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La consolidación en la clínica del trasplante pulmonar (TxP) ha supuesto una mejoría en la 

supervivencia de los pacientes con enfermedad pulmonar en estadio avanzado. Sin embargo, pocos 

estudios han evaluado el impacto del TxP en la calidad de vida relacionada conlasalud (CDVRS). De 

nuestra serie de 55 pacientes, hemos evaluado la CDVRS y funcionalidad en los 13 pacientes vivos 

trasplantados por EPOC. Para ello aplicamos preTxP y como mínimo al tercer mes, el Perfil de Salud de 

Nottingham (PSN) como medida de calidad de vida y unos parámetros funcionales que incluían Gasornetría 

arterial (GSA), Espirometría (PFR), Test de 6 minutos marcha (P-6min), grado de disnea según el Medical 

Reseach Council (MRC), índice de disnea basal de Mahler (IDBM) preTxP e índice transicional de disnea de 

Mahler (ITDM) posTxP. En los pacientes postraspiante encontramos diferencias significativas en el estado 

de salud, en la mayoría de las facetas de dimensiones de salud (Energía, reacciones emocionales -reac. 

emoc.-, aislamiento social y movilidad física) y de la limitación en la actividad funcional (Vida social -Vsoci-, 

sexual -Vsexu-, aficiones -Pasat- y tiempo libre -Diasf-) y en todos los parámetros de capacidad funcional. 

Dichas diferencias no se han observado cuando se comparaba el trasplante unipulmonar (TxUP) con el 

bipulmonar (TxBP). Por tanto, el trasplante pulmonar, no sólo aporta supervivencia a los pacientes con 

EPOC, sino que aumenta la calidad de vida y la capacidad funcional en los mismos. 

Palabras clave:  

• Trasplante pulmonar 

• Calidad de vida 

• Capacidad funcional. 

 

EVALUATION OF LIFE QUALITY AND THE PRE AND POST LUNG TRANSPLANT FUNCTION 

CAPACITY IN PATIENTS WITH COPD. 

Lung Transplant (PxT) in the hospital has meant an improvementof the survival of 

patientswithadvanced pulmonary disease. Nevertheless, few studies have evaluated the impact of PxT on 

the quafity of life in relationship with health. In our series of 55 transplant patients, we have evaluated the 

quality of life vs. health and functionality in 13 live patients after undergoing transplants for COPD. For this 

study, we applied the pre-PxT and atleast the thirdmonth of theNottingham Health Profile (NHP) as a 

measurement for the quality of fife, and the functional parameters included the blood gas measurements, 

spirometry, 6-minute walk tests, degree of dyspnea according to the Medical Research Council, Mahler basal 

dyspnea index before transplant and Mahler transitional dyspnea index after transplant. Significant 

differences in the health of those transplant patients were found, specifically concerning energy, emotional 

reactions, social adjustment and physical mobility, in the limitations of functional activities-social and sexual 

life, recreational and free time activities, and in all parameters of functional capacity. These differences were 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.11, NUMERO 2, 1999 

 

23 
 

not observed when single lung transplant was compared to double lung transpiant. There fore,lung 

transplants not only provide survival to patients with COPD but it also increase their lífe quality and their 

functional capacity. 

Key Words:   

• Lung transplant.   

• Life quality 

• Functional capacity 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Desde el primer transplante pulmonar (TxP) realizado con éxito en 1.983(1), dicha técnica se ha 

consolidado como una opción terapeútica para pacientes con enfermedad pulmonar progresiva en los que 

las expectativas de superviviencia con tratamiento médico conservador son pobres o presentan una 

limitación sustancial de sus actividades diarias. 

Hoy día el Enfisema es laprincipal indicación del TxP, siendo la supervivencia a 1, 2 y 3 años del 79, 

70 y 62 % respectivamente(2). Sin embargo, la información sobre el impacto del TxP en la CDVRS y 

capacidad funcional es todavía escasa(3-4-5-6-7) 

El término calidad de vida relacionado con la salud (CDVRS) es muy difícil de comprender y en 

muchos aspectos se solapa con el concepto de Salud definido por la OMS: «no sólo es la ausencia de 

enfermedad sino el bienestar desde el punto de vista físico, mental y social», con las diferencias que supone 

que la misma enfermedad puede ser vivida de forma muy distinta por las personas. Por tanto, la definición 

de la OMS, aunque amplia, no captaba todas las formas de «sentir la enfermedad» y así definió calidad de 

vida como una evaluación personal y subjetiva de la enfermedad, englobándose como un concepto 

multidimensional que implica estado físico, psicológico, función social y estado de salud, tanto desde su 

vertiente positiva corno negativa. 

De esta forma, elconcepto CDVRS seharevelado como una de las facetas más importantes para 

valorar cualquier nueva intervención terapéutica en una enfermedad. 

Este es el caso de los nuevos abordajes terapéuticos propuestosen laenfermedadpulmonar 

obstructiva crónica, fundamentalmente el Enfisema, como son la Cirugía de Reducción de Volumen y el 

Trasplante pulmonar; para certificar si estas modalidades aportan calidad de vida o nuevas perspectivas en 

la capacidad funcional de los pacientes con EPOC. 

Así, el objetivo de nuestro trabajo es valorar si el trasplante pulmonar aporta algunas modificaciones 

subjetivas, que no en supervivencia global, sobre el devenir de la enfermedad. 

PACIENTES Y MÉTODOS 
 

Desde el inicio de nuestro programa de TxP (en Octubre de 1.993) hasta el 31 de Diciembre de 1.997 

se han realizado 16 TxP en 15 pacientes afectos de EPOC (1 retrasplante contralateral). De ellos se 

escogieron los 13 pacientes con supervivencia superior a 3 meses. Los dos pacientes excluidos habían 

fallecido: el primero por Neoplasia secundaria a ininunosupresión en el día + 975 y el segundo en el día 

+1030 por neumonía por Acinetobacter multirresistente tras disfunción de ambos injertos. 
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En los sujetos a estudio valoramos:  

1. Tipo de Trasplante 

2. Días postoperatorios hasta el fin del seguimiento 

3. Medición en el periodo pretrasplante de: 

Ø CALIDAD DE VIDA: Perfil de Salud de Nottingham (PSN) validado por Alonso y cols(8). para 

la población española (Tabla nº 1). 

Ø CAPACIDAD FUNCIONAL: En este apartado incluimos: 

o Gasometría arterial (GSA) 

o Pruebas funcionales respiratorias (PFR): tomando como referencia el porcentaje de 

FEV1 en relación al estándard poblacional siguiendo los criterios de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)(9). 

o P-6min y necesidad de Oxígeno suplementario para mantener saturación arterial 

entre 90 y 92%(11). 

o Grado de disnea según el Medical Research Council (MRC) (Tabla nº 2)(11). 

o Índice de disnea basal de Mahler (IDBM) (Tabla nº 3)(12) . 

4. Medición en el periodo postrasplante consistente en: 

Ø CALIDAD DE VIDA: PSN ambulatorio. 

Ø CAPACIDAD FUNCIONAL: Incluyendo: 

o GSA  

o PFR  

o P-6min marcha y necesidad de O2 

o Grado de disnea segun MRC 

o Índice transicional de Mahler (ITDM) (Tabla nº 4)(12) : este índice es comparable al 

IDBM una vez el paciente es sometido a trasplante pulmonar. 

 

TABLA nº1 

PERFIL DE SALUD DE NOTTINGHAM 

6 DIMENSIONES DE SALUD (38 items): 

Ø Energía  

Ø Dolor  

Ø Reacciones emocionales 

Ø Sueño  

Ø Aislamiento social  

Ø Movilidad física 

* 7 ACTIVIDADES FUNCIONALES DE LA VIDA DIARIA (7 items): 

Ø Trabajo  

Ø Vida doméstica  

Ø Vida social  

Ø Vida familiar 

Ø Aficiones  

Ø Tiempo libre  

Ø Vida sexual 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.11, NUMERO 2, 1999 

 

25 
 

TABLA nº 2 

GRADO DE DISNEA DEL MEDICAL RESEARCH COUNCIL 

Ø GRADO 0: No existe ahogo con ejercicios intensos. 

Ø GRADO 1: Ahogo cuando camina deprisa en terreno llano o subiendo una cuesta. 

Ø GRADO 2: Debido al ahogo camina más despacio que las personas de su edad en terreno 

llano o tiene que pararse para respirar cuando camina a su propio paso en terreno llano. 

Ø GRADO 3: Necesita pararse después de caminar 100 metros o tras pocos minutos de 

caminar en terreno llano 

Ø GRADO 4: Ahogo al abandonar la casa o cuando se viste o desviste. 

 

TABLA Nº 3 

ÍNDICE DE DISNEA BASAL DE MAHLER 

1) VALORACION DE LA AFECTACION FUNCIONAL 

Ø Grado 4: NO EXISTE ALTERACION: Es capaz de realizar las actividades y ocupaciones sin 

dificultad respiratoria. 

Ø Grado 3: AFECTACION LIGERA: Está afectada al menos unaactividad, pero éstas no están 

completamente abandonadas. 

Ø Grado 2: AFECTACION MODERADA: El paciente ha cambiado su trabajo y/o abandonado al 

menos una actividad corriente debido al ahogo. 

Ø Grado 1: AFECTACION SEVERA: Es incapaz de trabajar o ha renunciado a la mayoría de las 

actividades diarias por ahogo. 

Ø Grado 0: AFECTACION MUY SEVERA: Es incapaz de trabajar y ha renunciado a la mayoría 

de las actividades diarias por ahogo. 

Ø W: SIGNIFICADO INCIERTO E INDECISO: Está afectado o perjudicado por el ahogo, pero la 

cantidad no puede ser especificada. 

Ø X: Significado desconocido. 

Ø Y: Afectación por otras razones diferentes al ahogo. 

2) VALORACIONDELA CAPACIDAD DEDESARROLLAR TAREAS 

Ø Grado 4: EXTRAORDINARIA: El paciente sufre ahogo al realizar actividades extraordinarias, 

tales como transportar cargas muy pesadas por terreno llano o ligeras subiendo una cuesta o 

corriendo. No sufre ahogo con tareas ordinarias. 

Ø Grado 3: MAYOR: Sufre ahogo al subir una cuesta empinada, subir más de tres pisos de 

escaleras o al transportar un peso moderado por terreno llano. 

Ø Grado 2: MODERADA: Aparece ahogo al realizar un trabajo mediano o moderado, como 

subir una cuesta discreta, subir menos de 3 pisos o transportar un peso ligero en terreno 

llano. 

Ø Grado 1: LIGERO: Aparece sensación de ahogo al desarrollar actividades ligeras como 

caminar en terreno llano, asearse o estar en pie. 

Ø Grado 0: NO REALIZA TAREAS: Aparece ahogo en reposo, sentado o en la cama. 

Ø W: SIGNIFICADO INCIERTO E INDECISO: Cantidad de ahogo no especificada, sin poder 

clasificarlo. 

Ø X: Desconocida 
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Ø Y: Afectación por otras razones diferentes al ahogo. 

 

3) VALORACION DE LA CAPACIDAD DE ESFUERZO 

Ø Grado 4: EXTRAORDINARIO: Aparece ahogo al llevar a cabo el mayor esfuerzo posible, no 

al desarrollar esfuerzos ordinarios. 

Ø Grado 3: MAYOR: Aparece ahogo al llevara cabo esfuerzos submáximos. Los esfuerzos se 

realizan sin pausa, a menos que sea un esfuerzo extraordinario que puede realizarse, pero 

con pausas. 

Ø Grado 2: MODERADO: Nota ahogo con esfuerzos moderados. Los trabajos, para llevarse a 

cabo, necesitan pausas y más tiempo que la media. 

Ø Grado 1: LIGERO: Aparece ahogo al realizar pequeños esfuerzos. Se llevan a cabo tareas 

que requieren pequeños esfuerzos o trabajos más pesados con frecuentes pausas y en más 

tiempo que la media. 

Ø Grado 0: NO ESFUERZOS: Aparece ahogo en reposo, sentado o acostado. 

Ø W: SIGNIFICADO INCIERTO O INDECISO: El paciente está afectado o perjudicado por el 

ahogo, pero la cantidad no puede ser especificada. 

Ø X: Desconocida. 

Ø Y: Afectación por otras razones diferentes al ahogo. 

 

TABLA Nº 4 

INDICE TRANSICIONAL DE DISNEA 

 

1) CAMBIO EN EL DETERIORO FUNCIONAL: 

Ø Grado -3: Deterioro severo: Ha tenido que abandonar su trabajo y ha abandonado algunas de 

las actividades usuales a causa de[ ahogo. 

Ø Grado -2: Deterioro moderado: Ha tenido que abandonar su trabajo o ha abandonado algunas 

de las actividades usuales a causa del ahogo. 

Ø Grado -1 - Deterioro leve: Ha cambiado a un trabajo más ligero o ha reducido sus actividades 

en número o duración a causa del ahogo. 

Ø Grado 0: No cambio: No se ha producido ningún cambio en su capacidad funcional a causa 

del ahogo. 

Ø Grado +1: Mejoría ligera: Es capaz de volver al trabajo aunque a un ritmo menor al de antes, 

o bien reanuda algunas actividades anteriores, pero con menos intensidad. 

Ø Grado +2: Mejoría moderada: Es capaz de volveral trabajo, haciéndolo casi con la misma 

intensidad de antes, o es capaz de volver a casi todas sus actividades anteriores con sólo 

una moderada restricción. 

Ø Grado +3: Mejoría importante: Es capaz de reanudar su trabajo anteriorsin limitación y 

reanudatodas sus actividadescon sólo una leve restricción, dada la mejoría de su ahogo. 

Ø Z: Empeoramiento por razones diferentes al ahogo: El paciente hadejado el trabajo, reducido 

el trabajo, o ha renunciado/ reducido otras actividades por otras razones. 
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2) CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DE DESARROLLAR TAREAS 

Ø Grado -3: Deterioro Importante: Ha descendido dos grados o más sobre la situación basal. 

Ø Grado -2. Deterioro moderado: Ha descendido por lo menos un grado sobre la situación 

basal. 

Ø Grado -1: Deterioro ligero: Ha habido cambios dentro del mismo grado de su situación basal, 

en el sentido de empeoramiento, pero no ha habido cambios en grados. 

Ø Grado 0: Sin cambios: No ha habido cambios en su situación basal. 

Ø Grado +1: Mejoría ligera: El paciente ha mejorado sobre su situación basal pero no ha 

cambiado de grado. 

Ø Grado +2: Mejoría moderada: Ha mejorado por lo menos en un grado. 

Ø Grado +3: Mejoría importante: Ha mejorado dos o más grados. 

Ø Z: Empeoramiento por razones diferentes a la disnea: El paciente ha reducido su capacidad 

de ejercicio, no a causa de la disnea, sino debido a ej. problemas musculoesqueléticos o 

dolor torácico. 

 

3) CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DE ESFUERZO 

Ø Grado -3: Deterioro importante: Se ha producido una evidente disminución en la capacidad de 

realizar esfuerzos. Los esfuerzos ahora exigen un 50 a 100 % más de trabajo que antes. 

Ø Grado -2: Deterioro moderado: Se ha producido una disminución en la capacidad para hacer 

esfuerzos, pero no de la severidad del grado anterior. Con algunas actividades tiene que 

descansar más. 

Ø Grado -1: Deterioro leve: No le hace falta hacer más pausas, pero las cosas que hacía antes 

las hace ahora con un esfuerzo diferente. 

Ø Grado 0: Sin cambios: No se han producido cambios. 

Ø Grado +1: Mejoría leve: Ahoraes capaz de hacercosas que requieren un esfuerzo mayor o 

más rapidez sin que aparezca disnea.  

Ø Grado +2: Mejoría moderada: Hace cosas que requieren más esfuerzo y hace menos pausas 

sin que aparezca disnea. La mejoría es mayor que en el grado anterior, pero no cambia la 

proporción. 

Ø Grado +3: Mejoría importante: Hace esfuerzos mucho mayores que antes con pocas o 

ninguna pausa, con el 50-100 %más rapidez que antes. 

Ø Z: Empeoramiento por causas diferentes a la disnea. 

 

 

Esta valoración se realizó por los Servicios de Rehabilitación y Neumología, justo en el periodo previo 

al TxP y en el postrasplante, como mínimo a los 3 meses. La muestra de los pacientes trasplantados era 

homogénea en el sentido de medicación inmunosupresora, tratamiento profiláctico de infecciones y 

seguimiento clínico. En el momento de la evaluación postrasplante todos se encontraban libres de rechazo o 

infección. 

En el análisis estadístico, la comparación de los datos cuantitativos (dimensiones de salud del PSN, 

valores de FEV1, GSA y P-6min) se realizó mediante la t de Student para datos pareados, mientras que para 
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la comparación del grado de disnea (MRC) y los índices IDBM e ITDM, se utilizaron pruebas no 

paramétricas (Mann-Whitney). 

Por otro lado, en la evaluación de la significación estadística en la limitación funcional de Iaactividad 

diaria hemos utilizado la prueba de McNemar para datos pareados. Para terminar comparamos parámetros 

funcionales y de calidad de vida entre los pacientes con Transplante unipulmonar (TxUP) y Bipulmonar (BP) 

utilizando la t de Student para muestras independientes. El nivel de significación estadística establecido es 

el valor de p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 
El primer TxP en el Hospital Reina Sofía de Córdoba se realizó en Octubre de 1.993 en una paciente 

con enfisema(13)  actualmente viva. Desde entonces hasta Diciembre de 97, hemos realizado 16 TxP en 15 

pacientes afectos de EPOC, lo cual supone un 29 % del total de las indicaciones de Tx (16/55). De ellos 

sobreviven el 86,6 % de los pacientes (13/15), todos con más de 3 meses de supervivencia. 

De los 13 pacientes analizados 2 son mujeres y 11 varones, la edad media es de 48±8,7 años 

(intervalo de 28 a 59) y con tiempo medio de seguimiento de 23±15,8 meses (3 a 51 ). 

 

Los resultados en la valoración del estado de salud se expresan en la Figura nº 1. En ella se aprecia 

la importante mejoría que en la percepción de su salud tienen los pacientes trasplantados, respecto al 

periodo pretrasplante. 
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La Figura nº 2 refleja asímismo las limitaciones en las dimensiones de salud recogidas en el PSN y se 

puede observar como los parámetros Energía, reacciones emocionales, aislamiento social y movilidad 

física, mejoran significativamente en el periodo postrasplante. En el apartado de las limitaciones en 

actividades funcionales del PSN (Figura nº 3), se evidencia mejoría significativa en los conceptos vida 

social, sexual, aficiones y tiempo libre. 

 

 

 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.11, NUMERO 2, 1999 

 

30 
 

La Tabla nº 5 recoge, de forma detallada para cada paciente, los parámetros tipo de TxP y días 

postoperatorios de evolución (DPO), los parámetros funcionales gasométricos, espirométricos y P-6min 

marcha pro y postrasplante y los índices de valoración de disnea (MRC pro y posTxP,IDBM e ITDM). En la 

última fila se detallan los valores promedio expresados como media ± desviación estándar y la significación 

estadística en la comparación de las medias pro y posTxP. Se alcanzó nivel estadísticamente muy 

significativo (p<0,001) en todos los parámetros recogidos. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
El TxP se ha consolidado en la actualidad como una importante opción terapeútica para los pacientes 

con enfermedad pulmonar en estadio avanzado. Los objetivos del TxP son ambiciosos: revertir la función 

pulmonar y la capacidad de ejercicio a la normalidad, prolongar la supervivencia y aumentar la calidad de 

vida de los pacientes. Todo esto conlleva, no obstante, unas modificaciones importantes en los hábitos de 

vida, el mantenimiento de una adherencia estricta a un programa de tratamiento y rehabilitación, que, al 

menos en los periodos iniciales posTxP, suponen un importante esfuerzo personal para los pacientes. 

Podría pensarse que todo ésto tuviera una repercusión peyorativa en la calidad de vida de los pacientes que 

minimizara los éxitos que, desde el punto de vista médico, se consiguen con el TxP. 
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En contraste con las numerosas publicaciones en pacientes con trasplante renal o cardíaco, existen 

relativamente pocas publicaciones que investiguen la calidad de vida en pacientes que han recibido un TxP 

o cardiopulmonar(5,6,7,14); y de ellos, ninguno está referido exclusivamente a pacientes con EPOC. 

La EPOC es una de las primeras enfermedades en el ámbito de la Neumología en la que se dispone 

de herramientas específicas validadas para la medición de la calidad de vida(15,21), no obstante, éstas no 

pueden ser aplicables apacientes trasplantados, enlos que por definición, la enfermedad obstructiva ha 

desaparecido. Por ello, todos los estudios referidos en la literatura sobre calidad de vida en pacientes 

trasplantados están basados en aspectos globales de la misma recogidos en test genéricos como el PSN, el 

Sickness Impact Profile(16) (SIP) o el SF36 (17). 

Nosotros hemos escogido el PSN validado por Alonso para la población española(8) y los índices de 

disnea de MahIer(12) para la evaluación de CDVRS y funcionalismo general respectivamente; en los 

pacientes evaluados y trasplantados por EPOC en nuestra serie. Hemos cumplimentado nuestro estudio 

con la medición de parámetros más objetivos como son los datos de función respiratoria obtenida por GSA, 

PFR y P-6 min. 

En todas las dimensiones de salud, excepto en el dolor, hemos encontrado mejoría en el paciente 

trasplantado, alcanzando nivel de significación para los parámetros energía, reacciones emocionales, 

aislamiento social y movilidad física; datos concordantes con los publicados por O'Brien(6) y Dennis(18) 

aplicando PSN a pacientes trasplantados de corazón y pulmón y los publicados por GroSS14 aplicando el 

Medical Outcome Study Health Survey (MOS 20)(19). En la segunda parte del PSN se muestra mejoría en 

todos los apartados, alcanzando sólo nivel de significación estadística para las variables vida social, sexual, 

aficiones y tiempo libre. Esto concuerda casi en su totalidad por los obtenidos por Ramsey y cols empleando 

el SIP(7). La falta de mejoría en actividades laborales puede verse influída por circunstancias tales como la 

situación general y económica del país, queafecta al trasplantado del mismo modo que al resto de la 

sociedad, y, por otro lado, por la situación laboral previa, que, en la mayor parte de los casos, era de 

incapacidad motivada por la EPOC; por lo que hace que el acceso al trabajo después de un trasplante sea 

aún mas problemático. En cuanto a la falta de mejoría significativa en los conceptos de Vida doméstica y 

familiar quizás puedan explicarse por hábitos sociales y culturales en nuestro medio. 

La mejoría objetiva entre el estado pre y posTxP se evidencia claramente, con alta significación 

estadística, en cada uno de los parámetros evaluados. 

Hemos desglosado los resultados posTxP en 2 subgrupos de pacientes: los sometidos a TxUP y a 

TxBP. No objetivamos diferencias significativas en calidad de vida, valores gasométricos, P-6min e índices 

de disnea entre ellos. En cuanto al FEV1 la diferencia es casi significativa y pensamos que la ausencia de 

significación se debe a la pobre mejoría del FEV1, postrasplante en el paciente nº43 debido aunaestenosis 

del intermediario; lo cual corroboraría en todo los resultados descritos por Biggar y cols(20). 

En conclusión, en nuestro trabajo, el primero que sepamos que evalúa calidad de vida relacionada 

con la salud en paciéntes trasplantados por EPOC, evidenciamos una importante mejoría en este aspecto, 

pese a la agresividad y sacrificio que lleva implícito un programa de trasplante pulmonar. La mejoría alcanza 

su máxima expresividad cuando la evaluación recae sobreparámetros funcionales más fácilmente 

mensurables y, por tanto, más objetivos. 
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