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fermedad crítica como causa de trastornos psíquicos, 
que en la práctica clínica habitual no son considerados 
una consecuencia de la misma, como el trastorno de an-
siedad, depresión y el síndrome de estrés postraumático. 
Menos reconocidos aún son los trastornos neurocogniti-
vos como la alteración de memoria, atención, concentra-
ción y funciones ejecutivas y velocidad de procesamien-
to mental, que son padecidos por hasta el 80% de los 
pacientes críticos sin que hayan sufrido daño estructural 
cerebral (7-12). Estas consecuencias no sólo se presen-
tan inmediatamente al alta hospitalaria, sino que se des-
criben hasta en el 45% de los pacientes aún 1 año luego 
del alta (13-14).
Recientemente, el término “Síndrome Post Terapia Intensi-
va” (SPTI) fue adoptado en la Conferencia de la Sociedad 
de Medicina de Cuidados Críticos de EEUU (SCCM) para 
describir el deterioro físico, psíquico y mental derivado de 
la enfermedad crítica y que persiste mas allá de la inter-
nación, aplicable tanto a los sobrevivientes (SPTI) como al 
familiar (SPTI-F), dado que ellos también sufren las conse-
cuencias psíquicas por ser sus cuidadores (1,16). En esta 
conferencia también se señaló la importancia de mejorar 
las consecuencias derivadas de la enfermedad crítica, 
reconociendo que aún no existe un plan de intervención 
ideal para obtener los mejores resultados.

Introducción
Durante la última década, la consideración de las con-
secuencias a largo plazo de la enfermedad crítica ha 
cobrado importancia, entre otros motivos debido al cre-
ciente aumento de la expectativa de vida y reducción de 
la mortalidad en Terapia Intensiva (TI) (1-3). Como con-
secuencia de esta tendencia, se plantea un nuevo desa-
fío más allá de la sobrevida del paciente: el seguimiento 
multidisciplinario al alta para la prevención y manejo de 
las consecuencias de la enfermedad crítica.
Las consecuencias de la estadía en TI son en origen hete-
rogéneas, como consecuencia de los diferentes motivos 
de ingreso a TI, comorbilidades y eventos sufridos duran-
te la internación (4). Estas pueden causar distintos gra-
dos de discapacidad, dependiendo de la susceptibilidad 
individual, edad, características personales y cuidados 
brindados durante el evento crítico. Se describen, entre 
otros, nuevos deterioros de la función cardíaca, pulmonar 
y renal que no son rutinariamente evaluados, trastornos 
físicos y funcionales como neuropatía, miopatía, atrofia 
por desuso y debilidad muscular, osificaciones heterotó-
picas que resultan en incapacidad para movilizarse, pa-
restesias y trastornos sensoriales, desnutrición y pérdida 
de peso, dolor, disfagia y problemas “cosméticos” como 
nuevas cicatrices y alopecia (5,6). Se reconoce a la en-
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Figura1: SEPT: Síndrome de estrés postraumático. Adaptado de D Needham. Crit Care Med 2012; 40:505.



17

Inicio Indice

Volumen 29 - Nº 3 - 2012 • SYLLABUS

• Sólo el 50% de los pacientes pueden retornar a su 
tarea anterior al año del alta de TI
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Calidad de Vida luego de la enfermedad crítica y retorno 
al trabajo
Existen diferentes instrumentos genéricos para la eva-
luación de la calidad de vida relacionada a la salud 
(CVRS), pero todos evalúan una dimensión física y una 
dimensión psicosocial, entre otras. El Short Form -36 (SF-
36), EuroQol 5D (EQ-5D), Sikness Impact Profile (SIP) y 
Nottingham Health Profile (NHP) son los más utilizados. 
Las consecuencias de la enfermedad crítica tienen un 
impacto directo en la CVRS, lo que determina que ésta 
sea peor en los sobrevivientes de TI que en el estándar 
de la población general, en el seguimiento desde 1 mes 
hasta aún 14 años luego del alta. La mayoría de los estu-
dios consideran 1 año de seguimiento y se observa que 
las dimensiones evaluadas mejoran en el tiempo pero no 
en forma uniforme (15).
Los estudios que describen CVRS incluyen diferentes 
unidades de análisis, dado que algunos de ellos evalúan 
las secuelas en grupos específicos de población y se 
reconoce que unos de los principales determinantes de 
la calidad de vida es la categoría de ingreso a TI. Los 
pacientes traumatizados son la población con mayor 
impacto, dado que son pacientes jóvenes y sanos que 
ven repentinamente deteriorada su calidad de vida, con 
alteraciones en las dimensiones físicas y psíquicas e in-
capacidad de retornar al trabajo en el mediano plazo, 
lo que impacta negativamente su percepción de CVRS. 
Pacientes con SDRA severo, trauma, ventilación mecá-
nica prolongada y sepsis severa sufren los mayores y 
prolongados deterioros (16-19). Los pacientes añosos y 
con mejor status socioeconómico presentan mejor acep-
tación de la discapacidad. Esta buena CVRS a pesar de 
la persistencia de la discapacidad puede ser explicada 
por haberse enfrentado a una situación que puso en ries-
go su vida, por lo que disminuyen sus expectativas de lo 
que sería su estándar. Esta capacidad de adaptarse a 
esta nueva situación se denomina resiliencia.
El retorno al trabajo es un momento importante en la vida 
de los pacientes, porque consideran que se encuentran 
en condiciones de asumir nuevamente responsabilida-
des. Entre el 50 y 78% puede retomar estudio o trabajo 
al año (15,19) y, en líneas muy generales, la mayoría lo 
logra dentro de los 2 años. En el estudio de Myrehn,(15) 
la vuelta al trabajo se asoció con mejor calidad de vida a 
1 año con el sexo masculino (OR 3), mayor nivel educati-
vo (OR 2,07), optimismo (OR1,13), y categoría médica de 
ingreso a TI (OR 2,9), p<0,05. 

Conclusiones
• La enfermedad crítica puede presentar consecuen-

cias a largo plazo en la vida de los pacientes que no 
son rutinariamente consideradas.

• La calidad de vida luego de la enfermedad crítica se 
encuentra deteriorada en la dimensión física, psíquica 
y neurocognitiva aún 1 año luego del evento crítico.

• El deterioro de CVRS es diferente según categoría de 
ingreso a TI.

• El deterioro en la calidad de vida no afecta sólo al pa-
ciente sino también puede alcanzar en la dimensión 
psíquica a los cuidadores.
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