patients admitted to our 

ICU for more than 24 hours with a follow-up of 
6 months were study. Those admitted with acute 
coronary syndrome or for monitoring purposes 
were excluded. 
Intervention. A quality of life survey was con-

ducted using the score developed by the PAEEC 
group (project of the epidemiological analysis of 
critical illness) to assess hRQOL before ICU ad-
mission and 6 months after discharge.
Results. The hRQOL deteriorated, going from a 

median value of 3 to 6 (p < 0.001). The multivariate 
analysis showed less deterioration of hRQOL in 
patients with chronic health conditions registered 
on the APAChE-II score (regression coefficient 
[RC] = –1.4; 95% CI, –2.5 to –0.2; p < 0.02) and in 
those with a hRQOL ≥ 10 points (RC = –4,4; 95% 
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CI, –5.9 to –2.8; p < 0.001). There was more de-
terioration in polytraumatized patients (RC = 1.9; 
95% CI, 0.6-3.3; p = 0.01) or with renal failure (RC 
= 3.9; 95% CI, 1.9-5.9; p < 0.001) or in those with a 
stay duration longer than 10 days (RC = 1.9; 95% 
CI, 0.6-3.2; p < 0.001).
Conclusions. Most patients experience deterio-

ration of hRQOL. Patients with chronic diseases 
or with worst previous hRQOL who survive 6 
months experience less deterioration of hRQOL 
than those who are polytraumatized or have renal 
failure or a longer ICU stay.

KEY WORDS: Quality of life. Intensive care. Prognostic factors.

INTRODUCCIÓN

Un porcentaje muy elevado de los pacientes que in-
gresan en las unidades de medicina intensiva (UMI) 
son mayores de 70 años1, y no lo hacen tanto por pro-
cesos agudos como por descompensaciones de proce-
sos crónicos, como la cardiopatía isquémica, la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 
hepatopatía crónica, etc2. Esto hace que no sea sufi-
ciente hablar de mortalidad para describir los resulta-
dos de nuestra actividad, es necesario también conocer 
el pronóstico funcional de estos pacientes3. En defini-
tiva, se ha hecho necesario investigar sobre la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) de nuestros 
pacientes. La mayoría de los autores entienden que és-
ta es la suma de las funciones físicas y psicológicas, la 
capacidad para satisfacer sus necesidades sociales jun-
to con la propia percepción de su situación4.

Los estudios relacionados con la CVRS de pacien-
tes ingresados en UMI son cada vez más frecuentes en 
la literatura médica; sin embargo, es todavía un aspec-
to poco estudiado si se lo compara con otros5. No obs-
tante, la CVRS previa y la esperada tras el alta son uno 
de los factores que más tienen en cuenta los profesio-
nales a la hora de aceptar un ingreso en una UMI y 
aplicar un tratamiento de soporte vital completo6.

El objetivo del presente trabajo es conocer las va-
riaciones que se producen en la CVRS 6 meses des-
pués del paso por una UMI, así como la asociación de 
las variaciones con la situación previa del paciente 
(CVRS previa y enfermedades crónicas), los grupos 
diagnósticos, la gravedad del proceso (APACHE II, 
sepsis y disfunciones orgánicas) que causa su ingreso 
en la UMI, y la duración de la estancia en la UMI. 

PACIENTES Y MÉTODO

Se trata de un estudio prospectivo de cohortes. El 
ámbito del estudio es la población atendida por la UMI 
del Hospital Txagorritxu, un hospital de segundo nivel, 
durante los años 1999 y 2000. Esta unidad consta de 14 
camas. Se incluyó en la cohorte a los pacientes mayo-
res de 18 años que ingresaron en la UMI y consintieron 
participar en el estudio. Se excluyó a los pacientes in-
gresados por síndrome coronario agudo o con estan-
cias < 24 h, ingresados exclusivamente para la supervi-
sión de un tratamiento y los reingresos en la unidad. Se 

analizaron las siguientes variables con el fin de estu-
diar su asociación a las variaciones en la CVRS: varia-
bles demográficas como edad y sexo; enfermedades 
crónicas previas como diabetes mellitus, neumopatía 
crónica obstructiva o restrictiva7, insuficiencia renal 
crónica (creatinina > 1,4 mg/dl), depresión, cirrosis 
hepática y antecedentes considerados en el APACHE 
II8 (cirrosis, clase funcional IV de la New York Heart 
Association, EPOC grave, hipertensión pulmonar, diá-
lisis crónica, inmumosupresión), grupos diagnósticos, 
indicadores de gravedad en las primeras 24 h (APACHE 
II), incidencia de sepsis9 al ingreso o durante su estan-
cia en la UMI, indicadores de gravedad del síndrome 
de disfunción multiorgánica utilizando el SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment)10 que contem-
pla 6 sistemas: hemodinámico, respiratorio, renal, he-
pático, hematológico y neurológico. Se registró el 
SOFA de forma diaria utilizándose para el análisis la 
máxima puntuación alcanzada durante un día (SOFA 
máximo) a lo largo de la estancia del paciente en la 
UMI. Consideramos disfunción grave o fracaso de un 
sistema una puntuación de 3-4 puntos en el sistema 
correspondiente en la escala SOFA. Consideramos fra-
caso multiorgánico el fracaso de dos o más sistemas11. 
Se consideró también la realización de traqueotomía y 
la duración de la estancia en la UMI. 

Para evaluar la CVRS se empleó el Cuestionario de 
Calidad de Vida para pacientes Críticos diseñado y 
validado en España por el Grupo PAEEC (Proyecto 
para el Análisis Epidemiológico del Enfermo 
Crítico)12. Este cuestionario analiza tres dimensiones: 
actividades fisiológicas básicas (0 a 9 puntos), activi-
dades de la vida diaria que abarca actividad física, 
laboral y social (0 a 15 puntos) y el estado emocional 
(0 a 5 puntos). Consta de 15 cuestiones con su pun-
tuación correspondiente, de tal forma que la puntua-
ción total puede ir desde 0, que traduce una calidad de 
vida normal o sin limitaciones, hasta 29 puntos, máxi-
mo deterioro de la calidad de vida.

La encuesta fue realizada por tres médicos, que 
supervisaban las respuestas y aclaraban las dudas del 
paciente o representante, y se realizó al ingreso en la 
UMI tomando como referencia la situación existente 
en el mes previo. Si el paciente no era capaz de con-
testar al cuestionario se realizaba a un familiar que 
conviviese con el paciente, dado de que cuestionario 
cumple el criterio de reproducibilidad (coeficiente de 
correlación > 0,90)12. 

Se repitió el cuestionario a los 6 meses del alta de la 
UMI a todos los pacientes supervivientes o a sus fami-
liares en caso de incapacidad de los primeros. El cues-
tionario se completaba mediante entrevista personal o 
telefónica. Dentro de las limitaciones propias del hora-
rio laboral, el paciente establecía la cita de la entrevista, 
con el fin de disminuir las pérdidas en el seguimiento.

El cambio en calidad de vida desde la situación 
previa al ingreso hasta el final del seguimiento (6 me-
ses) se evaluó mediante el test de Wilcoxon para da-
tos apareados. La asociación entre el cambio observa-
do en la CVRS (CVRS a los 6 meses-CVRS al 
ingreso) con las distintas variables demográficas o 
clínicas estudiadas se examinó mediante la prueba de 
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la t de Student (datos independientes) o la prueba no 
paramétrica de Mann-Whitney cuando no se pudo 
asumir la distribución normal o para analizar subgru-
pos de pequeño tamaño. La capacidad predictiva de 
cada variable estudiada sobre la variación en la CVRS 
se determinó mediante un modelo de regresión lineal. 
Las variables estancia en UMI y CVRS previa, de dis-
tribución marcadamente asimétrica, se categorizaron 
según los cuartiles de la distribución para facilitar su 
inclusión en este análisis. Se ajustó el modelo en fun-
ción de quién había contestado a la encuesta inicial, 
el propio paciente o un allegado. Se consideró un ni-
vel de significación en p < 0,05. El análisis se realizó 
con el paquete estadístico SPSS versión 14.0.

RESULTADOS

El flujo de pacientes reclutados se muestra en la 
figura 1; 19 pacientes que cumplían criterios de inclu-
sión se perdieron por haber sido dados de alta o falle-
cer antes de poder realizar la encuesta de calidad de 
vida. Los grupos diagnósticos de la cohorte y las ca-
racterísticas que definen a los pacientes se muestran 
en las tablas 1 y 2 respectivamente. 

La mortalidad en la UMI fue del 14,6% (55 pa-
cientes) y la hospitalaria, del 24,9% (94 pacientes). A 
los 6 meses del alta de la UMI sobrevivían 252 
(66,8%). No se pudo localizar a 5 pacientes, por lo 
que se realizó la segunda entrevista a 247 (98,8%). 

Figura 1. Flujo de la cohorte.
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ingresados en la UMI en el período

estudiado
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síndrome coronario
agudo

367
pacientes ingresados

durante < 24 h o
para supervisar

tratamientos

32
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La encuesta de calidad de vida previa se realizó en 
165 (67%) casos al mismo paciente y en 82 (33%) a un 
familiar que convivía con el paciente, dado que éste era 
incapaz. A los 6 meses, la entrevista se realizó al mis-
mo paciente en el 98% de los casos y en el resto a un 
familiar conviviente. El 77,7% de las entrevistas fue-
ron presenciales y las restantes fueron telefónicas. 

En la figura 2 se observan las variaciones en la 
CVRS general y en sus tres subescalas, todas ellas 
estadísticamente significativas (p < 0,001). Aunque 
se aprecia un deterioro de la calidad de vida general y 
de sus distintas subescalas, desglosando los datos ha-
llamos que la CVRS general empeoró en 148 (60%) 
pacientes, permaneció igual en 50 (20%) y mejoró en 
49 (20%). La tabla 3 expresa la distribución de las 
respuestas a cada una de las cuestiones que recoge la 
encuesta de CVRS en los dos momentos estudiados.

No se observó diferencia en la variación en la CVRS 
en función del sexo (varones, 2,7 ± 4,3; mujeres, 1,8 ± 
5; p = 0,11) o la edad (r = 0,05; p = 0,3). Los 65 (26,3%) 
pacientes que sufrían enfermedades crónicas conside-
radas en el APACHE II mostraron un menor deterioro 
de su CVRS que aquellos que no (1,2 ± 4,6 frente a 2,8 
± 4,5; p = 0,013). Sin embargo, no encontramos dife-
rencias en la variación de la CVRS en relación con te-
ner o no alguna de las siguientes enfermedades cróni-
cas: neumopatía crónica (64 pacientes, 1,9 ± 4,5 frente 
a 2,6 ± 4,5; p = 0,3), diabetes mellitus (30 pacientes, 
1,6 ± 3,2 frente a 2,4 ± 4,7; p = 0,5), depresión (16 
pacientes, 1,2 ± 5,2 frente a 2,5 ± 4,5; p = 0,3) o insu-
ficiencia renal crónica (17 pacientes, 4,2 ± 4,9 frente a 
2,3 ± 4,5; p = 0,1). La puntuación total del índice 
APACHE II tampoco se mostró asociada al cambio en 
calidad de vida (r = 0,03; p = 0,48).

La CVRS previa tiene una asociación inversa con la 
variación en la CVRS. Los pacientes en el primer cuar-
til de la distribución (CVRS ≤ 1) empeoraron de me-
dia 3,3 puntos (intervalo de confianza [IC] del 95%, 
2,5-4,2) en los primeros 6 meses al alta hospitalaria. El 
empeoramiento fue menor en los del segundo (3,05; IC 
del 95%, 2,4-4,06) y el tercer cuartil (2,4; IC del 95%, 
1,3-3,5). Por último, los pacientes con peor CVRS 

TABLA 1. Grupos diagnósticos de la cohorte  
de pacientes incluidos en el estudio

Total de pacientes  
(n = 377), n (%)

Pacientes con 
seguimiento a los  
6 meses (n = 247), 

n (%)

Médicos
 Neumología
 Neurología
 Sepsis
 Cardiovascular
 Traumatología
 Digestivo
 Renal
 Otros
Quirúrgicos
 Cirugía digestiva
 Traumatología
 Cirugía vascular
 Urología
 Otros

202 (54)
104 (27,6)
21 (5,6)
20 (5,3)
20 (5,3)
14 (3,7)
12 (3,2)
5 (1,3)
6 (2,1)

175 (46)
96 (25,5)
28 (7,4)
26 (6,9)
11 (2,9)
14 (3,7)

121 (49)
54 (21,9)
15 (6,1)
12 (4,9)
15 (6,1)
10 (4)
9 (3,6)
2 (0,8)
4 (1,6)

126 (51)
66 (26,7)
23 (9,3)
19 (7,7)
6 (2,4)

12 (4,8)

TABLA 2. Características de los pacientes 
incluidos en el estudio 

Total de pacientes  
(n = 377)

Seguimiento a 6 
meses (n = 247)

Varones
Edad (años) 
Neumopatía crónica
Diabetes mellitus
Depresión
Insuficiencia renal 

crónica 
Cirrosis
APACHE II 

(antecedentes)
CVRS previa
APACHE II
Traqueotomizados
Sepsis al ingreso  

o durante el ingreso 
en UMI

249 (66)
62 ± 16
107 (28)
45 (12)
28 (7)
34 (9)

21 (6)
124 (33)

5,3 ± 4,9
16,9 ± 7,5

32 (8)
211 (56)

158 (64)
59 ± 17
64 (26)
30 (12)
16 (6)
17 (7)

12 (5)
65 (26)

4,1 ± 4,4
14,7 ± 6,7

15 (6)
121 (49)

Resultados expresados como n (%) o media ± desviación estándar.

Figura 2. Variaciones en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) general y en las tres dimensiones o subescalas del cuestionario. AFB 
0: actividades fisiológicas básicas previas; AFB 6: actividades fisiológicas básicas a los 6 meses; AVD 0: actividades de la vida diaria previas; AVD 
6: actividades de la vida diaria a los 6 meses; CVRS 0: índice general previo; CVRS 6: índice general a los 6 meses; EE 0: estado emocional previo; 
EE 6: estado emocional a los 6 meses. El gráfico expresa las medianas y los percentiles 25 y 75. Todas las variaciones muestran p < 0,001.
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(CVRS ≤ 10) mejoraron en 1,7 puntos (IC del 95%, 
–3,7 a 0,35) a los 6 meses (ptendencia < 0,001).

La CVRS empeoró más en los pacientes sépticos 
que en los no sépticos (121 pacientes, 3 ± 4,4 frente a 
1,8 ± 4,8; p = 0,036), en los politraumatizados (33 
pacientes, 4,9 ± 3,6 frente a 2,02 ± 4,6; p = 0,001) y, 
aunque sin significación estadística, entre los traque-
tomizados frente a los que no (15 pacientes, 4,5 ± 5,4 
frente a 2,3 ± 4,5; p = 0,07). No se observó asociación 
entre la variación de la CVRS y la causa, médica (121 
pacientes) o quirúrgica (126 pacientes) del ingreso 
(2,3 ± 4,7 frente a 2,5 ± 4,5; p = 0,7) ni entre los que 
sufrieron fracaso multiorgánico frente a los que no 
(63 pacientes, 2,7 ± 4,4 frente a 2,3 ± 4,7; p = 0,57). 

En cuanto a los distintos órganos o sistemas analiza-
dos de forma independiente, el único asociado a mayor 
deterioro de la CVRS fue la insuficiencia renal (19 pa-
cientes; 6 ± 4,7 frente a 2,1 ± 4,4; p < 0,001). No se 
observó asociación en relación con insuficiencia respi-
ratoria (86 pacientes; 2,6 ± 4,3 frente a 2,3 ± 4,7; p = 
0,6), hemodinámico (80 pacientes; 2,3 ± 4,2 frente a 
2,4 ± 4,7; p = 0,9), hematológico (13 pacientes; 4,6 ± 
4,7 frente a 2,3 ± 4,6; p = 0,10), neurológico (8 pacien-
tes, 6,7 ± 7,7 frente a 2,2 ± 4,4; p = 0,14) o hepático (3 
pacientes, 1 ± 7,2 frente a 2,4 ± 4,5; p = 0,6). De los 19 

pacientes con fracaso renal, a los 6 meses 9 no habían 
normalizado la función renal y 5 estaban en diálisis.

Por último, la duración de estancia en la UMI, ca-
tegorizada en cuartiles, también muestra asociación 
lineal directa (ptendencia = 0,001) con el empeoramiento 
de la CVRS, si bien la asociación es significativa sólo 
para el cuarto cuartil (> 10 días de estancia) si toma-
mos como referencia el primero (≤ 2 días de estan-
cia) (coeficiente de regresión = 2,9; p < 0,001). El 
empeoramiento neto fue de 1,7 puntos en el primero 
y el segundo cuartiles (3-4 días), 2,1 puntos en el ter-
cer cuartil (5-10 días) y 4,5 puntos en el cuartil supe-
rior. Los pacientes con estancias en UMI superiores a 
10 días eran predominantemente pacientes quirúrgi-
cos (37%) y respiratorios (30%).

El análisis multivariable (tabla 4) muestra que su-
frir un politraumatismo o tener insuficiencia renal o 
una estancia en la UMI > 10 días se asocian de mane-
ra independiente con un mayor empeoramiento de la 
CVRS a los 6 meses. 

Por el contrario, los pacientes que presentan enfer-
medades crónicas incluidas en el APACHE II o una 
CVRS previa ≥ 10 puntos muestran un menor dete-
rioro de la CVRS a los 6 meses del alta de la UMI que 
aquellos sin antecedentes incluidos en el APACHE II 

TABLA 3. Variaciones en la CVRS en los 247 pacientes a los que se pudo realizar el seguimiento a los  
6 meses

A. Actividades fisiológicas básicas B. Actividades de la vida diaria

Previo 6 meses Previo 6 meses

Comunicación Oral Movimientos de precisión

0 96,4 89,8 0 96,8 89,8
1 3,2 8,1 1 3,2 10,2
2 0 0,8 Tolerancia a pequeños esfuerzos
3 0,4 1,2 0 73 54,1

Continencia urinaria 1 27 65,4
0 83,3 79,3 Tolerancia a esfuerzos mayores
1 14,7 16,7 0 50 34,6
2 2 4,1 1 50 65,4

Control de la defecación Caminar
0 96,8 90,7 0 82,1 67,9
1 2,4 8,5 1 16,7 28
2 0,8 0,8 2 0,8 2,8

Alimentación 3 0,4 1,2
0 88,5 85,4 Movilidad
1 11,5 14,6 0 70,2 56,9
2 0 0 1 20,6 31,7

C. Estado emocional 2 8,7 9,8
Bienestar subjetivo 3 0,4 1,6

0 57,5 49,2 Vestirse
1 29,8 39,4 0 91,2 78,9
2 12,7 11,4 1 6,7 13,8

Estado de ánimo 2 1,6 7,3
0 76,2 59,3 Actividad laboral/propia de la edad
1 17,9 28,5 0 52 26
2 6 12,2 1 12,3 13,8

Vitalidad 2 16,3 19,5
0 79,8 69,9 3 19,4 40,7
1 20,2 30,1 Relaciones sociales

0 81,3 69,9
1 18,7 30,1

Porcentaje de respuestas obtenidas a cada pregunta del cuestionario de CVRS, al ingreso en UMI y 6 meses tras el alta. El valor 0 equivale a normalidad y puntuaciones mayores indican 
mayor deterioro.
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o con una CVRS < 10. El cambio observado era inde-
pendiente de quién (el propio paciente o un allegado) 
había contestado a la encuesta inicial.

DISCUSIÓN

Basándonos en la misma cohorte de pacientes he-
mos publicado ya resultados sobre mortalidad a 1 año 
y calidad de vida en pacientes con EPOC, así como 
sobre limitación del esfuerzo terapéutico13,14. Sin em-
bargo, consideramos fundamental conocer el pronós-
tico de determinado proceso o entidad patológica que 
no puede quedar limitado a conocer su mortalidad a 
corto, ni siquiera a largo plazo. El pronóstico com-
prende también la calidad de vida o estado funcional 
del paciente. Con el fin de valorar la CVRS se han 
diseñado múltiples cuestionarios. Nosotros hemos 
utilizado un cuestionario para pacientes críticos vali-
dado en nuestro país, y más recientemente en Italia. 
Los estudios sobre variaciones en la calidad de vida 
suelen mostrar frecuentemente dos debilidades: una 
es la elevada tasa de pérdidas en el seguimiento16-19, y 
otra es que en muchos casos no ha habido una valora-
ción previa o un grupo control para poder realizar una 
comparación16,17. Nosotros conseguimos minimizar 
las perdidas de tal manera que solamente se perdieron 
5 (2%) pacientes, y además en la gran mayoría, cerca 
del 80%, la encuesta se realizó de manera presencial, 
lo que refuerza la validez interna del estudio. 

También está en discusión cuál es el momento de 
valorar la CVRS tras un proceso grave. De acuerdo 
con otros autores20,21, nosotros optamos por los 6 me-
ses dado que a mayor precocidad restamos posibili-
dades de recuperación, sobre todo en pacientes poli-
traumatizados, y si la distanciamos demasiado, 

aumenta el riesgo de que procesos intercurrentes ten-
gan influencia negativa en la CVRS. 

Habitualmente las valoraciones de la CVRS se rela-
cionan con distintos grupos diagnósticos, nosotros de-
cidimos que además de estudiar la evolución en deter-
minados grupos era necesario tener en cuenta los 
antecedentes y la gravedad del proceso que obliga a los 
pacientes a ingresar en una UMI, porque pensamos 
que estas variables pueden tener una mayor influencia 
que la clasificación en un grupo diagnóstico.

Los pacientes que han sobrevivido 6 meses tras el 
alta hospitalaria muestran mayoritariamente un dete-
rioro de la CVRS. La mediana se duplica (empeora) 
y pasa de 3 a 6 puntos. Estos resultados concuerdan 
con los de otros estudios publicados hasta ahora21-26, 
que muestran un grado variable de deterioro de la 
CVRS previa. Aunque este deterioro se da en los tres 
aspectos que analiza la encuesta –actividades fisioló-
gicas básicas, actividades de la vida diaria y estado 
emocional–, es mucho más llamativo en las activida-
des de la vida diaria, donde la mediana aumenta de 2 
a 4 puntos. Analizando cada una de las preguntas de 
la encuesta, podemos destacar los siguientes hechos: 
el desarrollo normal de una actividad laboral o propia 
de la edad pasa del 52% de los pacientes al 26%, lo 
que supone una pérdida en valores absolutos del 26%. 
La tolerancia a pequeños esfuerzos se pierde en un 
19% y en esfuerzos mayores, un 15,4%. La ausencia 
de limitaciones para caminar, moverse o vestirse sin 
dificultad cae el 14, el 13 y el 12% respectivamente y 
un 11% de los pacientes revelan un deterioro en sus 
relaciones sociales. Concuerda con otros estudios el 
menor deterioro de la sensación subjetiva de bienes-
tar en relación con otros aspectos, solamente decae 
un 8%; sin embargo, el estado de ánimo empeora en 
un 16% de los pacientes. Las actividades fisiológicas 
básicas (comer, control de esfínteres y alimentación) 
empeoran sólo ligeramente y están mayoritariamente 
preservadas en nuestros pacientes. Podemos afirmar, 
por lo tanto, que aunque hay un deterioro de la CVRS 
tanto clínica como estadísticamente significativo, la 
mayoría de los pacientes son autosuficientes para 
desempeñar sus actividades básicas.

Al analizar los posibles factores asociados a las va-
riaciones en la CVRS, hemos encontrado que la exis-
tencia de antecedentes incluidos en el APACHE II se 
asocia con un menor deterioro de la CVRS previa. En 
la misma línea, los pacientes que tenían una mala 
CVRS previa (≤ 10 puntos) muestran también un me-
nor deterioro de su CVRS. En definitiva y de acuerdo 
con resultados ya publicados por Vázquez-Mata et al27, 
Wehler et al28 y Cuthberson et al29, entre otros, parece 
que en los pacientes con un severo deterioro de su 
CVRS previa o con enfermedades crónicas en estadios 
avanzados, como las incluidas en el APACHE II, que 
sobreviven durante 5-12 meses a su ingreso en la UMI, 
cabe esperar un menor deterioro o incluso una mejoría 
que en aquellos que partían de una buena CVRS o ca-
recían de enfermedades crónicas avanzadas. Este he-
cho parece razonable si, junto con que partir de una 
peor CVRS previa da menor margen de empeorar, lo 
unimos a que cada vez hay más datos de que el deterio-

TABLA 4. Análisis multivariable mediante modelo 
de regresión lineal múltiple

Variable
Coeficiente  
de regresión  
(IC del 95%)

p

Constante 2,6 (1,3-3)
APACHE II-

antecedentes
–1,4 (–2,5 a –0,2) 0,023

SOFA ptendencia
≤ 4 1
5-8 0,05 (–1,4 a 1,5) 0,9
≥ 9 –0,67 (–2,7 a 1,3) 0,5
Sepsis 0,2 (–0,96 a 1,47) 0,67
Insuficiencia renal 3,9 (1,9-5,9) < 0,001
CVRS previa ptendencia
≤ 1 1
2-4 –0,3 (–1,7 a 1,1)
5-9 –0,28 (–1,7 a 1,1)
≥ 10 –4,4 (–5,9 a –2,8) < 0,001
Politraumatizado 1,9 (0,6-3,2) 0,014
Respuesta a primera 

entrevista
–0,33 (–1,6 a 0,9) 0,6

Estancia en UMI ptendencia
≤ 2 1 
3-4 0,05 (– 1,4 a 1,5) 0,9
5-10 0,5 (–1,3 a 2,3) 0,6
> 10 días 1,9 (0,6-3,2) 0,004
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ro severo de la CVRS previa al ingreso en una UMI se 
asocia con mayor mortalidad a corto-medio plazo13,25,30. 
El hecho de que no encontremos asociación con las 
distintas enfermedades crónicas evaluadas lo atribui-
mos a la baja prevalencia de cada una de ellas, en nues-
tra cohorte, lo que puede dar lugar a un error de tipo II, 
ya que la muestra no está diseñada para incluir este 
aspecto. En contra de lo que esperábamos, pero al igual 
que Clermont et al31, Graf et al32 o Pettilä et al23, no 
hemos encontrado asociación entre la disfunción mul-
tiorgánica, cuantificada mediante el SOFA máximo y 
las variaciones en la CVRS. Por lo tanto, deberíamos 
concluir que los pacientes que sobreviven al fracaso 
multiorgánico no parecen sufrir secuelas que deterio-
ren de forma significativa su CVRS. Sin embargo, la 
insuficiencia renal, definida como 3-4 puntos en el ín-
dice SOFA de este órgano, sí muestra asociación con 
un deterioro de la CVRS a 6 meses, resultados en la 
misma línea pueden deducirse de lo publicado por 
Korkeila et al33 y Capuzzo et al34. Esto podría explicar-
se por la persistencia de insuficiencia renal en la mayo-
ría de los pacientes.

Al igual que Badía et al26, Konopad et al21 y 
Niskanen et al22, también en nuestros pacientes he-
mos encontrado una asociación entre estancias pro-
longadas en la UMI > 10 días con un mayor riesgo de 
deterioro en la CVRS. La polineuropatía del paciente 
crítico, que no se ha estudiado en el presente trabajo, 
bien pudiera ser el eslabón que uniera la estancia pro-
longada con un deterioro de la CVRS, sobre todo te-
niendo en cuenta que el aspecto que sufre un mayor 
deterioro es la actividad física35,36.

Los pacientes politraumatizados muestran también 
un deterioro significativo de su CVRS a 6 meses, in-
dependiente a las demás variables analizadas, este 
dato es acorde con lo descrito por otros autores25,26.

A la hora de analizar las limitaciones del presente 
trabajo, cabe destacar que se trata de un trabajo uni-
céntrico con la limitación que ello supone a la hora de 
generalizar las conclusiones. La escasa prevalencia 
de determinadas enfermedades crónicas puede dar 
lugar a errores de tipo II en el análisis al igual que la 
baja incidencia de algunas disfunciones orgánicas, 
como la hematológica, neurológica o hepática. Por 
otro lado, la imposibilidad de realizar la encuesta al 
paciente en todos los casos y tener que recurrir a fa-
miliares del paciente supone una limitación en mu-
chos casos ineludible en nuestros pacientes13,25,30,36. 
Por ello elegimos una encuesta validada para poder 
realizarla a representantes, aunque pudiera conside-
rarse una limitación del estudio el hecho de utilizar 
solamente una. Además es conocido que la mayor 
discordancia entre el paciente y su representante se da 
en los aspectos emocionales de la CVRS, que en el 
cuestionario utilizado tienen un peso limitado (5 pun-
tos sobre 29 posibles)18,36-38. Realizar la valoración de 
la CVRS previa simultáneamente a la de los 6 meses 
tras el alta habría eliminado este posible sesgo, pero 
a cambio de aumentar el de recuerdo. Tuvimos en 
cuenta este problema en el análisis y no encontramos 
diferencias entre las encuestas contestadas por el pa-
ciente y las contestadas por la familia. 

Para finalizar, podemos concluir afirmando que 
los pacientes de la cohorte muestran mayoritaria-
mente un deterioro de su CVRS a los 6 meses del 
alta de la UMI que se asocia de manera indepen-
diente con ser pacientes politraumatizados, la es-
tancia prolongada en la UMI y la insuficiencia re-
nal. Por otra parte, los pacientes en peor situación 
previa –mala CVRS previa o enfermedades cróni-
cas recogidas por el APACHE II– que han sobrevi-
vido a los 6 meses muestran un menor deterioro de 
su CVRS.
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