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RESUMEN 

 

Introducción: El trasplante de hígado tuvo a través de los años un importante 

papel al prolongar la esperanza de vida de los pacientes con enfermedades 

hepáticas agudas y crónicas; promoviendo cambios físicos, mentales, sociales; 

entonces, surge la necesidad de valorar y evaluar la calidad de vida que 

incluyen dichos cambios en varias dimensiones en los pacientes trasplantados. 

Objetivo: Comparar la calidad de vida en los pacientes antes y después del 

trasplante de hígado, en la Red Asistencial Arequipa, EsSalud.  

Método: Según Altman D., se realizó un estudio observacional, prospectivo, 

comparativo y longitudinal. Se evaluaron las siguientes variables: edad, sexo, 

calidad de vida haciendo uso del test Sf-36 para medir calidad de vida antes y 

después del trasplante hepático, durante el periodo 2012-2019. Se aplicó la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras emparejadas. 

Resultados: 9 pacientes fueron incluidos. El rango de edad más frecuente fue 

de 50 a 60 años. El sexo mayoritario fue femenino (66,70%), el score promedio 

más alto antes del trasplante corresponde al componente rol emocional (60-79 

puntos), y el score más bajo al componente vitalidad y salud mental (0-19 

puntos), a diferencia del score promedio más alto después del trasplante 

corresponde al componente rol físico (80-100 puntos), y el score más bajo al 

componente salud mental (40-59). 

Conclusión: La calidad de vida mejora después del trasplante de hígado con 

respecto al estado anterior al trasplante en cada una de las dimensiones 

medidas, habiendo recuperado su salud en cada dimensión a predominio de 

las dimensiones: rol físico, dolor corporal y salud general. 

Palabras clave: Calidad de vida, cuestionario SF-36, trasplante de hígado, 

función física, vitalidad. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Liver transplantation played an important role over the years in 

prolonging the life expectancy of patients with acute and chronic liver disease; 

promoting physical, mental, social changes; then, the need arises to assess and 

evaluate the quality of life included in such changes in various dimensions in 

transplanted patients. 

Objective: To compare the quality of life in patients before and after liver 

transplantation in the Arequipa Health Network, EsSalud. 

Method: According to Altman D., an observational, prospective, comparative 

and longitudinal study was carried out. The following variables were evaluated: 

age, sex, quality of life using the Sf-36 test to measure quality of life before and 

after liver transplantation, during the period 2012-2019. The Wilcoxon non-

parametric test was applied for paired samples. 

Results: 9 patients were included. The most common age range was 50 to 60 

years. The majority sex was female (66.70%), the highest average score prior 

to transplantation corresponds to the emotional role component (60-79 points), 

and the lowest score to the vitality and mental health component (0-19 points), 

unlike the highest average score after transplantation corresponds to the 

physical role component (80-100 points), and the lowest score to the mental 

health component (40-59). 

Conclusion: Quality of life improves after liver transplantation with respect to 

the pre-transplant status in each of the measured dimensions, having recovered 

its health in each dimension to predominance of dimensions; physical role, body 

pain and general health. 

  

Key words: Quality of life, SF-36 questionnaire, liver transplantation, physical 

function, vitality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El primer trasplante de hígado se realizó en 1963 y desde esa fecha se ha 

recorrido un largo camino donde se han dado avances y mejoras en las 

técnicas quirúrgicas que contribuyeron de forma considerable a aumentar las 

tasas de supervivencia en pacientes que tenían enfermedades hepáticas 

agudas o crónicas de carácter irreversible (1). 

Cuando se llevó a cabo el primer trasplante hepático en humanos, los primeros 

pacientes trasplantados alcanzaban una supervivencia muy limitada y fallecían 

al poco tiempo de la intervención. Hasta 1967 no se logró una supervivencia 

superior a los doce meses. Posteriormente la introducción de la Ciclosporina en 

1979, como nuevo agente inmunosupresor, supuso un cambio cualitativo muy 

importante porque permitió duplicar las tasas de supervivencia (1,2,3).  

Actualmente las tasas de supervivencia pueden presentar pequeñas 

diferencias de unos programas a otros, pero en líneas generales podemos 

afirmar que se encuentran entre un 69-86% de supervivencia al cabo de un año 

y el 65%-78% a los cinco años después del trasplante o más (1,3,4). 

En vista de que el trasplante de hígado tuvo a través de los años un importante 

papel de prolongar la esperanza de vida de los pacientes con enfermedades 

crónicas, surge la necesidad de valorar o evaluar la calidad de vida de los 

pacientes trasplantados. 

La preocupación por describir y medir el concepto de calidad de vida en 

personas pos trasplantados de hígado, se debe a que uno de los objetivos 

principales de este tipo de tratamientos médicos que pretenden curar, no es 

solo la prolongación de la vida, también se toma en consideración la mejora de 

la calidad de vida de un paciente que espera vivir con calidad y no solamente 

sobrevivir. Asimismo, se debe tomar en cuenta que una persona trasplantada 

generalmente no tiene óptimo desarrollo de sus actividades diarias pudiendo 

llevar a la persona a la depresión (1). 

Por ello surge la necesidad de evaluar la calidad de vida de pacientes pos 

trasplantados de hígado. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la diferencia en la calidad de vida en los pacientes, antes y después 

de haber recibido el trasplante de hígado? 

 

HIPÓTESIS 

Los pacientes, de la Red Asistencial de Arequipa, sometidos a trasplante de 

hígado mejoran su calidad de vida en comparación de su calidad de vida antes 

del trasplante. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Específico 

- Comparar la calidad de vida en los pacientes, antes y después del 

trasplante de hígado. 

Objetivos Operacionales: 

- Caracterizar la edad y el sexo de los pacientes postrasplantados de 

hígado. 

- Evaluar la calidad de vida en los pacientes antes y después del trasplante 

de hígado según las dimensiones: función física, rol físico, dolor, salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental y la 

transición social. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

1.1 Concepto de Trasplante de Órganos 

El trasplante de órganos y tejidos es el proceso por el cual se toman células, 

tejidos u órganos (llamados injertos), de un individuo (donante) y se ponen en 

otro individuo diferente (receptor). Se trata de reemplazar un órgano 

severamente dañado con insuficiencia funcional terminal, por el mismo órgano 

sano de otro individuo vivo o con muerte cerebral. 

Entre los órganos que tienen la posibilidad de ser trasplantados están, por un 

lado los órganos no sólidos como la médula ósea, y por otro lado los órganos 

sólidos como córnea, hueso, riñón, páncreas, corazón, pulmón e hígado. El 

hígado es un órgano importante, ya que cumple múltiples funciones, dentro de 

ellas la de sintetizar la mayoría de los factores de la coagulación, proteínas 

proinflamatorias, reguladores osmóticos; metaboliza la mayoría de los 

fármacos, es el órgano encargado del metabolismo de los nutrientes, además 

recibe el 25% del gasto cardiaco normal (2). 

El trasplante de hígado es considerado por otros autores como un complejo 

procedimiento, que consiste en remplazar el órgano propio del paciente (que es 

un hígado enfermo), por uno normal que es recuperado de un donante con 

muerte encefálica. La más habitual y avanzada clase de trasplante realizado es 

el llamado trasplante ortotópico, que consiste en remover el órgano original del 

paciente y el órgano del donante es puesto en la misma ubicación anatómica 

(3). 

Otras alternativas diferentes al trasplante ortotópico incluyen: división del injerto 

del hígado, donde el órgano del donante es dividido e insertado en dos 

receptores; el procedimiento que se realiza con donante vivo, en donde se 

toma un lóbulo del hígado del donante vivo para colocarlo en el receptor. El 

Trasplante de hígado heterotópico, es aquel donde el hígado del donante es 

insertado sin remover el hígado propio del receptor. Otras áreas de la 

investigación con el fin de superar la escasez de donantes de órganos, incluyen 
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el xenotrasplante que implica modificaciones genéticas de órganos de origen 

no humano. 

El trasplante de hígado, debe ser considerado para quienes este procedimiento 

puede extenderle la expectativa de vida, (ya que esta es muy corta, 

generalmente menor a 1 año), o en quienes tienen una intolerable calidad de 

vida como resultado de la enfermedad del hígado y el trasplante pueda 

mejorársela. Así, el desafió en trasplantes es la selección de los pacientes mas 

apropiados para el mismo, teniendo en cuenta el contexto conocido sobre la 

historia natural de la enfermedad y los factores clínicos de la misma que 

impactan la calidad de vida. La evaluación de estos problemas, son el paso 

más crítico para referir a un paciente para trasplante (4). 

Los potenciales candidatos para trasplantes de hígado son los niños y los 

adultos quienes en ausencia de contraindicaciones padecen de una severa e 

irreversible enfermedad hepática, cuyos tratamientos médicos y quirúrgicos 

como alternativa de solución, han sido agotados o no están disponibles (3). 

Estos pacientes, pueden agruparse según su patología en 5 grandes 

categorías:  

 

 La primera es por Neoplasia Primaria (confinada al hígado).  

 La segunda es la cirrosis terminal causada por hepatitis crónica activa, 

cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, etc.  

 La tercera, el Síndrome de Budd Chiari.  

 La cuarta por Falla Hepática Fulminante.  

 La quinta los pacientes pediátricos, con enfermedades adquiridas o 

congénitas como la atresia de vías biliares. 

 

Una de las características de estos pacientes aceptados como candidatos para 

trasplante hepático es el estado de desnutrición y una pobre condición física, 

ocasionadas por la enfermedad hepática que repercute en la disfunción de 

otros órganos y sistemas. Además de estas condiciones previas al trasplante, 

la cirugía misma ocasiona grandes alteraciones fisiológicas, lo que hace que el 

trabajo del equipo de trasplantes durante el procedimiento y el cuidado post 

operatorio sea un gran reto (5). 
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Dentro de las contraindicaciones absolutas para no aceptar a un paciente como 

candidato de trasplante incluye: enfermedades que impliquen amenaza de vida, 

infecciones bacterianas o por hongos, incontroladas en el sistema extra 

hepático, enfermedad avanzada pulmonar o coronaria preexistente, múltiples 

anomalías congénitas incorregibles que amenacen la vida, abuso activo de 

drogas o alcohol, daño cerebral irreversible, e infección VIH; ya que una 

cuidadosa selección de pacientes que se encuentren en sus 60 e incluso 70 

años, que aguanten un suceso como el trasplante, la edad avanzada es una 

contraindicación relativa; sin embargo, en pacientes ancianos, un mayor 

esmero en la evaluación pre operatoria podría excluir a pacientes con 

enfermedad cardiaca isquémica (3). 

La edad avanzada (más de 70 años), sin embargo, debe ser contemplada a la 

vez con otras contraindicaciones relativas como la alta replicación de hepatitis 

B, trombosis de la vena portal, enfermedad renal pre existente no relacionada 

con la enfermedad del hígado, sepsis intrahepática o biliar, hipoxemia severa 

resultado de una desviación intrapulmonar derecha o izquierda, extensiva 

cirugía hepatobiliar previa, y cualquier desorden psiquiátrico serio que este 

incontrolado como por ejemplo, factores psicosociales adversos. Algunas de 

estas contraindicaciones son insuficientes en y fuera de sí mismas para hacer 

imposible el trasplante. 

La calidad de vida de estos pacientes muchas veces es pobre, ya que se ven 

afectados por los síntomas propios de la enfermedad como la fatiga, ascitis, 

encefalopatía y el sangrado gastrointestinal. Este aspecto de calidad de vida 

después del trasplante varía, ya que muchos pacientes reportan una buena 

salud general, poco dolor (3). 

De acuerdo a otros autores, en el momento en que un paciente cirrótico es 

aceptado como candidato para trasplante, son precisamente estos factores lo 

que en el orden médico se deben tener en cuenta como consideraciones pre-

operatorias y de fisiopatología: 

 La ascitis, es importante como indicadora de una severa enfermedad 

hepática; es susceptible a un tratamiento farmacológico pre-operatorio 

con el fin de reducirla y así disminuir el riesgo quirúrgico en pacientes 

con cirrosis; y entre sus consecuencias esta la disminución de la 
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capacidad residual funcional pulmonar por el aumento de la presión 

intraabdominal, también frecuente en pacientes cirróticos. Estas 

alteraciones pulmonares también están ocasionadas por la disminución 

de la presión y de la saturación arterial de oxígeno probablemente 

debidas al aumento de un cortocircuito arteriovenoso en estos pacientes 

(5). 

 La enfermedad renal, es considerada porque en relación con los altos 

niveles de bilirrubina presentados por estos pacientes antes del 

trasplante; se producen alteraciones renales y mal manejo del sodio, 

debido a un síndrome hepatorrenal o a otro tipo de insuficiencias pre-

renales. 

 

 Los pacientes cirróticos, presentan también alteraciones hemodinámicas 

que deben ser tenidas en cuenta, como insuficiencia cardiaca de alto 

gasto sin razón conocida, la cual se caracteriza entre otras, por una 

marcada disminución de la resistencia vascular periférica (5). 

 

Varios países en el mundo usan el score MELD y PELD, como herramienta 

para poder asignar la prioridad dentro de la lista de candidatos para un 

trasplante de hígado. EL MELD (Model for End Stage Liver Disease) es un 

modelo matemático de predicción de la sobrevida de una persona con 

enfermedad hepática avanzada en simples valores de laboratorio rutinarios 

(bilirrubina, INR y creatinina) (6). Es más objetivo y más preciso que la 

clasificación de Child-Pugh. El MEDL va de 6 a 40; a menor puntaje, mejor 

pronóstico, los pacientes con puntaje mayor de MELD tienen prioridad para 

recibir un órgano (11,12). 

 

El cálculo está basado en la siguiente fórmula: 

MELD Score = 9,57 Ln (Creat) + 3,78 Ln (Bili) + 11,2 Ln (INR) + 6,43 

 

Consideraciones: 

- El rango de valores va de 6 a 40. 

- El valor mínimo es 1 para cada una de las variables. 
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- Se usa para pacientes mayores de 12 años. 

- El valor se redondea al entero más cercano. 

- Si el paciente ha sido sometido a diálisis (al menos dos veces durante la 

semana anterior), el valor de creatinina a considerar es 4mg/dl. 

- A pesar de un score bajo, el hecho de presentar hiponatremia y ascitis 

persistente también implican aumento en el ratio de mortalidad (9). 

 

Después del trasplante, el paciente sufre grandes cambios, ya que esta etapa 

postrasplante se puede dividir en dos momentos: el postrasplante inmediato y 

el postrasplante tardío. Esta división se hace necesaria para conceptualizar, 

observar y describir los diferentes procesos psicológicos en el periodo siguiente 

a la realización del trasplante. 

El primer periodo de postrasplante inmediato comprende desde el momento del 

trasplante hasta el cumplimiento del primer mes; es la época más difícil a nivel 

médico, inmunológico y quirúrgico, ya que el paciente está realizando un 

constante esfuerzo emocional para afrontar las angustias de la cirugía y la 

anestesia, del cuidado intensivo, del adecuado funcionamiento de su nuevo 

órgano, del inicio de la terapia inmunosupresora, del dolor postoperatorio que si 

no es manejado de forma adecuada puede conllevar otro tipo de malestar 

como ansiedad e insomnio, etc. 

Es importante resaltar que, en esta etapa, la mejor forma de ayudar al paciente 

es con una buena educación sobre los medicamentos y sus efectos 

secundarios, ya que esto les puede generar alivio al entender que, aunque 

muchos de estos son esperables, irán disminuyendo de forma gradual; otra 

forma de apoyo para estos pacientes, es la visita de pacientes que ya han sido 

sometidos a trasplante y sirvan como redes de apoyo no solo en esta etapa, 

sino a lo largo del tratamiento. 

Respecto del segundo momento, el de postrasplante tardío, es definido como el 

periodo comprendido desde el primer mes posterior al trasplante en adelante. 

Aquí lo importante es que el sujeto debe asimilar que tiene el órgano de otra 

persona, y la forma como se movilizará su psique para hacerle frente a las 

situaciones nuevas que debe afrontar en el ámbito físico, funcional y 

psicosocial (10). 
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Con respecto a la calidad de vida en el postrasplante, Alarcón señala que 

mejora considerablemente, sobre todo cuando después de un tiempo, los 

pacientes descubren que pueden realizar actividades como regresar al trabajo, 

desarrollar actividades de su interés, e involucrarse con las actividades de su 

familia; pero esto es un proceso en el cual deben someterse a muchos desafíos 

propios del tratamiento. 

Sin embargo, este autor señala que la calidad de vida es relativa, ya que este 

tratamiento médico introduce al paciente en un nuevo problema que tiene que 

ver fundamentalmente con la terapia inmunosupresora y sus efectos 

secundarios como: alteraciones metabólicas, procesos infecciosos y cambios 

en la apariencia física ocasionados por la ganancia de peso, el acné y las 

heridas (10). 

Además de estos cambios causados por la inmunosupresión, el paciente debe 

enfrentar exigencias como tener que permanecer por largos periodos en un 

ambiente médico complicado, al igual que someterse a un seguimiento 

frecuente; enfrentarse a la constante posibilidad de un rechazo del injerto, 

comprender que está sometido por la terapia inmunosupresora a un constante 

riesgo de infecciones, y tener que modificar sus conductas con respecto de la 

dieta, la cantidad de actividad física y de otras circunstancias, con el fin de 

cuidarse a si mismo y al nuevo órgano. Dentro de este periodo postrasplante 

también es común que el paciente presente algunas reacciones de tipo 

emocional que pueden ser displacenteras para él o ella, y para quienes lo 

rodean; reacciones como angustia, ansiedad, depresión e irritabilidad. 

Para Alarcón es importante mostrar otro tipo de complicaciones generadas a 

medida que va transcurriendo esta etapa del postrasplante, como, por ejemplo, 

las dificultades del paciente para adaptarse nuevamente a su independencia y 

adoptar un estilo de vida correspondiente, lo que normalmente genera algún 

tipo de problema con las personas que lo rodean, ya que estos pueden seguir 

tratándolo como una persona enferma. 

El mismo autor plantea que además de la angustia y el estrés que los pacientes 

y sus familias deben afrontar ante la expectativa de los resultados de la cirugía 

y el posterior manejo del impacto de los efectos secundarios del tratamiento, lo 

cual lleva a que muchas veces les cueste reconocer la posibilidad de nuevas 
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adversidades como nuevas cirugías u hospitalizaciones, también deben asumir 

un cambio en los roles con el fin de cumplir las obligaciones económicas y de 

todo tipo, lo que genera mayor tensión en las relaciones familiares. 

Un punto importante para demostrar la mejora de la calidad de vida con el 

trasplante, es la posibilidad que tiene el paciente de regresar al trabajo; sin 

embargo, son pocos los estudios realizados al respecto y estos han mostrado 

que son pocos los pacientes que regresan al trabajo o a realizar alguna 

actividad de su interés (10). 

El procedimiento del trasplante, implica el implante de un órgano que no 

pertenece al cuerpo, este suele protegerse a sí mismo por medio de su sistema 

inmunitario, rechazando cualquier cosa extraña, como por ejemplo una 

infección u órgano nuevo. Por medio de la terapia inmunosupresora (la cual es 

de por vida), este sistema inmunitario es suprimido con medicamentos con el 

fin de evitar el rechazo hacia el órgano trasplantado, siendo esta la 

complicación más temida en el trasplante, ya que cuando este rechazo se 

presenta de forma crónica existe un alto riesgo de perder el injerto trasplantado 

(11). 

Sin embargo, en comparación con otros órganos que son susceptibles de ser 

trasplantados, el hígado ha sido considerado como privilegiado con respecto al 

sistema inmune del receptor, ya que, si bien tiene la misma probabilidad de 

rechazo que otros órganos, las secuelas de estos episodios son menores 

gracias a los mecanismos de protección y las capacidades regenerativas del 

hígado (11). 

Para otros autores existen tres tipos de rechazo: el agudo, cuya ocurrencia es 

mayor en las primeras semanas del postrasplante, y el riesgo de un nuevo 

episodio va disminuyendo con el tiempo, aunque es más factible su ocurrencia 

sobre todo después del primer año de postrasplante. Es el resultado de una 

disminución en los regímenes de inmunosupresión, generando aumento de las 

células T que son las responsables de este fenómeno; los pacientes pueden 

presentar síntomas como malestar general, dolor en el cuadrante superior 

derecho (ubicación anatómica del hígado) y falta de apetito. Su tratamiento 

consiste en bolos intravenosos de corticoides (metilprednisolona) durante 3 o 4 

días, seguido de algunos días de prednisolona vía oral. 
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El segundo tipo de rechazo es el crónico, y puede resultar por una inadecuada 

inmunosupresión en el postrasplante, o a causa de un rechazo agudo que no 

fue tratado de forma adecuada; este tipo de rechazo en su etapa inicial carece 

de sintomatología, pero con su incremento hay un cambio en los valores en los 

laboratorios relacionados con las funciones del hígado que no mejoran con la 

terapia de bolos de corticoides, generando entonces la destrucción del injerto y 

por consiguiente la muerte del paciente sí a este no le es realizado un nuevo 

trasplante (12). 

El tercer tipo de rechazo es el hiperagudo, el cual es poco común en los 

humanos lo que ha llevado a muchos investigadores lo califiquen como 

inexistente; pero en el xenotrasplante si es bastante frecuente y es muy tenido 

en cuenta a nivel clínico (12). 

El desarrollo en la terapia inmunosupresora, ha implicado un impacto 

significativo en la supervivencia del órgano y del paciente trasplantado. La 

introducción en el año 1980 de la ciclosporina, fue un evento significativo que 

hizo que el trasplante de hígado fuese una opción clínica razonable, ésta tiene 

como función inhibir la temprana activación de las células T que son las células 

dominantes en la mayoría de estos episodios de rechazo, y de las células B 

(12). 

 

2. CALIDAD DE VIDA 

2.1 Concepto de Calidad de Vida 

El término de calidad de vida nace a mediados de la década de los setentas y 

se expande en la década de los ochentas, teniendo como origen la medicina, 

pero ampliándose hacia otras disciplinas como la sociología y la psicología. 

Aunque esta preocupación existe desde los principios de la humanidad, tiene 

dos fases de desarrollo fundamentales; en la primera, la cual se extiende hasta 

finales del siglo XVIII, había una preocupación básica por la salud privada y la 

pública. La segunda etapa se desarrolla junto con la concepción moderna del 

estado, en la cual se instauran leyes que garantizan los derechos y el bienestar 

de los ciudadanos, “el estado de bienestar” (5). 

Levy y Anderson definen calidad de vida como una medida compuesta de 

bienestar físico, mental y social, tal y como la percibe cada individuo y cada 
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grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa. Las medidas pueden referirse 

a la satisfacción global, así como a sus componentes, incluyendo aspectos 

como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, situación financiera, 

oportunidades educativas, autoestima, creatividad, competencia, sentido de 

pertenencia a ciertas instituciones y confianza en otros (13). 

La calidad de vida es un término relativamente reciente que comenzó a 

utilizarse en los años sesenta en el campo de las ciencias sociales y sobre el 

que, actualmente, no existe todavía un consenso universalmente aceptado 

para definirlo. Del campo de las ciencias sociales y de la economía pasó a 

utilizarse en las ciencias de la salud como forma de evaluar los resultados de 

los procedimientos médico-quirúrgicos y valorar la relación coste-eficacia de los 

mismos y adecuar, por tanto, la política sanitaria a seguir (14). 

Para la psicología, la calidad de vida se refiere en su gran mayoría a las 

respuestas individuales y colectivas respecto de un conjunto de situaciones que 

componen la vida diaria; si bien tiene en cuenta los componentes del bienestar 

objetivo, se concentrará también en cómo es percibido ese bienestar, y en los 

procesos que conducen a ese estado de satisfacción con sus respectivos 

elementos (5). 

Teniendo en cuenta que este concepto es multidimensional, una de estas 

dimensiones, la que es más relevante para determinados enfoques, es la salud, 

ya que ésta afecta de una forma importante en las actividades cotidianas de los 

individuos y afecta, además, el resto de los elementos de la calidad de vida en 

sí misma como el ocio, trabajo, autonomía, relaciones sociales, etc. 

Es entonces, el objetivo principal de la psicología en la evaluación de la calidad 

de vida, medirla de acuerdo con los efectos de las intervenciones en los 

cuidados de la salud, de la calidad de los mismos, calcular las necesidades de 

cada población y las siguientes consecuencias del estatus de la salud. En gran 

medida estas evaluaciones del área objetiva del concepto, están hechas con 

base en las teorías psicométricas y los métodos tradicionales de evaluación 

que cuentan con la suficiente validez y fiabilidad que garantizan la correcta 

medición (5). 

Para Alarcón, la calidad de vida está también compuesta por elementos tanto 

objetivos, entendidos como las condiciones de vida de una persona, como por 
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elementos subjetivos como la satisfacción que depende de su propia escala de 

valores, aspiraciones y expectativas relacionadas con lo que pueda 

experimentar cada individuo en su respectiva condición de vida; por lo que 

dificulta la labor de generar una única definición de calidad de vida, ya que esta 

es relativa a cada sujeto y se va modificando de acuerdo con el momento del 

ciclo vital y el entorno social en que se encuentre; muestra también que la 

relación de la medicina con este término de calidad de vida debe estar 

orientada por la misma calidad de vida de los pacientes, por lo cual ésta no 

puede ni debe ser medida bajo los mismos parámetros, ya que estos cambian 

según la enfermedad que a su vez los altera de una forma distinta (14). 

En la revisión del concepto de calidad de vida realizada por Rodríguez, 

Amador, Camacho y Duarte, encontraron que, para la psicología, este concepto 

está relacionado directamente con el de bienestar psicológico entendido como 

un área general que tiene un interés de tipo científico en el cual se tiene en 

cuenta la importancia de la subjetividad y de las respuestas emocionales del 

sujeto en la evaluación de su propia vida desde los juicios de satisfacción de la 

misma. Este tipo de bienestar va más allá de una vida feliz e implica los 

procesos de vida encaminados hacia la calidad de esta, saber como enfrentar 

el sufrimiento y dotarlo de significados. 

Estos autores en el intento de lograr una definición unificada del concepto, 

reportan los dominios nombrados por Fernández Ballesteros (1994) y son: 

- El estatus funcional, que se relaciona con la capacidad para realizar las 

actividades cotidianas de las personas como las actividades físicas, de 

autocuidado y de movilidad. 

- Presencia y gravedad de síntomas relacionados con enfermedades y 

tratamientos, están en función a la enfermedad y otros factores de la misma 

como dolor, falta de aliento, malestar corporal, nauseas, etc. 

- Funcionamiento Psicológico: Se relaciona con bienestar o malestar 

psicológico asociado con situaciones vitales como eventos estresores en 

cuanto a lo físico, la situación de enfermedad, etc. 

- Funcionamiento Social: La forma como se alteran las diferentes actividades 

de tipo social y de participación con la comunidad se perciben como resultado 

de limitaciones funcionales como dolor, fatiga, miedo de representar una carga 
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para los demás, sentimientos de inconformidad ante otros miembros de la red 

social, etc.; y también se encuentran los indicadores objetivos de calidad de 

vida como redes de apoyo formal, acceso a vivienda, salud, entre otros (15). 

 

2.2 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES TRASPLANTADOS DE HÍGADO  

A partir de la década de los 80 se incrementan estudios, contemplando también 

la situación del paciente antes del trasplante (estudios prospectivos) y 

realizando un seguimiento del mismo a través de distintos períodos que pueden 

llegar hasta cinco años o más. En ellos se aborda la evaluación de la calidad 

de vida en las diferentes dimensiones de la vida de los pacientes y son llevados 

a cabo por los distintos profesionales relacionados con los campos de la salud 

y la enfermedad: médicos, cirujanos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras/os y 

trabajadores sociales, bien de forma individual o colectiva (16).  

 

2.2.1 CALIDAD DE VIDA ANTES DEL TRASPLANTE 

La relación de enfermedades hepáticas que pueden requerir el trasplante de 

hígado es tan amplia que la población de posibles candidatos es cada vez más 

numerosa y comprende, lógicamente, un conjunto de individuos muy variado y 

diferente en función de la patología específica. La calidad de vida de los 

pacientes antes del trasplante hepático, por tanto, va a depender 

fundamentalmente de la enfermedad de base. Un enfermo con una hepatopatía 

crónica verá más comprometida su calidad de vida que la de un paciente con 

una hepatopatía aguda y que, hasta el momento de padecer la enfermedad, 

puede haber llevado una vida normal y generalmente sin presentar síntoma 

(17). 

Sin embargo, un paciente cirrótico puede ver alterada su vida de forma 

importante por diversos factores: encefalopatía hepática, múltiples reingresos, 

ausentismo laboral, problemas conyugales y de convivencia familiar, 

económicos, alteraciones psiquiátricas con el consiguiente impacto y deterioro 

de la calidad de vida (18, 19). 

Habitualmente durante el período de espera antes del trasplante, se establece 

un deterioro paulatino del estado físico y si la espera es muy prolongada, 

pueden aparecer gran variedad de síntomas de inadaptación como ansiedad, 
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irritabilidad, desesperación, depresión, problemas de conducta, disfunción 

sexual, conflictos conyugales, distorsión de la imagen corporal, aumento de las 

tendencias suicidas, etc. En esta fase preoperatoria es también frecuente un 

estrés familiar y conyugal. En general, los síntomas psiquiátricos en dichos 

pacientes y en sus familiares están estrechamente vinculados con la gravedad 

de la enfermedad y con la disponibilidad y/o éxito de la intervención médica y/o 

quirúrgica. 

Antes del trasplante, un número variable de pacientes, que puede oscilar entre 

el 10% y el 50% según los estudios, refiere una disminución de la capacidad 

funcional, imposibilidad para trabajar o realizar las actividades cotidianas o de 

autocuidado, o para emplear satisfactoriamente el tiempo libre, o presenta 

dependencia hospitalaria, mala imagen de sí mismo, o disfunciones sexuales 

(disminución de la libido, impotencia) (1). 

 

2.2.2 CALIDAD DE VIDA DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

La mayoría de los pacientes reconocen una mejoría respecto a la situación 

previa, disminución de las restricciones físicas, recuperación de las 

capacidades y sentimiento de bienestar (20). 

En cuanto al bienestar psicológico, tras el trasplante es frecuente que el 

enfermo experimente una sensación de euforia debida al hecho de haber 

superado la intervención, el buen funcionamiento del nuevo órgano y los 

efectos euforizantes de los corticoides. Esta fase suele ser de corta duración. 

En el estudio de Bordallo se apreció a los seis meses del trasplante una 

sensible disminución de los niveles de ansiedad y depresión (1). 

Sobral refiere en un estudio que los pacientes postrasplantados de hígado son 

emocionalmente estables, con bajos niveles de ansiedad y unos niveles de 

depresión inusualmente bajos (21). 

El apoyo familiar es considerado por muchos pacientes como el factor más 

importante para superar el período postrasplante (22). 

Este apoyo durante todo el proceso, las relaciones con los miembros de la 

familia y la normal integración, así como la aceptación y participación del nuevo 

estado de trasplantado por una mayoría son algunos de los indicadores de una 

mejora de la calidad de vida y signos de recuperación y bienestar (23). 
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Con frecuencia los enfermos con una hepatopatía crónica padecen 

disfunciones sexuales que merman su relación de pareja. Una vez 

trasplantados, estas disfunciones pueden recuperarse y, en consecuencia, 

proporcionar una vida sexual más satisfactoria (24). 

Las mujeres en edad fértil pueden padecer amenorrea por su hepatopatía y 

recuperar después del trasplante el ciclo menstrual y tener embarazos, como 

ya se ha descrito en varios estudios (1). 

 

2.3. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

Existen instrumentos que nos permiten valorar de forma indirecta la calidad de 

vida en los pacientes pre y postrasplantados, uno de ellos es el cuestionario de 

salud SF – 36 (1-5, 20-24) , el cual  es un instrumento que proporciona un perfil 

del estado de salud y es una de las escalas genéricas más utilizadas en la 

evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable tanto para la población 

general como para pacientes con una edad mínima de 14 años y tanto en 

estudios descriptivos como de evaluación. 

El SF – 36, es un cuestionario auto-administrado. El tiempo requerido para 

completar el cuestionario es de 5 a 10 minutos. 

Dimensiones e ítems 

Consta de 36 ítems que detectan tanto estados positivos como negativos de 

salud, que conforman 8 dimensiones, que se resumen en la siguiente tabla: 

Dimensión Significado 

1. Función física Grado en el que la falta de salud limita las 

actividades físicas de la vida diaria, como el cuidado 

personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados 

e intensos. 



20 

 

2. Rol físico  Grado en el que la falta de salud interfiere en el 

trabajo y otras actividades diarias, produciendo 

como consecuencia un rendimiento menor del 

deseado, o limitando el tipo de actividades que se 

puede realizar o la dificultad de las mismas. 

3. Dolor corporal Medida de la intensidad del dolor padecido y su 

efecto en el trabajo habitual y en las actividades del 

hogar. 

4. Salud general Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras 

y la resistencia a enfermar. 

5. Vitalidad Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de 

cansancio y desánimo. 

6. Función social Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud 

interfieren en la vida social habitual. 

7. Rol emocional Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando 

la reducción del tiempo dedicado, disminución del 

rendimiento y del esmero en el trabajo. 

8. Salud mental Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol, y 

bienestar general. 
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Cálculo de las puntuaciones 

Para cada una de las 8 dimensiones, los ítems son codificados, agregados y 

transformados en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de 

salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud).  

Para evaluar la calidad de vida de los pacientes postrasplantados, se realizará 

una evaluación del paciente, siguiendo los siguientes criterios (1-5, 20-24): 

 

o Paciente Recuperado:  SF 36 entre 80 y 100 

o Paciente Mejorado:   SF 36 entre 60 y 79  

o Paciente Con Mejoría Ligera: SF 36 entre 40 y 59 

o Paciente Sin Mejoría:  SF 36 entre 20 y 39 

o Paciente Empeorado:  SF 36 entre   0 y 19  

 

3. ANTECEDENTES 

En los últimos años, el trasplante de órganos, en especial el trasplante de 

hígado se ha convertido en una excelente opción para recuperar la salud de los 

afectados y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el trasplante constituye 

una serie de acontecimientos que el paciente debe conocer y anticipar, ya que 

el trasplante de órganos tiene propósitos como prolongar la vida y mejorar la 

calidad de vida (1,4,5). 

Anteriormente se han realizado estudios donde se evalúa principalmente la 

calidad de vida del paciente después de un trasplante de órgano, con la 

finalidad de evaluar los programas de trasplantes de órganos y las tasas de 

supervivencia, como el realizado por Antonino Cannavó en el cual demuestra 

que la calidad de vida antes del trasplante es peor comparada a la que tienen 

los pacientes 6 - 24 meses después del trasplante (25).  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se ejecutó en la Red Asistencial de Arequipa, EsSalud, 

periodo de tiempo 2012-2019. 

 

2.2 POBLACIÓN ESTUDIADA 

La población de estudio estuvo conformada por los pacientes que fueron 

sometidos a trasplante de hígado; y que eran derivados de la Red Asistencial 

Arequipa EsSalud. 

Se trabajó con todos los pacientes que fueron sometidos a trasplante de 

hígado. Se buscó en la base de datos de los Hospitales Nacionales: “Guillermo 

Almenara Yrigoyen” y “Edgardo Rebagliati Martins”, todos aquellos pacientes 

que fueron trasplantados y que eran provenientes de Arequipa, ya que dichos 

hospitales son los únicos centros de referencia para trasplante de hígado a 

nivel nacional. 

Desde que se empezó a realizar trasplantes de hígado en el Perú en el año 

2000, la primera paciente en trasplantarse que inició la formación de dichos 

especialistas, la paciente procedía de Arequipa y fue referida a EEUU, viajando 

con un equipo de médicos cirujano y gastroenterólogo, los cuales se formaron 

en dicha práctica, después se inauguró el primer centro de trasplante en el 

Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen”. Luego de estar en 

funcionamiento durante 15 años se dio origen al nuevo centro de trasplantes de 

hígado del Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins”, siendo actualmente 

el centro de referencia para el Sur del Perú. De Arequipa se han referido 

pacientes candidatos para trasplante hepático, tan pronto como se crearon 

dichas unidades de trasplante hepático, llegando al momento a tener 9 

pacientes trasplantados exceptuando la paciente referida a EEUU y los niños 

trasplantados, en un periodo de 7 años, últimamente se está enfatizando en la 

donación de órganos, dado que hay una lista de espera y que existen pacientes 
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que fallecen debido a la ausencia de órganos, esperemos que en los años 

venideros dicha campaña nos permita tener un mayor promedio de trasplantes 

hepáticos y de otros órganos. 

 

- Criterios de inclusión 

 Tener más de 14 años. 

 El paciente entrevistado postrasplante, debía tener más de 4 

semanas de periodo postrasplante. 

- Criterios de exclusión 

 Paciente que falleció en el periodo de postrasplante. 

 Paciente que fue sometido a un trasplante multiorgánico. 

 

2.3 TÉCNICAS Y/O PROCEDIMIENTO 

2.3.1 TIPO - DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio según Altman D. es observacional, prospectivo y 

longitudinal. 

2.3.2 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Previo consentimiento informado (anexo 1), se procedió a aplicar el 

Cuestionario de Salud SF 36 (anexo 2) y la ficha de registro de datos (anexo 3), 

antes y después del trasplante. Dichos datos se registraron en una planilla 

electrónica. 

Para evaluar la Calidad de Vida, se aplicó el cuestionario días antes de que el 

paciente sea referido de la Red Asistencial Arequipa - EsSalud a la Unidad de 

Trasplante de Hígado sea del Hospital Nacional “Guillermo Almenara Yrigoyen” 

o del Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins”; teniendo en 

consideración aquellos pacientes que reunieron los criterios de inclusión y 

exclusión. Posterior al trasplante de hígado y una vez contra referido al lugar de 

origen; y teniendo en consideración un mínimo de cuatro semanas después del 

trasplante; se aplicó nuevamente el cuestionario SF 36. 

La técnica empleada para recolectar la información fue la entrevista personal 

utilizando el cuestionario afín de resolver las dudas e inquietudes con respecto 
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a cada pregunta, el lugar donde se realizó dicha actividad fue en el domicilio de 

los pacientes y en el ámbito hospitalario, durante la espera de la consulta 

externa, la realizó el autor del estudio, durando aproximadamente 54 minutos.  

Cabe recordar que el cuestionario SF-36, es un instrumento que proporciona 

un perfil del estado de salud y es una de las escalas genéricas más utilizadas 

en la evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable tanto para la 

población general como para pacientes con una edad mínima de 14 años y 

tanto en estudios descriptivos como de evaluación. Consta de 36 preguntas, 

agrupadas en 8 escalas de salud y se codifica y recodifica (anexo 4), la 

codificación varía en función de las cantidad de alternativas por cada pregunta-

ítem, variando dichos códigos desde el 1 hasta el 6; después dependiendo de  

cada pregunta-ítem (desde la 1era hasta la 36), hay un puntaje asignado, 

recodificación, el cual se extrae de las tablas 6.1-6.9; posteriormente se 

agrupan y suman algebraicamente los resultados de la recodificación de las 

preguntas-ítems en 8 dimensiones (función física, rol físico, dolor corporal, 

salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental), 

finalmente se usa una fórmula, tabla 6.11, para puntuar y transformar cada 

dimensión-escala a una escala de 0 a 100 puntos (de peor a mejor estado de 

salud- anexo 5). El cuestionario SF-36, tiene una consistencia interna que 

mostró confiabilidad, con un coeficiente α de Cronbach de 0.91. (1-5, 20-24). 

 

2.3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se diseñaron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas; así 

como tablas de contingencia para comparar la calidad de vida antes y después 

de haber sido sometido al trasplante de hígado. Se aplicó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon para muestras emparejadas a fin de determinar 

diferencias en la calidad de vida entre el antes y después del trasplante de 

hígado (27).  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

GRUPO DE EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

TRASPLANTE DE HÍGADO 

 Nº = 9 % = 100,00 

Grupo de edad 

(años) 

20-29 

30-39 

40-49 

50-60 

 

 

1 

2 

1 

5 

 

 

11,10 

22,20 

11,10 

55,60 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

3 

6 

 

33,30 

66,70 
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TABLA 2 

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS PACIENTES ANTES DEL 

TRASPLANTE DE HÍGADO 

 

 

Calidad de vida Nº % 

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

5 

4 

55,60 

44,40 

TOTAL 9 100,00 

 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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TABLA 3 

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS PACIENTES DESPUÉS DEL 

TRASPLANTE DE HÍGADO 

 

Calidad de vida Nº % 

- Mejorado 

- Recuperado 

2 

7 

22,20 

77,80 

TOTAL 9 100,00 

 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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TABLA 4 

DIFERENCIA ENTRE LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS 

PACIENTES ANTES Y DESPUÉS DEL TRASPLANTE DE HÍGADO 

 

Momento 

Calidad 

Antes Después 

Nº % Nº % 

Sin mejoría 

Mejoría ligera 

Mejorado 

Recuperado 

5 

4 

0 

0 

55,60 

44,40 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

0 

0 

22,20 

77,80 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Wilcoxon = 2.71  P = 0.007 

 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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TABLA 5a 

 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS 

PACIENTES ANTES Y DESPUÉS DEL TRASPLANTE DE HÍGADO SEGÚN 

DIMENSIONES 

 

Momento 

Calidad de vida 

Antes = 9 Después = 9  

W 

 

P 
Nº % Nº % 

1. Función física:  

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

2 

7 

0 

0 

 

22,20 

77,80 

0 

0 

 

0 

0 

3 

6 

 

0 

0 

33,30 

66,70 

 

 

 

 

2.701 

 

 

 

 

0.007 

2. Rol físico: 

- Mejoría ligera 

- Recuperado 

 

9 

0 

 

100,00 

 

 

0 

9 

 

0 

100,00 

 

 

3.00 

 

 

0.003 

3. Dolor corporal: 

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

3 

6 

0 

0 

 

33,33 

66,77 

0,00 

0,00 

 

0 

1 

1 

7 

 

0,00 

11,10 

11,10 

77,80 

 

 

 

 

2.807 

 

 

 

 

0.005 

4. Salud general:  

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

7 

2 

0 

0 

 

77,80 

22,20 

0,00 

0,00 

 

0 

0 

2 

7 

 

0,00 

0,00 

22,20 

77,80 

 

 

 

   

2.754 

 

 

 

 

0.006 

W = Wilcoxon 
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TABLA 5b 

 

DIFERENCIA ENTRE LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS 

PACIENTES ANTES Y DESPUÉS DEL TRASPLANTE DE HÍGADO SEGÚN 

DIMENSIONES 

Momento 

Calidad de vida 

Antes = 9 Después = 9  

W 

 

P 
Nº % Nº % 

5. Vitalidad: 

- Empeorado 

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

1 

6 

2 

0 

0 

 

11,10 

66,70 

22,20 

0 

0 

 

0 

0 

1 

2 

6 

 

0 

0 

11,10 

22,20 

66,70 

 

 

 

2.694 

 

 

 

 

 

0.007 

 

 

6. Función social: 

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

4 

5 

0 

0 

 

44,40 

55,60 

0 

0 

 

0 

1 

2 

6 

 

0 

11,10 

22,20 

66,70 

 

 

 

2.719 

 

 

 

 

0.007 

 

7. Rol emocional: 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

8 

1 

0 

 

88,90 

11,10 

0 

 

0 

3 

6 

 

0 

33,30 

66,70 

 

 

2.739 

 

 

0.006 

 

8. Salud mental: 

- Empeorado 

- Sin mejoría 

- Mejoría ligera 

- Mejorado 

- Recuperado 

 

1 

6 

2 

0 

0 

 

11,10 

66,70 

22,20 

0 

0 

 

0 

0 

1 

2 

6 

 

0 

0 

11,10 

22,20 

66,70 

 

 

 

2.694 

 

 

 

0.007 

 

W = Wilcoxon 



31 

 

RESULTADOS ADICIONALES 

 

TABLA 6 

 

VALORES PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA, DESPUÉS DEL TRASPLANTE DE HÍGADO, EVALUADOS 

MEDIANTE SF-36, SEGÚN GRUPO ETAREO 

 

 

DIMENSIÓN 

GRUPO ETAREO (años) 

20-29 30-39 40-49 50-60 

1. Función Física 93,00 93,50 77,00 83,40 

2. Rol Físico 100,00 100,00 100,00 100,00 

3. Dolor Corporal 42,00 91,00 61,00 91,20 

4. Salud General 80,00 84,00 64,00 81,60 

5. Vitalidad 83,00 83,50 58,00 82,40 

6. Función Social 90,00 95,00 40,00 84,00 

7. Rol Emocional 100,00 83,50 67,00 93,40 

8. Salud Mental 83,00 86,50 47,00 79,20 

 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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TABLA 7 

 

VALORES PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA, DESPUÉS DEL TRASPLANTE DE HÍGADO, EVALUADOS 

MEDIANTE SF-36, SEGÚN SEXO 

 

 

DIMENSIÓN 

SEXO 

Masculino Femenino 

1. Función Física 90,33 83,83 

2. Rol Físico 100,00 100,00 

3. Dolor Corporal 81,00 83,00 

4. Salud General 81,33 79,33 

5. Vitalidad 79,33 80,33 

6. Función Social 63,33 91,67 

7. Rol Emocional 78,00 94,50 

8. Salud Mental 72,33 80,33 
 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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TABLA 8 

 

VALORES PROMEDIO ± DESVIACIÓN ESTANDAR DE LAS 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA, DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

DE HÍGADO, EVALUADOS MEDIANTE SF-36, SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

DIMENSIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

SECUNDARIA  TÉCNICO 
SUPERIOR 

 SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 

1. Función Física 73,00 ± 0,00  83,67 ± 11,55  90,00 ± 5,39 

2. Rol Físico 100,00 ± 0,00  100,00 ± 0,00  100,00 ± 0,00 

3. Dolor Corporal 92,00 ± 0,00  87,00 ± 22,52  77,60 ± 21,37 

4. Salud General 84,00 ± 0,00  81,33 ± 15,14  78,40 ± 8,76 

5. Vitalidad 83,00 ± 0,00  76,33 ± 16,07  81,60 ± 7,06 

6. Función Social 100,00 ± 0,00  63,33 ± 25,17  90,00 ± 12,25 

7. Rol Emocional 100,00 ± 0,00  78,00 ± 19,05  93,40 ± 14,76 

8. Salud Mental 80,00 ± 0,00  69,00 ± 19,29  82,40 ± 7,20 

 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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TABLA 9 

 

VALORES PROMEDIO ± DESVIACIÓN ESTANDAR DE LAS 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA, DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

DE HÍGADO, EVALUADOS MEDIANTE SF-36, SEGÚN TIPO DE 

TRABAJADOR 

 

 

DIMENSIÓN 

TIPO DE TRABAJADOR 

DEPENDIENTE  INDEPENDIENTE 

1. Función Física 92,80 ± 4,38  77,50 ± 4,12 

2. Rol Físico 100,00 ± 0,00  100,00 ± 0,00 

3. Dolor Corporal 81,20 ± 23,69  83,75 ± 16,86 

4. Salud General 84,00 ± 5,66  75,00 ± 12,80 

5. Vitalidad 82,60 ± 7,64  76,75 ± 12,50 

6. Función Social 88,00 ± 16,43  75,00 ± 26,46 

7. Rol Emocional 86,80 ± 18,08  91,75 ± 16,50 

8. Salud Mental 83,20 ± 6,02  70,75 ± 16,38 
 

Recuperado:  Entre 80 y 100 

Mejorado:   Entre 60 y 79  

Con Mejoría Ligera: Entre 40 y 59 

Sin Mejoría:  Entre 20 y 39 

Empeorado:  Entre   0 y 19  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La tabla 1, nos presenta que más de la mitad (55.6%) de los pacientes 

sometidos a trasplante de hígado procedentes de la red asistencial Arequipa 

ESSALUD tuvieron entre 50-60 años, a diferencia de lo reportado por Chen en 

China(28), donde el 59% era menores de 45 años, mientras que Aguiar en 

Brasil(29) reporta un 47.3% entre 40 a 59 años, frente a los dados a conocer 

por Mendoza en México(30), cuya media de edad es 48.7 años, por lo que 

observamos que las patologías hepáticas en nuestro reporte son más 

frecuentes a edades más avanzadas en comparación con los estudios 

mencionados. Con respecto al sexo, las dos terceras partes eran mujeres, a 

diferencia de lo reportado por Chen(28) donde el 17.6% son mujeres y 

Aguiar(29) con 20%, mientras que Burgos en Colombia(31) reporta 56%, 

semejante a lo reportado por Mendoza 67.6% (30); por lo que se evidenciaría 

que es el sexo femenino el que tendría tiene patologías hepáticas más 

frecuentes que llevan a trasplante hepático reportados en Perú, Colombia y 

México con respecto a lo reportado en Brasil y China. 

La calidad de vida percibida por los pacientes antes del trasplante hepático 

(tabla 2) fue organizada en 5 grupos. En nuestro estudio más de la mitad 

(55.6%) de los pacientes presentaron calidad de vida Sin Mejoría (20-39 

puntos) y el restante (44.4%) con Mejoría Ligera (40-59 puntos); resaltando que 

todos los pacientes (100%) se sintieron mal de salud, similar a lo reportado por 

Aguiar(29) y Paglione(32) en Brasil con un score (4,1) consistente con una 
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calidad de vida media, lo que vendría a ser explicado por el deterioro de la 

función hepática y su influencia en la calidad de vida percibida por los 

pacientes antes del trasplante hepático, tanto es aspectos físicos, psico-

sociales. 

En relación a la calidad de vida después de ser sometidos a trasplante de 

hígado (tabla 3), más de la tres cuartas partes (77,80%) de pacientes se 

sintieron Recuperados y el restante Mejorados, evidenciándose que el total de 

pacientes se sintieron mejor de salud, similar a lo dado a conocer por Aguiar 

(29), con un score mínimo de 83,8 ± 11,0 puntos en el componente social. El 

incremento en el puntaje indica la mejoría percibida por los pacientes después 

de un trasplante hepático; evidentemente con una diferencia con respecto al 

pretrasplante (tabla 2). 

Con respecto a la comparación de calidad de vida antes y después del 

trasplante de hígado (tabla 4), el total de pacientes salió de los grupos de baja 

calidad (20-59puntos) y se trasladaron a los de mejor calidad de vida (60-

100puntos), predominando más de las tres cuartas partes en el grupo de 

recuperados (77,80%). Usando la prueba estadística de Wilcoxon (W=2.71) 

nos mostró que hay una diferencia estadística significativa (P<0.05) a favor del 

post-trasplante. A diferencia de los reportado por Chen (28) donde si bien hay 

una mejoría, pero no tanto cuando lo compara con un grupo control de 

personas sanas. Debido a esto, se evidenciaría que después del trasplante hay 

un incremento en la percepción de la calidad de vida, muy a pesar que este 

hecho representa efectos inherentes a la recuperación como son limitación de 
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actividades físicas, fatiga, cansancio y decaimiento; debido al paso del tiempo, 

dichos efectos disminuyen. 

En la tabla 5a, nos muestra que más de las dos terceras partes de pacientes 

mejoran sus scores en las primeras cuatro dimensiones-dominios como son: 

función física, rol físico, dolor corporal y salud general; con una diferencia 

estadísticamente significativa (P<0.05), a favor del post-trasplante. Muy similar 

a lo encontrado por Mendoza (30) en dichas dimensiones. Pero similar en una 

sola dimensión a lo referido por Chen (28), función física, 84.47+- 14.44, no así 

en las otras dimensiones donde él encuentra hallazgos inconsistentes con 

respecto a una revisión sistemática hecha por Elliot (33). En nuestro estudio la 

calidad de vida se ve favorecida en las dimensiones mencionadas, 

involucrando mejoras en las actividades diarias de los pacientes, muy a pesar 

de las complicaciones trans o postoperatorias, terapia inmunosupresora, 

enfermedades concomitantes, etc.  

En la tabla 5b, con respecto a las últimas cuatro dimensiones como son: 

vitalidad, función social, rol emocional, salud mental, todos los pacientes 

mejoraron sus scores de calidad pasando de sentirse cada vez peor a sentirse 

recuperados tanto como una persona sana; representado una diferencia 

estadística significativa (P<0.05) a favor del post-trasplante. Similares hallazgos 

reportan Mendoza (30), mientras que Chen (30) evidencia una mejoría mayor 

que la encontrada en la población en general con respecto a la dimensión de 

función social 85,69 vs 78,6 pero no tanto con respecto al grupo de personas 

sanas en cuanto a la dimensión mental.  A pesar de que hay efectos propios a 

la recuperación después del trasplante hepático, como son las limitaciones 
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físicas, cansancio-fatiga, astenia-adinamia, los pacientes  perciben en menor 

intensidad que estos efectos alteren su calidad de vida, en parte a que el 

tiempo transcurre y los dichos efectos se apaciguan y los pacientes adquieren 

un mayor control y conocimiento de su nueva estado-condición, dícese manejo 

de los regímenes terapéuticos, como lo reportan Alarcón (10) y Abreu (11). 

Llegando los pacientes a reincorporarse como si fuera una persona sana en el 

trabajo o actividades de su interés, así como involucrarse en el cuidado 

personal y el de su familia. Por lo que se evidenciaría que la calidad de vida se 

ve afectada en aspectos físicos y sociales, la falla hepática va desgastando al 

paciente en especial en su vitalidad y salud mental; siendo favorecida la calidad 

de vida por un trasplante hepático en cada dimensión estudiada. 

En cuanto a los grupos etarios, tabla 6, el total de pacientes (100%) alcanzaron 

los máximos puntajes-scores en la dimensión: rol físico después del trasplante. 

El grupo que comprendido entre los 30 y los 39 años, obtuvo las puntuaciones 

más altas en las dimensiones de calidad de vida (83.5-100 puntos); mientras 

que el grupo comprendido entre los 40 y los 49 años, las más bajas (40-100 

puntos). Nuestro estudio tiene datos que son parecidos a los encontrados por 

Mendoza reportados en México (30), donde los pacientes comprendidos en el 

intervalo etario, desde los 18 a los 35 años, presentaron las puntuaciones más 

altas postrasplante en todas y cada una de las dimensiones de la calidad de 

vida (30). En cierta medida esto podría explicarse debido a que las 

enfermedades hepáticas han sido muy agresivas en el rango de edad de 40 a 

49 años, deteriorando más el estado de salud y menor tiempo (1-4). 
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En relación con el sexo y calidad de vida, tabla 7, se encontró que las mujeres 

tuvieron mejor calidad de vida, con puntuaciones-scores de 79.33-100 puntos, 

a diferencia de los hombres, habiendo tenido ellos las puntuaciones más bajas 

en las dimensiones: función social (63,33) y salud mental (72,33). La 

puntuación más alta para ambos sexos recae en la dimensión rol físico 

(100,00), datos que contrastan con los encontrados por Mendoza (30) donde 

las puntuaciones más altas en varones se encuentran en la dimensión salud 

mental (76,6) y en mujeres en la dimensión función social (83,5); mientras que 

las menores puntuaciones están en la dimensión vitalidad tanto para varones 

(54,6) como para mujeres (62,7). Muy a pesar de estos hallazgos todos los 

pacientes sea hombres y mujeres se han recuperado, lo que evidenciaría que 

la calidad de vida mejora después del trasplante de hepático. 

La tabla 8, nos presenta que los tres niveles de instrucción tienen scores-

puntajes similares en cada dimensión, muy a pesar de eso el mayor puntaje en 

las dimensiones de calidad de vida después del trasplante asociado al nivel de 

instrucción se encuentra en la dimensión: rol físico (100,00 puntos), dichos 

hallazgos son coincidentes a lo encontrado por Cowling (34), en especial 

asociado al sexo masculino. Esto evidenciaría que el nivel de instrucción no se 

relaciona con una diferencia en la calidad de vida y que la mejora en la 

dimensión física tal vez sea por el hecho que se reincorporan al trabajo y sus 

actividades rápidamente. 

Finalmente, la tabla 9, nos muestra que los trabajadores dependientes e 

independientes tienen similares puntajes-scores en cada dimensión, a pesar de 

esto el mayor puntaje lo alcanzan en el componente-dimensión: rol físico 
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(100,00 puntos), En cambio, los puntajes más bajos se encuentran en la 

dimensión: dolor corporal (81,20 puntos) en el grupo de trabajadores 

dependientes, y en la dimensión salud mental (70,75 puntos) en el grupo de 

trabajadores independientes, hallazgos parecidos a lo reportado por Mendoza 

(30) y comentado por Burgos (31), Lo que evidenciaría que no hay diferencia 

entre tipo trabajador y la calidad de vida pero los puntajes más bajos tal vez 

sean por el hecho que los trabajadores independientes tienen que estar 

preocupados por percibir medios económicos para sustentar su salud y la de su 

familia, dado que no reciben una pensión o subsidio económico, muy a pesar 

de eso tienen puntajes-scores altos, lo que hace pensar que ambos grupos se 

reincorporan rápidamente a sus quehaceres cotidianos. 

Los resultados nos llevan a pensar que el trasplante hepático mejora la calidad 

de vida, haciendo que se reincorporen a su vida social y laboral. En un estudio 

realizado por Duffy et al.(35) el trasplante hepático no solo mejoró la calidad de 

vida sino también la sobrevida, con más del 50% de sobrevivientes a los 20 

años después del trasplante, también mejoraron su nivel socioeconómico al 

reincorporarse a sus trabajos y actividades cotidianas; por todo lo dicho el 

paciente enfrenta una realidad nueva, que transforma el paradigma de la 

enfermedad, el cual puede ser valorado usando el test Sf-36, el cual es un 

instrumento útil y de fácil aplicación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN    

En los pacientes estudiados que fueron sometidos a trasplante hepático 

durante el periodo 2012 – 2019, referidos de la Red Asistencial de 

Arequipa, EsSalud, la mayoría refieren “mejoría” o “recuperación” en 

todas las dimensiones que evaluaron su calidad de vida después del 

trasplante; sobre todo en el rol físico. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios sobre calidad de vida antes y después del trasplante 

hepático en pacientes pediátricos. 

2. Realizar estudios prospectivos en pacientes postrasplantados hepáticos 

para ver la evolución de la calidad de vida. 

3. Realizar estudios en el entorno familiar, acerca del cambio en el estado 

donante, antes y después del trasplante. 

4. Realizar estudios sobre la adherencia al tratamiento inmunosupresor y 

la calidad de vida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ACTA DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo, ________________________________________ estoy de acuerdo en que 

se me aplique el instrumento CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN 

ESPAÑOLA 1.4 con el objetivo de participar en la investigación 

“COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, ANTES Y DESPUES DEL 

TRASPLANTE DE HIGADO, EN LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA, 

ESSALUD.”, que llevará a cabo el Doctor Víctor Orlando Vela Bellido. 

 

 

 

           D.N.I.: 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN 

ESPAÑOLA 1.4 

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 

respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es 

capaz de hacer sus actividades habituales 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo 

responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1. Excelente 

2. Muy buena 

3. Buena 

4. Regular 

5. Mala 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1. Mucho mejor ahora que hace un año 

2. Algo mejor ahora que hace un año 

3. Más o menos igual que hace un año 

4. Algo peor ahora que hace un año 

5. Mucho peor ahora que hace un año 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS 

QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como 

correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 
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1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover 

una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 
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3. No, no me limita nada 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (¿varios 

centenares de metros? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1. Sí 

2. No 

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

1. Sí 

2. No 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas 

en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
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1. Sí 

2. No 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o 

sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de 

su salud física? 

1. Sí 

2. No 

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(¿cómo estar triste, deprimido, o nervioso? 

1. Sí 

2. No 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso)? 

1. Sí 

2. No 

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1. Sí 

2. No 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con 

la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

1. Nada 

2. Un poco 

3. Regular 
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4. Bastante 

5. Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1. No, ninguno 

2. Sí, muy poco 

3. Sí, un poco 

4. Sí, moderado 

5. Sí, mucho 

6. Sí, muchísimo 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado 

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1. Nada 

2. Un poco 

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO 

Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. 

EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO 

SE HA SENTIDO USTED. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 
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1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral 

que nada podía animarle? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 
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28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 
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32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar 

a los amigos o familiares)? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Algunas veces 

4. Sólo alguna vez 

5. Nunca 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES. 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1. Totalmente cierta 

2. Bastante cierta 

3. No lo sé 

4. Bastante falsa 

5. Totalmente falsa 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1. Totalmente cierta 

2. Bastante cierta 

3. No lo sé 

4. Bastante falsa 

5. Totalmente falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar. 

1. Totalmente cierta 

2. Bastante cierta 

3. No lo sé 

4. Bastante falsa 

5. Totalmente falsa 
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36. Mi salud es excelente. 

1. Totalmente cierta 

2. Bastante cierta 

3. No lo sé 

4. Bastante falsa 

5. Totalmente falsa 
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ANEXO 3 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………… 

SEXO:   

FECHA DE NACIMIENTO: ………………………….EDAD: ……………………… 

FECHA DEL TRANSPLANTE DE HÍGADO: ……………………………………… 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: …………………………………………………………. 

OCUPACIÓN: …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F M 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

EDAD Fecha de 

Nacimiento 

Años Razón 

SEXO Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Femenino 

Masculino 

 

Nominal 

CALIDAD DE 

VIDA 

1. Función Física 

2. Rol físico 

3. Dolor corporal 

4. Salud general 

5. Vitalidad 

6. Función Social 

7. Rol emocional 

8. Salud mental 

1. Paciente Recuperado, SF 36 

entre 80 y 100. 

2. Paciente Mejorado, SF 36 

entre 60 y 79.  

3. Paciente con Mejoría Ligera, 

SF 36 entre 40 y 59. 

4. Paciente Sin Mejoría, SF 36 

entre 20 y 39. 

5. Paciente Empeorado, SF 36 

entre 0 y 19. 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 


