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RESUMEN 
 

La principal complicación del herpes zóster es la neuralgia postherpética. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la calidad de vida en esta patología. Este estudio fue tipo descriptivo, 

observacional, prospectivo; con nivel no experimental y transversal. El universo lo 

constituyeron 104 pacientes con diagnóstico de neuralgia postherpética atendidos en la 

consulta externa del servicio de Dermatología del Hospital Luis Vernaza durante el período 

enero a diciembre del 2016; con una muestra de 92 pacientes, a quienes se entrevistó mediante 

un formulario de recolección de datos que incluyó los cuestionarios EQ-5D-5L y DN4. Se 

obtuvo como resultados que los síntomas con mayor presencia fueron hormigueo, escozor y 

descarga eléctrica. En lo que respecta a la carga sintomática relacionada con compromiso de 

calidad de vida, el dolor por roce y el entumecimiento (P 0.00) presentan datos estadísticos 

significativos con respecto a la alteración de la calidad de vida, seguidos del pinchazo (P 

0.03). El valor índice promedio del EQ5D5L fue 0.814 y del DN4 fue 4. El análisis del 

diagrama de dispersión para valorar la correlación entre EQ-5D-5L y DN4 señaló un resultado 

de -0.774, demostrando que la calidad de vida y el dolor neuropático se correlacionan entre 

sí. El 82 % de los casos, acompañándose o no de dolor neuropático, presentó una óptima 

calidad de vida y el 18% presentando dolor neuropático, reportó afectación en su calidad de 

vida. Se concluye que los pacientes aquejados con neuralgia postherpética tienen afectada de 

manera mínima su calidad de vida. 

 

 

Palabras clave: Neuralgia postherpética, dolor neuropático, calidad de vida. 
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ABSTRACT 
 

The main complication of shingles is postherpetic neuralgia. The objective of this research 

was to evaluate the quality of life in this pathology. This study was descriptive, observational, 

prospective; with non-experimental and transverse level. The universe was constituted by 104 

patients with a diagnosis of postherpetic neuralgia treated at the external consultation of the 

Dermatology Service of the Luis Vernaza Hospital during the period January to December of 

2016; with a sample of 92 patients, who were interviewed using a data collection form that 

included the EQ-5D-5L and DN4 questionnaires. The results showed that the symptoms with 

greater presence were tingling, stinging and electric shock. Regarding the symptomatic 

burden related to quality of life compromise, rubbing pain and numbness (P 0.00) present 

statistically significant data regarding altered quality of life, followed by puncture (P 0.03). 

The mean index value of the EQ5D5L was 0.814 and the DN4 was 4. The scatter plot analysis 

to assess the correlation between EQ-5D-5L and DN4 indicated a score of -0,774, 

demonstrating that quality of life and neuropathic pain were correlate with each other. 82% 

of cases, with or without neuropathic pain, had an excellent quality of life and 18% presented 

neuropathic pain, which affected their quality of life. It is concluded that patients with 

postherpetic neuralgia have a minimal impact on their quality of life. 

 

Key words: Postherpetic neuralgia, neuropathic pain, quality of life. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida abarca un concepto amplio que está influido por la salud física del 

sujeto, estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales y la relación con el 

entorno. Si bien es cierto que actualmente se conocen muchos aspectos de la fisiopatología 

del herpes zóster, sigue siendo en varios puntos un cuadro poco conocido que necesita una 

mejor comprensión. El herpes zóster es una enfermedad neurocutánea causada por la 

reactivación del virus varicela zóster, siendo reconocida como una importante causa de 

morbilidad, especialmente en las personas de la tercera edad. Tras un episodio de herpes 

zóster, al dolor de duración superior a tres meses, se lo denomina neuralgia postherpética. 

Esta enfermedad suele afectar la calidad de vida de las personas que la sufren; las áreas más 

afectadas son la capacidad funcional, el estado emocional y la capacidad de trabajo en la 

población activa. 

Actualmente existen de varias herramientas para valorar la repercusión de la neuralgia 

postherpética en la calidad de vida relacionada con la salud, uno de estos instrumentos es el 

EQ-5D-5L, cuestionario rápido y sencillo, que permite obtener resultados fiables y válidos, y 

puede utilizarse tanto en diferentes enfermedades como en la población sana. Estudios 

importantes indican que el cuestionario DN4, también es rápido y fácil de realizar, además 

puede ser mejor aplicable que otras herramientas para distinguir al dolor nociceptivo del 

neuropático y detectar los diferentes síntomas en este tipo de dolor. 

Posterior a las revisiones bibliográficas tanto en Latinoamérica como en Ecuador y no 

existiendo información relacionada al tema, se realizó este proyecto en el Hospital Luis 

Vernaza, casa de salud de referencia nacional. El presente estudio fue de tipo descriptivo, 

observacional, prospectivo; diseño no experimental y transversal. El universo estuvo 

constituido por 104 pacientes, obteniéndose una muestra de 92 pacientes quienes firmaron el 

consentimiento informado respectivo.  La ejecución de esta investigación tuvo la finalidad de 

relacionar las características clínicas de la neuralgia postherpética y el análisis de su impacto 

en la calidad de vida de los pacientes que la padecen.  Con esto se espera, que todo paciente 

con neuralgia postherpética que manifieste afectación en su calidad de vida se realice una 

valoración dermatológica periódica con el fin de valorar su evolución. Se logró contribuir con 

información estadística tanto para la institución como para el país sobre este tema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades que tienden a ser crónicas o suelen complicarse y dejar secuelas en 

los pacientes, influyen en su calidad de vida. A lo largo de la historia de la medicina, el herpes 

zóster y su principal complicación, la neuralgia postherpética, han sido problemas de salud 

con una comprensión un tanto lejana al conocimiento médico de cada tiempo. En la actualidad 

es indispensable la evaluación del paciente con una complicación severa, como es el caso de 

la neuralgia postherpética y valorar su influencia en la calidad de vida. Dentro de las áreas 

que más se pueden comprometer debido a este dolor de tipo neuropático, están la capacidad 

funcional (movilidad, cuidado personal, actividades diarias), estado emocional (ansiedad, 

depresión), así como la capacidad de trabajo en la población activa. 

Actualmente se dispone de una serie de instrumentos para valorar la repercusión en la 

calidad de vida de la neuralgia postherpética; la calidad de vida global se midió mediante el 

uso del cuestionario EQ-5D-5L y la valoración de la sintomatología existente (dolor 

lancinante, quemante, con descarga eléctrica, etc.) por medio de la herramienta DN4.  El 

presente trabajo se ejecutó por la necesidad de contar con estadísticas propias regionales sobre 

el tema, siendo factible realizarlo puesto que fue llevado a cabo por un médico egresado del 

posgrado de Dermatología, quien evaluó a los pacientes adecuadamente.  Por lo tanto, se 

realizó una evaluación integral en esta población de pacientes y se analizó la relación existente 

entre neuralgia postherpética y la calidad de vida. 

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Cuál es el síntoma más frecuente en la neuralgia postherpética? 

 ¿Cuál es la relación de la carga sintomática de la neuralgia postherpética con la calidad 

de vida? 

 ¿Cuál es la correlación entre la neuralgia postherpética con la calidad de vida? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del presente proyecto, a más establecer una evaluación de la calidad 

de vida en la neuralgia postherpética en la consulta externa del servicio de Dermatología del 

Hospital Luis Vernaza (HLV), durante el período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2016, 

radicó en ofrecer un eficaz estudio investigativo dirigido a estos pacientes, ya que es 

primordial tener una vida con altos parámetros de calidad. 

El Hospital Vernaza carece de estadística con respecto a este tema de investigación.  

En este trabajo se ayudó directamente a los pacientes del servicio de Dermatología del HLV 

que participaron en el estudio, ya que podrán desarrollar herramientas de adaptación para la 

modificación de su estilo de vida. Así mismo la institución hospitalaria se benefició al conocer 

con mayor precisión e integralidad la realidad de estos pacientes. Debido a que en 

Latinoamérica no existen trabajos contundentes que relacionen la  calidad de vida en dolor 

neuropático postherpético, se realizó este estudio para evaluar la calidad de vida en la 

neuralgia postherpética en el servicio de Dermatología del HLV y así contar con estadísticas 

propias de la región sobre este tema. 

 

2.4 VIABILIDAD 

El presente estudio fue viable y factible de realizar porque se contó con el tiempo 

adecuado y los recursos necesarios como materiales humanos, económicos, bibliográficos 

relacionados al tema, pudiendo así elaborarse la investigación.  También se contó con el apoyo 

de los directivos y jefes de diferentes Servicios del Hospital Luis Vernaza.  Lo relacionado a 

material bibliográfico será desarrollado en limitaciones del trabajo. 
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3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad de vida en la neuralgia postherpética en el servicio de Dermatología 

del Hospital Luis Vernaza durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el síntoma más frecuente en la neuralgia postherpética. 

 Relacionar la carga sintomática con el impacto en la calidad de vida en la neuralgia 

postherpética. 

 Valorar la correlación entre la neuralgia postherpética y calidad de vida. 

 

3.3 HIPÓTESIS 

La calidad de vida se ve afectada en gran medida en los pacientes con neuropatía 

postherpética. 

 

3.4 VARIABLES 

 

Variable independiente: Neuralgia postherpética.  

 

Variable dependiente: Calidad de vida. 

 

Variable interviniente: Edad. 

       Sexo. 

    Tiempo de evolución.  

    Tratamiento antiviral y neuropático previo. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN ESCALA INDICADOR TIPO 

 

INDEPENDIENTE 

Neuralgia  

postherpética 

 

 

(Dolor tipo 

neuropático) 

 

Complicación que se 

produce después de 3 

meses de la presencia 

del herpes zóster,  su  

dolor es de tipo 

neuropático (DN). 

 

DN  es el dolor causado 

por una lesión o 

disfunción primaria del 

sistema 

somatosensorial.       

Será valorado de 

acuerdo a la 

descripción subjetiva 

del paciente en relación 

a la severidad de su 

dolor mediante el 

resultado  del  

Cuestionario  DN4.   

 

Instrumento que 

permite distinguir entre 

dolor nociceptivo y 

neuropático.                    

Se compone de 10 

ítems agrupados en 2 

partes: descriptores 

sensoriales (7 ítems) y 

síntomas vinculados al 

examen físico (3 

ítems). 

 

 

 

 

Negativo para 

dolor 

neuropático 

 

Positivo  para  

dolor 

neuropático 

1 – 3 puntos 

 

4 – 10 puntos  

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 



6 
 
 

Carga sintomática 

 

Características clínicas 

subjetivas 

manifestadas por el 

paciente que pueden 

estar  presentes en la 

neuropatía 

postherpética. 

 

 

 

Quemazón    

Sensación frío 

doloroso   

Descargas 

eléctricas     

Hormigueo 

Pinchazo 

Entumecimiento 

Escozor 

Hipoestesia al 

tacto 

Hipoestesia al 

pinchazo 

Dolor se 

provoca o 

intensifica al 

roce 

Sí 

No 

Cualitativa 

nominal 

 

 

DEPENDIENTE 

Calidad  

de  vida  

 

Grado de satisfacción 

que tiene la persona 

con su situación física, 

emocional, social.  

 

Esta evaluación se 

efectuará según el 

valor obtenido del 

resultado del  

Cuestionario  5Q-5D-

5L. 

Herramienta 

compuesta de cinco 

dimensiones 

(movilidad, cuidado 

personal, actividades 

cotidianas, 

dolor/malestar y  

ansiedad/depresión). 

 

Sin problemas  

Leves 

problemas 

Moderados 

problemas 

Severos   

Muchos 

problemas 
 

Finalmente, se 

establecerá el 

índice de 

valores, que se 

calcula basado 

en las 5 

dimensiones,    

según fórmulas 

preestablecidas; 

oscilará entre: 

Mejor estado  

salud              y     

Peor estado de 

salud. 

1  

2 

3 

 

4 

5 

 

 

 

 

 
 

 

1  

 

0  

Cualitativa 

ordinal 



7 
 
 

INTERVINIENTE 

Edad 

Tiempo que ha vivido 

una persona desde su 

nacimiento.  

Años 18  – 64  

> 65 

Cuantitativ

a de 

intervalo 

Sexo Características 

biológicas y 

fisiológicas dadas por 

los cromosomas.  

Masculino 

Femenino 

Sí 

No 

Cualitativa 

nominal 

Tiempo evolución 

enfermedad 

Período transcurrido 

desde la presencia de  

los signos y/o síntomas 

de la enfermedad. 

 
 

Meses 1 – 12  

13 – 24  

> 24  
 

Cuantitativ

a de 

intervalo 

Tratamiento 

antiviral 

previo 

Medicamento usado 

para el tratamiento de 

infecciones producidas 

por virus. 

Aciclovir  

Valaciclovir  

 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 

 

Tratamiento 

neuropático 

previo 

Medicación 

proporcionada para 

calmar este tipo de 

dolor.  

Carbamazepina 

Gabapentina 

Amitriptilina 

Hidroxicina 

Pregabalina 

Escitalopram 

Aines 

Sí 

No 

Cualitativa 

Nominal 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 HERPES ZÓSTER 

El herpes zóster (HZ) es una enfermedad infecciosa, aguda y autolimitada, que se 

produce por reactivación del virus de la varicela zóster (VVZ) en las neuronas del ganglio de 

la raíz dorsal. Afecta a todas las regiones, con un leve predominio en varones y es más 

frecuente en ancianos (75 %), (Rivera, 2013)  El agente responsable es el virus varicela zóster, 

un virus único para dos situaciones clínicas diferentes,  la varicela y el herpes zóster.  Este 

virus como otros virus herpes, son muy ubicuos, aunque el VVZ es el más humano, ya que la 

fuente de infección y reservorio son exclusivamente de nuestra especie. (López, C., Mederos, 

J., 2014) (Cisterna, 2014) 

4.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La relación existente entre varicela y herpes zóster fue establecida por Von Bokay 

(1892), observando casos de varicela tras el contacto con un caso de herpes zóster, lo que le 

llevó a postular que HZ y varicela son distintas manifestaciones clínicas de un mismo agente, 

el virus varicela zóster (VVZ). (Cisterna, 2014)  Puede aquejar a personas de todas las edades, 

pero especialmente afecta a mayores de 50 años y pacientes con algún grado de 

inmunosupresión entre los que se incluyen diagnóstico previo de cáncer.  Se cree que tanto el 

cáncer como el HZ están íntimamente relacionados y se han hecho diferentes estudios para 

demostrar estas observaciones. (Alarcón, 2014) 

El HZ se presenta con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos (en SIDA 

hasta el 10%), siendo en éstos más grave y con mayor tendencia a la diseminación hematógena 

y afectación cutánea generalizada y en ocasiones existe afectación visceral o neurológica. En 

estos casos es difícil la diferenciación clínica con una generalización de una infección por 

virus de herpes simple. (Cisterna, 2014)  Su incidencia es de tres casos por cada mil habitantes 

al año y las probabilidades de presentarla aumentan con la edad debido a la disminución de 

la inmunidad celular asociada al envejecimiento. (Blanco, 2015) 

4.1.2 FISIOPATOLOGÍA 

Se piensa que la inmunidad celular suprime la actividad del VVZ y conserva la 

latencia, pero la depresión de este tipo de inmunidad debido a neoplasias malignas, 
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trasplantes, SIDA, edad avanzada y otras causas pueden permitir la reactivación viral.            

Hay una primera fase de replicación que produce adenitis y viremia transitoria, con respuesta 

inflamatoria aguda y necrosis neuronal, que dará como resultado la neuralgia, donde existirá 

una reactivación del virus neurotrópico de la varicela zóster, el cual permanece latente en los 

ganglios sensoriales de las raíces posteriores de la médula, donde el virus puede permanecer 

latente desde la infección inicial. (López, C., Mederos, J., 2014) (López, 2012) 

4.1.3 CUADRO CLÍNICO DEL HERPES ZÓSTER 

El período eruptivo ocasionado se inicia con la aparición de un exantema máculo 

papuloso eritemato-violáceo, en donde rápidamente aparecen pequeñas lesiones típicamente 

herpéticas (vesículas umbilicadas y arracimadas sobre una base eritematosa), con la 

particularidad de que su distribución es metamérica y unilateral, no supera la línea media.     

En 24 a 72 horas, las vesículas se vuelven purulentas y de 7 a 10 días aparecen costras pardo-

amarillentas, que pueden persistir durante 2 a 3 semanas, dejando eritema, pigmentación y a 

veces cicatrices deprimidas. (Cisterna, 2014) 

4.1.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico se da al observar lesiones en la piel, caracterizadas por la 

presencia de vesículas con zonas eritematosas, que siguen un trayecto nervioso o metameral, 

que en la mayoría de los casos se presenta de forma unilateral, se debe investigar el 

antecedente patológico personal de varicela. El diagnóstico se confirma a través del 

citodiagnóstico (prueba de Tzanck), cultivo viral de la lesión de la piel y la identificación del 

antígeno por inmunoelectroforesis. Es necesario tratar de diagnosticarla a tiempo, para evitar 

demora en su tratamiento. La complicación aguda más frecuente del herpes zóster es la 

neuralgia postherpética pero la complicación más grave es la diseminación de la infección 

que puede comprometer tanto la función orgánica como la salud en general. El objetivo del 

tratamiento antiviral temprano es prevenir estas complicaciones. (Sánchez, 2015) 

 

4.2 NEURALGIA POSTHERPÉTICA 

La neuralgia postherpética (NPH) es la persistencia del dolor por más de 90 días 

después del inicio de la erupción herpética. Su prevalencia es del 9 al 34 %, siendo la 

complicación más frecuente tras la infección del VVZ. La incidencia se incrementa desde el 
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10% en personas con HZ de todas las edades, hasta el 40% en personas de 50 años o más, y 

afecta a cerca del 50 % de los individuos de más de 90 años que han tenido una erupción de 

HZ; apoyando así a la edad como el principal factor de riesgo de padecerla. La literatura 

reporta un ligero predominio del sexo femenino en la NPH. (Pica, 2014) (Laurent, 2014) 

Generalmente se manifiesta tras la resolución de las lesiones dérmicas, aunque en algunos 

casos la NPH puede ocurrir meses o años después de la resolución del evento inicial.  (Rivera, 

2013) (Beseler, 2016) 

La forma más usual de presentación corresponde a lesiones vesiculosas precedidas por 

intenso dolor, que toman una distribución dermatomérica unilateral. (Rivera, 2013) (Beseler, 

2016)  Las áreas más afectadas son los dermatomas torácicos (T5-T10) y la cara (la rama V1 

del trigémino, herpes zóster oftálmico), pero puede afectar otras áreas del cuerpo como por 

ejemplo las extremidades inferiores (30% de los casos).  En el 10% de los casos los pacientes 

se quejan de dolor en el tórax en distribución dermatomal, pero no se identifican las lesiones 

previas, este fenómeno se conoce como herpes zóster sine herpete y tiene el mismo riesgo de 

progresar a neuralgia postherpética que la presentación común. (Cruciani & Nieto, 2006) 

En la NPH, el dolor neuropático y las parestesias en la metámera afectada, preceden a 

las lesiones cutáneas en 1 a 7 días (1 a 3 días en el 90% de casos).  Estos pródromos varían 

desde un prurito leve, hasta sensación de hormigueo o ardor e incluso un dolor lancinante, 

constante o intermitente. Este dolor suele ser intenso y episódico, en ocasiones puede simular 

afectación pleural, infarto de miocardio, ulcus duodenal, colecistitis, cólico renal o biliar, 

apendicitis, prolapso de disco intervertebral, glaucoma, etc., con los consiguientes errores 

diagnósticos. El dolor suele acompañarse de hiperestesia de la piel que rodea la metámera 

afectada. En la edad pediátrica estas manifestaciones no son tan frecuentes ni intensas. 

(Cisterna, 2014) (Prieto, 2009) 

Dentro de las diferentes características del dolor que se presentan en la neuralgia 

postherpética se encuentran los siguientes tipos: lancinante, quemante, con pinchazos, 

sensación de frío doloroso, descarga eléctrica, entumecimiento. También suele existir la 

presencia de síntomas acompañantes, entre los que se destacan: sensación de hormigueo, 

picazón, sensación de alfileres y agujas. Puede haber una presencia de dolor al mínimo 

contacto (alodinia). Un estudio estadounidense reportó que la hiperalgesia debida a estímulos 
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fríos se detectó en el 21% de los pacientes con NPH.  Por esto, es importante realizar una 

historia clínica bien detallada, haciendo énfasis en la exploración física respectiva. (Busquets, 

2012)  (Barragán Iglesias, 2011) 

Una reciente investigación europea acerca de dolor, picazón, calidad de vida y costos 

después del herpes zóster, concluye que los síntomas como dolor y picor son altamente 

prevalentes varios meses después de la presencia del HZ, pero que el impacto de la picazón 

es relativamente pequeño en los pacientes estudiados y que el dolor causado por la neuralgia 

postherpética tiene definitivamente un gran impacto tanto en la calidad de vida como en el 

costo del cuidado de la salud, llegando el grupo de pacientes con dolor significativo a gastar 

un promedio de 100 a 175 euros cada 3 meses. (Van Wijck, 2016) 

Existen importantes factores considerados como de riesgo que se han relacionado con 

la neuralgia postherpética: dolor severo durante el HZ, mayor severidad en la forma de 

presentación del exantema cutáneo, compromiso neurológico en el dermatoma afectado, 

respuesta inmune más severa y factores psicosociales. La mayoría de los infectados por VIH, 

siguen siendo diagnosticados en estadíos avanzados de la enfermedad, cuando aparecen las 

infecciones oportunistas que ponen en riesgo su vida, en estos pacientes, el riesgo de padecer 

un HZ es 15 veces mayor. (Rivera, 2013) (McDonald, 2009) 

4.2.1 NEURALGIA DEL TRIGÉMINO  

Definida por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) como 

“dolor paroxístico, unilateral, severo, penetrante, de corta duración y recurrente en la 

distribución de una o varias de las ramas del V par craneal”. Es un tipo de dolor neuropático 

que ha ido aumentando junto con la expectativa de vida, constituyendo el 90% de las algias 

faciales, afectando preferentemente a personas mayores de 60 años y de predominio 

femenino. Se clasifica en: típica o esencial, la cual se refiere a un síndrome doloroso que se 

limita a la distribución de un par craneal específico o a alguna de sus ramas, y atípica, 

secundaria a una lesión (posterior a un proceso oncológico, postraumática, postherpético, 

neuralgia migrañosa periódica y dolor central). Su diagnóstico diferencial en ocasiones es 

difícil por la gran cantidad de otras patologías con dolores similares. (García Hernández, 

2012) 
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4.3 DOLOR NEUROPÁTICO 

El dolor puede dividirse en dos categorías, nociceptivo y neuropático. La IASP se 

refiere al dolor neuropático (DN) como un concepto amplio que incluye a todos los dolores 

iniciados o causados por una lesión primaria o por una disfunción del sistema nervioso, 

aunque esta definición ha causado cierta controversia. Una categoría tan amplia incluye 

condiciones clínicas altamente heterogéneas y de difícil tratamiento asociadas con una gran 

variedad de lesiones nerviosas periféricas o centrales.  (Bouhassira, 2005) (Barragán Iglesias, 

2011) 

Clínicamente, se caracteriza por la asociación de sintomatología variada, la cual se 

divide en síntomas sensoriales positivos (sensación de quemazón o frío doloroso, descargas 

eléctricas; presencia de hormigueo, pinchazo, entumecimiento, ardor, hiperalgesia) y 

síntomas sensoriales negativos no específicos (hipoestesia al tacto y/o al pinchazo). Algunos 

ejemplos de dolor neuropático incluyen polineuropatía dolorosa, neuralgia postherpética, 

neuralgia del trigémino, dolor por cáncer y dolor posterior al accidente cerebrovascular. 

(Bouhassira, 2005) (Barragán Iglesias, 2011) 

Los pacientes con dolor neuropático tienen percepciones sensoriales contradictorias, 

ya que presentan dolor como un síntoma positivo dominante combinado con sensaciones 

reducidas como resultado de la lesión. Las anormalidades sensoriales son importantes para 

poder diagnosticar de manera correcta este tipo de dolor. Su presentación puede demorar 

meses o años e inesperadamente puede producir déficit sensorial concomitante. Su dolor suele 

ser persistente y en muchos casos debilitante.  (Barragán Iglesias, 2011) (Cruciani & Nieto, 

2006) 

El DN se produce directamente por una lesión o enfermedad que afecte al sistema 

somatosensorial. Puede originarse por afectación de las vías nerviosas en cualquier sitio 

anatómico desde las terminales nerviosas de los nociceptores periféricos a las neuronas 

corticales del cerebro. (Correa-Illanes, 2014)  El dolor nociceptivo, en cambio es causado por 

la estimulación de un sistema nervioso intacto que funciona normalmente. Por la diferencia 

en el patrón de inervación, el dolor nociceptivo se clasifica como: somático (áreas 

superficiales muy inervadas con una localización precisa del dolor) y visceral (órganos 
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inervados difusamente con pobre localización del dolor).  (Cruciani & Nieto, 2006) (Barragán 

Iglesias, 2011) 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DEL DOLOR NEUROPÁTICO 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor clasifica al DN en los siguientes 

parámetros, de acuerdo a su localización puede ser central (afectación cerebral o médula 

espinal) o periférico (daño en el nervio periférico, plexo, ganglio dorsal o raíces).  De acuerdo 

a su distribución se puede clasificar en localizado (área bien delimitada y consistente de 

máximo dolor) o difuso. También se puede clasificar de acuerdo a la etiología del daño del 

sistema nervioso (trauma, isquemia o hemorragia, inflamación, neurotoxicidad, 

neurodegeneración, paraneoplásico, metabólico, déficit vitamínico, cáncer) y en relación a 

los mecanismos de producción del DN (descargas eléctricas, pérdida de inhibición, 

sensibilización periférica, sensibilización central).  (Correa-Illanes, 2014) 

4.3.2 EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR NEUROPÁTICO 

En Europa, aproximadamente el 20% de las personas padecen de dolor crónico, de 

este porcentaje, el 8% sufre de dolor de tipo neuropático, lo que da una cifra de 50 millones 

de europeos afectados, con una incidencia anual del 1%. Hasta el 5% de la población mundial 

sufre de algún tipo de dolor neuropático y en América latina el 2% de la población padece de 

DN, un porcentaje que posiblemente se encuentre subestimado. (Aguilar-Muñoz , 2005) 

(Correa-Illanes, 2014)  La ansiedad, depresión, los trastornos del sueño son problemas que se 

encuentran prevalentes en este grupo de pacientes en relación con otros tipos de dolor, por lo 

que su impacto es importante en su calidad de vida. Existe una prevalencia alta en pacientes 

con diabetes, con dolor lumbar y en post-operadas de cáncer de mama. (Correa-Illanes, 2014)  

En su difícil tratamiento, son útiles coadyuvantes como antidepresivos o anticonvulsivantes 

y en estos pacientes se generan tres veces más gastos que en cualquier otro tipo de dolor. 

 

4.4 CALIDAD DE VIDA 

La OMS define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”.  Sin embargo, rutinariamente se 

pretende medir la salud de una población desde una perspectiva un tanto estrecha, a veces 

sólo limitándose a cifras de morbilidad y mortalidad, lo que corresponde a un punto de vista 
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parcial, que no acoge totalmente el concepto de salud, por lo que se menciona que la salud es 

un constructo multidimensional.  La WHOQL (Calidad de vida de la OMS) define a la salud 

como “la percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema 

de valores en el cual se vive y su relación con metas, expectativas, estándares e intereses”.  

(Fierro & Gordillo, 2014) (Parra, 2015) 

Uno de los riesgos de la medición de la calidad de vida (CV) en lo relacionado al 

impacto de una enfermedad, es considerar exclusivamente a la CV desde un punto de vista 

funcional, enfocándose principalmente el interés en el "normal" y adecuado funcionamiento 

de la persona en distintos aspectos de su vida. (Urzúa, A., 2010)  Muchos investigadores 

reconocen que utilizar la medida de la CV como un indicador puntual y/o evolutivo permite 

obtener una información valiosa sobre las condiciones de cómo las personas consideran sus 

propias condiciones de vida.  Es probable que no exista una medida que mida fielmente la 

CV, ya que independientemente de los instrumentos que se usen, hay que tener en cuenta la 

subjetividad de las personas, lo expuesto denota gran importancia porque la subjetividad 

prevalece en muchas ocasiones en su evaluación. (Wanden, 2015) 

A medida que avanza la ciencia, se encuentran curas y mejores tratamientos, se ha 

logrado retrasar la mortalidad de muchas enfermedades. Basados en este punto, los 

profesionales encargados de encontrar indicadores de salud pública han visto la necesidad de 

estimar la salud de equis población, no sólo como el resultado de “vidas salvadas”, sino en 

términos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida.  CV es un concepto 

ampliamente usado, un tanto vago y difícil de definir con exactitud.  Las diferentes 

definiciones pueden variar según el campo en que se utiliza el término y los objetivos de cada 

estudio, por ejemplo: los indicadores socio-económicos se usan para medir CV en una ciudad, 

región o país y los indicadores socio-psicológicos se relacionan con la medición de CV de un 

grupo de individuos de características similares.  (Fierro & Gordillo, 2014) 

Existen indicadores que suelen ser tomados en cuenta al momento de medir la CV que 

cubren un amplio rango de aspectos de la vida de una sociedad y una persona. Como puede 

esperarse, son tanto objetivos como subjetivos, dentro de los indicadores objetivos 

usualmente usados se encuentran: esperanza de vida, tasa de criminalidad, tasa de desempleo, 

PIB, tasa de pobreza, asistencia escolar, horas de trabajo por semana, tasa de mortalidad 
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perinatal, tasa de suicidios, y dentro de los indicadores subjetivos comúnmente usados se 

destacan: sentimiento de “vivir en comunidad”, bienes materiales, sensación de seguridad, 

felicidad, satisfacción en su vida “como un todo”, relaciones familiares, satisfacción laboral, 

vida sexual, percepción de justicia en la distribución de recursos, auto-identificación en clase 

social, ocio y pasatiempos. (Galloway, 2005) 

 

4.5 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) llegó al ámbito de los cuidados 

sanitarios con la mirada de que el bienestar de los pacientes es un punto importante de ser 

considerado tanto en su tratamiento así como en el sustento de vida.  En este sentido se puede 

expresar que desde la incorporación de la calidad de vida (CV) como una medida del estado 

de salud de las personas, se ha establecido en el campo sanitario este indicador de manera 

determinante, ya que la medición de la CV de un individuo evalúa una esfera integral del 

sentir y del hacer, siendo muy pocos los autores que hacen una diferencia con el término 

calidad de vida general. (Urzúa, A., 2010) 

La CVRS se refiere a la manera como una persona percibe su salud física y mental 

con el pasar del tiempo. Es utilizada frecuentemente como una medida de los efectos que las 

enfermedades (principalmente crónicas) tienen sobre los pacientes, permitiendo comprender 

mejor de qué manera una enfermedad interfiere en la vida diaria o cotidiana de una persona.  

De igual manera, este concepto se utiliza para medir los efectos de numerosos trastornos, 

problemas, discapacidades de corta o larga duración y enfermedades en diferentes grupos 

poblacionales. El seguimiento de la calidad de vida relacionada con la salud en diferentes 

poblaciones puede permitir identificar subgrupos que tienen una salud física o mental delicada 

y ayudar a orientar las políticas o las intervenciones para mejorar su salud.  (Fierro & Gordillo, 

2014) (Jaramillo & López, 2014) 

Generalmente las diversas definiciones coinciden en que la CVRS es una apreciación 

proveniente por parte del paciente y no del médico. Son pocos los indicadores “objetivos” 

que sirven para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, a diferencia con lo visto 

en CV.  Es la percepción que tiene el paciente sobre el impacto que ha tenido la enfermedad 

y el tratamiento sobre su sentimiento de bienestar y su funcionalidad. La presencia o ausencia 
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de determinada enfermedad (medida biofisiológica de anormalidad) no es tan importante en 

la predicción de la CVRS como la vivencia de esta (distrés psicológico y social causado por 

la enfermedad).  (Fierro & Gordillo, 2014) 

Mediciones sobre el estado de salud y la calidad de vida relacionada a la salud se han 

utilizado con creciente frecuencia en los últimos veinte años, para evaluar la salud de 

individuos y/o grupos poblacionales. El desarrollo de medidas para evaluar la CV en el sector 

de la salud se ha debido principalmente a la necesidad de una mayor eficiencia en la 

asignación de los recursos económicos o materiales, además del deseo de medir el impacto o 

los resultados de las intervenciones y/o políticas gubernamentales en materia de salud. 

(Olivares, 2006) 

4.5.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA CVRS 

Un tema complejo es lo concerniente a los determinantes sociales de la salud, ya que 

trata de los aspectos claves de la vida, circunstancias laborales y de los estilos de vida, que 

explican en gran medida la diferencia en muchos de los indicadores de salud. Otros elementos 

que inciden en la salud y en los estilos de vida promotores de salud son las variables 

sociológicas y psicológicas: el comportamiento es un punto importante en la mayoría de los 

determinantes ambientales y genéticos, con los consecuentes efectos que tienen para la salud.  

Por su parte, el entorno social presenta una complejidad mayor como mediador y moderador 

entre la conducta y el medio ambiente en la determinación de la salud poblacional. (Vidal, 

2014) 

Algunos investigadores afirman que la CVRS es la percepción subjetiva de las 

personas sobre la capacidad para realizar actividades importantes en la vida, influenciada por 

el estado de salud actual. Esta apreciación subjetiva del bienestar es determinada por la 

percepción de las limitaciones físicas, psico-sociales y de disminución de oportunidades como 

consecuencia de una enfermedad, secuelas de la misma, tratamientos y servicios médicos de 

acceso. Esta dimensión subjetiva implica la evaluación en relación con el estado emocional, 

físico y social que presenta en relación con la satisfacción con  aspectos fisiológicos 

(síntomas, discapacidad funcional, sueño, respuesta sexual); emocionales (tristeza, miedo, 

inseguridad, frustración) y sociales (situación laboral, académica, familiar, nivel económico, 

actividades comunitarias y de ocio). (Botero, 2013) 
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Como requisitos para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud, se 

tuvieron que establecer modelos que esquematicen los distintos componentes de la misma. 

Existe un modelo que integra dos diferentes tipos de marcos comprensivos de la salud: unos 

desde el punto de vista clínico, enfocados en agentes etiológicos, procesos patológicos, 

resultados fisiológicos y clínicos, y por otro lado, desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, centrados en dimensiones de funcionamiento y bienestar general.  (Wilson & Cleary, 

1995) 

Se han puesto en consideración varias escalas de medición de CVRS, que buscan 

asignar un valor a la misma, volviéndola una variable cuantitativa y comparable. Todas ellas, 

adecuadamente están basadas en sistemas multidimensionales, es decir, se fundamentan en la 

medición de distintas características llamadas dominios, con lo que se pretende buscar una 

cuantificación aproximada de la CVRS.  (Nascimento, 2013)  (Wilson & Cleary, 1995)  Las 

escalas pueden dividirse, en dos grandes grupos: genéricos o propósito general, que resume 

los estados de salud de comunidades, y específicas para cada tipo de enfermedad. Las 

primeras son útiles para establecer comparaciones entre las enfermedades y resultados 

generales en países o grandes grupos. Las segundas sirven para análisis específicos y 

seguimiento con las variables clínicas de los pacientes. (Romero, 2013) 

Dentro de los sistemas de medición de propósito general más comúnmente utilizados 

se destacan: el cuestionario EQ-5D (European Quality of Life – 5 Dimensions), creado por el 

Grupo Europeo EuroQol, el mismo que en el año 2009 fue modificado como EQ-5D-5L 

(European Quality of Life – 5 Dimensions – 5 Levels of Severity), el  WHOQOL de la 

Organización Mundial de la Salud, el HUI (Health Utilities Index), el QWB (Quality of Well 

Being) y un cuestionario genérico referente de CVRS llamado SF-36.  El interés de numerosos 

grupos de investigadores llevó a la elaboración de instrumentos específicos para valorar la 

CVRS para determinada enfermedad o grupo de enfermedades con similares características. 

(Fierro & Gordillo, 2014) (Jaramillo & López, 2014) 
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4.6 CALIDAD DE VIDA EN LA NEURALGIA POSTHERPÉTICA 

 

4.6.1 MEDIDAS DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA NPH 

Se puede indicar que existe una estrecha correlación entre la sintomatología de una 

enfermedad, especialmente en lo relacionado al dolor, los índices de la calidad de vida y la 

situación funcional en la que se vive.  Existe una repercusión sobre la calidad de vida debido 

a los múltiples factores independientes del dolor que influyen en la misma. Cuando la 

intensidad del dolor se encuentra leve o moderada, la afectación en las áreas funcionales es 

escasa, mientras que esta se hace significativa por encima de una intensidad de dolor máximo 

de 3 en una escala de 0 a 10. (Cisterna, 2014) 

En el HZ, complicaciones como encefalitis, ictus o mielitis son raras, mientras que la 

afectación oftálmica trigeminal resulta ser muy frecuente y su padecimiento 

indiscutiblemente repercute de forma grave en la calidad de vida de las personas que la 

padecen.  En lo que respecta a diferentes situaciones como son edad avanzada, la presencia 

de pródromos severos en el herpes zóster, así como el dolor intenso y las lesiones en la fase 

aguda, se consideran como factores de riesgo para padecer NPH que afectarán la CV. 

(Beseler, 2016) 

 

4.7 RESULTADOS INFORMADOS POR EL PACIENTE  

En la actualidad, existe una discusión acerca de los resultados informados por el 

paciente (patient-reported outcomes), lo que se ha denominado PRO.  La FDA, lo define como 

cualquier informe del estado de la condición de salud del paciente que viene directamente de 

él, sin interpretación de su respuesta por parte de un clínico o cualquier otra persona.  Los 

resultados de una intervención clínica obtenida por el paciente, es decir los PRO, parecen ser 

más importantes en un futuro cercano que cualquier otro resultado (clínico, fisiológico o 

informado por un cuidador). La adherencia mejorada del tratamiento y los resultados se 

pueden obtener dando la atención en resultados de la atención sanitaria, y el cambio de 

comportamiento del paciente. (Deshpande, 2011) 
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En la literatura médica, los resultados informados por el paciente han crecido en gran 

magnitud en las últimas tres décadas, con varios instrumentos usados rutinariamente en la 

investigación y la práctica clínica diaria. El número de ensayos clínicos que evalúan el 

impacto de las intervenciones en los PRO también ha aumentado, estas herramientas 

proporcionan a los pacientes diferentes perspectivas sobre los beneficios del tratamiento y los 

daños que pudiesen presentarse, siendo regularmente los resultados de mayor importancia 

para los pacientes. (Johnston, 2015) 

Los PRO están conformados por los diferentes cuestionarios, formularios, 

instrumentos o herramientas para realizar un estudio o investigación científica. Se clasifican 

en genéricos, específicos, de dimensión específica, de región o sitio específico. (Deshpande, 

2011)  Dentro de los instrumentos para medir la calidad de vida se destacan los genéricos y 

específicos, los primeros incluyen puntajes globales y perfiles de salud; se usan en diferentes 

tipos de enfermedades, pacientes o poblaciones, permitiendo comparar el impacto de las 

enfermedades y hacer análisis de costo-utilidad. Los instrumentos específicos se usan en 

pacientes o poblaciones para evaluar síntomas, funciones o enfermedades. (Lugo, 2006) 

4.7.1 CUESTIONARIO EQ-5D 

Para dar respuesta a la medición de CV, los años de vida ajustados por calidad se han 

usado ampliamente en la evaluación económica. Una herramienta fundamental para su 

cálculo, el formulario EuroQol-5D o European Quality of Life – 5 Dimensions (EQ-5D), 

desarrollado por el Grupo Europeo EuroQol en 1997, con el cual se realizan las valoraciones 

de los estados de salud; se ha usado para un propósito diferente: indicador de felicidad. 

(Chicaiza, 2014) (Drolet, 2010)  Validado al español en 1999, es de tipo genérico; su uso es 

sencillo, valora el estado de salud, primero en niveles de gravedad por dimensiones de salud 

(sistema descriptivo), luego en una escala visual analógica (EVA) que va del 0 (peor estado 

de salud) al 100 (mejor estado de salud). El sistema descriptivo contiene 5 dimensiones 

(movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar, ansiedad/depresión) y cada 

una de ellas posee 3 niveles de gravedad. (Herdman M. B., 2001) 

En relación con el uso de medidas basadas en preferencias, como sucede con el 

cuestionario EQ-5D, respecto a la evaluación de impactos y resultados en salud, su uso se ha 

extendido considerablemente en los últimos 10 años. Posee una ventaja sobre otros tipos de 
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instrumentos genéricos en la evaluación de la calidad de la vida relacionada a la salud, se basa 

en el hecho que, este tipo de medidas, tienen como resultado un valor único índice numérico 

que refleja el valor de las preferencias sociales por el estado de la salud, haciéndolos muy 

útiles en el área de evaluación económica en salud (Olivares, 2006) 

4.7.2 CUESTIONARIO EQ-5D-5L 

En el 2011, se puso a disposición una versión más completa, el European Quality of 

Life – 5 Dimensions – 5 Levels of Severity (EQ-5D-5L), traducido en más de 25 países, posee 

el EVA y las cinco dimensiones del EQ-5D, pero además presenta cinco niveles que van de 

1 a 5 (no, leve, moderada, severa y problemas extremos) en cada una de las dimensiones 

descritas. Un total de 3125 posibles estados de salud se pueden obtener y se informan a 

menudo como vectores que van desde 11111 (salud total) que coincide con un valor de 

utilidad o índice de valor de 1 (mejor estado de salud), hasta 55555 que corresponde a un 

índice de valor de -0.654 (peor estado de salud).  Estas modificaciones se hicieron con el fin 

de resolver situaciones como la ausencia de problemas en todas las dimensiones, mejorar la 

sensibilidad y aumentar la capacidad discriminatoria de la versión EQ-5D. (Ministerio de 

sanidad, 2011) (Garcia-Gordillo, 2015) (Herdman M. , 2011) 

Para calcular los valores índices existen algoritmos ya establecidos para países como 

Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Holanda, España, Tailandia, Reino Unido, Canadá, 

Estados Unidos y Zimbabwe; el único país Latinoamericano que en el año 2015 estableció 

valores establecidos para el EQ-5D-5L es Uruguay.  Además existen fórmulas y calculadores 

digitales del valor de índice que se obtienen ingresando previamente las cifras del uno al 

cinco, para cada uno de los cinco dominios descritos anteriormente. (McClure, 2016) 

Una alta proporción de participantes en un estudio canadiense informaron dolor o 

malestar, síntomas de ansiedad o depresión, y problemas con la movilidad y el autocuidado 

durante todo el período de la NPH. (Drolet, 2010)  En este sentido, existe la necesidad de 

tener estudios que demuestren la prevalencia de dolor crónico, ya que existen cifras poco 

concordantes, en el contexto de la diversidad de los estudios realizados. Pero se hace 

manifiesto que el dolor crónico no oncológico, se comporta como una entidad nosológica de 

prevalencia considerable en la población, cuyo real impacto no se encuentra evaluado. 

(Miranda, 2013) 
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4.7.3 CUESTIONARIO DN4 

El cuestionario Douleur Neuropathique en 4 Questions (DN4) fue desarrollado en el 

año 2005 por Bouhassira y el Grupo Francés de Dolor Neuropático, es una herramienta de 

diagnóstico de tipo genérico, rápida y sencilla de realizar; es útil tanto en la investigación 

clínica como en la práctica médica diaria. Validado al español en el 2006, consta de 10 ítems, 

permitiendo distinguir según escalas de dimensiones entre dolor nociceptivo y neuropático, 

además de evaluar diferentes manifestaciones de este último tipo de dolor. Su uso es muy 

recomendado en la medicina primaria, posee una sensibilidad del 90,3 % y una especificidad 

del 76,8 %. (Bouhassira, 2005) (Pica, 2014) (Blanco, E., et al, 2012) (Busquets, 2012) 

Los diez ítems del DN4 están agrupados en 2 partes: descriptores sensoriales (siete 

ítems) con preguntas acerca de características del dolor (quemazón, sensación de frío 

doloroso, descargas eléctricas); presencia de síntomas específicos (hormigueo, pinchazos, 

entumecimiento, escozor) y síntomas vinculados al examen físico (tres ítems) con exploración 

física (hipoestesia al tacto y/o al pinchazo, presencia o aumento del dolor al roce); se otorga 

un punto por cada respuesta afirmativa, de 1 a 3 puntos corresponde a un resultado negativo 

para dolor neuropático y de 4 a 10 puntos es un valor positivo para dolor neuropático. 

(Bouhassira, 2005) 

Algunos trabajos indican que este cuestionario puede ser más globalmente aplicable 

que otras herramientas que evalúan dolor neuropático. (Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health, 2015)  Un estudio francés en pacientes mayores de 50 años indica 

que el dolor neuropático diagnosticado con DN4, se identificó como un predictor 

independiente de dolor persistente, por lo que parece que la calidad del dolor, en lugar de su 

intensidad, confiere un mayor riesgo de dolor persistente relacionado con el herpes zóster. 

(Bouhassira, D., Chassany, O. y Gaillat, J, 2012) 

 

4.8 MÍNIMA DIFERENCIA IMPORTANTE  

La diferencia mínimamente importante (MID) es el cambio en la puntuación de un 

PRO (ya sea benéfico o nocivo) que es importante desde la perspectiva del paciente o del 

clínico y justificaría un cambio en el manejo del paciente.  Es un concepto relativamente 
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nuevo, que tiene la finalidad de tratar de interpretar la calidad de vida relacionada con la salud 

y los PRO.  La terminología puede ser confusa, con varios términos estadísticos que difieren 

sólo ligeramente en su definición. Proporciona una medida del menor cambio en el PRO que 

los pacientes perciben como importante. (King, MT, 2011) (Johnston, 2015) 

No existe diferencia mínimamente importante global o suficiente para todos los 

pacientes reportados en el instrumento o escala de resultado, aunque un tamaño de efecto 

entre 0,2 y 0,5 puede proporcionar una guía de referencia útil.  Para una determinada escala 

de CVRS, deben tomarse en cuenta todas las estimaciones MID disponibles (y sus intervalos 

de confianza) y aplicarse analíticamente a cualquier contexto clínico o de investigación 

particular. En cualquier instrumento o escala de PRO, el MID no es una característica 

inmutable, ya que puede variar según la población y el estudio.  (King, MT, 2011) 

Aplicando el algoritmo de calificación canadiense del EQ-5D-5L, el vector de las 

diferencias absolutas en la puntuación del valor índice para todas las transiciones de un solo 

nivel de un estado de salud basal de 33333, equivale al puntaje índice basal medio de 0.577. 

Las diferencias absolutas en la puntuación del índice de 0.039, 0.046, 0.020, 0.044, 0.038, 

corresponden a posibles transiciones de un solo nivel a un mejor estado de salud (33332, 

33323, 33233, 32333, 23333). Las diferencias absolutas en la puntuación del índice de 0,090, 

0,104, 0,130, 0,185, 0,165, corresponden a su vez a posibles transiciones de un solo nivel a 

un peor estado de salud (43333, 34333, 33433, 333343, 33334, respectivamente) que 

entonces se promedia para dar una estimación de MID de 0.086 para el estado de salud 33333 

con valor índice de 0.577, por lo que la estimación MID media resumida es el promedio de 

las estimaciones MID para cada uno de los 3125 probables estados de salud. (McClure, 2016) 

A nivel grupal como a nivel individual, el MID puede depender del contexto clínico 

de los pacientes y si están mejorando o deteriorándose. Las estimaciones específicas de MID 

no deben ser sobreinterpretadas. También hay evidencia de un gran número de estudios 

usando diferentes métodos para establecer MID con una desviación media estándar 

aproximadamente 0.5, siendo probable que sea al menos la media de la diferencia 

mínimamente importante. (King, MT, 2011)  Las estimaciones MID basadas en la simulación 

de los índices de valores del EQ-5D5L se encuentran generalmente entre 0,037 y 0,069, que 

son similares a las estimaciones MID de otras medidas de CVRS.  (McClure, 2016) 
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 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Lugar de la investigación  

Consulta externa del servicio de Dermatología del Hospital Luis Vernaza, casa de 

salud fundada en 1564, ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, es uno de los 

hospitales más grandes y completos del Ecuador, atiende a pacientes provenientes de todas la 

provincias del país, recibe a 1500 usuarios al día en la consulta externa, cuenta con 883 camas 

y se encuentra regentado de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

5.1.2 Período de la investigación 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, que cumplan con los criterios de inclusión.   

 

5.1.3 Recursos humanos 

 Investigador  

 Tutor  

 Pacientes  

 

5.1.4 Recursos físicos 

Computadora, impresora, bolígrafos, copias, carpetas, libretas de apuntes, celular, 

historias clínicas de los pacientes, libros y revistas de dermatología, bibliografía de internet. 
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5.1.5 Universo y muestra 

 

5.1.5.1 Universo 

104 pacientes, correspondiente a todos los pacientes de 18 años o más que fueron 

atendidos en la consulta externa de Dermatología del Hospital Luis Vernaza con diagnóstico 

de NPH desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.  

 

5.1.5.2 Muestra 

92 pacientes que cumplen con los criterios de inclusión. 

 

5.1.6 Criterios de inclusión 

 Edad igual o mayor de 18 años.  

 Pacientes con diagnóstico de neuralgia postherpética.  

 Pacientes con historia clínica atendidos en la consulta externa del Servicio de 

Dermatología del HLV. 

 Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

 

5.1.7 Criterios de exclusión 

 Edad menor de 18 años.  

 Pacientes sin diagnóstico de neuralgia postherpética.  

 Pacientes sin historia clínica en el Servicio de Dermatología del HLV.  

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 
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5.2  MÉTODOS 

 

5.2.1 Tipo de investigación 

Estudio descriptivo, observacional, prospectivo. 

 

5.2.2  Diseño de investigación 

No experimental, transversal. 

 

5.3    CRITERIOS ÉTICOS 

 

Para la realización de este trabajo se contó con la aprobación y permisos de los 

Servicios de Dermatología, Departamento de Investigación, Docencia Hospitalaria, 

Estadística y Comité Científico del Hospital Luis Vernaza, así como de la Coordinación de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  Al Universo 

de pacientes se los invitó a participar del estudio y posterior a su firma de aceptación en la 

hoja de consentimiento informado, se les realizó una entrevista mediante una hoja recolectora 

de datos, así como un examen físico correspondiente. 

 

 

5.4  GESTIÓN DE DATOS 

 

El presente estudio se realizó con los pacientes que acudieron a la consulta externa del 

Servicio de Dermatología del Hospital Luis Vernaza, durante enero hasta diciembre del 2016, 

obteniendo un universo de 104 pacientes. Esta información fue proporcionada por el 

Departamento de Estadística el HLV mediante búsqueda en las historias clínicas que se 

encuentran almacenadas en la nube digital del programa informático institucional Servinte. 

Durante los meses de enero a mayo del 2017 se contactó a los pacientes con diagnóstico de 

neuralgia para que acudan a la entidad hospitalaria para la realización del trabajo.  El estudio 

consistió en realizarles una entrevista mediante una hoja recolectora de datos que incluyó los 

Cuestionarios DN4 y EQ-5D-5L, así como un examen físico exhaustivo realizado por médico 

egresado del posgrado de Dermatología, previa autorización mediante el consentimiento 
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informado, el cual finalmente fue firmado por 92 pacientes. Se hace énfasis en que se obtuvo 

el permiso respectivo de cada uno de los autores de los dos cuestionarios europeos que se 

usaron en la hoja de recolección de datos en esta investigación. 

Los datos fueron recolectados y tabulados en el programa Excel 20013, para su 

posterior análisis en la base estadística IBM SPSS Statistics Editor de Datos. Se elaboraron 

tablas de contingencia y de frecuencia. Se aplicaron valoraciones estadísticas Chi2 con valor 

P, odds ratio con intervalos de confianza y diagrama de dispersión de Pearson para poder 

definir la relevancia clínica del estudio. Las referencias bibliográficas fueron tomadas de 

publicaciones de artículos de revistas internacionales indexadas actualizadas. 
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6. RESULTADOS 
 

Durante el período de enero a diciembre del 2016 en el área de Consulta externa del 

Servicio de Dermatología del Hospital Luis Vernaza se atendieron un total de 104 pacientes 

con diagnóstico de neuralgia postherpética, se descartaron 12 por no haber firmado el 

consentimiento informado. Al final se obtuvo una muestra de 92 pacientes.  

 

6.1 SÍNTOMA MÁS FRECUENTE EN LA NEURALGIA POSTHERPÉTICA 

 

G-ráfico No. 1   

Autor: Dr. Romo, 2017 

Fuente: Estadística, Consulta externa de Dermatología, Hospital Luis Vernaza 

 

 

Se pueden contemplar los síntomas acompañantes en los pacientes con diagnóstico de 

neuralgia postherpética.  Tomando en cuenta el cuestionario DN4, del total de síntomas que 

acompañan a la neuralgia postherpética, 68 pacientes presentaron hormigueo, 55 pacientes 

escozor, 54 pacientes descarga eléctrica, 53 pacientes quemazón, 27 pacientes pinchazo, 22 

pacientes dolor por roce, 17 pacientes frío doloroso, 17 pacientes entumecimiento, hipoestesia 

al tacto e hipoestesia al pinchazo se presentaron en 15 pacientes respectivamente. 

 

El hormigueo es el síntoma más frecuente que acompaña a la neuralgia postherpética, 

seguido de otros síntomas importantes como escozor, descarga eléctrica y quemazón. 
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6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES CON 

NEURALGIA POSTHERPÉTICA 
 

 

Gráfico No. 2 

Autor: Dr. Romo, 2017 

Fuente: Estadística, Consulta externa de Dermatología, Hospital Luis Vernaza 

 

 

Se puede observar la distribución según la frecuencia de casos con calidad de vida en 

los pacientes con NPH.  Del total de 92 pacientes diagnosticados con neuralgia postherpética 

y valorados con el cuestionario EQ-5D-5L, 75 pacientes tuvieron una óptima CV y 17 

pacientes mostraron CV afectada, distribuidos de la siguiente manera: 38 pacientes 

presentaron un puntaje de 1 a 0.89 (mejor calidad de vida), 28 obtuvieron un valor de 0.88 a 

0.75 (óptima calidad de vida), 9 pacientes presentaron un puntaje de 0.74 a 0.651; 13 pacientes 

tuvieron un valor de 0.65 a 0.47 (calidad de vida afectada), 1 paciente presentó un puntaje de 

0.46 a 0.33 (calidad de vida afectada) y 3 pacientes obtuvieron valores de 0.32 a 0.19 (peor 

puntaje de calidad de vida).  El valor índice medio del EQ-5D-5L fue 0.814. 

 

Tomando como valor índice basal referencial de corte 0.651, se concluye que la 

mayoría de pacientes obtuvieron valores superiores al referencial, es decir presentaron una 

óptima calidad de vida y otro grupo menor obtuvo valores inferiores al referencial teniendo 

afectación en su calidad de vida. 
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6.3 ANÁLISIS DE CALIDAD DE VIDA AFECTADA POR DOLOR 

NEUROPÁTICO 

 

 
 

Gráfico No. 3 

Autor: Dr. Romo, 2017 

Fuente: Estadísticas Consulta externa de Dermatología, Hospital Luis Vernaza 

 

 

En el  Gráfico No. 3, se puede visualizar el análisis de calidad de vida afectada en 

relación al dolor neuropático. Al correlacionar los PRO EQ-5D-5L y DN4, se reporta que 32 

casos (35%)  obtuvieron óptima calidad de vida junto a dolor neuropático negativo (sin dolor 

neuropático), 43 casos (47%) presentaron óptima calidad de vida con dolor neuropático 

positivo y 17  casos   (18%)  obtuvieron afectación en su calidad de vida con dolor neuropático 

positivo. El promedio del valor del Cuestionario DN4 fue de 4/10 puntos, cifra mínima 

equivalente a dolor neuropático. En lo relacionado al grupo de 32 casos (35%) que no 

mostraron dolor neuropático, es decir obtuvieron un puntaje del DN4 que no llegó al umbral 

de 4/10.  Tomando en consideración sólo al grupo de 17 pacientes (18%) afectados en su CV 

con DN, estos tuvieron un valor índice medio de EQ-5D-5L de 0.517, cifra muy por debajo 

del índice basal referencial (0.651) y el valor del DN4 de este pequeño grupo fue 6/10. 

 

La mayoría de los casos presentó una óptima calidad de vida acompañándose o no de 

dolor neuropático y otro grupo menor de pacientes obtuvo una CV afectada junto con  dolor 

de tipo neuropático.  
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6.4 FACTORES ASOCIADOS EN LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 

CON NEURALGIA POSTHERPÉTICA 

 

 

Tabla No. 1 

Autor: Dr. Romo, 2017 

Fuente: Estadística, Consulta externa de Dermatología, Hospital Luis Vernaza 

 

 

En la Tabla No. 1, se pueden visualizar los factores asociados a la calidad vida en los 

pacientes que presentaron diagnóstico de neuralgia postherpética.  Los factores asociados a la 

calidad vida en los pacientes que presentaron diagnóstico de neuralgia postherpética fueron 

los correspondientes a edad, sexo, tiempo de evolución y tratamiento antiviral previo.  En lo 

concerniente a la edad de 20 a 40 años y de 41 a 64 años, los valores estadísticos P, odds ratio 

(OR), intervalo de confianza (IC), no mostraron significancia estadística;  sin embargo la edad 

igual o mayor a 65 años presentó P valor de 0.00, un OR con 15 veces más de riesgo y un IC 

entre 3 y 70.  En cuanto al sexo, tiempo de evolución y tratamiento antiviral previo, estos no 

reportaron significancia estadística. 

El grupo de edad  igual o mayor a 65 años presentó un factor de riesgo asociado, por 

lo que este grupo etario tuvo una mayor afectación en su calidad de vida.  
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6.5 RELACIÓN DE LA CARGA SINTOMÁTICA CON EL IMPACTO EN LA 

CALIDAD DE VIDA EN LA NPH 
 

Gráfico No. 4 

Autor: Dr. Romo, 2017 

Fuente: Estadística, Consulta externa de Dermatología, Hospital Luis Vernaza 
 

 

En el Gráfico No. 4, se puede contemplar la relación de la carga sintomática con el 

impacto en la CV de los pacientes con NPH. Al correlacionar los cuestionarios PRO DN4 y 

EQ-5D-5L, se reporta que en 68 pacientes que tuvieron hormigueo, 17 casos tuvieron calidad 

de vida afectada (valor P 0.07);  en 55 pacientes con escozor, 15 casos presentaron afectación 

en su calidad de vida (P 0.08);  en 54 pacientes con descarga eléctrica, 11 casos tuvieron 

calidad de vida afectada (P 0.57);  en 53 pacientes con quemazón, 13 casos presentaron 

afectación en su calidad de vida (P 0.81); en 27 pacientes con pinchazo, 10 casos tuvieron 

calidad de vida afectada (P 0.03); en 22 pacientes con dolor por roce, 11 casos presentaron 

afectación en su calidad de vida (P 0.000); en 17 pacientes con entumecimiento, 9 casos 

tuvieron calidad de vida afectada (P 0.000) y en 17 pacientes con frío doloroso, 4 casos 

presentaron afectación en su calidad de vida (P 0.55). 

 

Con respecto a la carga sintomática relacionada con la calidad de vida en NPH, tanto 

el dolor por roce como el entumecimiento, aunque se manifestaron en menor frecuencia, 

presentan una fuerte significancia estadística, seguidos del pinchazo. Los síntomas hormigueo 

y escozor, siendo síntomas los más frecuentes, no presentan gran significancia estadística. La 

descarga eléctrica y la quemazón, encontrándose dentro de los cuatro síntomas con mayor 

presencia, muestran la menor evidencia estadística. 
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6.6 CORRELACIÓN ENTRE NEURALGIA POSTHERPÉTICA Y CALIDAD 

DE VIDA 

 

Gráfico No. 5 
Autor: Dr. Romo, 2017 
Fuente: Estadística, Consulta externa de Dermatología, Hospital Luis Vernaza 

 

 

En el Gráfico No. 5, se puede apreciar la valoración de la correlación de la NPH con 

la calidad de vida en los pacientes con neuralgia postherpética. Se realiza el diagrama de 

dispersión con correlación de Pearson, utilizando los puntajes de los dos cuestionarios, el 

DN4 (dolor neuropático) ubicándolo en el eje de las X y el EQ-5D-5L (calidad de vida) en el 

eje de las Y, obteniéndose una nube de puntos que se agrupan o concentran girando alrededor 

del eje de una línea oblicua ascendente que se mueve hacia la izquierda en dirección a la CV.  

El análisis bivariado arroja un resultado de -0.774, esto demuestra que existe una correlación 

negativa alta entre ambos cuestionarios. 

 

Al realizar el diagrama de dispersión para valorar la correlación entre NPH y la calidad 

de vida, se concluye que la calidad de vida sí se relaciona con el dolor neuropático. 
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7. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo por objetivo evaluar la calidad de vida en la neuralgia 

postherpética. El hormigueo en un 74% fue el síntoma más frecuente que acompañó a la 

neuralgia postherpética, seguido de sintomatología importante como escozor, descarga 

eléctrica y quemazón (57%), respectivamente. El entumecimiento se encontró sólo en el 18% 

de los pacientes de este estudio.   

Un artículo de Bouhassira (2005) en Francia señala que el hormigueo ocupa un 40% 

de los casos y a la quemazón con 51% la ubican como el síntoma con mayor presencia.  Otro 

reporte francés realizado por Laurent (2014) le otorga al hormigueo un porcentaje del 64% y 

a la quemazón con el 81% también la describen como el síntoma más frecuente. Un trabajo 

de Blanco (2015) en España acerca de dolor neuropático indica que los síntomas más 

frecuentes son hormigueo, quemazón, pinchazo, descarga eléctrica y entumecimiento.   

El porcentaje del hormigueo en este estudio casi duplica al de Bouhassira, siendo 

valores ampliamente diferentes, pero son cifras algo cercanas a las de Laurent.  Los resultados 

de este estudio concuerdan con el reporte de Blanco excepto por el entumecimiento, sin 

embargo este último síntoma, tuvo una alta significancia estadística. 

A todos los pacientes se valoró la CV con el cuestionario EQ-5D-5L, tomando como 

valor índice referencial de corte 0.651, se observó que 75 de pacientes (82%) obtuvieron 

valores superiores al referencial presentando una óptima calidad de vida  y 17 pacientes (18%) 

tuvieron valores inferiores al referencial teniendo afectación en su calidad de vida.  El valor 

índice medio del EQ-5D-5L de este trabajo fue 0.814. 

Un reporte holandés en dolor después del HZ de Van Wijck (2010) arroja un valor de 

0.81 como índice medio del EQ-5D-5L, sin embargo un trabajo canadiense en neuralgia 

postherpética de Drolet en el 2010 indica una puntuación media de CV de 0.67 y un estudio 

estadounidense en dolor neuropático de Doth (2010) muestra un valor índice medio de calidad 

de vida de 0.61.  

Como ya se mencionó, en este estudio se presentó un índice medio de CV de 0.814, 

valores similares a los de Van Wijck, pero fueron cifras más altas que las de Drolet y valores 
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mucho más altos que los reportados por Doth; estos estudios tomaron en consideración el 

cuestionario EQ-5D-5L, pero en lugar del DN4 utilizaron otros PRO para valorar la neuralgia 

postherpética, por lo que no se puede discutir adecuadamente con otros trabajos la correlación 

entre calidad de vida y dolor neuropático. 

Para seguir comparando el valor índice medio obtenido en este estudio, pondremos a 

consideración resultados de otros estudios realizados en la población en general, como por 

ejemplo el reporte de Vinuesa Sebastián (2014) en España con un valor medio del índice de 

salud del EQ-5D-5L de 0.916 en 26502 entrevistados.  Un artículo de Augustovski (2016) en 

Uruguay, siendo el primer país latinoamericano en utilizar el cuestionario EQ-5D-5L para la 

población en general, obtiene un valor índice promedio de 0.895, demostrando además que 

los adultos mayores tenían peores valores de CV.  En esta tesis se presentó una cifra diferente 

a la española, pero es un valor cercano al del artículo uruguayo probablemente debido a la 

cercana relación geográfica, étnica y socio-cultural. 

En cuanto a puntuaciones medias del índice de calidad de vida del EQ-5D-5L en otras 

patologías cutáneas, un estudio húngaro de Poór (2017) en 238 pacientes con psoriasis señala 

un valor de 0.84, siendo una cifra bastante cercana a la arrojada en esta investigación.  Otro 

trabajo con psoriasis, en 300 pacientes del Reino Unido de Swinburn en el 2013 muestra un 

puntaje índice promedio de 0.71.  Con respecto a patologías no dermatológicas, un estudio 

japonés de Cheung (2014) en 238 pacientes con cáncer de mama arroja una cifra índice 

promedio de 0.777, siendo un valor índice un poco más bajo pero sin llegar a ser una cifra tan 

alejada a la de esta tesis.  Un estudio americano de Doth en el 2010 acerca de neuropatía 

diabética reporta un valor índice de calidad de vida de 0.61, cifra de CV considerablemente 

baja. 

En este estudio, ya se señaló que el 82 % de los casos, obtuvo valores superiores al 

índice basal referencial (0.651), pero se agrega que en este grupo con óptima calidad de vida, 

existió la presencia de dolor neuropático en un 47% de los casos y ausencia del mismo en el 

35% de los pacientes.  El 18% de los casos restantes tuvo valores menores al referencial 

acompañándose de dolor de tipo neuropático, reportando afectación en su CV.  El promedio 

del valor del Cuestionario DN4 fue de 4/10 puntos, cifra mínima equivalente a dolor 

neuropático.  El grupo con óptima CV  (35%),  pero que no mostró dolor neuropático, obtuvo 

un puntaje del DN4 que no llegó al umbral de 4 sobre 10. 
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Un reporte de Bouhassira y colaboradores (2012) en Francia acerca de NPH  arroja un 

puntaje medio de Cuestionario DN4 de 4.2; otro artículo francés de calidad de vida en 

neuralgia postherpética de Laurent en el 2014 muestra un valor promedio del DN4 de 5.6  y  

un reporte de Pica (2014) en Italia  sobre NPH señala un puntaje medio de DN4 de 5.7. 

  

El promedio del DN4 de esta tesis es una cifra bastante cercana a la encontrada por 

Bouhassira y es similar a los resultados mostrados por Laurent y Pica. Con respecto al 

porcentaje de pacientes que no mostró dolor de tipo neuropático, es decir obtuvieron un 

puntaje del DN4 que no llegó al umbral de 4/10, pese a tener alguna sintomatología, 

probablemente se pueda explicar debido a que al momento de la entrevista su neuralgia ya 

había superada.  En las referencias, en lugar del EQ-5D-5L se utilizaron otros PRO para 

valorar la calidad de vida, por lo que tampoco se puede discutir correctamente con otros 

estudios la correlación entre dolor neuropático y calidad de vida. 

Los factores asociados a la calidad vida en los pacientes que presentaron diagnóstico 

de neuralgia postherpética, correspondientes a edad (20 a 64 años), sexo, tiempo de evolución 

y tratamiento antiviral previo, no mostraron significancia estadística; sin embargo en el grupo 

de edad  igual o mayor a 65 años se presentó un factor de riesgo asociado estadísticamente 

importante, por lo que este grupo etario tuvo una mayor afectación en su calidad de vida. 

En lo relacionado a la calidad de vida con la edad, la encuesta nacional de salud 

española de Vinuesa Sebastián (2014) muestra en el grupo de 20 a 40 años una media índice 

de 0.944, seguido del rango de 41 a 64 años con 0.865 y finalmente el grupo > 65años tuvo 

un puntaje índice promedio de 0.723; un artículo taiwanés de CV y NPH de Tsai en el 2015 

no describe valores etarios numéricos específicos, pero menciona que a mayor edad existirá 

gran afectación de la CV.  En una reciente literatura uruguaya de Augustovski (2016) el sexo 

femenino con 0.947 señala un índice de salud menor que el masculino con 0.963.  En relación 

al tiempo de evolución de NPH, un artículo de Serpell (2014) en Reino Unido muestra que 

los pacientes obtuvieron los siguientes valores índice promedio de CV, el grupo de 1 a 12 

meses 0.870,  el de 1 a 2 años 0.808 y el grupo mayor a 24 meses 0.786, lo que indica que el 

grupo con un tiempo de evolución mayor a dos años presenta un importante compromiso en 

su estado de salud.  Un trabajo italiano de Pica (2014) señala que el uso de antiviral durante 

la manifestación del HZ fue capaz de inducir reducción del dolor de la NPH versus otros 
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análisis que confirmaron un alto riesgo de tener mayor dolor entre los pacientes que no 

recibieron terapia antiviral; sin embargo, un estudio británico de Gater (2014) manifiesta que 

no existieron diferencias significativas en la CV entre diferentes subgrupos de pacientes con 

HZ que usaron antiviral previo, lo que también sustenta una revisión de Cochrane (2009), en 

la que no se encontró evidencia de un impacto de los tratamientos antivirales para prevenir la 

NPH. 

En lo que respecta a los factores asociados, en este estudio se encontró similitud con 

la literatura española de Vinuesa Sebastián en lo que respecta a valores de calidad de vida de 

los pacientes de edad igual o mayor a 65 años, cifras que decrecen progresivamente a partir 

de la tercera edad.   

En lo relacionado a la carga sintomática con la calidad de vida en la neuralgia 

postherpética, tanto el dolor por roce como el entumecimiento presentaron valores P 0.00. El 

pinchazo obtuvo un valor P 0.03. Síntomas como el hormigueo  presentó un valor P de 0.07 

y escozor tuvo un valor P de 0.08. El frío doloroso obtuvo un valor P de 0.55.  La descarga 

eléctrica reportó P valor 0.57 y la quemazón obtuvo valor P de 0.81.  

En un reporte de Bouhassira (2005) en Francia, el dolor al roce y entumecimiento 

reportan  P < 0.001.  El síntoma pinchazo obtiene un valor P < 0.001. Se puntualiza tanto al 

hormigueo, escozor, descarga eléctrica y quemazón con valores P < 0.001.  El frío doloroso 

muestra un valor P de 0.015.  

Tanto el dolor por roce como el entumecimiento, aunque en este estudio se presentaron 

en menor frecuencia, señalan una fuerte significancia estadística lo que concuerda con la 

literatura de Bouhassira; seguidos del síntoma pinchazo con una cifra similar a la francesa.  

El hormigueo y escozor, siendo los síntomas más frecuentes, no presentan una mayor 

importancia estadística y difieren de las cifras de la literatura.  La descarga eléctrica y la 

quemazón, encontrándose dentro de los cuatro síntomas con mayor presencia, presentan la 

menor significancia estadística y tampoco concuerda con lo descrito en Francia. 

En cuanto a la valoración de la correlación de la neuralgia postherpética con la calidad 

de vida, se realizó un diagrama de dispersión con coeficiente de correlación de Pearson, 

utilizando los puntajes de cada uno los dos cuestionarios, el DN4 (valoración del dolor 



37 
 
 

neuropático) fue ubicado en el eje de las X y el EQ-5D-5L (calidad de vida) en el eje de las 

Y,  obteniéndose una nube de puntos que se concentran girando alrededor del eje de una línea 

que se mueve hacia la izquierda en dirección a la CV. El resultado del análisis bivariado fue 

-0.774, esto indica que existe una correlación negativa alta entre ambos cuestionarios.  Al 

elaborar el diagrama de dispersión, se observa que la CV sí se relacionó con el DN.  La 

bibliografía es inexistente acerca de la valoración de la NPH y su relación con la calidad de 

vida mediante el uso de estos dos cuestionarios,  DN4 y EQ-5D-5L,  por lo tanto no hay 

información con la que se puedan comparar o discutir ambos PRO, pero debido a esta 

circunstancia, se debe señalar que esta tesis se convierte en un proyecto innovador, ya que 

por primera vez se correlacionan estas dos herramientas. 

En lo relacionado a la hipótesis, si la calidad de vida se ve afectada en gran medida en 

los pacientes con neuropatía postherpética, por los resultados que arroja la investigación,          

se indica que fue comprobada en un 18% de los participantes del trabajo, además como se 

explicó en el párrafo anterior, luego de realizar el diagrama de dispersión para valorar la 

correlación entre NPH y la calidad de vida, se observa que esta sí se relaciona definitivamente 

con el dolor de tipo neuropático. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

El síntoma más frecuente que acompañó a la neuralgia postherpética correspondió al 

hormigueo, posteriormente se presentó sintomatología como escozor, descarga eléctrica y 

quemazón, en ese orden descendente. 

Teniendo en cuenta el valor índice referencial del PRO EQ-5D-5L, el mayor 

porcentaje de los casos, acompañándose o no de dolor de tipo neuropático, presentó valores 

por encima del referencial, obteniendo una cifra cercana al óptimo estado de salud. Otro 

porcentaje, acompañándose de dolor de tipo neuropático, presentó cifras por debajo del índice 

basal referencial próximas al peor estado de salud, mostrando una afectación en la CV,            

por lo que se concluye que la calidad de vida se ve afectada en poca medida en los pacientes 

aquejados con neuropatía postherpética. 

El promedio del valor del PRO DN4 fue el mínimo necesario para considerar su 

resultado como dolor neuropático y el valor índice promedio del cuestionario EQ-5D-5L 

demostró mayoritariamente un óptimo estado de salud de los participantes  

El grupo de edad igual o mayor a 65 años presentó un factor de riesgo asociado, por 

lo que este rango etario tuvo una mayor afectación en su calidad de vida, estos valores 

decrecen progresivamente en los adultos mayores. 

Con respecto a la carga sintomática relacionada con la calidad de vida en la NPH, los 

síntomas dolor por roce y entumecimiento registraron una fuerte significancia estadística, 

seguidos del pinchazo.  El hormigueo y el escozor, que se encuentran dentro de las dos 

manifestaciones más importantes, presentan una significancia estadística a tomar en cuenta. 

Tanto la descarga eléctrica como la quemazón presentaron la menor significancia estadística.            

El análisis bivariado de Pearson mostró una correlación negativa alta entre los 

cuestionarios DN4 y EQ-5D-5L, por lo que se concluye definitivamente que sí existe relación 

entre neuralgia postherpética y la calidad de vida. 

Se destaca la originalidad de esta investigación, ya que es la primera vez que se 

correlacionan estos dos formularios. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

Protocolizar el empleo de los cuestionarios DN4 para valorar dolor neuropático en 

pacientes con NPH y EQ-D-5L para evaluar la calidad de vida. 

Desarrollar charlas motivacionales para los pacientes con neuralgia postherpética con 

compromiso en su calidad de vida. 

Promover a los organismos estatales correspondientes la asignación de mayor cantidad 

de recursos con el propósito de brindar un manejo oportuno para aquellos pacientes con 

deterioro en su calidad de vida. 

Realizar estudios similares en centros de salud públicos y privados, en diferentes 

poblaciones,  estratos sociales  u otras características demográficas; con períodos de tiempo 

más amplios y que abarquen mayor número de pacientes, con el fin de contar con mayor 

información del tema. 
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10. LIMITACIONES 

 

 

Una limitación al momento de realizar la discusión, fue la bibliográfica, ya que siendo 

accesible la literatura internacional acerca de calidad de vida y neuralgia postherpética,              

se enfoca a estudios de calidad de vida en NPH usando la herramienta EQ-5D-5L para la 

valoración del estado de salud, pero estos trabajos no acogieron a su vez el cuestionario DN4 

para evaluar concomitantemente la neuropatía postherpética sino que tuvieron en cuenta otros 

formularios.  Así también, para valorar la neuralgia postherpética, en los artículos científicos 

de referencia escogieron la herramienta DN4, pero al momento de evaluar de manera paralela 

la calidad de vida tomaron en consideración otros cuestionarios PRO en lugar del EQ-5D-5L.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja recolectora de datos 

 

 



47 
 
 

Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Permiso para usar el Cuestionario EQ-5D-5L 
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Anexo 4. Cuestionario EQ-5D-5L, versión en español para Ecuador 
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Anexo 5. Permiso para usar el Cuestionario DN4 
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Anexo 6. Cuestionario  DN4, versión española 
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Tabla No. 2. Análisis de calidad de vida afectada por dolor neuropático 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 
 

Tabla No. 3. Factor de riesgo asociado a la edad 
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Tabla No. 4. Relación de la carga sintomática con el impacto de la CV en la NPH 

 

DN4 
CARGA  

SINTOMÁTICA 

CALIDAD DE VIDA 

AFECTADA CHI CUADRADO 

SINTOMAS 

ACOMPAÑANTES  
(SI) (NÚMERO DE CASOS) 

P  VALOR 

HORMIGUEO 68  (58%) 17 0.07 

ESCOZOR 55  (60%) 15 0.08 

DESCARGA ELÉCTRICA 54  (59%) 11 0.57 

QUEMAZÓN 53  (58%) 13 0.81 

PINCHAZO 27  (29%) 10 0.03 

DOLOR AL ROCE 22  (24%) 11 0.00 

ENTUMECIMIENTO 17  (18%) 9 0.00 

FRÍO DOLOROSO 17  (18%) 4 0.55 
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Tabla No. 5. Cuadro de correlación entre calidad de vida y neuralgia postherpética  

 

 

ANÁLISIS BIVARIADO CORRELACIÓN DE PEARSON 

Correlaciones 

 

EQ5D5L  INDICE 

DE VALORES DN4 PUNTAJE 

EQ5D5L  INDICE DE VALORES Correlación de Pearson +1 -.774** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 92 92 

DN4 PUNTAJE Correlación de Pearson -.774** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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