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EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE VIDA

SALUD

Estado completo de bienestar 
físico, mental y social, no 
solamente la ausencia de 

enfermedad (OMS)

ESTADO DE SALUD

Elementos que forman parte integral 
de la persona y excluye los que 

existen de manera independiente, 
aunque pueden interaccionar. 

Incluye características hereditarias, 
fisiológicas y/o anatómicas, estado 

funcional, estado mental y 
potencial de salud individual

CALIDAD DE VIDA

Concepto más amplio que incluye el 
estado de salud, la economía, la 
educación, el medio ambiente, la 

legislación, el sistema de salud, etc

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD (CVRS)

Concepto que engloba elementos propios 
del individuo y otros externos que 

interaccionan con él y pueden cambiar 
su estado de salud.

Valor asignado a la duración de la vida 
modificado por la oportunidad social, la 

percepción, el estado funcional y la 
disminución provocadas por enfermedad, 

tratamiento o accidente.

DIMENSIONES DE LA CVRS

FUNCIÓN FÍSICA
FUNCIÓN PSICOLÒGICA

FUNCIÓN SOCIAL
FUNCIÓN COGNITIVA
BIENESTAR GENERAL
ESTATUS ECONÓMICO
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METODOLOGIA DE LA MEDIDA 
DE LA CVRS

VALIDEZ: El instrumento mide aquello 
que pretende medir

FIABILIDAD: El instrumento produce los 
mismos resultados en mediciones 
repetidas bajo las mismas condiciones

SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS: El 
instrumento produce diferentes 
resultados en condiciones repetidas, si 
las condiciones cambian

DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ

Se establece especificando las 
áreas o las dimensiones que deben 

medirse y las relaciones 
esperadas entre ellas y otras 

variables:

VALIDEZ DE CRITERIO
VALIDEZ DE CONTENIDO
VALIDEZ DE CONCEPTO

VALIDEZ DE CRITERIO

Capacidad de un instrumento de 
medición de producir los mismos 
resultados que un “estándar de 

salud válido”

VALIDEZ DE CONTENIDO

Capacidad de un instrumento de 
medición para cubrir todas las 

dimensiones o áreas importantes 
de la CVRS (p.e. función física, 
social, mental, percepciones, 

síntomas,…)

VALIDEZ DE CONCEPTO

Capacidad con que un instrumento se 
relaciona con otras medidas de 

manera que es consistente con las 
hipótesis derivadas de los conceptos 

de CVRS que se están midiendo 
(p.e. los individuos de mayor edad 

tendrán una menor calidad de vida).

DETERMINACIÓN DE LA 
FIABILIDAD

Una medida es fiable (reproducible) 
si produce el mismo resultado 
cuando se administra en dos 
ocasiones separadas por un 

intervalo de tiempo en pacientes 
estables.
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DETERMINACIÓN DE LA 
SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS
Capacidad del instrumento en 
detectar cambios en la salud de 
los pacientes cuando mejora o 

empeora su CVRS:
Variabilidad de los pacientes estables
Cambios en la puntuación cuando tienen 

lugar cambios reales en la salud de los 
pacientes

TIPO DE INSTRUMENTOS

Instrumentos genericos

Perfiles de salud
Medidas de utilidad

Instrumentos específicos

PERFILES DE SALUD

Cuestionarios que miden diferentes 
dimensiones de la CVRS. Permiten 
su aplicación a gran variedad de 

afecciones

Sickness Impact Profile
Nottingham Health Profile

SF-36

MEDIDAS DE UTILIDAD

Indices que se basan en las 
preferencias o utilidades que los 
individuos asignan a diferentes 

estados de salud

EuroQol
Quality of Well-Being Scale

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

Incluyen sólo aspectos importantes 
de una determinada enfermedad, o 

de una población, para valorar 
ciertas funciones, o un 

determinado síntoma clínico

Presentan alta sensibilidad a los 
cambios. No permiten comparar 

diferentes afecciones

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

ONCOLOGÍA
CARDIOLOGÍA

REUMATOLOGÍA
RESPIRATORIO

GASTROENTEROLOGÍA
UROLOGÍA

……...
afecciones
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MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN

Administrado por entrevistador
Entrevista por teléfono

Autoadministrado
Autoadministrado supervisado

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y 
VALIDACIÓN

OBTENCIÓN DE LA VERSIÓN 
TRADUCIDA

traducción-retrotraducción

ESTUDIO DE LA VALIDEZ

ESTUDIO DE LA FIABILIDAD


