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Percepción de calidad de vida antes
y después de la cirugía de
revascularización miocárdica
Dres. Natalia Esmite, Jorge Pouso, Juan C. Reinoso, Fabio Gutiérrez,
Nicolás Ruso, Daniel Bigalli
Resumen
Introducción: si bien son conocidos los beneficios de la cirugía de revascularización miocárdica en cuanto al alivio de
los síntomas de los pacientes con cardiopatía isquémica, existen escasas publicacio nes acerca de cómo perciben los pacientes su calidad de vida antes y después de esta intervención. El objetivo del presen te trabajo es determinar la percepción de la calidad de vida de los pacientes antes y luego de un año de la cirugía de revas cularización miocárdica.
Material y método: en el período comprendido entre el 1º de agosto de 2012 y el 21 de agosto de 2013 se reclutó una
cohorte prospectiva, observacional, de 202 pacientes de entre 35 y 70 años, hombres 158 (78,2%), sometidos a cirugía de
revascularización miocárdica de coordinación y elección. Previo consentimiento in formado se autoadministraron en el
preoperatorio y al año de la intervención dos cuestionarios: (a) SF-36, que estima los componentes de salud física y mental a través de un score de 0 a 100 puntos en 36 ítems de ocho dominios: limitaciones por salud física, funcionamiento físico, dolor corporal, salud general, salud mental, funcionamiento social, limitaciones por estado emocional y vitalidad. La
respuesta a cada ítem corresponde a escalas Likert o respuestas Sí/No. Para cada dimensión se determinó la fiabilidad de
la respuesta a través de  de Cronbach (> 0,75). (b) DASI de 12 ítems que estima la capacidad física funcional de los pacientes cuya valoración máxima es 12 puntos (considerándose DASI bajo  10 puntos).
Resultados: ambos cuestionarios fueron completados por 199 pacientes, pues tres fallecieron en el período. (a) SF-36.
Score medio antes versus un año después de la cirugía de revascularización miocárdica según los componentes: salud física 51 vs 84 (p=0,000); salud mental 51 vs 57 (p=0,07). En todas las dimensiones de salud fí sica aumentaron significativamente los scores (p=0,000): limitaciones por salud física: 37 vs 86, funcionamiento físico: 55 vs 88, dolor corporal: 57 vs
86, salud general: 52 vs 75; en tanto en aquellas de salud mental el incremento signifi cativo se produjo en limitaciones
por estado emocional: 50 vs 79, y en funcionamiento social: 63 vs 86. Se observó una dis minución significativa en salud
mental: 49 vs 47 y no hubo cambios en vitalidad: 48 vs 47 (p=0,954). El ítem cambio en salud mostró un incremento significativo: 33 vs 88 (p=0,000). (b) La media de puntos DASI antes de la cirugía de revascularización miocárdica fue 8,01 ±
2,88, al año 9,27±2,27 (p=0,000). DASI <10 antes de la cirugía de revascularización miocárdica 61,8%, al año 39,2%
(p=0,00000).
Conclusión: la percepción de calidad de vida al año de la cirugía de revascularización miocárdica cambia significativamente en la dimensión de salud física y en la capacidad física funcional, no así en la percepción de la dimensión de salud
mental, especialmente en vitalidad.
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Quality of life perception before and after coronary artery bypass grafting
Summary
Introduction: the benefits in relieving symptoms in patients with ischemic heart disease after coronary artery bypass
grafting are known but there is little information about how patients perceive their quality of life before and after this intervention. The aim of the study is to determine patients quality of life perception befo re and after a year of coronary artery bypass grafting.
Methods: observational prospective cohort of 202 patients to coordination and election coronary artery bypass grafting
procedure was enrolled between 1/8/2012 to 21/08/2013, their ages was between 35 and 70 years, were men 158 (78.2%).
Preoperatively and one year after the intervention were self administered prior informed consent two questionnaires:
(a) SF-36 which estimates physical and mental health components through a score from 0 to 100 points in 36 items and 8
domains: physical health limitations, physical functioning, bodily pain, general health, mental health, social functioning, emotional limitations and vitality. Item response scales yes / no and Likert. Reliability of the response was determined using Cronbach’s  (> 0.75). (b) DASI of 12 items that estimates the physical functional capacity of patients whose
maximum score is 12 points (DASI considered low <10 points).
Results: both questionnaires were completed by 199 patients as 3 died in the period. (a) SF-36. Mean score before vs. one
year after coronary artery bypass grafting according to the components: Physical Health 51 vs. 84 (p = 0,000), Mental
Health 51 vs. 57 (p = 0,07). In all dimensions to Physical Health the scores significantly increased (p = 0,000): physical
health limitations: 37 vs. 86, physical functioning: 55 vs. 88, bodily pain: 57 vs. 86, general health: 52 vs. 75; while those
of Mental Health the significant increase was in emotional state limitations: 50 vs. 79, and social functioning: 63 vs. 86.
Was observed a significant decrease in mental health: 48 vs. 47 and no changes in vitality: 48 vs. 47 (p = 0,954). The item
change in health showed a significant increase: 33 vs. 88 (p = 0,000). (b) The mean DASI points before coronary artery
bypass grafting was 8,01 ± 2,88, after a year 9,27 ± 2,27 (p = 0,000). DASI <10 before CABG 61,8%, after a year 39,2%
(p = 0,00000).
Conclusion: the quality of life perception changes significantly in physical health dimension and functional physical
capacity after one year to the coronary artery bypass grafting, not in the perception of mental health dimension, especially in vitality.
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Introducción

Material y método

La evaluación de los resultados de la cirugía cardíaca se ha centrado tradicionalmente en la medición
de las complicaciones y mortalidad. Sin embargo, es
conocido que la cirugía de revascularización miocárdica (CRM), al igual que otros procedimientos
cardíacos y no cardíacos, puede tener repercusiones
psicopatológicas, causar estrés, aumento de la ansiedad o depresión(1-3).
En los últimos años se ha dado importancia a la
Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) y a
la percepción que tienen los pacientes sobre la misma, por esta razón se han incrementado las medidas de calidad de vida como estimaciones del estado
de salud. Su interés en relación con la CRM es reciente, por lo que existen pocos estudios publicados.
El objetivo de este trabajo fue determinar la percepción de calidad de vida de una cohorte observacional prospectiva antes y luego de un año de la
CRM a través de cuestionarios validados SF-36 y
DASI.

Se reclutó una cohorte cerrada, prospectiva, observacional, de 202 pacientes consecutivos, de ambos
sexos, en el rango etario de entre 35 y 70 años, que
fueron sometidos a CRM de coordinación y elección
en el período comprendido entre el 1º de agosto de
2012 y el 21 de agosto de 2013 en el Servicio de Cirugía Cardíaca del Centro de Investigación Cardiovascular Uruguayo (CICU).
Previo consentimiento informado los pacientes
completaron los cuestionarios validados SF-36 y
DASI en el preoperatorio (fase pre CRM), verificándose su correcto llenado. Un año después de la CRM
ambos cuestionarios fueron nuevamente administrados, recogiéndose las respuestas por vía telefónica (fase pos CRM) en 199 pacientes. Un estudio piloto previo con 15 pacientes (no incluidos en el estudio) estableció una comprensión lectora suficiente
de los formularios redactados en español de acuerdo
a nuestros modismos. Ambos cuestionarios utilizados se muestran en el Apéndice.
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Instrumentos de medición

Métodos estadísticos

Se administraron dos cuestionarios

Se establecieron comparaciones entre los resultados obtenidos en las fases pre CRM y pos CRM para
ambos cuestionarios administrados.
En el caso del cuestionario SF-36 se compararon
las puntuaciones medias obtenidas para cada dominio y cada dimensión en cada fase a través de la
prueba de Wilcoxon de los rangos con signo ( =
0,05). Para cada dimensión se calculó el coeficiente
 de Cronbach por el método de las varianzas con la
finalidad de determinar la fiabilidad de la escala de
medida para la dimensión inobservable construida
a partir de los n ítems observados. Considerando
que este coeficiente no deja de ser una media ponderada de las correlaciones entre los ítems, se admite
que un  de Cronbach  0,75 confiere una buena
fiabilidad de la escala y las respuestas obtenidas.
También se calculó con fines comparativos la
media aritmética y su correspondiente DE para
las puntuaciones obtenidas en cada dimensión y
en toda la cohorte. Se tiene en cuenta para la interpretación de las puntuaciones obtenidas que
dado que SF-36 tiene una escala 0-100, la media
de puntuaciones obtenidas en cada dimensión
equivale al porcentaje de puntos posibles obtenidos por la cohorte. Dentro de la dimensión percepción de salud general se encuentra el ítem 2: cambio en salud, que para este caso se compara entre
ambas fases por separado.
En el caso del cuestionario DASI se compararon
los scores obtenidos en cada uno de los 12 ítems a
través de la diferencia de proporciones de respuestas SÍ obtenidas en cada fase del estudio por medio
de la prueba de chi cuadrado ( =0,05).
Tanto en SF-36 como en DASI se consideró la g
de Hedges(13) para determinar el tamaño del efecto
de la CRM sobre las respuestas pre y posintervención. Una g  0,20 indica efecto leve, próxima a 0,50
efecto medio y  0,80 efecto importante.
Finalmente los resultados se estratifican según
las variables de confusión mencionadas anteriormente. Para comparar las poblaciones se utilizó el
método de Mann-Whitney, ya que las distribuciones no son normales y las muestras son independientes,  = 0,05.

1. SF-36 (Short-Form Health Survey of 36 questions). Instrumento genérico multipropósito de
36 preguntas en su forma abreviada que explora
la percepción de los pacientes a dos grandes dominios como salud física y salud mental a través
de ocho dimensiones. Salud física: funcionamiento físico, limitaciones por problemas físicos, dolor corporal, percepción de salud general.
Salud mental: limitaciones por problemas emocionales, salud mental, funcionamiento o rol social, vitalidad como energía o fatiga, y 36 ítems,
de los que 22 corresponden a salud física(4-7) (ver
cuestionario en Apéndice). Cada uno de los
ítems corresponde a escalas Likert o respuestas
SÍ/NO y se puntúan entre 0 y 100 donde 0 es la
ausencia de salud y 100 el máximo de salud (8).
2. DASI (Duke Activity Status Index). Instrumento
específico que mide la capacidad funcional autopercibida en cardiópatas(9-11). Explora la percepción de los pacientes en una única dimensión: actividad física de menor a mayor complejidad a través de 12 ítems con respuestas dicotómicas, mutuamente excluyentes de la clase SÍ/NO (ver cuestionario en Apéndice). Una respuesta SÍ obtiene
un punto y una NO cero punto. Para cada individuo se obtiene una suma total de sus puntos entre
0 y 12, constituyéndose así el llamado score DASI.
Se suele considerar un score DASI bajo cuando la
suma es menor a 10 puntos(12). Para la cohorte se
calcula un score DASI medio (media aritmética de
los scores individuales) con su correspondiente
desvío estándar (DE). Con finalidades comparativas se determinaron las proporciones porcentuales de repuestas SÍ en cada uno de los 12 ítems y
para toda la cohorte.

Características de la población
La edad media de la cohorte fue de 60 ± 8 años y el
78,2% (n= 158) eran hombres. Se recogieron datos
sobre variables de confusión que pensamos pudieran influir en el resultado de la calidad de vida como
edad, sexo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), cobertura asistencial pública o privada, y algunas comorbilidades (diabetes mellitus,
insuficiencia renal pre y posoperatoria, accidente
cerebrovascular posoperatorio).
Con respecto a las variables analizadas además
de las comorbilidades mencionadas, escogimos como punto de corte edad mayor de 65 años, FEVI <
30%, y el tipo de cobertura asistencial pensando que
podrían ser predictores de peores resultados en
cuanto a CVRS.
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Resultados
En la tabla 1 se muestran las distribuciones de los
resultados estratificados según las variables de confusión mencionadas.

Seguimiento
El estudio fue realizado en 199 pacientes, ya que
tres fallecieron antes del año del procedimiento. La
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supervivencia de los tres pacientes fallecidos fue:
una semana (hombre de 62 años), ocho meses (hombre de 50 años) y nueve meses (mujer de 56 años).
Esta cohorte tuvo una mortalidad quirúrgica de
1/202 (0,49%) y al año entre los supervivientes
luego de los 30 días de 2/201 (0,99%).
Cuestionario SF-36
La tabla 2 muestra los resultados obtenidos al aplicar SF-36 en la cohorte en ambas fases pre CRM y
pos CRM.
En la figura 1 se muestra un diagrama polar
donde se representan las ocho dimensiones consideradas en SF-36. En el hemisferio derecho las cuatro
que corresponden a salud física y en el izquierdo las
cuatro que corresponden a salud mental. En azul
las puntuaciones medias en toda la cohorte antes de
la CRM y en rojo las puntuaciones medias al año.
En 87,5% de las dimensiones (7/8) se produjeron
cambios significativos en el puntaje de SF-36 al año
de la CRM. En la dimensión vitalidad no hubo cambios significativos en el puntaje SF-36. El  de Cronbach en fase pre CRM fue < 0,75 en dos (25%) dimensiones (percepción de salud general y vitalidad), en tanto en fase pos CRM lo fue también en
dos: salud mental y vitalidad.
Todas las dimensiones que estiman la salud física mostraron un incremento significativo en los
puntajes medios. Los valores  de Cronbach son
comparables, excepto en percepción de salud general que tuvo un incremento en el cuestionario en fase pos CRM.
En las dimensiones que estiman salud mental se
produjeron incrementos significativos en dos (limitaciones por problemas emocionales, funcionamien-

Tabla 1. Distribución por edad, sexo, FEVI y algunas
comorbilidades pre y pos CRM en 199 pacientes que
completaron los cuestionarios SF-36 y DASI.
Edad

Media ± DE

Hombres

60 ± 7

Mujeres

59 ± 9

Fracción de eyección ventricular
izquierda %

53 ± 11

N (%)
Cobertura asistencial pública

72 (36,2)

Diabetes mellitus

56 (28,1)

Insuficiencia renal pre CRM

30 (15,1)

Insuficiencia renal pos CRM (nuevo
caso)

6 (3,0)

Accidente cerebrovascular pos CRM

1 (0,5)

to o rol social), un descenso significativo (salud
mental) y sin cambios en vitalidad. Los  de Cronbach son comparables, excepto en salud mental,
donde se produjo una disminución de su valor en el
cuestionario al año de la CRM.
La tabla 3 muestra los resultados para las dos dimensiones exploradas. En tanto que para salud física el puntaje medio tuvo un incremento significativo pos CRM, para salud mental no hubo cambios
significativos.
Al considerar dentro del dominio percepción de
salud general el ítem 2, cambio en salud, se observa
una media de puntos en la cohorte pre CRM (33
puntos) significativamente menor (p=0,000) que
en fase pos CRM (88 puntos).

Tabla 2. Comparación de medias de puntuaciones obtenidas en fases pre y pos CRM de las ocho dimensiones
(cuatro físicas y cuatro mentales) con sus respectivas a de Cronbach. Los valores de p corresponden a los
obtenidos en la prueba Wilcoxon de los rangos con signo
 de Cronbach

Media ± 1 DE
Dominio

Pre CRM

Pos CRM

p

Pre CRM

Pos CRM

Funcionamiento físico

55 ± 40

88 ± 25

0,000

0,92

0,90

Limitaciones por problemas físicos

37 ± 47

86 ± 35

0,000

0,93

0,94

Dolor corporal

57 ± 31

86 ± 23

0,000

0,81

0,79

Percepción de salud general

52 ± 32

75 ± 28

0,000

0,59

0,79

Limitaciones por problemas emocionales

50 ± 49

79 ± 41

0,000

0,76

0,86

Salud mental

49 ± 28

47 ± 34

0,000

0,84

0,56

Funcionamiento o rol social

63 ± 33

86 ± 25

0,000

0,64

0,82

Vitalidad, energía o fatiga

48 ± 25

47 ± 35

0,954

0,56

0,59
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Figura 1. Diagrama polar: dimensiones de SF-36. En azul puntajes pre CRM, en rojo pos CRM. La cercanía al 100% indica
una mejor capacidad.

Tabla 3. Puntaje SF-36 obtenido en fases pre y pos CRM considerando ambos dominios.
Dominios

272

Pre CRM

Pos CRM

p

Media ± DE

Media ± DE

Salud física

51 ± 39

84 ±29

0,000

Salud mental

51 ± 36

57 ± 39

0,07

Score DASI

Estratos de la cohorte

En la figura 2 se representa un diagrama polar de 12
ejes que representa las respuestas en el período
preoperatorio en azul y posoperatorio en rojo. El orden de las preguntas es de acuerdo al grado de actividad comenzando con la actividad menos agotadora. En todos los ítems se produjeron incrementos
del score por ítem en el pos CRM (media de incremento 34,3%) que fueron significativos en nueve de
ellos y no significativos en tres (ítems 1, 2 y 5).
La tabla 4 muestra la media de la sumatoria de
puntos DASI obtenidos por esta cohorte en ambas
fases del estudio. El score medio total DASI de la
cohorte se incrementó significativamente en la fase
pos CRM y la proporción de pacientes con DASI <
10 disminuyó significativamente en esta fase.
Finalmente la tabla 5 resume los valores obtenidos por la cohorte en ambas fases y con ambos instrumentos empleados, integrando la estimación del
tamaño del efecto de la CRM sobre las respuestas
que, como podemos observar, fue importante en la
salud física explorada por SF-36, mediano en la actividad física explorada por DASI y leve sobre la salud
mental explorada por SF-36.

En la tabla 6 se muestran los valores obtenidos por
la cohorte según los estratos considerados y las fases del estudio.
Mujeres. Mostraron scores DASI pre y pos CRM
significativamente menores que el de los hombres,
lo mismo ocurre en la dimensión salud física de
SF-36 y en la dimensión salud mental en la fase pos
CRM.
Mayores de 65 años. El score DASI pos CRM fue
significativamente menor que el de aquellos con 
65 años. En la dimensión salud física de SF-36 no se
encontraron diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas entre ambos grupos en la fase
pos CRM.
FEVI  30. Estos pacientes mostraron scores
DASI pre y pos CRM significativamente menores
que los de aquellos con FEVI > 30. En lo que respecta a las dimensiones salud física y mental de SF-36,
las puntuaciones en la fase pos CRM fueron mayores para aquellos con FEVI > 30%, siendo los resultados no significativos.
Cobertura asistencial pública. Los pacientes con
cobertura asistencial pública mostraron scores
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Figura 2. Diagrama polar: score DASI. En azul pre CRM, en rojo pos CRM.

Tabla 4. Comparación de score medio total DASI y proporción de pacientes con score DASI bajo (< 10) entre
ambas fases pre y pos CRM en la cohorte.

Puntos DASI (media ± DE)
DASI < 10 bajo (n/%)

Pre CRM

Pos CRM

p

8,01 ± 2,88

9,27± 2,27

0,000

61,8%

39,2%

0,00000

Tabla 5. Valores de los puntajes expresados en media ± DE y los valores de p de comparación hasta dos dígitos.
Fases pre y poscirugía a través de los instrumentos SF-36 y DASI. Tamaño del efecto de la CRM sobre las
respuestas.
SF-36 Salud Física

SF-36 Salud Mental

DASI

Media ± 1DE pre CRM

51±39,3

51±35,9

8,01±2,88

Media ± 1DE pos CRM

84±32,5

57±33,8

9,27±2,27

0,92

0,17

0,49

g de Hedges

DASI pos CRM significativamente menores que los
de aquellos con cobertura asistencial privada. No se
encontraron diferencias significativas en ninguno
de los dominios de SF-36 en la fase pos CRM.
Diabéticos. Mostraron un score DASI pos CRM
significativamente mayor con respecto a los no diabéticos. En cuanto a la dimensión salud física de
SF-36, los pacientes no diabéticos obtuvieron mayores puntuaciones que los diabéticos en ambas fases
del estudio, siendo los resultados significativos.
Insuficiencia renal. Los pacientes sin insuficiencia renal pre o pos operatoria (como nuevo caso)
mostraron diferencias significativas en las puntuaciones SF-36 en la fase pos CRM.

Discusión
En nuestra cohorte la percepción de CVRS, en
cuanto a salud física, mejora significativamente luego de un año de la CRM, no sucediendo lo mismo con
respecto a la salud mental, en la que no se encontraron diferencias significativas, especialmente en vitalidad. Podría generalizarse, dentro de ciertos límites, que de los impedimentos físicos y mentales
percibidos en fase pre CRM solamente son corregibles los primeros y que los segundos obedecen a un
contexto más general.
En nuestro país no contamos con datos acerca
de la CVRS en la población general. Estos suelen ser
una referencia importante al momento de estimarla
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Tabla 6.
DASI
N

Pre CRM Pos CRM

SF-36 (Salud física)
p

Hombres

156

8,5 ± 2,8

9,8 ± 1,8

0,00

Mujeres

43

6,3 ± 2,5

8,1 ± 2,2

0,00

0,000

0,000

p

Pre CRM Pos CRM

p

Pre CRM Pos CRM

p

86,9± 26

0,00

50,6 ± 36,3 58,8 ± 39,8

0,02

43,8 ±40,6 75,8 ± 34

0,00

50,8 ± 36,7 52,2 ± 37,4

0,06

53 ±41

0,000

0,000

0,97

0,000

 65 años

140

8,2 ± 2,8

9,6 ± 1,8

0,00

51,7 ±41 84,4 ± 28,7

0,00

50,5 ± 36,3 57,5 ± 39,7

0,00

> 65 años

59

7,5 ± 2,9

8,8 ± 2,2

0,00

49,5 ± 41,5 84,5 ± 27,3

0,00

51 ± 36,4 57,1 ± 38,7

0,52

0,065

0,005

p

0,134

0,000

0,728

0,64

FEVI  30

12

6,1 ± 2,5

8,1 ± 2,5

0,06

44,7 ± 41,4 72,6± 34,5

0,00

59,4 ± 35,6 51,8 ± 31,5

0,45

FEVI > 30

187

8,1 ± 2,9

9,5 ± 1,9

0,00

51,5 ±41,1 85,2 ± 27,7

0,00

50,1 ± 36,3 57,7 ± 39,4

0,04

0,019

0,032

p

0,93

0,19

0,79

0,747

Cobertura asistencial
pública

72

7,6 ± 3,0

9,2 ± 2,1

0,00

51,3 ± 40,5 84,2 ±28,7

0,00

53,3 ± 35,9 57,2± 38,6

0,22

Cobertura asistencial
privada

127

8,2 ± 2,8

9,6 ± 1,9

0,00

50,9 ±41,5 84,6 ± 28,1

0,00

49,1 ± 36,5 57,5± 39,8

0,06

0,129

0,028

p

0,722

0,862

0,03

0,908

Diabéticos

56

8,0 ± 2,9

9,9 ± 2,1

0,00

48,9 ± 40,6 80,9 ± 30,8

0,00

50,4 ± 37,8 54,9 ± 40,4

0,36

No diabéticos

143

8,0 ± 2,8

9,3 ± 1,9

0,00

51,9 ± 41,3 85,9 ± 38,9

0,00

50,7 ± 35,7 58,3 ± 38,9

0,00

0,0758

0,027

p

0,041

0,00

0,840

0,052

Insuficiencia renal
pre CRM

30

8,2 ± 2,9

9,1 ± 2,1

0,17

44,4 ± 40,2 83,5 ± 27,2

0,00

50,7 ± 37,7 56,8 ± 38,1

0,58

Sin insuficiencia renal
pre CRM

169

7,2 ± 2,7

9,5 ± 2,0

0,00

52,2 ± 41,2 84,6 ± 28,5

0,00

50,6 ± 36,1 57,5 ± 39,6

0,00

0,073

0,249

6

8,2 ± 2,3

7,8 ± 3,8

0,83

56,2 ± 38,3 74,4 ± 37,4

0,00

46,6 ± 35,6 59,0 ± 39,1

0,25

163

8,4 ± 3,0

9,5 ± 1,9

0,00

50,9 ± 41,2 84,7 ± 27,9

0,00

50,7 ± 36,4 57,3 ± 39,4

0,00

0,061

0,170

p
Insuficiencia renal
pos CRM (nuevos casos)
Sin insuficiencia renal
pos CRM
p

0,000

0,183

en sujetos que padecen enfermedad coronaria de
sanción quirúrgica. Se espera en ellos que esta última produzca cambios significativos en la CVRS asociada o no a los cambios clínicos y epidemiológicos
que se pretenden obtener a través de un procedimiento con cierto grado de morbilidad y cuya
indicación quizá pretenda algo más que la supervivencia.
La escasa evidencia empírica publicada no permite consolidar aún una teoría e hipótesis acerca de
los cambios en la CVRS de los pacientes sometidos
de elección a CRM. En ese sentido, el presente trabajo es un aporte observacional centrado especialmente en la CVRS y en algunos factores que pudieran confundir los resultados, pero no considera exprofeso la condición clínica específica de los pacientes excepto aquella vinculada al dolor corporal. En
cambio sí existe abundante evidencia sobre cambios
274

SF-36 (Salud mental)

0,035

0,006

0,953

0,350

0,665

0,829

en síntomas y supervivencia luego de la CRM, pero
no siempre puede relacionarse esta última con la
CVRS.
Si analizamos datos de poblaciones generales
con valores de referencia sobre CVRS encontramos
un estudio sobre estimaciones de CVRS obtenidos
al aplicar el cuestionario SF-36 en la población general española mayor de 60 años(14). En el mismo se
determina que las dimensiones de salud física promedian aproximadamente 87 puntos, en tanto en
salud mental promedian 83,5 puntos, sin embargo
las puntuaciones en vitalidad y salud mental se
encuentran por debajo de 80 puntos.
Los valores medios de todas las dimensiones como indicador de mejor salud percibida son superiores en los hombres que en las mujeres, así como se
muestra una disminución de las puntuaciones medias en todas las dimensiones con el incremento de
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la edad, excepto en salud mental, especialmente en
el ítem vitalidad.
En el estudio mencionado también se tiene en
cuenta el  de Cronbach para determinar fiabilidad
de las respuestas y consistencia interna de los datos.
Estados Unidos también cuenta con información acerca de las puntuaciones de referencia de la
población general(15), destacamos que dichas puntuaciones son menores que las correspondientes españoles en todas las dimensiones.
Al considerar las puntuaciones de nuestros pacientes en la fase pre CRM nos encontramos, como era
de esperar, con puntuaciones más bajas con respecto a
ambas poblaciones generales en todas las dimensiones. En la fase pos CRM, en cambio, nuestros pacientes alcanzan mayores puntuaciones en las dimensiones físicas que la población general de Estados Unidos, pero algo menores a los de la española, con un 
de Cronbach  0,75. Este aumento en los dominios físicos puede traducir el aumento de la capacidad funcional que suele producirse luego de la CRM.
Con respecto a la salud mental, en las puntuaciones de referencia de la población general española las
dimensiones salud mental y vitalidad tienen los puntajes más bajos, siendo también el  de Cronbach
muy bajo en salud mental y funcionamiento o rol social. En nuestra cohorte las puntuaciones en las dimensiones limitaciones por problemas emocionales
y funcionamiento o rol social aumentaron significativamente en la fase pos CRM, siendo las respuestas
fiables, no ocurrió lo mismo en las dimensiones salud mental y vitalidad que mantienen bajas puntuaciones en la fase pos CRM, siendo la fiabilidad de la
respuesta baja, coincidiendo con las respuestas de la
población general española. Cabe la posibilidad de
que estos resultados tengan relación con el tipo de
preguntas que se utilizan para evaluar esta dimensión, o la incorrecta interpretación por parte de los
encuestados, aunque no debemos olvidar que el
SF-36 es un cuestionario con amplias validaciones.
En la población general española la puntuación
media en la dimensión salud mental no disminuye al
aumentar la edad, como ocurre en las dimensiones físicas; en tanto en nuestra cohorte tampoco encontramos diferencias significativas entre los rangos etarios
explorados en las puntuaciones obtenidas en fase pos
CRM y tampoco hubo cambios significativos en salud
mental en sujetos mayores de 65 años.
Existen relativamente pocos estudios acerca de
CVRS vinculada a la CRM. En un estudio publicado
en la Revista Española de Cardiología(16) en el que
fueron utilizados los mismos cuestionarios (a diferencia de nuestro estudio se utiliza una versión modificada del score DASI de 33 ítems) en pacientes sometidos a CRM, también en un modelo antes y des-

pués, los porcentajes medios y la variabilidad de
SF-36 son más bajos en salud física y salud mental
que en nuestra cohorte en la fase pre CRM. En
cuanto al score DASI las proporciones obtenidas
respecto al máximo teórico en ambas escalas son
iguales. Al disponer de puntajes de referencia con
base en la población general española, el estudio
cuenta con una estandarización de sus resultados,
algo, que como ya fue mencionado, no es posible en
nuestro trabajo.
Cuando se considera la estratificación de los resultados según variables de confusión definidas en
ambos estudios como comorbilidades, en el estudio
español se concluye que estas, junto con el sexo femenino y la financiación pública de la salud, alcanzaron valores inferiores, por lo que los considera
predictores de peores resultados en cuanto a la
CVRS. En nuestra cohorte no se encontraron diferencias significativas con respecto a los resultados
en la fase pos CRM.
En un estudio realizado en Portugal(17) en el que
uno de los cuestionarios utilizados fue el SF-36, se
analiza la CVRS de los pacientes en el período preoperatorio, a los seis meses y a los dos años de la
CRM. En general, los puntajes preoperatorios son
más bajos en el rol físico y rol emocional, mientras
que en nuestro trabajo los puntajes más bajos corresponden a los dominios de limitaciones por problemas físicos, vitalidad y salud mental. A pesar que
a los dos años se incrementan todas las puntuaciones, sus valores no llegan a 80 puntos y todos los resultados son significativos menos en salud general.
En nuestro trabajo en la fase pos CRM se alcanzan
valores superiores a 80 puntos, especialmente en
las dimensiones que exploran salud física, siendo
todos los resultados significativos menos en vitalidad.
En este estudio los resultados tampoco se encuentran estandarizados por carecer de valores de
referencia de población general.
El apoyo psicológico en el período preoperatorio
podría ser de utilidad en estos pacientes que se someterán a un procedimiento invasivo con un período de recuperación largo y probablemente les tome
tiempo reintegrarse a sus tareas habituales. Quizá
la continuidad de esta terapia en el período posoperatorio podría ser efectiva para intentar mejorar la
salud mental. De todas maneras son necesarios
estudios específicos sobre la esfera mental en esta
clase de pacientes.

Limitaciones
Las respuestas a los cuestionarios en la fase pos
CRM fueron recogidas por vía telefónica, lo que pudo introducir un sesgo en las respuestas.
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Conclusiones
La percepción de CVRS, tanto en la dimensión física
analizada en el SF-36 como el funcionamiento físico
explorado en el score DASI, mejora significativamente luego de un año de la CRM. El tamaño del
efecto de la intervención sobre la percepción de
CVRS de los pacientes en los ítems explorados por
SF-36 es importante, configurando un impacto
positivo de la CRM en la esfera física.
Con respecto a la salud mental no se encontraron diferencias significativas en el posoperatorio de
CRM, especialmente en la vitalidad, siendo el tamaño del efecto leve.
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Apéndice
Cuestionario de Salud SF-36
Marque una sola respuesta:
1. En ge ne ral us ted di ría que su sa lud es:
1) Excelente
2) Muy buena
3) Buena
4) Regular
5) Mala
2. ¿Có mo di ría que es su sa lud ac tual com pa ra da con
la de ha ce 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 sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra ha cer es fuer zos
in ten sos co mo co rrer, le van tar co sas pe sa das o
par ti ci par en de por tes ago ta do res?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada
4) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra ha cer es fuer zos
mo de ra dos co mo mo ver una me sa, pa sar la
as pi ra do ra, ju gar bo chas o ca mi nar más de una ho ra?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada
5) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra le van tar o lle var la
bol sa de los man da dos?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada
6) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra sub ir va rios pi sos
por es ca le ra?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada
7) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra sub ir un so lo pi so
por es ca le ra?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada

10) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra ca mi nar va rias
man za nas?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada
11) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra ca mi nar una so la
man za na (unos 100 me tros)?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada
12) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra ba ñar se o ves tir se
por sí mis mo?
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) Du ran te el úl ti mo mes, ¿tu vo que re du cir el
tiem po de di ca do al tra ba jo o a sus ac ti vi da des
co ti dia nas por cau sa de su sa lud fí si ca?
1) SÍ 2) NO
14) Du ran te el úl ti mo mes, ¿hi zo me nos de lo que
hu bie ra que ri do ha cer a cau sa de su sa lud fí si ca?
1) SÍ 2) NO
15) Du ran te el úl ti mo mes, ¿tu vo que de jar de ha cer
al gu nas ta reas en su tra ba jo o en sus ac ti vi da des
co ti dia nas por cau sa de su sa lud fí si ca?
1) SÍ 2) NO
16) Du ran te el úl ti mo mes, ¿tu vo di fi cul tad pa ra ha cer
su tra ba jo o sus ac ti vi da des (por ejem plo, le cos tó
más de lo nor mal) a cau sa de su sa lud fí si ca?
1) SÍ 2) NO
17) Du ran te el úl ti mo mes, ¿tu vo que re du cir el tiem po
de di ca do al tra ba jo o a sus ac ti vi da des co ti dia nas a
cau sa de al gún pro ble ma emo cio nal (co mo es tar
tris te, de pri mi do o ner vio so)?
1) SÍ 2) NO

8) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra aga char se o
arro di llar se?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada

18) Du ran te el úl ti mo mes, ¿hi zo me nos de lo que
hu bie ra que ri do ha cer a cau sa de al gún pro ble ma
emo cio nal (co mo es tar tris te, de pri mi do o ner vio so)?
1) SÍ 2) NO

9) Su sa lud ac tual, ¿lo li mi ta pa ra ca mi nar un
ki ló me tro o más?
1) Sí, me limita mucho
2) Sí, me limita un poco
3) No, no me limita nada

19) Du ran te el úl ti mo mes, ¿no hi zo su tra ba jo o sus
ac ti vi da des co ti dia nas tan cui da do sa men te co mo de
cos tum bre a cau sa de al gún pro ble ma emo cio nal
(co mo es tar tris te, de pri mi do o ner vio so)?
1) SÍ 2) NO
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20) Du ran te el úl ti mo mes, ¿has ta qué pun to su sa lud
fí si ca o los pro ble mas emo cio na les han di fi cul ta do
sus ac ti vi da des so cia les ha bi tua les con la fa mi lia,
ami gos, ve ci nos u otras per so nas?
1) Nada
2) Un poco
3) Regular
4) Bastante
5) Mucho
21) ¿Tu vo do lor en al gu na par te del cuer po du ran te el
úl ti mo mes?
1) No, ninguno
2) Sí, muy poco
3) Sí, un poco
4) Sí, moderado
5) Sí, mucho
6) Sí, muchísimo

27) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po tu vo
mu cha ener gía?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
28) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
de sa ni ma do y tris te?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca

22) Du ran te el úl ti mo mes, ¿has ta qué pun to el do lor
le ha di fi cul ta do su tra ba jo ha bi tual (in clui do el
tra ba jo fue ra de ca sa y las ta reas do més ti cas)
1) Nada
2) Un poco
3) Regular
4) Bastante
5) Mucho

29) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
ago ta do?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y
cómo le han ido las cosas en el último mes. En cada
pregunta responda lo que se parezca más a como se ha
sentido usted

30) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
fe liz?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca

23) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
lle no de vi ta li dad?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
24) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po es tu vo
muy ner vio so?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
25) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
tan ba jo nea do que na da lo po día ani mar?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
26) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
cal ma do y tran qui lo?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
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31) Du ran te el úl ti mo mes, ¿cuán to tiem po se sin tió
can sa do?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
32) Du ran te el úl ti mo mes, ¿con qué fre cuen cia la
sa lud fí si ca o los pro ble mas emo cio na les le han
di fi cul ta do sus ac ti vi da des so cia les (co mo vi si tar
ami gos o fa mi lia res)?
1) Siempre
2) Casi siempre
3) Muchas veces
4) Algunas veces
5) Solo alguna vez
6) Nunca
Por favor, diga si le parece verdadera o falsa cada una de las
siguientes frases
33) Creo que me pon go en fer mo más fá cil men te que
otras per so nas
1) Totalmente cierta
2) Bastante cierta
3) No sé
4) Bastante falsa
5) Totalmente falsa
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34) Estoy tan sa no co mo cual quie ra
1) Totalmente cierta
2) Bastante cierta
3) No sé
4) Bastante falsa
5) Totalmente falsa
35) Creo que mi sa lud va a em peo rar
1) Totalmente cierta
2) Bastante cierta
3) No sé

4) Bastante falsa
5) Totalmente falsa

36) Mi sa lud es ex ce len te
1) Totalmente cierta
2) Bastante cierta
3) No sé
4) Bastante falsa
5) Totalmente falsa

Cuestionario DASI
Puede usted:
1) Cui dar se a sí mis mo (co mer, ves tir se, ba ñar se, usar
el ino do ro)
SÍ NO
2) Ca mi nar den tro de la ca sa o al re de dor de ella
SÍ NO
3) Ca mi nar una o dos cua dras sin re pe cho
SÍ NO
4) Su bir un tra mo de es ca le ras o un re pe cho
SÍ NO
5) Co rrer una dis tan cia cor ta
SÍ NO
6) Rea li zar ta reas de po co es fuer zo co mo sa cu dir o
la var los pla tos
SÍ NO
7) Rea li zar ta reas de es fuer zo mo de ra do en la ca sa
co mo pa sar la as pi ra do ra, ba rrer o ha cer man da dos
SÍ NO

8) Rea li zar ta reas más pe sa das co mo en ce rar los
pi sos, mo ver mue bles
SÍ NO
9) Rea li zar ta reas en el jar dín co mo ba rrer las ho jas,
arran car yu yos, pa sar la cor ta do ra de pas to
SÍ NO
10) Te ner re la cio nes se xua les
SÍ NO
11) Par ti ci par en ac ti vi da des de re crea ción mo de ra das
co mo bai lar, ju gar bo chas, ju gar con una pe lo ta de
ma no
SÍ NO
12) Par ti ci par en de por tes más ex te nuan tes co mo
na dar, fút bol, te nis, bás quet bol
SÍ NO
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