INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA

PRESENTA:
ELENA ESTEFANÍA RODRÍGUEZ MORÁN

DIRECTOR DE TESIS:
DR. ADALBERTO DE HOYOS BERMEA

CIUDAD DE MÉXICO, SEPTIEMBRE DE 2020

SIP-13
REP 2017

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ACTA DE REGISTRO DE TEMA DE TESIS
Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS
Ciudad de México, a
El Colegio de Profesores de Posgrado de

10

de

Noviembre

CIECAS

2020

del

en su Sesión
(Unidad Académica)

Extraordinaria

No.

XV

20

celebrada el día

del mes

Octubre

de

2020 ,

conoció la solicitud

presentada por el (la) alumno (a):
Apellido
Paterno:

Apellido
Materno:

Rodríguez

Número de registro:

B

1

8

0

8

del Programa Académico de Posgrado:

1

Nombre (s):

Morán

Elena Estefanía

1

Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia

Referente al registro de su tema de tesis; acordando lo siguiente:
1.- Se designa al aspirante el tema de tesis titulado:
Problemas metodológicos de la validación de un instrumento para medir la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus
tipo 2.

Objetivo general del trabajo de tesis:
Describir los criterios necesarios que se deben de cumplir para poder validar un instrumento de percepción de calidad de vida
específico de una enfermedad.

2.- Se designa como Directores de Tesis a los profesores:
Director:

Dr. Adalberto de Hoyos Bermea

2° Director:
No aplica:

X

3.- El Trabajo de investigación base para el desarrollo de la tesis será elaborado por el alumno en:
En el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales
que cuenta con los recursos e infraestructura necesarios.
4.- El interesado deberá asistir a los seminarios desarrollados en el área de adscripción del trabajo desde la fecha
en que se suscribe la presente, hasta la aprobación de la versión completa de la tesis por parte de la Comisión
Revisora correspondiente.
Director(a) de Tesis

Dr. Adalberto de Hoyos Bermea
Aspirante

Elena Estefanía Rodríguez Morán

2° Director de Tesis (en su caso)

Presidente del Colegio

Dra. Hortensia Gómez Viquez

Página 1 de 1

SIP-14
REP 2017

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ACTA DE REVISIÓN DE TESIS
En la Ciudad de México
del

2020

siendo las 12:30

horas del día

10

del mes de

se reunieron los miembros de la Comisión Revisora de la Tesis, designada por el Colegio de

Profesores de Posgrado de: CIECAS

para examinar la tesis titulada:

Problemas metodológicos de la validación de un instrumento para medir la calidad de vida
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Apellido
Paterno:

noviembre

Rodríguez

Número de registro:

Apellido
Materno:

B

1

8

0

8

Morán

1

Aspirante del Programa Académico de Posgrado:

del (la) alumno (a):

Nombre (s):

Elena Estefanía

1
Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia
ci

Una vez que se realizó un análisis de similitud de texto, utilizando el software antiplagio, se encontró que el
trabajo de tesis tiene __8___ % de similitud. Se adjunta reporte de software utilizado.
Después que esta Comisión revisó exhaustivamente el contenido, estructura, intención y ubicación de los
textos de la tesis identificados como coincidentes con otros documentos, concluyó que en el presente
trabajo SI
NO X SE CONSTITUYE UN POSIBLE PLAGIO.
JUSTIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN: (Por ejemplo, el % de similitud se localiza en metodologías adecuadamente referidas a fuente original)
_La mayoría de las ocasiones en las que hay coincidencia se trata de términos de uso común en el tema y
la literatura científica al respecto, por lo cual no estaría constituyendo plagio. Por otro lado las ocasiones
en las que se toma información de otras fuentes ellas están correctamente referenciadas. Motivo por el
cual este comité supone que no se constituye plagio.

**Es responsabilidad del alumno como autor de la tesis la verificación antiplagio, y del Director o Directores de tesis el análisis del %
de similitud para establecer el riesgo o la existencia de un posible plagio.

Finalmente y posterior a la lectura, revisión individual, así como el análisis e intercambio de opiniones, los
miembros de la Comisión manifestaron APROBAR X SUSPENDER
NO APROBAR
la tesis por
UNANIMIDAD X o MAYORÍA
en virtud de los motivos siguientes:

La calidad general del documento es buena al documentar y analizar el problema de la medición de la
calidad de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La tesis refleja una pertinencia temática
concordante con las LGACs de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, pero también
resultad pertinente como un estudio que permita desarrollar políticas públicas en el área de la salud.

Página 1 de 2

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CARTA CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de México, el día 22 del mes de septiembre del año 2020, la que
suscribe Elena Estefanía Rodríguez Morán alumna del Programa de Maestría en
Ciencias en Metodología de la Ciencia, con número de registro B180811,
adscrita al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales,
manifiesta que es la autora intelectual del presente trabajo de Tesis bajo la
dirección del Dr. Adalberto de Hoyos Bermea y cede los derechos del trabajo
titulado “Problemas metodológicos de la validación de un instrumento para
medir la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2”, al
Instituto Politécnico Nacional para su difusión, con fines académicos y de
investigación.

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas
o datos del trabajo sin el permiso expreso de la autora y/o director del trabajo.
Este

puede

ser

obtenido

escribiendo

a

la

siguiente

dirección

estefaniarodmor@gmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el
agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo.

Elena Estefanía Rodríguez Morán

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto Politécnico Nacional, por ser mí casa de estudios y darme nuevamente
un lugar en sus aulas; al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y
Sociales (CIECAS) por proporcionarme una educación de calidad y con
reconocimiento a nivel nacional.
A la Secretaría de Investigación y Posgrado por beneficiarme con la beca BEIFI, al
pertenecer al proyecto de investigación SIP 20200228; así como a los proyectos
anteriores de los que fui beneficiada.
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por otorgarme la Beca
para Estudios de Posgrado, con el número de registro 926070; y de esta manera
apoyarme durante el transcurso de mis estudios.
A la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA), por
el apoyo económico recibido y la oportunidad para asistir como ponente a un
congreso internacional.
A mi director de tesis Dr. Adalberto de Hoyos Bermea, por su guía, compromiso y
confianza en el trabajo; así como sus enseñanzas y acompañamiento durante mi
formación profesional.
A los integrantes de mi Comisión Revisora, Dra. Norma Patricia Maldonado
Reynoso, Dr. Silverio Gerardo Armijo Mena, Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana
Castaños y Dr. Jesús Enrique Morales Rico, por su compromiso y puntuales
observaciones durante la revisión de la presente tesis.
A mis profesores de la maestría por formarme durante el transcurso de la misma y
compartir sus conocimientos y experiencia.

DEDICATORIA

A mi mamá, por ser la mejor madre que se puede tener, por cuidarme, por
enseñarme, por darme siempre lo mejor de ella y sobre todo, por apoyarme
incondicionalmente. Gracias por lo que hemos logrado.
A mi familia, por el cariño y comprensión que me han brindado no solo durante el
tiempo de este proyecto, sino durante toda mi vida.
Al ángel que me cuida desde el cielo, papá, tu luz es tan grande que nunca se
apagará y siempre iluminará mi camino.
A la estrella más hermosa de todo el firmamento, mamá Vicky, te llevo en el
corazón.
A Josué, mi compañero de vida, por su amor y paciencia.

CONTENIDO
ÍNDICE DE TABLAS ...............................................................................................................................4
ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................................5
SIGLAS Y ACRÓNIMOS .........................................................................................................................6
GLOSARIO ............................................................................................................................................7
RESUMEN ..........................................................................................................................................10
ABSTRACT ..........................................................................................................................................11
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................12
CAPÍTULO 1
DIABETES MELLITUS Y CALIDAD DE VIDA ..........................................................................................22
1.1 Diabetes Mellitus ....................................................................................................................23
1.1.1 Definición .........................................................................................................................23
1.1.2 Clasificación y diagnóstico ................................................................................................24
1.1.3 Diabetes mellitus tipo 1 ...................................................................................................25
1.1.4 Diabetes mellitus tipo 2 ...................................................................................................26
1.1.5 Diabetes mellitus en el mundo.........................................................................................28
1.1.6 Perfiles de los países sobre la diabetes ............................................................................34
1.1.7 Diabetes Mellitus en México ............................................................................................38
1.1.8 Impacto social de la DM tipo 2 .........................................................................................43
1.1.9 Costos económicos de la DM tipo 2 .................................................................................45
1.1.10 Importancia de evaluar la calidad de vida en pacientes con DM tipo 2 .........................48
1.2 Calidad de vida ........................................................................................................................49
1.2.1 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) ............................................................53
1.2.2 Mediciones de la Calidad de Vida.....................................................................................55
1.2.3 Calidad de Vida en el paciente diabético .........................................................................56
CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................................................58
2.1 Psicometría..............................................................................................................................59
2.2 Clinimetría ...............................................................................................................................60
2.3 Datos duros y datos blandos ...................................................................................................64
2.4 Instrumentos de medición ......................................................................................................65
1

2.5 Confiabilidad ...........................................................................................................................66
2.5.1 Consistencia .....................................................................................................................67
2.5.2 Confiabilidad intra-observador ........................................................................................69
2.5.3 Confiabilidad inter-observador ........................................................................................69
2.6 Validez .....................................................................................................................................69
2.6.1 Validez interna y externa .................................................................................................70
2.6.2 Validez de apariencia .......................................................................................................71
2.6.3 Validez de contenido ........................................................................................................71
2.6.4 Validez de expresión ........................................................................................................71
2.6.5 Validez de criterio ............................................................................................................72
2.6.6 Validez de constructo .......................................................................................................72
2.7 Teorías de los tests ..................................................................................................................72
2.7.1 Teoría Clásica de los Tests ................................................................................................74
2.7.2 Barreras del Modelo Clásico.............................................................................................77
2.7.3 Teoría de Respuesta a los Ítems .......................................................................................78
2.8 Requisitos para la medición de calidad de vida ......................................................................80
2.8.1 Caracterización .................................................................................................................81
2.8.2 Representación ................................................................................................................82
2.8.3 Procedimiento ..................................................................................................................83
CAPÍTULO 3
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS ......................................................................................................85
3.1 Modelos de medición ..............................................................................................................85
3.1.1 Marco organizativo para diseñar y validar modelos reflectivos y formativos ..................87
3.1.2 Consideraciones teóricas..................................................................................................88
3.1.3 Consideraciones empíricas ...............................................................................................89
3.2 Método Delphi ........................................................................................................................91
3.2.1 Procedimiento ..................................................................................................................93
3.3 Procedimientos metodológicos para la validación y adaptación cultural ...............................97
3.3.1 Traducción y adaptación cultural .....................................................................................97
3.3.2 Validación del instrumento en el idioma destino...........................................................100

2

CAPÍTULO 4
INSTRUMENTOS EXISTENTES PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA...............................................102
4.1 Instrumentos para evaluar la calidad de vida en diabéticos .................................................105
4.1.1 Diabetes 39 (D – 39) .......................................................................................................106
4.1.2 Diabetes Quality of Life (DQOL) .....................................................................................109
4.2 Iniciativa COSMIN ..................................................................................................................112
4.3 Revisión COSMIN ...................................................................................................................115
4.3.1 Entrevistas de calidad de vida relacionadas con la diabetes mellitus tipo 2 ..................131
CONCLUSIONES ...............................................................................................................................133
REFERENCIAS ...................................................................................................................................142

3

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Prevalencia mundial de diabetes por orden descendente, 2016 ........................................35
Tabla 2. Prevalencia de DM en el continente americano, 2016 ........................................................37
Tabla 3. Costos totales en DM tipo 2 ................................................................................................47
Tabla 4. Instrumentos genéricos y específicos ..................................................................................55
Tabla 5. Interpretación de la prueba de kappa .................................................................................68
Tabla 6. Características principales del método Delphi ....................................................................96
Tabla 7. Instrumentos para evaluar Calidad de Vida y Calidad de Vida en adultos con Diabetes
Mellitus ...........................................................................................................................................104
Tabla 8. Contenido del instrumento D – 39 ....................................................................................107
Tabla 9. Ponderación de valores del instrumento D – 39 ...............................................................108
Tabla 10. Contenido del instrumento DQOL ...................................................................................109
Tabla 11. COSMIN caja 1. Normas para evaluar la calidad del desarrollo del PROM......................117
Tabla 12. COSMIN caja 2. Estándares para evaluar la calidad de los estudios de validez de
contenido de PROMs ......................................................................................................................120
Tabla 13. COSMIN cajas 3 – 10. Lista de verificación de riesgo de sesgo ........................................122
Tabla 14. Criterios de validez de contenido ....................................................................................125
Tabla 15. Población en la que se desarrollaron los instrumentos ...................................................128
Tabla 16. Evaluación psicométrica de los instrumentos .................................................................129

4

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Proyecciones para la diabetes ............................................................................................29
Figura 2. Número de muertes por diabetes (20 – 79 años) en 2017 ................................................30
Figura 3. Gasto en salud relacionado con la DM en adultos (20 – 79 años) en 2017........................31
Figura 4. Prevalencia de DM por región, 2017 y 2045 ......................................................................32
Figura 5. Incidencia de DM tipo 2 en México ....................................................................................40
Figura 6. Incidencia de DM tipo 2 en México, 2017 ..........................................................................41
Figura 7. Ritmo de crecimiento de DM tipo 2 en México..................................................................42
Figura 8. Modelos de medición .........................................................................................................87
Figura 9. Escala del instrumento D – 39 ..........................................................................................107
Figura 10. Ponderación de valores del instrumento DQOL .............................................................110

5

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ADA

American Diabetes Association

CCI

Curva Característica del Ítem

COS

Core Outcome Set

COSMIN

Consensus-based Standards for the selection of health
Measurement Instruments

CV

Calidad de Vida

CVRS

Calidad de Vida Relacionada con la Salud

D-39

Diabetes 39

DM

Diabetes Mellitus

DQOL

Diabetes Quality of Life

IDF

International Diabetes Federation

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

ISQLR

International Society for Quality of Life Research

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

OMS

Organización Mundial de la Salud

PROM

Patient Report Outcomes Measurement

SSA

Secretaría de Salud

TCT

Teoría Clásica de los Test

TRI

Teoría de Respuesta a los Ítems
6

GLOSARIO

Alfa de Cronbach: Coeficiente que proporciona un indicador sobre qué tan
relacionados entre sí están los diferentes aspectos que buscan medir el mismo
constructo.
Calidad de vida relacionada con la salud: Percepción de cada individuo
específicamente sobre su estado de salud en relación con alguna enfermedad. Se
utiliza principalmente en el contexto de las ciencias de la salud, para valorar los
estragos que la enfermedad y/o el tratamiento de la misma causan en las
personas.
Calidad de vida: Percepción que cada individuo tiene sobre el sentirse bien, se
relaciona con diferentes aspectos de la vida que comprenden tanto los objetivos
como los subjetivos. Siendo los objetivos los relacionados con los estados de
salud física, psicológica y social; mientras que los subjetivos dependen de la
importancia que cada individuo les asigne.
Confiabilidad: Medición que al repetirla bajo las mismas condiciones muestra el
mismo resultado o resultados similares.
Consistencia: Grado en que se relacionan las preguntas de una escala.
Constructo: Concepto o idea.
Diabetes Mellitus: Enfermedad crónica degenerativa ocasionada debido a que el
cuerpo no produce la suficiente insulina para que se use eficazmente, lo que
provoca altos niveles de glucosa en sangre.
Enfermedad cardiovascular: Referente a problemas con el corazón y los vasos
sanguíneos.
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Enfermedades crónico degenerativas: Enfermedades que se cursan durante un
largo periodo de tiempo y que se caracterizan por deteriorar lentamente la
condición física de quien las padece.
Epidemia: Enfermedad que la mayoría de las personas de una misma región
padecen al mismi tiempo.
Escala Likert: Instrumento que evalúa actitudes, mediante afirmaciones positivas
o negativas en relación a un atributo.
Escala tipo Likert: Instrumento que a diferencia de la escala Likert, no mide
actitudes. Se denomina “tipo Likert” por las opciones de respuesta que más que
nada son de opinión.
Escala: Conjunto de categorías que definen una variable.
Glucosa: Forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Es la
fuente principal de energía necesaria para asegurar el buen funcionamiento de las
células del organismo.
Hiperglucemia: Niveles altos de glucosa en sangre.
Instrumento de medición: Herramienta utilizada para cuantificar cualidades o
propiedades que no se pueden medir a simple vista o hacer de otra manera.
Instrumentos específicos: Diseñados para valorar qué tanto interfiere o afecta a
los pacientes una enfermedad en particular.
Instrumentos genéricos: Diseñados para evaluar las características más
comunes y generales de una gran gama de enfermedades.
Instrumentos PRO: Instrumentos reportados por el paciente, creados para poder
interrogar de manera estandarizada y directa (sin intermediarios) las experiencias
de los pacientes.
Insulina: Hormona encargada de transportar la glucosa del torrente sanguíneo a
las células del cuerpo, dónde la glucosa se convierte en energía.
8

Método Delphi: Consenso de expertos en un tema particular, que funcionan como
jueces y emiten su opinión sobre el contenido de un instrumento.
Modelo de medición formativo: Dónde los ítems o dominios forman el
constructo.
Modelo de medición reflectivo: Dónde los ítems o dominios reflejan el
constructo.
Nefropatía: Referente a daño o enfermedad del riñón.
Neuropatía: Debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente en las manos y los
pies, ocasionado por un daño neurológico.
Pandemia: Enfermedad que se dispersa a varios países atacando a la mayoría de
los habitantes de una región.
Prueba de kappa: Mide el grado de acuerdo o concordancia entre observadores.
Retinopatía diabética: Complicación de la diabetes que afecta los ojos.
Validez: Indicador de la capacidad del instrumento para medir la cualidad para la
que fue construido. Capacidad de discriminar entre los individuos que poseen las
características que se quieren medir, y los que no.
Variable: Carácter o símbolo que puede adquirir cualquier valor.
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RESUMEN
La diabetes mellitus debido a sus complicaciones, genera repercusiones en la
calidad de vida de quienes la padecen. Actualmente existe una amplia gama de
instrumentos diseñados para valorar la calidad de vida en estos pacientes, motivo
por el cual es necesario conocer y revisar a fondo cuales son los criterios
necesarios que deben de cumplir este tipo de instrumentos de medición para
garantizar que realmente midan la cualidad para la que fueron diseñados. Por esta
razón, en la presente tesis se revisaron los instruementos D – 39 y DQOL.
La metodología empleada para esta revisión, consistió en recuperar referencias
relacionadas con el desarrollo de medidas de calidad de vida para personas con
diabetes mellitus, incluídas las revisiones de los artículos en los que se diseñaron
y validaron por primera vez los instrumentos D – 39 y DQOL. Se realizaron
búsquedas en las bases de datos electrónicas Scopus y Clarivate Analytics,
utilizando los términos de búsqueda: “quality of life”, “diabetes mellitus”, “validity
and reliability”, “questionnaire”, “measurements”.
Los resultados de la revisión aplicada a los instrumentos en cuestión mostraron lo
siguiente: 1) se recomienda tanto el D – 39 como el DQOL, en investigaciones en
las que sea apropiada una conceptualización amplia de la calidad de vida
específica de la diabetes; 2) las mujeres reportaron un mayor impacto de la
diabetes y mayores preocupaciones relacionadas con la diabetes; 3) en ambos
instrumentos los profesionales de la salud, expertos en diabetes y pacientes,
contribuyeron en su desarrollo.
Con base en la revisión efectuada, se concluye que, si bien, ambos instrumentos
son apropiados, ya que cumplen con los requisitos necesarios para su
implementación segura y confiable en pacientes; el instrumento D – 39 mostró ser
ligeramente mejor al DQOL, pues goza de buenas propiedades psicométricas, por
tanto, se considera una buena opción para aquellos usuarios que estén en busca
de un instrumento de medición que asegure resultados de calidad.
Palabras clave: diabetes mellitus, calidad de vida, instrumentos de medición.
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ABSTRACT
Due to its complications, diabetes mellitus generates repercussions on the quality
of life of those who suffer from it. Currently there is a wide range of instruments
designed to assess the quality of life in these patients, reason why it is necessary
to know and thoroughly review which are the necessary criteria that these types of
measurement instruments must meet to ensure that they really measure the quality
for which they were designed. For this reason, in this thesis the instruments D – 39
and DQOL were revised.
The methodology used for this review consisted of retrieving references related to
the development of quality of life measures for people with diabetes mellitus,
including reviews of the articles in which the D-39 and DQOL instruments were
designed and validated for the first time. Scopus and Clarivate Analytics electronic
databases were searched, using the search terms: “quality of life”, “diabetes
mellitus”, “validity and reliability”, “questionnaire”, “measurements”.
The results of the review applied to the instruments in question showed the
following: 1) both the D-39 and the DQOL are recommended, in research where a
broad conceptualization of diabetes-specific quality of life is appropriate; 2) women
reported a greater impact of diabetes and greater diabetes-related concerns; 3) in
both instruments, health professionals, diabetes experts and patients, contributed
to their development.
Based on the review carried out, it is concluded that, although both instruments are
appropriate, since they meet the necessary requirements for their safe and reliable
implementation in patients; Instrument D - 39 was shown to be slightly better than
DQOL, as it has good psychometric properties, therefore, it is considered a good
option for those users who are looking for a measurement instrument that ensures
quality results.

Key words: diabetes mellitus, quality of life, measurement instruments.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus, de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes (ADA),
se considera un desequilibrio metabólico, el cual consiste en mantener niveles
altos de glucosa en sangre (hiperglucemia), al igual que presentar complicaciones
como cardiopatías y alteraciones en los vasos sanguíneos, las cuales aumentan el
riesgo de mortalidad en estos pacientes a la vez que impactan directamente en su
calidad de vida (American Diabetes Association, 2003).
Generalmente, en los primeros estadios no se producen síntomas, lo que
desencadena en un diagnóstico tardío de la enfermedad, que de no ser tratada
adecuadamente provoca complicaciones de salud graves que pueden comprender
desde

infarto

al

corazón,

ceguera,

enfermedad

renal,

amputación

de

extremidades, hasta la muerte (Hernández, Gutiérrez y Reynoso, 2013).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Medio Camino 2016
(en adelante ENSANUT MC 2016), de una muestra total de 2,801 personas con
diagnóstico de diabetes mellitus, los problemas de disminución de la visión
(54.5%), retinopatías (11.2%), ceguera (9.95%), úlceras (9.91%), así como
escisiones

(5.5%),

fueron

las

complicaciones

que

más

los

afectan.

Adicionalmente, se les pidió a los pacientes que manifestaran qué otros
malestares presentan debido a su enfermedad; reportando principalmente los
relacionados con la falta de sensibilidad, ardor o dolor en la planta de los pies
(41.2%), incapacidad para caminar sin sentir fatiga (20.4%), hospitalizaciones con
duración superior a 24hrs (16%), haber requerido del servicio de urgencias
(14.8%), y necesitar de la ayuda de terceras personas para controlar
hipoglucemias (10.3%).
Como queda de manifiesto en la información anterior, la diabetes mellitus es una
enfermedad que representa un grave problema de salud pública en nuestro país,
puesto que las complicaciones desencadenadas por este padecimiento,
constituyen la principal causa de incapacidad en adultos en edad laboral.
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De acuerdo a la información proporcionada en la ENSANUT MC 2016 se ha
observado un aumento en la prevalencia de la diabetes mellitus, de 9.2% en
relación con el año 2012, y de 7.2% en comparación con el año 2006.
Encontrándose que el mayor aumento en la prevalencia respecto a los años 2012
y 2016 sucedió en el género masculino con la edad comprendida entre los 60 a 69
años, mientras que en el género femenino se dio en los 60 años o más. De igual
manera, se ha expuesto que la mayoría de las personas diagnosticadas con
diabetes mellitus tienen un riesgo elevado de padecer condiciones comórbidas, lo
que favorece de manera importante la aparición de problemas micro y
macrovasculares. Actualmente se estima en base a los resultados proporcionados
por la ENSANUT MC 2016 que en México existen diagnosticados con diabetes
mellitus 9.4% del total de la población mayor de 20 años, de los cuales 10.3% son
mujeres y 8.4% son hombres.
La información anterior evidencia la gravedad de esta enfermedad y la importancia
que tiene evaluarla desde diferentes enfoques y disciplinas. Razón por la que se
debe tener en cuenta que al ser una enfermedad de larga duración y de
progresión lenta generará como consecuencia lógica repercusiones en la calidad
de vida de quienes la padecen, puesto que los pacientes reportan que la
enfermedad así como el tratamiento, impactan importantemente en varios rubros
de su vida, desde el ámbito laboral, el social, hasta su bienestar físico y estabilidad
emocional, debido a que experimentan una menor probabilidad de mantener
buena salud, en comparación con las personas no diabéticas (Salazar et al, 2012;
y Árcega, Lara y Ponce de León, 2005).
Debido a los múltiples problemas que trae consigo padecer esta enfermedad, es
que la evaluación de la calidad de vida en este tipo de pacientes adquiere cada
vez mayor relevancia, pues se convierte en un indicador del estado general de
salud del paciente, lo que permite al personal de salud encargado de su atención,
planear alternativas de tratamiento.
Lamentablemente, la importancia de evaluar la calidad de vida en los pacientes
diabéticos ha sido el foco de atención de pocos estudios y las primeras
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investigaciones al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por
Cárdenas, Pedraza y Lerma (2005), datan de poco más de 30 años atrás, cuando
se observó en los resultados de los primeros estudios clínicos al respecto, la
importancia de las intervenciones del cuidado de salud y la calidad de vida, en la
manera en como los pacientes afrontan la enfermedad y se adhieren a un régimen
de tratamiento.
Siguiendo este orden de ideas, es de suma importancia evaluar la calidad de vida,
así como las consecuencias que tiene la diabetes mellitus sobre la misma, pues
como comenta Millán (2002), “en la atención primaria de la persona con diabetes
[…] se debería y se puede valorar, en la medida de lo posible, la implicación de la
diabetes en los distintos aspectos que conforman e influyen en la calidad de vida”
(p. 519).
Debido a la importancia de medir la calidad de vida multidominio, se necesita tener
en cuenta el impacto de la diabetes en cada aspecto de la vida en todos los
países; obteniendo este tipo de datos, se podrá suministrar la información
necesaria para facilitar el cuidado de la diabetes oportuna, adecuada y
eficientemente.
Para ilustrar de una mejor manera la situación actual de las investigaciones
concernientes al tema en cuestión, a continuación se presentan algunos de los
puntos que resultaron más sobresalientes como resultado de realizar un breve
análisis bibliométrico obtenido a partir de la búsqueda en la base de datos Scopus,
sobre las publicaciones relacionadas con “diabetes mellitus” y “calidad de vida”.
o En cuanto al avance que se ha tenido sobre las publicaciones relacionadas
con diabetes mellitus y calidad de vida, las primeras publicaciones sobre el
tema iniciaron en el año de 1986 (hace 34 años) y de esa fecha a hoy en
día se ha ido incrementando el interés sobre el tema. Encontrándose que
de 2011 a la fecha es cuando ha despuntado el número de publicaciones,
siendo el año de 2018 el que, hasta la fecha, cuenta con un mayor número
de artículos publicados (56).
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o Estados Unidos de América es el país que cuenta con mayor número de
publicaciones sobre el tema de diabetes mellitus y calidad de vida, siendo
un total de 68 sus artículos publicados; mientras que México sólo cuenta
con 9 artículos publicados, de los cuáles la institución en nuestro país que
más publica sobre el tema es el Instituto Mexicano del Seguro Social.
o El autor que más publica sobre el tema de interés para esta investigación
es Grandy Susan, investigadora de la compañía Aztra Zeneca en Londres,
Reino Unido; con un total de 9 artículos publicados. Siguiéndola muy de
cerca los investigadores Fox Kathleen, de Soluciones estratégicas de salud,
en EUA; e Ishii Hitoshi, de la Universidad Médica de Nara, en Japón, cada
uno con 6 artículos publicados al respecto.
o El área de Medicina cuenta con un total de 388 artículos publicados al
respecto, seguida por el área de Bioquímica, Genética y Biología molecular,
con un total de 85 artículos publicados; mientras que el área de Ciencias
sociales, apenas cuenta con 9 artículos publicados sobre el tema.
Éste análisis bibliométrico nos permite observar retrospectivamente los avances
en las investigaciones sobre el tema de calidad de vida y diabetes mellitus, al igual
que analizar cómo es que se ha ido desarrollando el tema; para de esta manera
detectar cuáles son los puntos débiles y fuertes del mismo. Paralelamente,
podemos percatarnos que en México es realmente poco lo que se ha investigado
sobre el tema, de manera que es mucho lo que se puede hacer y lo que se puede
aportar en este tipo de investigación.
Evaluación de la calidad de vida
La calidad de vida, al ser un constructo multidimensional de la percepción que
cada individuo tiene sobre su salud física, estado psicológico, relaciones sociales,
etc., comprende dominios tanto objetivos como subjetivos, los cuales son
ponderados de acuerdo a la importancia asignada por el individuo. Debido a la
subjetividad del concepto, es que medir esta cualidad puede ser particularmente
complicado.
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Intentando ofrecer una solución a esta problemática, se han hecho diversos
esfuerzos por tratar de obtener una medición cuantitativa y se ha encontrado que
los reportes realizados por los mismos pacientes, concernientes a su estado de
salud, representan las guías principales sobre la calidad de vida (Salazar et al,
2012). Por lo tanto, el uso de cuestionarios en los que se aborden los distintos
dominios que comprende la calidad de vida, así como la percepción del paciente,
es considerada como la mejor herramienta para obtener una válida medición de la
calidad de vida y de esta manera poder cuantificarla de manera efectiva (Velarde y
Ávila, 2002).
De esta manera es como se han construido instrumentos de medición en salud
(cuestionarios) encargados de evaluar los distintos aspectos que engloba la
calidad de vida. “Medir es asignar un valor a objetos o sucesos de acuerdo con
ciertas reglas” (Lara-Muñoz y Ortega-Soto, 1995, p. 33). Por lo tanto los
instrumentos de medición son utilizados para cuantificar cualidades o propiedades
que no se pueden hacer de otra manera. Tal es el caso de la calidad de vida, que
al ser un factor predominantemente subjetivo y cualitativo genera ciertas
dificultades para su medición.
Para tal fin los instrumentos elaborados se basan en la información procedente de
las percepciones, sentimientos, actitudes y/o conductas de los sujetos de
investigación.
Para lograr este objetivo, éstos instrumentos siguen rigurosos procesos
metodológicos

encaminados

a

poder

asignar

puntuaciones

(medidas

cuantificables) correspondientes a cada respuesta proporcionada por los
encuestados.
Pero al ser la calidad de vida un concepto que varía de acuerdo a la percepción de
cada individuo es significativo conocer cuáles son los problemas que tienen éstos
instrumentos para captar la calidad de vida de las personas.
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Motivo por el cual es de suma importancia tener la certeza de que los instrumentos
realmente están midiendo el constructo para el que fueron diseñados, pues de
esta manera se puede garantizar su utilización en la evaluación de los individuos
en los servicios de salud.
Instrumentos existentes
En la actualidad existen diversos instrumentos tanto genéricos para evaluar la
calidad de vida en general, como específicos para evaluar la misma en pacientes
diabéticos; específicamente para este trabajo de investigación, se analizarán
únicamente dos instrumentos, de los cuales, a continuación se presenta una breve
introducción.
1. Diabetes 39
Este cuestionario se diseñó en 1997 por Gregory Boyer y Jo Anne Earp, dos
investigadores norteamericanos, para medir la calidad de vida en pacientes con
DM tipo 1 y 2. Actualmente es considerado en EUA y en México como uno de los
mejores instrumentos debido a que goza de muy buena validez, lo que permite
obtener mediciones certeras sobre la calidad de vida de los pacientes diabéticos
(López-Carmona y Rodríguez-Moctezuma, 2006).
2. Diabetes Quality of Life
Este cuestionario fue diseñado en el año de 1988 por los investigadores del
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), con el propósito de valorar los
resultados del tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus (Millan, 2002).

Pregunta de investigación
¿Cuáles son los criterios metodológicos que se deben cumplir para validar un
instrumento de percepción de calidad de vida en el caso de pacientes con
diabetes mellitus tipo 2?
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Para responder a esta interrogante se analizarán a detalle dos instrumentos
diseñados para medir la percepción de calidad de vida en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2; por lo que se ha determinado un objetivo general que debe ser
realizado, mismo que a su vez dependerá de la ayuda de cuatro objetivos
específicos que deben ser alcanzados para lograr consolidarse. A continuación se
describen.

Objetivo General
Describir los problemas metodológicos de la validación de un instrumento para
medir la percepción de Calidad de Vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.

Los objetivos específicos están relacionados con cada capítulo de la presente
tesis. De esta manera, el Capítulo 1 está planteado para alcanzar el primer
objetivo específico.

Objetivo Específico 1
Debido a las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus e incluso a la carga
social que conlleva el padecer esta enfermedad, se generan repercusiones
directas en la manera en que los pacientes perciben su calidad de vida;
consecuentemente existe una relación entre el objetivo general y éste objetivo
específico, puesto que conocer los alcances de esta enfermedad en los diferentes
aspectos de la vida de quienes la padecen es un primer eslabón para
posteriormente identificar características de la enfermedad que no estén siendo
representadas correctamente en los instrumentos y que por ende, contengan
problemas metodológicos. Por lo tanto el objetivo específico 1 consiste en:
o Describir el impacto de la diabetes mellitus tipo 2 y cómo es que surge la
necesidad de medir la percepción de calidad de vida en estos pacientes.
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Objetivo Específico 2
A lo largo del capítulo 2 se abordan los temas concernientes a los cuestionarios
para medir la calidad de vida en pacientes diabéticos y a la descripción de los
criterios de validez y confiabilidad que se necesitan cubrir para determinar que un
instrumento

es

adecuado

y

que

se

puede

utilizar

con

confianza.

Consecuentemente el objetivo específico 2 es:
o Revisar los fundamentos metodológicos necesarios para validar un
instrumento de percepción de calidad de vida específico de una
enfermedad.
Objetivo Específico 3
Durante el desarrollo del Capítulo 3 se revisarán cuáles son las exigencias más
altas que se deben cumplir para validar un instrumento y cuál es el estándar de
oro en este tipo de pruebas; así como la importancia y el porqué de validar un
instrumento en diferentes poblaciones. De igual manera se revisará con ayuda de
datos estadísticos los criterios que deben cubrirse para determinar la validez y
confiabilidad de un instrumento. Es así como éste capítulo nos permitirá alcanzar
el tercer objetivo específico:
o Describir los criterios necesarios que se deben de cumplir para poder
validar un instrumento de percepción de calidad de vida específico de una
enfermedad.
Objetivo Específico 4
En el último capítulo de esta tesis, se revisarán los fundamentos metodológicos
así como las dificultades que tienen los instrumentos para captar los problemas de
calidad de vida, igualmente se analizarán y describirán los beneficios de usar
estos instrumentos y las fortalezas que tienen los mismos en cuanto a su validez y
reproducibilidad. Por lo tanto al término de este capítulo, se tendrá la información
necesaria para cumplir con el objetivo específico 4:
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o Evaluar los instrumentos Diabetes 39 y Diabetes Quality of Life, que
actualmente son utilizados para medir la percepción de calidad de vida en
pacientes diabéticos.
Metodología propuesta
Este trabajo de investigación se llevará a cabo utilizando la metodología COSMIN
para realizar la revisión y el análisis de los instrumentos de medición mencionados
con anterioridad.
La

iniciativa

COSMIN

desarrolló

una

guía

metodológica

para

realizar

sistemáticamente revisiones de los instrumentos de Medición de Resultados
Reportados por los Pacientes (PROM, por sus siglas en inglés), la cual consta de
un procedimiento secuencial de diez pasos para llevar a cabo una revisión
sistemática de PROM1. Los pasos 1 a 4 se refieren a la preparación y realización
de la búsqueda bibliográfica y la selección de artículos relevantes.
Los pasos 5 a 8 se refieren a la evaluación de las propiedades de medición de los
PROM; primero evaluando el riesgo de sesgo de los estudios incluidos (utilizando
los estándares COSMIN); segundo, aplicando criterios para buenas propiedades
de medición; y tercero, resumiendo la evidencia y calificando la calidad de la
misma en las propiedades de medición. También se incluye una evaluación de los
aspectos de interpretabilidad y factibilidad.
Los pasos 9 y 10 se refieren a formular recomendaciones y publicar la revisión
sistemática. El paso 5 de esta directriz se refiere a la evaluación de la validez de
contenido.
Sus listas de comprobación estan compuestas por 10 “cajas”, una caja por
propiedad métrica. Cada caja contiene de 5 a 13 preguntas, las cuales evalúan
tanto la construcción del instrumento como las propiedades estadísticas, dando a
conocer los parámetros que necesitan cumplir las investigaciones sobre
instrumentos de medición en salud (Alonso-Caballero y Ferrer-Fores, 2017).
1

Instrumentos creados para interrogar de manera estandarizada y directa las experiencias de los pacientes.
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CAPÍTULO 1
DIABETES MELLITUS Y CALIDAD DE VIDA

Generalmente cuando se habla del tema de diabetes mellitus siempre se hace en
torno a complicaciones de la enfermedad, nuevos tratamientos y/o fármacos para
su control, índices de mortalidad, incidencia de la enfermedad, etc.; pero con
menos frecuencia se le da importancia a la manera en que las personas viven su
enfermedad y cómo es que ésta al involucrarse en varias esferas de la vida
personal de quienes la padecen tiene repercusiones directas en la calidad de vida
de este sector tan vulnerable de la población.
Asimismo, al ser una enfermedad de larga duración y de progresión lenta generará
como consecuencia lógica repercusiones en la calidad de vida de quienes la
padecen, puesto que los pacientes reportan que la enfermedad, así como el
tratamiento, impactan importantemente en varios rubros de su vida.
Por lo tanto, debido a los múltiples problemas que trae consigo padecer esta
enfermedad, es que la evaluación de la calidad de vida en este tipo de pacientes
adquiere cada vez mayor relevancia, pues se convierte en un indicador del estado
general de salud del paciente.
Razón por la que el objetivo de este capítulo es describir la diabetes mellitus tipo
2, sus características, complicaciones y los alcances que tiene esta enfermedad
crónico degenerativa; así como la necesidad de medir la calidad de vida en estos
pacientes, pues todas las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus e
incluso la carga social que conlleva el padecer esta enfermedad tienen
repercusiones directas en la manera en que los pacientes perciben su calidad de
vida y el poder tener un conocimiento de su percepción es un factor
desencadenante al momento de planear las estrategias de abordaje del
tratamiento, su adherencia al mismo y el pronóstico que puede tener.
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1.1 Diabetes Mellitus

El término “diabetes mellitus” tiene su raíz etimológica en el vocablo de origen
griego que se deriva de las raíces dia: a través; betes: pasar, lo que hace
referencia al síntoma más notorio de esta enfermedad por la gran cantidad de
orina que es excretada de las personas que la padecen (Sánchez, 2007); y del
vocablo de origen latín mellitus: de miel.
Figuerola (2003), nos hace mención de los nombres que tiene ésta enfermedad en
diferentes lenguas, por ejemplo,

en lenguas de origen germánico, semítico o

persa, la mención de dicha enfermedad incluye directamente la palabra “azúcar”,
por ejemplo:
1. Sukr bi – damm: azúcar en sangre (árabe).
2. Sockersjuka: enfermedad del azúcar (sueco).
3. Zuckerkrankheit: enfermedad del azúcar (alemán).
4. Maraz ghand: enfermo de azúcar (persa).

1.1.1 Definición
La diabetes mellitus (en adelante DM), es una “enfermedad crónica que se
desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el
organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce” (Organización
Mundial de la Salud, 2016 a, p.1); la insulina es la hormona encargada de
transportar la glucosa del torrente sanguíneo a las células del cuerpo dónde la
glucosa se convierte en energía, la falta de insulina o la incapacidad de las células
para responder a la insulina produce niveles altos de glucosa en sangre
(hiperglucemia).
La falta de control o un control inadecuado de la hiperglucemia puede provocar
graves daños en varios órganos del cuerpo, los cuales desencadenan problemas
de salud que pueden llegar a ser incapacitantes, y poner en peligro la vida de
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quienes la padecen; de entre las principales enfermedades se encuentran las
cardiovasculares, neuropatías, nefropatías y retinopatía (principal causa de
ceguera prevenible en diabéticos), etc.
La

DM

es

también

considerada

como

una

enfermedad

determinada

genéticamente, dónde además de lo antes mencionado, también existen
alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas.

1.1.2 Clasificación y diagnóstico
La clasificación y diagnóstico de la DM es muy compleja, razón por la cual ha sido
objeto de numerosas consultas, debates y revisiones realizadas durante muchas
décadas.
En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA) propuso una nueva
clasificación y diagnostico con base a evidencias científicas. Uno de los cambios
más significativos fue cambiar los términos “insulinodependiente” y “no
insulinodependiente” por “tipo 1” y “tipo 2”, puesto que la mayoría de las personas
que padecen DM tipo 2 son tratadas con insulina para obtener mejores controles
metabólicos pero sin depender de ésta para sobrevivir (American Diabetes
Association, 2011).
De igual manera se propuso englobar en “otros tipos específicos de diabetes” los
tipos de diabetes provocadas por defectos genéticos, la diabetes secundaria y la
diabetes gestacional.
En lo que respecta al diagnóstico de la DM, los criterios actuales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaran que la DM se diagnostica
observando niveles altos de glucosa en sangre (World Health Organization, 1999).
De acuerdo a la información proporcionada por Ia Academia Mexicana de Cirugía
(2013), los criterios de diagnóstico se establecen de la siguiente manera:
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o Glucosa de ayunas normal: <100mg/dl
o Anomalías de glucosa en ayunas: 101mg/dl – 126mg/dl
o Diabetes Mellitus: >126mg/dl

1.1.3 Diabetes mellitus tipo 1
La diabetes tipo 1 es provocada debido a una reacción autoinmune, donde el
sistema inmunológico arremete contra las células beta que producen insulina en
los islotes de la glándula pancreática. En consecuencia, el cuerpo no produce
insulina o produce muy poca, lo que genera una deficiencia de la misma
(International Diabetes Federation, 2017).
Las personas con DM tipo 1 necesitan inyecciones diarias de insulina a fin de
mantener sus niveles de glucosa en un rango adecuado, cabe resaltar que sin esa
inyección diaria de insulina los pacientes no podrían sobrevivir.
La incidencia de este tipo de diabetes se ha incrementado en todo el mundo,
encontrando que algunos países y/o regiones presentan mayor incidencia en
relación con otros, lo cual sugiere una relación entre factores genéticos y
ambientales y la propensión a desarrollar diabetes.
De acuerdo con la International Diabetes Federation (en adelante IDF), 2017,
dentro de los síntomas de la DM tipo 1 se encuentran:
o Poliuria (micción recurrente)
o Polifagia (hambre en exceso)
o Polidipsia (sed en exceso) y boca seca
o Fatiga
o Pérdida súbita de peso
o Enuresis (micción involuntaria)
o Visión borrosa
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Es importante recalcar que debido a que la proporción de personas que padecen
este tipo de diabetes es menor en comparación con la DM tipo 2, no se incluirá ni
explicará más a fondo.

1.1.4 Diabetes mellitus tipo 2
Es el tipo de diabetes más común, de acuerdo a la IDF (2017), representa
alrededor del 90% de los casos de DM.
Se caracteriza por una inadecuada producción de insulina y la incapacidad del
cuerpo para responder completamente a la insulina (resistencia a la insulina).
Durante un periodo de resistencia a la insulina, esta es ineficaz, provocando un
aumento en la producción de insulina para reducir el elevado nivel de glucosa, lo
que propicia que con el tiempo se desarrolle una producción inadecuada de
insulina.
La DM tipo 2 es más común en adultos mayores, pero últimamente se ha visto
incrementada en niños, adolescentes y adultos jóvenes, debido al aumento de la
obesidad, inactividad física y dieta poco saludable.
Los síntomas que la IDF (2017), distingue de la DM tipo 2 son:
o Polidipsia (sed en exceso) y boca seca
o Poliuria (micción recurrente)
o Falta de energía, cansancio extremo
o Hormigueo o entumecimiento en pies y manos
o Infecciones fúngicas recurrentes en la piel
o Heridas de curación lenta
o Visión borrosa
La aparición de la DM tipo 2 suele ser lenta y sin alteraciones metabólicas, al
contrario de la DM tipo 1, por lo que no siempre se puede determinar exactamente
el momento de su aparición. Como consecuencia de esta ausencia de síntomas,
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alrededor del 50% de estos pacientes no son diagnosticados sino hasta muchos
años después de haber iniciado esta enfermedad.
Cuando la DM tipo 2 no es diagnosticada tras un largo periodo de tiempo, las
consecuencias de la hiperglucemia se empiezan a desarrollar y en la mayoría de
los casos se diagnostica la DM tipo 2 hasta que los pacientes se presentan con
alguna consecuencia derivada de la enfermedad, como ulceras en los pies,
insuficiencia renal o cambios en la visión.
Las causas de la DM tipo 2 no son completamente entendidas, pero hay una
fuerte relación entre el sobre peso, la obesidad, la edad, así como la historia
familiar o la condición étnica. Algunos de los importantes factores de riesgo que
pueden ser modificables son: obesidad, mala alimentación y nutrición e inactividad
física. Entre los factores de dieta, también se ha sugerido la relación entre el alto
consumo de bebidas azucaradas y el riesgo de padecer DM tipo 2 (International
Diabetes Federation, 2017).
La pieza clave para el tratamiento de la DM tipo 2 es un estilo de vida saludable,
que incluya una dieta equilibrada y sana, disminuir el sedentarismo, dejar de fumar
y conservar un peso saludable. Si estos intentos por cambiar el estilo de vida no
son suficientes para mantener un control adecuado de glucosa en sangre,
entonces se inicia con la medicación oral, a fin de disminuir la hiperglucemia
(International Diabetes Federation).
Conjuntamente con el control de los niveles de glucosa, es importante controlar la
presión arterial al igual que acudir con regularidad a realizarse chequeos a fin de
evitar complicaciones como la insuficiencia renal, retinopatía, y/o ulceras en los
pies. Cabe resaltar que estos chequeos se deben de realizar mínimo una vez al
año; de esta manera con la unión de los chequeos, un estilo de vida saludable y la
medicación (en los casos necesarios), las personas con DM tipo 2 pueden llevar
una vida larga y saludable.
La predisposición global de la DM tipo 2 se ha ido incrementando a través de
todas las regiones del mundo. Este incremento probablemente está siendo
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afectado por el envejecimiento de la población, el desarrollo económico, el
incremento de la urbanización que ha desencadenado en estilos de vida más
sedentarios y al mayor consumo de alimentos no saludables relacionados con la
propensión a la obesidad (International Diabetes Federation, 2017).

1.1.5 Diabetes mellitus en el mundo
De acuerdo con la OMS (2016), en las últimas décadas han aumentado el número
de casos y la prevalencia de ésta terrible enfermedad.
En el 2014, según sus estimaciones, 422 millones de personas adultas en todo el
mundo tenían diabetes, en contraste con los 108 millones en 1980. De manera
similar, la prevalencia mundial de esta enfermedad, casi se ha duplicado desde
ese año, habiendo en 1980 una prevalencia de 4.7%, la cual para el 2014 se
incrementó hasta llegar a 8.5% en la población adulta. Lo que representa a su vez
un aumento de los factores de riesgo relacionados a la DM, como el sobrepeso o
la obesidad. Cabe resaltar que el aumento en la prevalencia de ésta enfermedad
ha tenido un crecimiento mayor en los países de ingresos bajos y medianos, en
comparación de los de ingresos altos.
Todo esto nos hace darnos cuenta del gran problema que representa la DM hoy
en día, y de la importancia que tiene el conocer los alcances de esta terrible
enfermedad a fin de prevenirla, en la medida de nuestras posibilidades.
La información más actual que se tiene al momento sobre el estado de la DM es la
contenida en el Atlas de diabetes de la IDF (2017), misma que a continuación se
presentará en las figuras 1, 2, 3 y 4; a manera de sintetizar y hacer más digerible
la información.
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Figura 1. Proyecciones para la diabetes
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la IDF – Atlas de diabetes 2017

La información plasmada en la figura anterior, nos permite observar que la región
que cuenta con más personas diagnosticadas con DM es la que corresponde al
Pacífico Oeste, de manera contraría, la región de África, es la que cuenta con
menor población diabética.
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Figura 2. Número de muertes por diabetes (20 – 79 años) en 2017
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De manera similar a la figura anterior, podemos darnos cuenta que la región del
Pacífico Oeste es la que cuenta con un mayor número de muertes por DM, pero
de acuerdo con estos datos, la región con menos decesos no es la de África,
como podría esperarse con base en los dato anteriores; la figura 2, nos muestra
que la región de Centro y Sudamérica es la que cuenta con menos muertes
ocasionadas por diabetes mellitus.
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Figura 3. Gasto en salud relacionado con la DM en adultos (20 – 79 años) en
2017
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En lo relacionado con la inversión en salud, se muestra que la región de Norte
América y El caribe, es la que tiene más gastos en salud relacionados con la DM,
mientras que África, presenta el menor gasto en servicios de salud derivados de
esta enfermedad.
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Figura 4. Prevalencia de DM por región, 2017 y 2045
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la IDF – Atlas de diabetes 2017

De la gráfica anterior, podemos observar que las regiones de Oriente Medio y
África del Norte, así como las de Norte América y El Caribe; son las que
encabezan la lista, al colocarse con el mayor número de prevalencia de DM, junto
con su correspondiente proyección hacia el año 2045. Inversamente con las
regiones anteriores, África es que presenta una menor prevalencia y proyecciones
para el año 2045.
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Los datos demográficos concernientes a la DM y las proyecciones que se tienen a
futuro sobre el comportamiento e incremento de esta enfermedad, resaltan que del
total de la población diagnosticada con DM, más de la mitad corresponde a la
edad comprendida entre 20 – 79 años; de igual manera se observa, que las
estimaciones calculadas para el año 2045 en cuanto al número de personas con la
enfermedad y al gasto en salud generado por la misma, van en aumento.
De acuerdo con la IDF (2017), 425 millones de personas en todo el mundo tienen
DM, lo que equivale al 8.8% de los adultos de 20 – 79 años; pero si el rango de
edad aumentará de 18 – 99 años este número crecería a 451 millones. Si estas
tendencias continuaran así, para el 2045, los millones de personas afectadas con
DM de entre 18 – 99 años se incrementarían a 693.
Es importante resaltar que actualmente el 79% de personas con DM viven en
países con ingresos bajos y medios; y por esta razón es que en el Atlas de
diabetes (IDF, 2017) se estima que los mayores incrementos se llevarán en países
dónde las economías se encuentren entre estos ingresos.
La información anterior nos muestra el panorama al que nos estamos enfrentando
pues la DM representa un grave problema de salud a nivel mundial, ya que, como
se ha visto es una enfermedad que afecta sin distinción género y/o condición
social y que tiene una tendencia a incrementarse en los próximos años si no
tomamos las medidas necesarias para prevenirla.
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1.1.6 Perfiles de los países sobre la diabetes
En el año 2016 la OMS elaboró los Perfiles de los países sobre la diabetes, base
de datos cuyo objetivo es sintetizar la información sobre la situación mundial en
cuanto a prevención y control de la DM.
De esta manera, cualquier persona que esté interesada en conocer esta
información ya sea a nivel mundial o de un país en particular, puede consultarlo de
manera rápida, a la vez que se crea conciencia; pues un diagnóstico oportuno y un
tratamiento adecuado y accesible para las personas con DM es de vital
importancia para prevenir las complicaciones que se desencadenan con esta
enfermedad y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Asimismo, esta
información puede servir como referencia para poder mejorar las políticas y/o la
calidad de los servicios encargados de prestar atención a este sector de la
población.
Este documento contiene la investigación sobre prevalencia, mortalidad, factores
de riesgo, políticas, vigilancia, disponibilidad de medicamentos, entre otras;
provenientes de un total de 191 países. Cabe resaltar que no todos los países
tienen la misma información disponible, debido a que lamentablemente no en
todos se realizan investigaciones y/o programas de prevención contra esta
enfermedad.
Enseguida se muestra la tabla 1, que fue elaborada con el propósito de condensar
la información que se consideró más relevante para los fines de esta investigación,
mostrándose así sólo los datos de prevalencia total, en orden descendente, de
treinta países. Con la finalidad de facilitar el flujo de información, se incluye una
columna indicando el continente al que pertenece cada país.
Finalmente, se incluyó la tabla 2, exclusiva del continente americano, en la que se
puede apreciar el lugar de prevalencia que ocupa México, respecto a los otros
países de éste continente.
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Tabla 1. Prevalencia mundial de diabetes por orden descendente, 2016

País

Prevalencia Total

Nauru
28.90%
Islas Cook
26.80%
Egipto
16.20%
Arabia Saudita
14.40%
Iraq
13.20%
Qatar
12.80%
Bahamas
12.70%
Chile
11.40%
Uruguay
11.10%
México
10.40%
Argentina
10.20%
Japón
10.10%
Sudáfrica
9.80%
República de Corea
9.50%
China
9.40%
España
9.40%
Federación de Rusia
9.30%
Estados Unidos de América
9.10%
Venezuela
8.80%
Colombia
8.00%
Francia
8.00%
Finlandia
7.70%
Reino Unido de Gran Bretaña e
7.70%
Irlanda del Norte
Alemania
7.40%
Australia
7.30%
Canadá
7.20%
Perú
6.90%
Suiza
5.60%
Uganda
2.80%
Burundi
2.60%
Prevalencia Mundial Promedio

Continente
Oceanía
Oceanía
África
Asia
Asia
Asia
América
América
América
América
América
Asia
África
Asia
Asia
Europa
Europa
América
América
América
Europa
Europa
Europa
Europa
Oceanía
América
América
Europa
África
África
9.13

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de OMS – Perfiles de los países
sobre la diabetes, 2016
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Es importante rescatar de la información proporcionada por la tabla 1, que en el
año 2016, México (color verde) ocupaba el lugar 44 de los 191 países que
conforman esta lista, lo que nos coloca dentro del primer cuarto de países con
mayor prevalencia. Otro punto importante a tener en cuenta es que la prevalencia
de DM que tenía México en ese año, se encuentra por arriba de la prevalencia
mundial promedio (9.13).
Como se puede apreciar en la tabla anterior, Nauru es el país con la mayor
prevalencia de DM, lo cual se debe a su enorme tasa de obesidad, pues el peso
promedio de los nauranos es de 100 kg, consecuentemente el 59% de la
población padece obesidad (IDF, 2017); por lo tanto, no es sorprendente que sea
el país con mayor prevalencia de DM, debido a que el sobrepeso y la obesidad
son el principal factor desencaddenante de la DM.
De acuerdo con el IDF (2017), el alto índice de DM y obesidad se debe a los
malos hábitos alimenticios, al estilo de vida sedentaria, y al exceso de comida;
pues la cultura alimentaria típica de la región ha pasado de ser principalmente
basada en frutas y productos marinos, a adquirir hábitos occidentales como
consumir exceso de harinas, cerales, y otros productos importados; así como la
disminución de sus actividades físicas, llegando a ser el país con peor salud de la
región del Pacífico.
Los datos de los dos países con mayor prevalencia al igual que los de los dos
países con menor prevalencia, se muestran en la tabla anterior; por lo que se
puede observar que los países que tienen una mayor prevalencia son los del
continente oceánico, en contraste con el continente africano, que contiene a los
países con las prevalencias más bajas (ver tabla 1).
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Tabla 2. Prevalencia de DM en el continente americano, 2016
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

San Cristóbal y
Nieves
Santa Lucía
Barbados
Bahamas
Trinidad y
Tobago
Jamaica
Suriname
Antigua y
Barbuda
Chile
Dominica
Uruguay
México
San Vicente y
las Granadinas
Argentina
Cuba
Belice

Prevalencia
Total
14.90%
14.60%
14.10%
12.70%
12.50%
11.90%
11.90%
11.80%
11.40%
11.40%
11.10%
10.40%
10.30%
10.20%
10.20%
9.90%

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Granada
República
Dominicana
Estados Unidos
de América
Guyana
Panamá
El Salvador
Venezuela
Costa Rica
Brasil
Nicaragua
Colombia
Guatemala
Ecuador
Canadá
Honduras
Haití
Paraguay
Perú
Bolivia
PROMEDIO

9.80%
9.30%
9.10%
9.10%
9.00%
8.80%
8.80%
8.50%
8.10%
8.10%
8.00%
7.50%
7.30%
7.20%
7.20%
6.90%
6.90%
6.90%
6.60%
9.78%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de OMS – Perfiles de los países
sobre la diabetes, 2016

De la información anterior podemos observar claramente que la prevalencia
promedio de México (color verde) se encuentra por arriba de la prevalencia
promedio del continente americano (color rosa).
Asimismo se hizo una comparación de México con otros países de América Latina
(color azul) que en cuanto a población, estilos de vida, educación, políticas de
salud, entre otras, son equiparables con nuestro país; encontrándose que sólo
Chile tiene una prevalencia mayor a la nuestra, mientas que Argentina, Venezuela,
Colombia y Perú se encuentran por abajo.
Esta situación es preocupante y nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo
como sociedad y en los hábitos y costumbres que nos han llevado a tener esa
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alarmante cifra, al igual que replantearnos si nuestros servicios de salud tienen la
suficiente capacidad para cubrir esta demanda y si estamos haciendo lo que nos
corresponde para educar a la población sobre la importancia de prevenir esta
enfermedad y de las funestas consecuencias que trae consigo la misma.
Otro foco rojo se enciende, pues estos datos son de las personas que están
diagnosticadas con esta enfermedad, y como se ha mencionado anteriormente no
todos las personas con DM (principalmente con DM tipo 2) son conscientes de su
estado de salud; razón por la cual no llevan un control ni tratamiento adecuados, lo
que genera que algunas de estas personas se enteren hasta que presenten una
condición muy avanzada de la enfermedad, la cual haya traído como
consecuencia el desarrollo de otras enfermedades relacionas con la DM.
Para resumir, la información anterior tiene como objetivo plasmar la realidad en la
que vivimos y hacernos reflexionar o incluso imaginar, si existiera una manera de
contabilizar a todas las personas con DM independientemente de si están o no
diagnosticadas, el conocer la prevalencia total de esta enfermedad en nuestro país
¿nos haría empezar a tomar conciencia y las medidas necesarias? O ¿acaso se
necesitan más muertes al año por DM para realmente entender el problema que
simboliza esta enfermedad?

1.1.7 Diabetes Mellitus en México
En lo correspondiente a la situación de México respecto a la DM tipo 2, la
Dirección General de Epidemiología a través de su Anuario de Morbilidad, nos
presentan una recopilación de la incidencia de alrededor de 143 enfermedades,
concentradas por grupos de edad, género y entidad federativa.
En este anuario podemos encontrar recopilada la información antes mencionada,
desde el año 1984 hasta el 2017. Lo cual nos ofrece información actualizada sobre
la incidencia de la DM tipo 2 en la República Mexicana.
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Para los propósitos de esta investigación y con la finalidad de mostrar cómo se ha
desarrollado este padecimiento en nuestro país, se elaboró la figura 5, en la que
se hace una compilación de la incidencia promedio de la DM tipo 2 en México,
desde al año 2007 hasta el 2017; posteriormente se muestra en la figura 6 la
información correspondiente al año 2017, ya que al ser la más reciente, podríamos
suponer que la situación actual de esta enfermedad en México no ha variado
mucho respecto a éste año; finalmente se muestra en la figura 7 el crecimiento
que ha ido teniendo la DM tipo 2 en México desde el año 1997 hasta el 2017.
Lo anterior se llevó a cabo para poder mostrar de una manera más plausible el
avance de este padecimiento en nuestro país y poder a su vez detectar cuáles han
sido los años en que la DM tipo 2 ha tenido mayor presencia.
Si bien, esta información es útil para mostrar un panorama general y con fines
informativos, también se espera que ayude a concientizar y a detectar puntos de
alerta para de esta manera concentrar esfuerzos y poder tomar las medidas
necesarias a fin de que esta incidencia vaya disminuyendo en años posteriores,
contrariamente a las prospectivas que se tienen calculadas.
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Figura 5. Incidencia de DM tipo 2 en México
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Anuario de Morbilidad de la
Dirección General de Epidemiología, 2017

A pesar de que no hay una tendencia definida, se puede observar que la variación
de la incidencia del año 2007 hasta el 2011, aumenta para después, al año
siguiente disminuir y al año consecutivo volver a aumentar, y así sucesivamente;
hasta llegar al año 2012 en el que se obtuvo la menor incidencia, y
contrariamente, al año siguiente dónde se alcanzó la mayor incidencia.
Asimismo podemos observar que en los años 2014, 2015 y 2016 se observa una
tendencia a la baja, mientras que en 2017 la incidencia vuelve a aumentar de
manera drástica, siendo éste el segundo año dentro de este periodo de tiempo, en
el que se observó mayor incidencia de éste padecimiento.
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Casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2
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De la gráfica anterior, podemos distinguir que el estado de Aguascalientes ocupa
el primer sitio de la lista de incidencias de DM tipo 2, contrariamente, el estado de
Puebla obtuvo la menor incidencia durante el año 2017.
Por otro lado la Ciudad de México, se situó en el lugar 14 de la lista de incidencias,
poseyendo una incidencia ligeramente mayor a la promedio del año 2017.
En resumen, de la gráfica anterior, es evidente que se tiene un gran problema en
los estados de Aguascalientes, Tamaulipas y Sinaloa, pues muestran un
crecimiento que duplica al de los estados con menores incidencias (Michoacán –
Puebla), cuestión que sería importante tener en cuenta, a fin de apuntar esfuerzos
para enfatizar las medidas de prevención y control de esta terrible enfermedad, y
lograr de esta manera que la incidencia disminuya en estos tres principales
estados que encabezan la lista.

Figura 7. Ritmo de crecimiento de DM tipo 2 en México
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Anuario de Morbilidad de la
Dirección General de Epidemiología, 2017
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Como se puede observar del gráfico anterior, la DM tipo 2 ha experimentado un
crecimiento de 97,845 nuevos casos a lo largo de veinte años, pues en 1997 el
número de personas diagnosticadas con esta enfermedad fue de 312,892,
mientras que en el año 2017 la cifra aumentó a 410,737. Este crecimiento se ha
ido dando de manera paulatina, pues de un año a otro el promedio de crecimiento
ha sido de 18,550 personas con diagnistico nuevo de esta enfermedad.
A pesar de que en su mayoría se ha observado un crecimiento de casos nuevos
de un año en comparación con otro, también se puede apreciar que en el periodo
de 1998 a 1999 hubo un considerable decremento de 52,156 personas con el
padecimiento, de manera similar de los años 2011 a 2016 se observa un
decremento promedio de 11,811 casos nuevos de la enfermedad.
Por último, cabe resaltar que el periodo en el que se observó un mayor
crecimiento de DM tipo 2 fue del año 2002 a 2003, con 64,384 nuevos
diagnosticos de la enfermedad; mientras que del año 1998 a 1999 se presentó el
mayor decremento, pues se diagnosticaron 52,156 personas menos con la
enfermedad.

1.1.8 Impacto social de la DM tipo 2
Al catalogarse como una enfermedad crónico – degenerativa, la falta de control o
un

control

inadecuado

de

este

padecimiento,

trae

consigo

múltiples

complicaciones y enfermedades asociadas (comorbilidades). Dentro de las cuales,
de acuerdo a la información proporcionada por la Fundación Mídete (2016), se
encuentran las cardiopatías y los accidentes cerebro vasculares, pues la DM
aumenta en riesgo de padecerlas. Según sus estimaciones 50% de las personas
diagnosticadas con DM tipo 2, pierden la vida debido a una enfermedad
cardiovascular.
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Los pacientes diabéticos tienen por lo menos el doble de riesgo de morir que los
individuos sin DM, de manera que se pronostica una reducción en su esperanza
de vida entre 5 y 10 años, en comparación con los individuos que no presentan
esta condición (Fundación Mídete, 2016).
Entre las complicaciones más frecuentes de la DM tipo 2 se encuentran:
o Retinopatía: Enfermedad que provoca cambios en la visión debido a
lesiones en los vasos de la retina. Representa una de las principales
causas de pérdida de la vista; aproximadamente después de 15 años de
evolución de la diabetes, el 2% de los afectados por este padecimiento
quedan totalmente ciegos y el 10% presentan graves deterioros en la visión
(Fundación Mídete, 2016). Información proporcionada por la ENSANUT MC
2016, arroja que el 54.5% de éstos pacientes reportaron visión disminuida y
el 11.2%, pérdida de ésta.
o Nefropatía: De no ser diagnosticada y/o tratada a tiempo, avanza hasta
convertirse en insuficiencia renal crónica, la cual requiere de diálisis como
tratamiento. La DM ocupa el primer lugar en enfermedades que
desencadenan en insuficiencia renal, pues del 10 al 20% de los individuos
con DM fallecen debido a esta complicación (International Diabetes
Federation, 2017).
o Neuropatía: Es una perturbación de los nervios que repercute en la
sensibilidad, en 2016 llegó a afectar al 41.2% de los pacientes diabéticos,
quienes reportaron ardor y/o dolor en las extremidades inferiores
(ENSANUT MC 2016).
o Pie diabético: Las personas con DM suelen tener problemas de circulación
y cicatrización, aunado al hecho de que sus pies tienen menos sensibilidad,
y si no se cuenta con una higiene adecuada, se pueden provocar
infecciones que lleguen a desencadenar en gangrenas, mismas que
requieren de amputaciones a fin de no comprometer la vida de los
pacientes. De acuerdo con los datos proporcionados por la ENSANUT MC
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2016, 5.5% de los pacientes diabéticos reportaron amputaciones, y 41.2%
perdida de sensibilidad en la planta de los pies.
o Salud bucal: Los niveles altos de glucosa en sangre, provocan que los
diabéticos sean más propensos a presentar padecimientos bucales, lo que
genera que el tratamiento de la DM se torne más complejo. Las caries, la
enfermedad periodontal, el debilitamiento y sensibilidad del esmalte dental,
y el mal aliento a causa de esto último, son los principales problemas que
pueden llegar a presentar (Fundación Mídete, 2016).

1.1.9 Costos económicos de la DM tipo 2
De acuerdo a la IDF, los gastos en el cuidado de la salud para personas con DM
son en promedio de 2 a 3 veces más altos que para las personas sin DM. Estos
gastos cubren la prestación de servicios de salud (preventiva y curativa),
actividades de nutrición y ayudas de emergencia.
El gasto sanitario en DM en 2017 fue de 727 mil millones de dólares, para los
diabéticos de entre 20 – 79 años. No obstante, la carga económica de la diabetes
se espera que siga creciendo, proyectándose para el 2045 un gasto sanitario que
pudiera alcanzar los 776 mil millones de dólares.
Estos gastos en DM tienen un impacto significativo en los presupuestos sanitarios
a nivel mundial. En promedio en Norte América y la región del Caribe, se destinó
para la DM el 14% del total del presupuesto sanitario.
En 2017, México ocupó el octavo lugar entre los países con más gasto sanitario en
diabetes, con un total de 19 mil millones de dólares destinados a éste fin
(International Diabetes Federation, 2017).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su informe del año 2015,
Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México, nos indica
que en su año de publicación, había en nuestro país 8.6 millones de diabéticos
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como consecuencia del sobre peso y la obesidad (DM tipo 2). Siendo los adultos
en periodo laboral los más perjudicados (40 – 60 años).
Este informe nos muestra las diferencias en relación con el tiempo laboral
perdido que se presenta entre los diabéticos con complicaciones, que
representa alrededor del 4.94%; en comparación con los diabéticos sin
complicaciones, cuya pérdida es del 3.1%. El sueldo no percibido por las faltas
laborales debidas a la DM, para quienes presentan complicaciones fue de 44.3
días, mientras que para aquellos sin complicaciones fue de 1.2 días (IMCO,
2015).
El salario perdido debido a la cantidad de personas que se enferman de DM,
fluctúa entre los 9 a los 25 mil millones de pesos. Centrándonos en lo laboral, la
cantidad de horas perdidas oscila entre el 25 al 68% de los trabajos generados en
2014. Lo que implicó, costos totales por DM tipo 2 que oscilaron entre 82 y 98 mil
millones de pesos (IMCO, 2015).
Es importante resaltar que debido a los elevados costos en materia de salud que
requiere la DM tipo 2, para un mexicano con salario promedio sería imposible
solventar los gastos relacionados con su atención médica, a pesar de que el
enfermo mantuviera una vida laboral luego de haber cumplido 65 años, apenas
reuniría la cantidad de $1,856,880 MXN, cifra que sólo cubriría el 88% del costo
total del tratamiento necesario (IMCO, 2015).
Acorde a la investigación realizada por la Fundación Mídete (2016), el principal
costo de la DM incurre en el tratamiento de sus complicaciones, principalmente las
ocasionadas por la nefropatía diabética, otras complicaciones de alto costo
también incluyen a la retinopatía diabética, enfermedades cardiovasculares
secundarias a la diabetes, y las mencionadas previamente, etc.
Esta enfermedad al ser de alta prevalencia en nuestro país, simboliza una gran
carga social tanto para las personas que la padecen como para los servicios de
salud encargados de brindarles atención.
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Tabla 3. Costos totales en DM tipo 2

Rubro

Costos Totales (tratamiento,

Porcentaje del

morbilidad y mortalidad)

presupuesto en
salud 2012

Sólo DM tipo 2

$82,293,417,979 MXN

73%

DM tipo 2 más varias

$85,023,673,763 MXN

75%

$98,762,010,554 MXN

87%

complicaciones
DM tipo 2 más una
complicación
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la Fundación Mídete, 2016

En el año 2013, según las estimaciones de la Fundación Mídete (2016), la mayor
carga económica de la DM en México, fue para los hogares de las personas que la
padecen, siguiendo en orden de gasto económico, el IMSS, la SSA, y el ISSSTE.
En lo que respecta a los gastos indirectos de atención, la Fundación Mídete
(2016), sólo pudo precisar los gastos de los derechohabientes de los tres institutos
de salud antes mencionados. Obteniéndose la siguiente información, gastos por
defunción anticipada (5%), gastos por discapacidad definitiva (93%) y gastos por
discapacidad transitoria (2%).
Los gastos directos de acuerdo con la Fundación Mídete (2016), representaron el
45%, en tanto que los gastos indirectos representaron el 55% del gasto total. En
nuestro país, los gastos directos de la DM tipo 2 durante el año 2013, se
calcularon en $179,495.3 millones de pesos (1.11% del PIB), mientras que, los
gastos indirectos se calcularon en $183,364.49 millones de pesos (1.14% del PIB).
Para finalizar este apartado, se mencionarán los resultados de un estudio
realizado por un grupo de investigadores (Ramírez-Hinojosa et al, 2017) del
Hospital General Dr. Manuel Gea González, ubicado en la ciudad de México,
quienes se dieron a la tarea de investigar los costos económicos del tratamiento
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farmacológico de los pacientes con DM tipo 2, en el año 2013. Reportando los
siguientes datos:
o La DM tipo 2 representa un gasto para los sistemas de salud de 370 mil
millones de dólares al año, que según sus estimaciones, podría alcanzar los
490 mil millones de dólares para el año 2030.
o En pacientes con control adecuado, el costo promedio del tratamiento
farmacológico fue de $47.05 MXN por día, mientras que para los pacientes
sin control el costo aumentó a $57.80 MXN por día.
o La media del gasto diario para el tratamiento total del paciente resultó de
$52.87 MXN, cifra que equivale a $1,586 MXN mensuales. Lo que simboliza
el 84% del salario mínimo de ese año ($62.33 MXN en la Ciudad de
México), sin tener en cuenta otro tipo de costos necesarios.
o Este elevado porcentaje de recursos económicos que se necesitan invertir
para la atención de la DM tipo 2, es el motivo principal de que no se
produzca adherencia al tratamiento.
o La edad promedio de los pacientes analizados fue de 65 años, edad en la
que generalmente los trabajadores se jubilan y dónde los recursos
financieros se ven especialmente restringidos.

1.1.10 Importancia de evaluar la calidad de vida en pacientes con DM tipo 2
Los temas previamente abordados en éste capítulo nos encaminan hacia la
necesidad de evaluar la calidad de vida en este sector tan vulnerable de la
población, pues como se ha expuesto en los apartados anteriores, al ser la DM
tipo 2 una enfermedad crónica y degenerativa, cuyos tratamientos serán de por
vida, y con la probabilidad de desarrollar comorbilidades por éste padecimiento,
indudablemente éstos pacientes tendrán repercusiones que afecten su calidad de
vida.
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Árcega, Lara y Ponce de León (2005), expresan el impacto de la calidad de vida
de las personas con DM como significativo para diversos rubros de sus vidas,
pues la enfermedad, así como los tratamientos a los que se deben de someter,
tienen repercusiones directas en sus relaciones laborales, humanas, desempeño
social, y bienestar tanto físico como emocional.
Razón por la cual evaluar tanto la calidad de vida como los efectos que la DM
tiene sobre la misma, adquiere una especial importancia hoy en día.

1.2 Calidad de vida
La Calidad de Vida (CV) se puede definir como la percepción que cada individuo
tiene sobre el sentirse bien, se relaciona con diferentes aspectos de la vida que
comprenden tanto los objetivos como los subjetivos. Dentro de la historia, una de
las primeras concepciones que se tienen de la misma, se le acuña al filosófo
griego Aristóteles, quien se percató que para gran parte de las personas existía
una analogía entre buena vida y ser feliz. “Aristóteles destaca que la felicidad es
materia de debate; que significa diferentes cosas para personas diferentes y en
momentos diferentes, por ejemplo, cuando se enferma, la salud es felicidad;
cuando se es pobre, lo es la riqueza” (Fayers y Machin, 2000 en FernándezMayoralas y Rojo, 2005, p. 120).
El término de calidad de vida se remonta a finales de la segunda guerra mundial,
derivado de los desajustes socioeconómicos, que de igual manera trajo consigo la
gran depresión de la década de 1930. Es así como surge la necesidad de concebir
una idea de bienestar, pues las teorías keysesianas de desarrollo económico y
social exigían un reordenamiento geopolítico y la reinstauración del orden
internacional (Cardona y Agudelo, 2005). A pesar de que en un primer momento
se concibió la idea de calidad de vida relacionado al plano del crecimiento
económico cuyo objetivo era consumir y acumular, este concepto, desde su origen
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y hasta nuestros tiempos, ha sido objeto de varios cambios y cuestionamientos por
parte de diversas disciplinas (Rueda, 1996).
La calidad de vida es un concepto plurivalente e interdisciplinario, que se ha
abordado principalmente desde las áreas de estudio de la medicina, filosofía,
economía, ética, sociología, política y ambiental.
En el área de la medicina se relaciona con la salud física y mental del individuo, su
funcionalidad y/o la falta de enfermedad. En la filosofía es un concepto que hace
alusión a la alegría o a la buena vida. Desde la economía se ha estudiado con
respecto a las ganancias, rendimiento e ingresos de los bienes y servicios. En
sociología su estudio comprende la inclusión de la persona en el ámbito social.
Para la política es una meta que han de alcanzar los ciudadanos en un corto o
mediano plazo. En cuanto al área ambiental, se relaciona con los escenarios
ambientales en que se desarrolla un individuo desde su nacimiento hasta su
muerte (Cardona y Agudelo, 2005).
En salud, la calidad de vida evalúa las repercusiones físicas y psicosociales de las
enfermedades, específicamente para el área de salud pública, se utiliza como una
forma de valorar la eficiencia, eficacia y resultados de ciertos programas
implementados en comunidades específicas (Fleury y Lana da Costa, 2004).
De acuerdo con Cardona y Agudelo (2005), en la filosofía se distinguen tres
concepciones: hedonista, satisfacción de preferencias, e ideales de una buena
vida. La hedonista supone que, al alcanzar las experiencias de placer, felicidad y
disfrute, que generan una buena vida, se estará realizando el bien último de las
personas. La de satisfacción de preferencias se fundamente en el cumplimiento de
los deseos o preferencias con base en las situaciones que se desean lograr,
visualizándolas de esta manera como el objeto de la satisfacción. Los ideales de
una buena vida, se basan en la obtención de ideales determinados expresamente
normativos (Brock, 1998).
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Desde el punto de vista ético, es similar a las concepciones hedonista y de
satisfacción de preferencias, pues su punto de partida es el deseo, la alegría, las
predilecciones y la lógica que posee el ser humano para elegir entre lo que puede
brindarle calidad de vida (Cardona y Agudelo, 2005). Al respecto, en la década de
1990, la expresión de calidad de vida fue utilizada en tres entornos; descriptivo,
entendido como un evento de inteligencia; evaluativo, como un deber ser; y
prescriptivo, siendo éste el que diferencia lo que está bien de lo que está mal, lo
que es correcto y debería hacerse, y lo que es incorrecto y no debería hacerse.
En el área de la economía, a pesar de que no se cuenta con una definición
concreta de calidad de vida, se han hecho intentos por cuantificarla para poder
realizar comparaciones entre naciones, para lo cual se han empleado los
conceptos de renta per cápita, nivel de vida y calidad de vida. Sin embargo estas
operaciones matemáticas no tienen en cuenta la verdadera capacidad de
adquisición ni la facilidad para acceder a los tipos de patrimonios con los que se
cuente, mismo que por ende, repercuten en la bienandanza individual (Cardona y
Agudelo, 2005).
A continuación, se presentan algunas de las concepciones de calidad de vida que
se han propuesto en los últimos 25 años.
o La calidad de vida, en la concepción de Gómez-Vela y Sabeh (2001), es
una mezcla entre elementos subjetivos y objetivos, entendiéndose como la
relación que existe entre lo favorable de las circunstancias de vida de un
individuo y el agrado que éste percibe, ponderado de acuerdo con sus
valores, anhelos y ambiciones personales.
o En cambio para Rueda (1996), es un concepto todavía impreciso, pues no
ha logrado consolidarse como teoría unificadora que pueda dar cuenta de
este fenómeno; pues para este autor, la calidad de vida corresponde a un
mundo de creencias e ideas que refieren a una valoración de la impresión
que tiene cada individuo sobre su vida.
Por lo que, analizar la calidad de vida de una sociedad, involucra conocer la
manera en que viven los individuos, sus condiciones objetivas de
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existencia, las expectativas que tienen de cambiar o transformar esas
condiciones, y evaluar el grado de satisfacción que consiguen (Rueda,
1996).
o Cummins

(1997),

define

la

calidad

de

vida

como

un

concepto

multidimensional que comprende rubros tanto objetivos como subjetivos,
siendo los rubros objetivos aquellos que comprenden las evaluaciones de
bienestar; y los rubros subjetivos, los que comprenden la satisfacción del
rubro ponderada de acuerdo a la importancia asignada por la persona.
o Para Ardila (2003), la calidad de vida en su contexto general hace
referencia a una característica que posee cada individuo y que le permite
percibir escenarios y circunstancias de su entorno en relación con las
apreciaciones que hace de los atributos objetivos de su ambiente. De esta
manera, la calidad de vida se construye a partir de una mezcla de
componentes objetivos y de la valoración personal de estos componentes.
o Tal como Fernández-Mayoralas y Rojo (2005), lo señalan, la calidad de vida
es un concepto polifacético, cimentado sobre campos, dimensiones o
dominios diversos, explicados por la combinación de todos sus elementos.
No obstante es difícil llegar a un acuerdo sobre los dominios que deben ser
incluidos, pues las diferentes investigaciones sobre el tema suelen
circunscribirse sobre los aspectos que sean relevantes acorde a los
objetivos particulares de sus disciplinas o investigaciones.
Por tanto, podría decirse que el concepto de calidad de vida varía en
función

de

las

determinaciones

personales

de

cada

individuo,

entendiéndose como una evaluación subjetiva del entorno sin que exista un
consenso en la cantidad o el origen de los rubros o aspectos a tener en
cuenta, pues aspectos importantes para una persona pueden no serlo para
otra. De esta manera la calidad de vida es un constructo originado por la
influencia de varios factores incluidos en las experiencias y expectativas de
los individuos, siendo ésta dinámica debido a que la importancia de cada
rubro o aspecto puede modificarse si determinadas condiciones de vida
cambian, como la edad o la presencia de alguna enfermedad o condición
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social, afectando la percepción de los individuos acerca de sus
circunstancias (Fernández-Mayoralas y Rojo, 2005).
Como se puede notar, las definiciones previas coinciden en concebir la calidad de
vida desde un aspecto multidimensional, es por eso, que se dará cierre con la
definición de calidad de vida de uno de los organismos internacionales más
influyentes en esta materia.
La Organización Mundial de la Salud considera la Calidad de Vida como:
La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en
el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en
relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus
inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud
física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus
relaciones sociales, así como su relación con el entorno. (WHO
Quality of Life Assessment Group, 1996).
Ahora bien, todo sobre lo que hablamos anteriormente engloba de manera
general el concepto de calidad de vida, pero ¿qué pasa cuando queremos enfocar
la calidad de vida en relación a algún padecimiento sistémico? Aquí entra en
juego otro concepto denominado Calidad de Vida Relacionada con la Salud
(CVRS).

1.2.1 Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)
Para abordar este enfoque, Cartwright y Montuschi (2014), nos mencionan que
cuándo nos enfocamos en un individuo, especialmente uno con discapacidad o
condición crónica, el constructo de calidad de vida se torna diferente; aquí la
calidad de vida es una combinación de satisfacción subjetiva y función objetiva,
dónde se entiende esta última como la capacidad de pasar el día de manera
razonablemente

autónoma

y

el

estándar

de

funcionamiento

se

ajusta

específicamente por edad y enfermedad específica.
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La CVRS al ser un concepto multidimensional comprende aspectos principalmente
subjetivos, puesto que hacen referencia a la percepción que cada persona tiene
de su estado de salud, dejando a un lado el concepto médico que se realiza desde
una mirada más objetiva.
Por lo que la CVRS está enfocada en los aspectos concernientes a la percepción
experimentada por el paciente sobre su estado de salud, enfatizando en las
categorías de estado físico, psicológico, social, y la impresión integral de salud
(Badia y García, 2000 en Fernández Mayoralas y Rojo, 2005).
Las investigaciones en CVRS al reconocer que es un concepto multidimensional,
distinguen de acuerdo con Fernández Mayoralas y Rojo (2005), los siguientes
dominios como importantes para su evaluación, análisis e interpretación: estado
funcional, salud física, relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones
laborales y ocupacionales, cuidado de la salud, conformidad con el tratamiento,
autoestima, relaciones interpersonales, vida religiosa y funcionamiento sexual.
O bien, como López-Carmona y Rodríguez-Moctezuma (2006) mencionan, la
CVRS comprende las categorías de salud en relación con los estados físico,
psicológico y social, vislumbrados como distintos campos que se encuentran
influenciados por las vivencias, dogmas, aspiraciones e impresiones personales.
De manera paralela, la CVRS se ha encargado de proporcionar una mejor
comprensión de este fenómeno, desde una mirada más holística, surgiendo así la
International Society for Quality of Life Research, cuyos esfuerzos se han centrado
en la elaboración de instrumentos que midan y evalúen las diferentes formas de
enfermar y morir de la población (Fleury y Lana da Costa, 2004).
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1.2.2 Mediciones de la Calidad de Vida
Debido

a

su

multidimensionalidad,

se

han

requerido

aproximaciones

metodológicas basadas en enfoques tanto cualitativos como cuantitativos para
construir instrumentos, indicadores y/o escalas que puedan medir la calidad de
vida implicando la mayoría de sus dimensiones. Por esta razón cuando se realizan
investigaciones sobre calidad de vida, se debe especificar de manera clara el
concepto o significado que se le quiera dar, o la orientación hacia donde se desee
dirigir la investigación, de esta manera se facilitará la selección de los
instrumentos de medición necesarios para cada propósito (Fleury y Lana da
Costa, 2004).
Según la información proporcionada por Fleury y Lana da Costa (2004), hasta
1998 se identificaban 446 instrumentos de medición de la calidad de vida en
relación con diferentes dolencias.
En la actualidad existen diversos instrumentos tanto genéricos para evaluar la
calidad de vida en general, como específicos para evaluar la misma en pacientes
con una enfermedad o condición específica. Puesto que el interés del presente
trabajo de investigación se centra en la calidad de vida de los pacientes
diabéticos, a continuación se enlistan de manera breve algunos de los
instrumentos tanto genéricos para evaluar la calidad de vida, como específicos
para evaluar la mima en pacientes diabéticos.
Tabla 4. Instrumentos genéricos y específicos
Genéricos

Específicos

The MOS-36-ítem Short-Form Health

Diabetes 39

Survey: SF – 36
The Short form Health Related Quality

The Diabetes Quality of Life: DQOL

of Life: HRQL
The World Health Organization Quality

The Diabetes Specific Quality of Life

of Life: WHOQOL Instrument

Scale: DSQOLS

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Velarde y Ávila, 2002
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1.2.3 Calidad de Vida en el paciente diabético
Generalmente cuando se habla del tema de DM siempre se hace en torno a
complicaciones de la enfermedad, nuevos tratamientos y/o fármacos para su
control, índices de mortalidad, incidencia de la enfermedad, etc.; pero con menos
frecuencia se le da importancia a la manera en que las personas viven su
enfermedad y cómo es que ésta al involucrarse en varias esferas de la vida
personal de quienes la padecen tiene repercusiones directas en la calidad de vida
de este sector tan vulnerable de la población.
La DM tipo 2 es una enfermedad crónica que indiscutiblemente verá
comprometida la calidad de vida de las personas que la padecen, debido a las
complicaciones que resultan con la evolución de esta y a que sus tratamientos son
de por vida.
De acuerdo a la información consultada (Cárdenas, Pedraza y Lerma, 2005), la
importancia de evaluar la calidad de vida de los pacientes con DM y de examinar a
detalle cómo es que repercute esta sensación subjetiva y perceptual en la manera
en que viven los pacientes su enfermedad, ha cobrado una mayor relevancia
apenas pocos años atrás, de igual manera se ha observado que es un factor
desencadenante a la hora de abordar los posibles tratamientos y adherencia al
mismo que esta enfermedad trae consigo.
Árcega, Lara y Ponce de León (2005) expresan el impacto de la calidad de vida de
las personas con DM como significativo para diversos rubros de sus vidas, pues la
enfermedad, así como los tratamientos a los que se deben someter, tienen
repercusiones directas en sus relaciones laborales, humanas, desempeño social y
bienestar tanto físico como emocional. Las personas diabéticas además de
apegarse a una rigurosa dieta y tratamiento de por vida, también permanencen
alertas o a la espera de presentar las complicaciones caracteríisticas de su
enfermedad; impacto que se manifiesta como calidad de vida.
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Para Cárdenas, Pedraza y Lerma (2005), la DM al ser una de las enfermedades
que más utiliza de los servicios de salud, generará, por ende, afectaciones en la
CV de aquellos que la padecen; en consecuencia, su evaluación permitirá tener un
panorama más claro sobre el estado integral de salud de cada paciente, y de esta
manera planear opciones de tratamiento exhaustivo.
Los reportes realizados por los mismos pacientes, concernientes a su estado de
salud, representan las guías principales sobre la calidad de vida. De manera que,
el presentar niveles bajos de calidad de vida podría disminuir el apego a la dieta y
tratamiento, y por lo tanto dañar el control metabólico de los pacientes (Salazar et
al, 2012).
Como comenta Millán (2002), “en la atención primaria de la persona con diabetes
[…] se debería y se puede valorar, en la medida de lo posible, la implicación de la
diabetes en los distintos aspectos que conforman e influyen en la calidad de vida”
(p. 519).
Debido a la importancia de medir la calidad de vida multidominio, se necesita tener
en cuenta el impacto de la diabetes en cada aspecto de la vida en todos los
países; obteniendo este tipo de datos, se podrá suministrar la información
necesaria para facilitar el cuidado de la diabetes oportuna, adecuada y
eficientemente.
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

En el capítulo anterior, se expuso el grave problema que representa la diabetes
mellitus tipo 2 tanto para la salud pública como en la calidad de vida de las
personas que la padecen, razón por la cuál surge la necesidad de valorar de
manera cuantificable la calidad de vida en esta población. Por consiguiente, este
capítulo establece una continuidad con el anterior, pues el propósito del mismo
consiste en revisar los fundamentos metodológicos necesarios para validar un
instrumento de percepción de calidad de vida para una enfermedad específica.
De manera que, en el desarrollo del presente capítulo se abordarán los temas
relacionados con los cuestionarios para medir la calidad de vida de una
enfermedad específica, así como los criterios de validez y confiabilidad que
necesitan cubrir los mismos para determinar que son instrumentos adecuados y
confiables para su implementación.

...
En el ámbito de las ciencias de la salud, obtener información de los pacientes
resulta ser particularmente complicado, debido a la subjetividad de cierta clase de
respuestas, por ejemplo, cuándo se pregunta por los síntomas que refiere el
paciente, su percepción sobre cierta condición, opiniones sobre los tratamientos
recibidos, sensaciones, emociones, etc. Entonces surge la pregunta ¿cómo lograr
que ese tipo de datos se conviertan en información objetiva?
Para este fin, se han desarrollado dos disciplinas, cuyo objetivo es transformar
este tipo de datos cualitativos en mediciones cuantificables, la psicometría,
utilizada principalmente por psicólogos e investigadores en ciencias sociales, y la
clinimetría, utilizada por médicos y profesionales de ciencias de la salud y
dedicada a los procesos de medición que se aplican en la clínica.
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Si bien, estas dos disciplinas tienen puntos en común, también existen diferencias
entre estás, por lo que es importante reconocer en qué casos conviene utilizar
cada una de ellas.

2.1 Psicometría

La psicometría, perteneciente al campo de la Psicología Científica, está dedicada
a la elaboración y diseño de los instrumentos de medición utilizados en psicología.
Está más enfocada a las evaluaciones de los conceptos teóricos, es decir, asume
las conductas, opiniones y/o actitudes de las personas en relación a algún suceso,
o enfermedad. Por lo tanto, partiendo de una construcción teórica o conceptual, se
van a identificar las características relacionadas, para así poder construir un
instrumento. Consecuentemente al tratarse de una construcción meramente
teórica, no existe una manera de corroborar estas actitudes hacia algún suceso o
enfermedad (González, 2007).
Los instrumentos psicométricos (tests) están encaminados a evaluar capacidades
cognoscitivas o características de personalidad, en los sujetos examinados.
Diseñados de manera que, las personas tienen que elegir entre diferentes
opciones de respuesta, la que, de acuerdo a su situación personal, se ajuste
mejor.
Su fundamento teórico radica en el supuesto de una conducta determinada por
rasgos intrapsíquicos constantes, por lo que sus evaluaciones se orientan a
buscar las muestras externas del comportamiento, mismas que servirán como
guías de la condición interna de aquellas propiedades que no pueden ser
evaluadas directamente. A estas propiedades internas se les denomina rasgos;
entendidos como constructos teóricos o hipotéticos, deducidos de la observación
de comportamientos simples.
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El modelo psicométrico plantea que, mediante la utilización de instrumentos de
medición construidos para conocer la dimensión objetiva de los rasgos que las
personas presentan en su conducta externa, se podrá predecir el comportamiento
posterior de ésta persona. Por lo tanto, los instrumentos psicométricos facilitan
evaluar que tan presente y en qué medida se encuentra un rasgo interno en cada
persona.
De lo anterior podemos concluir que, los resultados de los instrumentos
psicométricos permiten clasificar a las personas en relación a un rasgo de interés,
y de esta manera predecir su comportamiento futuro.
A partir de la concepción de llevar a cabo las evaluaciones en personas a partir de
rasgos (variables) considerados estables en el individuo y mediante estas
mediciones predecir futuras conductas, se han desencadenado dos ramas de los
modelos psicométricos, la correspondiente a los tests de inteligencia y aptitudes, y
los tests de personalidad.
Ambos modelos pretenden ser lo más objetivos posibles, para lo cual recurren a la
ayuda de las matemáticas, haciendo hincapié en los atributos cuantitativos de la
valoración.
Por lo tanto, aunque la calidad de vida se pensara como un concepto
exclusivamente teórico correspondiente a la disciplina de la psicometría, ésta se
ha desarrollado dentro de la disciplina de la clinimetría.

2.2 Clinimetría
La clinimetría, de acuerdo con Lara-Muñoz y Ortega-Soto (1995), se refiere a la
medición de sucesos clínicos; siendo ésta desarrollada a través de una base
empírica e intuitiva, que se centra en la evaluación de la sensibilidad o la
percepción que tiene el paciente de su estado de salud; empleándose índices
tales como: síntomas, calidad de vida, efectos adversos de medicamentos, etc.
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Sus instrumentos se enfocan primordialmente en evaluar cambios (índices de
transición). Priorizando la percepción del paciente sobre su estado de salud o
calidad de vida.
El estudio histórico realizado por Iglesias-Gamarra y Quintana-López (2013),
sugiere que la clinimetría tuvo sus inicios en la ciudad de Montreal, con el doctor
D. Taylor en 1937, quien inmerso en el campo de la reumatología realiza una serie
de recomendaciones, mismas que fueron el inicio de las mediciones cuantitativas
en la reumatología. Taylor fue el primero en describir la caracterización del dolor y
la salud músculo – esquelética en etapas. Once años posteriores a éste estudio,
K. D. Keele, lleva a cabo una de las ahora consideradas como escala pionera para
el estudio del dolor, conforme a una gama de valores cuyas ponderaciones eran:
ninguno, leve, moderado, grave y extremo.
Fava, Tomba y Sonino (2012), señalan que la clinimetría es un término acuñado
por Alvan R. Feinstein, a principios de la década de 1980, para indicar un dominio
relacionado con índices, escalas de calificación y demás expresiones utilizadas
para describir o medir síntomas, signos y otros fenómenos clínicos.
En la medicina clínica, tal como los autores anteriores lo evidencian, existe la
tendencia de confiar exclusivamente en los datos duros, expresados en las
dimensiones numéricas de las mediciones de laboratorio, excluyendo los datos
blandos como discapacidad, angustia y bienestar. Estos datos blandos, sin
embargo, ahora pueden ser evaluados confiablemente con la ayuda de los
métodos clinimétricos.
La clinimetría se preocupa por la calidad de las mediciones clínicas que incluyen,
tanto la estandarización como la sensibilidad. Por estandarización se pretende que
los índices tengan confiabilidad y validez (estos temas se verán a profundidad más
adelante). En cuanto al concepto de sensibilidad, se puede entender como la
capacidad de detectar cambios clínicamente relevantes en el estado de salud a lo
largo del tiempo.
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En clinimetría, la homogeneidad de los componentes no es tan necesaria, lo que
importa es la capacidad de un índice para discriminar entre diferentes grupos de
sujetos y para reflejar cambios. Los índices clinimétricos son clasificaciones para
los distintos fenómenos clínicos que son observados o experimentados y que no
pueden ser expresados en dimensiones numéricas.
El mismo índice puede tener más de un rol, por ejemplo, un sistema de
estadificación para el cáncer puede usarse para calificar la condición del paciente,
así como para indicar una estimación pronóstica.
Una característica clave es la colaboración del paciente. Esto es particularmente
cierto en el dominio psicosocial, donde muchos observadores y escalas de
autoevaluación se han desarrollado. Aunque los métodos calificados por el
observador hacen pleno uso de la experiencia clínica y el potencial de
comparación del entrevistador, los métodos de autoevaluación permiten una
mayor valoración directa de las percepciones subjetivas del paciente, como
calidad de vida.
La clinimetría aborda también los diversos componentes de la relación médico –
paciente, que son esenciales para la decisión compartida y la autogestión.
Los índices clinimétricos se pueden dividir en, orientados a dolencia, y en general.
Los índices orientados a dolencias se refieren a enfermedades específicas,
estados y manifestaciones clínicas. Pueden producir criterios de diagnóstico para
una enfermedad en particular o describir síntomas, aparición temporal de signos y
síntomas y de trastornos asociados (comorbilidad). Los índices generales se
refieren a la salud general y a los estados funcionales que no son distintivos de
una enfermedad o afección en particular. La cantidad de información clínica que
los índices generales pueden producir es considerable, con especial referencia a
los aspectos psicosociales de la atención médica.
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Algunos dominios importantes de los índices clinimétricos propuestos por Fava,
Tomba y Sonino (2012), son:
o Bienestar psicológico. La salud positiva a menudo se considera como la
ausencia de enfermedad, a pesar de que en 1948 la Organización Mundial
de la Salud definió la salud como “un estado de completo bienestar físico,
mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad” (World
Health Organization, 1948, p. 28). Varios estudios han sugerido que el
bienestar psicológico juega un papel amortiguador para hacer frente al
estrés y tiene un impacto favorable en el curso de la enfermedad. Para
medir el bienestar psicológico, hay varias escalas clinimétricas disponibles.
o Exposiciones acumuladas a experiencias estresantes que pueden
aumentar la vulnerabilidad al inicio de la enfermedad, también conocidas
como carga alostática. Para este fin se han desarrollado inventarios de
eventos de la vida, medidas clínicas de carga alostática y cuestionarios
para la evaluación del estrés ambiental en el lugar de trabajo.
o Los beneficios de modificar estilos de vida, tales como actividad física,
ejercicio e ingesta de alimentos. Habiéndose desarrollado y validado
herramientas clinimétricas para evaluar el consumo de alcohol, la
dependencia a la nicotina y la calidad del sueño.
o El comportamiento de la enfermedad, es decir, la manera en que los
individuos experimentan, perciben, evalúan y responden a su propio estado
de salud, pues estos datos tienen un impacto importante en los pacientes.
Diferentes estrategias clinimétricas para evaluar el comportamiento de la
enfermedad ha sido desarrolladas.
o Depresión y ansiedad; existe evidencia de que estos síntomas psicológicos
pueden afectar la calidad y el funcionamiento social y conducen a un
aumento de la utilización de la asistencia sanitaria. Las afecciones por
depresión pueden tener un impacto en la morbilidad y mortalidad, del
mismo modo aumentan la susceptibilidad a enfermedades médicas.
Muchos métodos de evaluación de los estados afectivos observados y auto
valorados han sido validados por criterios clinimétricos.
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o Otros dominios que pueden ser explorados por índices generales incluyen,
calidad de vida, actividad física, discapacidad funcional, comorbilidad y
recuperación.
De lo anterior se puede concluir que, la clinimetría responde a las crecientes
necesidades de ampliar el contenido de la información clínica habitual, al incluir la
evaluación de variables como el estrés, el estilo de vida, el bienestar, el
comportamiento de la enfermedad, los síntomas psicológicos y las percepciones;
cuya implementación es probable que mejore los resultados tanto en la
investigación clínica como en la práctica.
Para dar cierre, podemos notar que la diferencia primordial entre ambas
disciplinas (psicometría y clinimetría) reside en la manera en la que los reactivos
son seleccionados para incluirse en una escala.
Específicamente, para este trabajo de tesis, nos decantaremos por la disciplina de
la clinimetría.

2.3 Datos duros y datos blandos
Desde tiempos remotos es del conocimiento de la población que el trabajo del
clínico está dirigido a hacer un diagnóstico, construir el pronóstico y brindar un
tratamiento (Moreno, 2013).
Toda esta información será obtenida a través de procesos de medición, que varían
desde biopsias, biometrías, etc., hasta pruebas más sencillas de aplicación como
por ejemplo, la medición de glucosa en sangre. Todos estos datos tienen en
común el ser objetivos, lo que significa que son independientes de las inferencias
de quien realiza la medición, por ende tienen la propiedad de expresarse mediante
un número que es entendido por todos (por ejemplo, 110mg/dl, en la medición de
la glucosa en sangre). A este tipo de información se le denomina datos duros,
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debido a que son objetivos, se formulan de manera cuantitativa y pueden volver a
ser analizados en el futuro.
Por otro lado, los datos correspondientes con emociones y sensaciones, como es
el caso de la calidad de vida, son considerados subjetivos, pues no existen
artefactos para calcularlos, no se exponen numéricamente, y a menudo son de
naturaleza temporal, lo cual hace imposible analizarlos posteriormente. Este tipo
de datos son denominados datos blandos, los cuales, al contrario de lo que se
puede intuir debido a su denominación, llegan a ser los más importantes que se
obtienen del paciente, pues de esta información dependerá el diagnóstico,
pronóstico y tratamiento (Moreno, 2013).
Por consiguiente surge la siguiente interrogante ¿cómo hacer que estas
impresiones subjetivas se transformen en datos objetivos o cuantitativos?

2.4 Instrumentos de medición
Los instrumentos de medición, como lo son algunos cuestionarios, se utilizan para
asignarle un valor cuantitativo a aspectos, rasgos, condiciones o conceptos
absolutamente

teóricos

(constructos),

que

son

imposibles

de

evaluar

cuantitativamente de manera diferente (Cruz-Avelar, Cruz-Peralta, 2017).
Tal es el caso de la calidad de vida, pues al ser un concepto predominantemente
subjetivo, presenta una dificultad en su medición, generando una alta probabilidad
de sesgo en la misma; por lo que ha sido necesario construir instrumentos
capaces de asignar una medición a este constructo.
Estos instrumentos de medición son utilizados en el proceso de recogida de
información y diseñados para asignar un valor cuantitativo y así poder generalizar
la información. Su intención es conseguir la comparación de la información
(Martín, 2004).
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Medir es establecer un valor determinado a objetos o acontecimientos, acorde con
rigurosas reglas y procedimientos. Estos objetos o sucesos pasaran a tomar el
nombre de variables. De manera que una variable puede definirse como un tipo de
datos, una propiedad o característica observada cuya medición o análisis sea de
nuestra importancia. En consecuencia, una escala será el compendio de
categorías que determinen a una variable (Lara-Muñoz y Ortega-Soto, 1995).
Para desarrollar un instrumento de medición, es necesario definir las categorías
con las que se va a identificar una variable; pues “la calidad del instrumento es
determinante del resultado y la calidad de las mediciones” (Moreno, 2013, p. 115).
De tal forma que estos instrumentos de medición indispensablemente deben
poseer dos cualidades: confiabilidad y validez. La primera podría posiblemente
considerarse como la más importante, pues si no existe confiabilidad en un
instrumento, carecería de sentido buscar la validez.

2.5 Confiabilidad
Igualmente conocida como repetibilidad o reproducibilidad. Se dice que una
medición es confiable cuándo, al repetirla bajo las mismas condiciones muestra el
mismo resultado o resultados similares.
Su importancia radica, en el uso de unidades de medición iguales para describir
una característica e invariablemente tener la certeza de lo que se está midiendo y
en que magnitud.
La confiabilidad de un instrumento de medida, se evalúa a partir de tres
características: consistencia, confiabilidad intra-observador, y confiabilidad interobservadores.
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2.5.1 Consistencia
Se refiere al grado en que las diferentes preguntas de una escala están
relacionadas

entre

sí.

Es

una

propiedad

posible

de

medir,

aunque

infrecuentemente se logra hacerlo de modo completo. Para valorar que tan
consistente es una medición, es necesario realizar mediciones por duplicado, o
más de ser posible, en una porción de individuos que abarquen la totalidad de
grados que habrá que evaluar, es igualmente necesario efectuar las mediciones
de forma independiente y a ciegas, lo que quiere decir que los resultados de las
otras mediciones no se den a conocer entre sí, usar pautas de interpretación
claras y aprobadas unánimamente por los aplicadores que intervengan, al igual
que determinar grupos de respuesta que se descarten uno a otro (Moreno, 2013).
Esta homogeneidad entre las preguntas señala el grado de acuerdo entre las
mismas, y a su vez determina que estas se puedan sumar y dar una puntuación
global. La consistencia, a su vez se puede comprobar utilizando ciertos métodos
estadísticos, como lo son el coeficiente Alfa de Cronbach y la prueba de Kappa.
o Alfa de Cronbach: Mide la consistencia interna o uniformidad, esto es, que
todas las diferentes preguntas midan distintas propiedades del mismo
constructo. En el caso de la calidad de vida, al no poderse medir este
concepto de manera explícita, se utilizan cuestionarios diseñados para
evaluar diferentes aspectos de la misma, como dolor, sentimientos,
funcionalidad, etc., por lo que éste coeficiente nos estará proporcionando
un indicador sobre qué tan relacionados entre sí están los diferentes
aspectos que buscan medir la calidad de vida.
Este coeficiente está diseñado para evaluar únicamente respuestas
expresadas de manera cuantitativa. Su resultado es equivalente a calcular
la media de todas las conexiones entre las preguntas y su total (Moreno,
2013). Su puntaje mayor es igual a 1.0, lo que indicará la más alta
homogeneidad, aunque se consideran aceptables valores que fluctúen
desde 0.7 hasta 0.9.
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o Prueba de kappa: Mide el grado de acuerdo o concordancia entre
observadores. Para atribuir el grado de concordancia es necesario conocer
si los observadores llegaron a un acuerdo por mera casualidad, o si
coinciden sus observaciones independientemente de la casualidad. Por
ejemplo, supongamos que dos evaluadores examinan las pruebas de
glucosa en sangre de los mismo 100 pacientes y en base a los resultados
obtenidos de cada paciente cada uno de los evaluadores debe emitir un
pronóstico sobre si son propensos o no a padecer diabetes mellitus. Sus
pronósticos concuerdan en 80 de los pacientes, en los otros 20, el
pronóstico de un observador es diferente del otro. Entonces para poder
juzgar el grado de concordancia entre los observadores, realizar la prueba
de kappa representa una excelente alternativa.
Su valor varía entre 1.0 y -1.0 Un resultado igual a cero no indica la
inexistencia de acuerdo, sino que indica que el acuerdo manifestado no
sobre pasa a lo que se espera por casualidad o azar, los valores negativos
indican desacuerdo. Un resultado igual a 1.0 o cercano a este valor,
significa que la medición es más consistente. La tabla 9, ofrece una guía
para calificar el resultado de esta prueba.

Tabla 5. Interpretación de la prueba de kappa
0.00 a 0.20

Mala

0.21 a 0.40

Regular

0.41 a 0.60

Buena

0.61 a 0.80

Muy buena

0.81 a 0.99

Excelente

1.00

Perfecta

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Moreno, 2013
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2.5.2 Confiabilidad intra-observador
Hace alusión a la repetición de las mediciones que realiza una sola persona, o a
las que se realizan empleando el mismo método. También llamado test – retest, es
la coincidencia que se obtiene de los resultados del test, cuando un solo aplicador
evalúa una población en dos momentos diferentes.

2.5.3 Confiabilidad inter-observador
Hace alusión a la obtención de resultados iguales o muy similares, cuando se
realiza por dos o más aplicadores (incluso de diferente formación académica), o
empleando distintas técnicas. Este tipo de consistencia a menudo es menor que la
confiabilidad intra-observador, pues al ser evaluada por distintos sujetos, cada
uno de los evaluadores contribuye con su consistencia individual.

2.6 Validez
También llamada certeza, conformidad o precisión (Moreno, 2013). Evalúa la
concordancia entre los resultados obtenidos de la medición y el valor verdadero.
En el caso de que exista un estándar de oro, la validez determinará qué tanto
coinciden el estándar de oro y los resultados obtenidos de la medición. Del mismo
modo evalúa que tan bien y completamente se refleja la verdad en esa medición,
es decir, “la capacidad del instrumento para medir la cualidad para la que fue
construido” (Cruz-Avelar y Cruz-Peralta, 2017, p. 103).
Existen diversas clases de validez, puesto que es importante evaluar diversos
criterios o atributos de los instrumentos de medición.
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2.6.1 Validez interna y externa
Un estudio se considera con validez interna, cuando los datos de sus resultados
se han obtenido acorde a lo previsto, además de no albergar ningún sesgo, esto
es, que sean resultados creíbles. Al contrario de la validez interna, la validez
externa hace referencia a que esos mismos datos se puedan aplicar en una
población distinta.
Por ejemplo, si se deseara construir un instrumento para conocer los niveles de
glucosa en sangre promedio de los mexicanos (todo el país), se podría decidir
realizar la medición con el instrumento a todos los pacientes del Hospital General
de México. Para lo cual, se establecería un programa que permita realizar las
mediciones con la mayor precisión posible y evitando las fallas. De esta manera,
los datos arrojados tendrían validez interna, pero, ¿acaso los resultados se podrán
aplicar a la totalidad de la población del país, a personas de cualquier edad, a
grupos étnicos de las diferentes regiones geográficas del país?
Uno de los objetivos de un estudio de este tipo es utilizar los datos obtenidos para
estimar qué ocurriría con nuevos sujetos de estudio, por lo que es indispensable
que el estudio tenga validez interna y externa. Suponiendo que un instrumento
carezca de validez interna, su consecuencia lógica recaería en que los resultados
serían inservibles. De otro modo, si el instrumento midiera de manera precisa la
glucosa en sangre, los resultados serían útiles para otros hospitales, aunque no
sean aplicables para todo el país.
Entonces, se puede concluir de este ejemplo que cuando no existe validez interna
los resultados serán inútiles, mientras que la ausencia de la validez externa
restringirá la aplicación de los resultados a diferentes poblaciones (Moreno, 2013).
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2.6.2 Validez de apariencia
Se determina “únicamente con sentido común” (Lara-Muñoz y Ortega-Soto, 1995,
p. 35). Es un criterio subjetivo en el que se indicará que tan apropiadamente y en
que magnitud, el resultado representa la condición que se pretende medir.
La prueba APGAR, diseñada para evaluar el estado de salud de los recién nacidos
es un claro ejemplo, pues nunca se ha sometido a un proceso formal de
validación, pero debido a su utilidad y a que se ha sido usada por muchos años,
posee validez de apariencia (Cruz-Avelar y Cruz-Peralta, 2017).

2.6.3 Validez de contenido
Evalúa que tan completamente esta medida la condición para la que se diseñó el
instrumento. Verbigracia, cuando se mide la calidad de vida ésta tendrá mayor
validez de contenido si el instrumento abarca diferentes aspectos, como los
relacionados con la preocupación social, el apoyo familiar, la facultad de realizar
con independencia ciertas actividades cotidianas, la economía familiar, el tipo de
vivienda, la impresión de bienestar, etc.; a diferencia de otro cuestionario que se
limite a examinar sólo las emociones.

2.6.4 Validez de expresión
Evalúa el uso apropiado de las unidades de medición. Por ejemplo, la calidad de
vida no puede expresarse en grados centígrados. Si se utilizará una escala en
grados centígrados para medir la calidad de vida, este resultado únicamente
serviría como referencia para indicar quienes manifiestan mayor calidad de vida y
quienes manifiestan menor calidad de vida, por lo que un valor de 10°C, no
representaría el doble de uno de 5°C.
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2.6.5 Validez de criterio
Posiblemente esta sea la manera más conveniente de determinar la validez, no
obstante, sólo es aplicable en los casos en que se cuenta con un estándar de oro
de comparación. Se encarga de juzgar qué tanto coincide el resultado de la
medición con el del estándar de oro.
Esta validez, a su vez, se divide en dos tipos:
Validez concurrente: La cual se encarga de medir en que proporción se relacionan
las medidas del nuevo instrumento con el estándar de oro, cuando ambas son
aplicadas a la par (Cruz-Avelar y Cruz-Peralta, 2017).
Validez predictiva: Cuando la cualidad que se va a medir se hace presente
después de cierto tiempo, por ejemplo, cuándo se construye un instrumento para
predecir el desarrollo de una enfermedad (Cruz-Avelar y Cruz-Peralta, 2017).

2.6.6 Validez de constructo
Se le denomina constructo a un concepto o idea, por ejemplo, a la calidad de vida.
En este caso cuando no existe un estándar de calidad de vida ni ningún aparato
para medirla, se evalúa a partir de la construcción de hipótesis, sobre el
comportamiento de las valoraciones conseguidas con el instrumento en distintas
situaciones (Cruz-Avelar y Cruz-Peralta, 2017).

2.7 Teorías de los tests

Los tests actuales, de acuerdo a la información proporcionada por Muñiz (2010),
se originaron con las pruebas senso – motoras empleadas en el laboratorio
antropométrico de Galton (1822 – 1911). En 1905 Binet y Simon comenzarían un

72

cambio trascendental incluyendo en sus cuestionarios funciones cognoscentes
para calcular atributos como la cordura, el entendimiento y la lógica.
El test de Binet marcó el inicio de una serie de tests individuales que han
perdurado hasta la actualidad. Con la aparición de los tests grupales Alfa y Beta
en 1917 se obtuvo un gran despunte en materia, pues éstas pruebas se
comenzaron a utilizar debido a las necesidades de las fuerzas armadas
norteamericanas para enlistar lo más rápido posible a soldados durante la primera
guerra mundial. El test Alfa iba se diseñó para los ciudadanos en general, mientras
que el test Beta se diseñó para quienes fueran iletrados o no hablaran inglés.
Estas pruebas fueron tan exitosas, que al finalizar la guerra tanto instituciones
gubernamentales como compañías privadas comenzaron a aplicarlas de manera
ferviente para diversas funciones.
Estos acontecimientos históricos propiciaron el surgimiento y evolución de los
tests, por lo que a continuación se procederá a describir las teorías que a lo largo
del tiempo han posibilitado la elaboración y estudio de los mismos, y que a su vez
se han guiado y condicionado en concordancia con los avances teóricos y
estadísticos de cada momento.
Los tests son instrumentos de medición que al utilizarlos ayudan a hacer
deducciones a partir de las cuales se pueda tomar la mejor decisión sobre
condiciones importantes de los individuos. Sin estas teorías no se podría estimar
la validez y confiabilidad de los tests, mismos que son atributos indispensables
para dotar de rigor y cientificidad la aplicación de los tests.
Cualquier profesional del campo de la psicología, de las ciencias sociales o de otro
campo, debe de corroborar que el instrumento que aplica mide con exactitud o con
error mínimo. Lo mismo sucede con otros instrumentos de medición, como los
termómetros utilizados para medir la temperatura corporal, o los glucómetros,
diseñados y utilizados para medir la glucosa en sangre. La homologación es un
requisito muy importante en todos y cada uno de estos instrumentos, necesitan
una guía que indique la exactitud con la que miden, de igual manera, esto es
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esencial para los tests, pues basados en los resultados arrojados por los mismos
se toman decisiones importantes para la vida de las personas. Lo realmente difícil
sucede al aplicarle un test a un sujeto, pues el resultado obtenido del test, son
solamente puntuaciones empíricas de la persona a la que se le aplicó, de manera
que no se puede comprobar la precisión de esas puntuaciones.
Este tipo de sesgos se pueden presentar por diversos factores, que pudieran ser
desde el estado de ánimo de la persona a la que se le aplica la prueba, las
condiciones en que se realiza la prueba, aceptación social, o que la relación entre
la persona y el aplicador no se haya dado de la mejor manera, etc.
Por lo tanto, como no se puede comprobar de manera directa que estas
puntuaciones correspondan a la verdad, se han planteado algunas teorías y
modelos que ofrecen un apoyo a las puntuaciones a fin de lograr estimar el grado
de precisión de éstas. En estos tests, donde las respuestas obtenidas, tal como
dice Muñiz (2010), son una mezcla de verdad y error, se necesitan ejercer ciertos
procesos para poder diferenciarlos, y es en este punto dónde la estadística entra a
través de teorías y modelos para dar solución a este problema.
Existen dos grandes teorías enfocadas en la elaboración y estudio de los tests, a
saber, la Teoría Clásica de los Tests (TCT), y la Teoría de Respuesta a los Ítems
(TRI).

2.7.1 Teoría Clásica de los Tests
Esta teoría tiene sus orígenes en las primeras investigaciones de Spearman, a
inicios del siglo XX, y de Cronbach y colaboradores en 1972. Generándose de
esta manera dos enfoques o modelos dentro de esta teoría, a saber, el Modelo
Lineal Clásico (Spearman), y la Teoría de la Generalizabilidad (Cronbach y
colaboradores).

74

No obstante se han generado varios modelos para intentar resolver las
complicaciones antes mencionadas, pero como se ha escrito líneas arriba, nos
centraremos únicamente en los dos modelos que han mostrado ser más eficaces
para este fin.

o Modelo Lineal Clásico
Propuesto originalmente por Spearman, consiste en deducir que el puntaje
obtenido por un individuo en un test, denominado puntuación empírica, se forma a
partir de dos elementos, el primero correspondiente a la puntuación verdadera del
test aplicado, cual fuere que sea, y el segundo sería el error, que se puede
generar por diversas situaciones que escapan de nuestro control (Muñiz, 2010).
De esta manera si una persona al contestar un test obtuviera una puntuación de
50 puntos, este modelo sólo nos permitiría saber un dato, la puntuación empírica
(50) y nos dejaría dos incógnitas, la puntuación verdadera y el error. Derivado de
esto y para poder dar una solución, Spearman agrega tres supuestos a su modelo
y una definición.
El primer supuesto define la puntuación verdadera, como el promedio de la
puntuación empírica. Lo que conceptualmente significa que la puntuación
verdadera que obtiene un individuos en el test, sería la obtenida como media
aritmética si se le aplicará el test infinitas veces. Evidentemente esto se trata
meramente de un concepto teórico, pues sería imposible aplicarle a alguien un test
infinitas veces, sin embargo es meritoria la conclusión de suponer que, de poder
llevarse a cabo, la puntuación promedio que un individuo sacara en un test
equivaldría a su puntuación verdadera.
En el segundo supuesto se piensa que no hay relación alguna entre la cantidad de
las puntuaciones verdaderas obtenidas por los individuos y la proporción de
errores que influyen en tales puntuaciones. Es decir, que la puntuación verdadera
obtenida por un individuo no tiene nada en común con el error de esa puntuación,
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por lo que, pueden existir valores altos de puntuaciones verdaderas con errores
tanto altos como bajos, sin que eso involucre una correspondencia entre los
tamaños de ambas puntuaciones (Muñiz, 2010).
El tercer supuesto afirma que no existe relción entre los errores de medida un test
respecto a otro, así hayan sido contestados por el mismo individuo. Por lo que no
se puede asumir la similaridad entre los errores efectuados en distintos momentos.
Adicionalmente del modelo y de los tres supuestos, se formuló la definición de los
Test Paralelos, que son aquellos tests que miden exactamente la misma cualidad,
pero con preguntas distintas. Por lo tanto, en este tipo de tests tanto las
puntuaciones verdaderas como los errores de medida que obtengan los
individuos, serían iguales (Muñiz, 2010).
De esta manera, el modelo lineal, en conjunto con los tres supuestos y la
definición de los tests paralelos, componen la parte medular de la Teoría Clásica
de los Tests. Su importancia radica en efectuar las inferencias correspondientes
de manera que mediante la puesta en práctica de la información anterior, se
pueda valorar la magnitud del error que albergan las puntuaciones de los tests,
entendiéndose esto como la “confiabilidad de los tests”.

o Teoría de la Generalizabilidad
Se han realizado numerosos intentos por calcular los diversos elementos que
componen el error, intentando fraccionarlo. De los cuales el más metódico y mejor
conocido es la Teoría de la Generalizabilidad (TG) formulada en 1972 por
Cronbach, Gleser, Nanda y Rajaratnam (Muñiz, 2010). Consiste en un modelo que
aplica un análisis de varianza en la mayoría de sus operaciones y evaluaciones.
Habiéndose desarrollado un conglomerado de tecnología psicométrica específica
para calcular la confiabilidad y validez.

76

2.7.2 Barreras del Modelo Clásico
En este modelo, las mediciones obtenidas al aplicarse distintos instrumentos, no
son similares, por ejemplo, si se evaluara la calidad de vida de cinco individuos
distintos utilizando un instrumento diferente con cada participante, sus resultados
no podrían ser contrastados entre sí, no se podría decir certeramente quien tiene
mayor calidad de vida. Este inconveniente sucede debido a que los resultados de
los cinco tests no se encuentran calculados en la misma escala, pues cada uno
posee su propia escala (Muñiz, 2010).
Indudablemente lo científicamente idóneo sería que los resultados obtenidos,
independientemente del instrumento utilizado, se encontraran en la misma escala.
Intentando dar solución a este problema, surge este nuevo enfoque de la Teoría
de Respuesta a los Ítems (TRI), el cual increíblemente logra conseguir esa
igualdad entre escalas. Ofreciendo un avance significativo para las mediciones e
iniciando un enorme desarrollo de nuevos conceptos y herramientas.
Otro punto no bien resuelto por el marco clásico, se debía a que ciertos problemas
relacionados con las preguntas, o la confiabilidad del test, estaban dados en
relación con el tipo de sujetos empleados para calcularlos, lo que es inaceptable
en las mediciones rigurosas. Este inconveniente encontraría una solución
apropiada en la Teoría de Respuesta a los Ítems.
Es importante aclarar que los nuevos modelos de la TRI en ningún caso invalidan
o demeritan el Modelo Clásico, simplemente forman un complemento que en
ciertas circunstancias ofrece una solución a problemas que en el Modelo Clásico
no se han resuelto de la mejor manera.
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2.7.3 Teoría de Respuesta a los Ítems
Intentando dar solución a los problemas de medición que no encontraban una
respuesta en la Teoría Clásica de los Tests, la TRI formula modelos menos
intuitivos y más complicados que su antecesora.
Como es de suponerse, este avance no surgió súbitamente, sino que fue todo un
proceso que según la reseña que nos hace Muñiz (2010) empieza con los trabajos
de Thurstone en 1925, continuando con las aportaciones de Lawley (1943) y
Tucker (1946), y acercándose con el trabajo de Frederic Lord (1952) quien plasma
en su tesis doctoral los primeros cimientos firmes de la TRI, cabe resaltar que este
trabajo de tesis fue dirigido por Gulliksen, considerado el gran sintetizador de la
TCT. Pero no fue sino hasta 1968 que Lord y Novick le darán un gran lanzamiento
con su obra Statical theories of mental test scores en la que se trata el tema a lo
largo de cinco capítulos. Posterior a la publicación de esta obra, los estudios
acerca de las TRI iniciarían una gran influencia en la psicometría, misma que
sigue vigente hoy en día. Es entonces cuando también comienzan a aparecer
programas informáticos diseñados para utilizar los modelos de TRI, como el
BICAL y LOGIST (1976), BILOG (1948), MULTILOG (1983), etc.
La investigación realizada por Muñiz (2010), señala que en 1980 Frederic Lord
publicó su libro Applications of item response theory to practical testing problems,
en el cual se enfocó a las aplicaciones de la TRI. Desde hace 39 años hasta el día
de hoy han ido incrementando de una manera notoria, a tal grado que los modelos
de la TRI son los que dominan hoy por hoy en la psicometría.
De esta manera, para solucionar los problemas que no se pudieron hacer
mediante la TCT, la TRI va a generar supuestos más enérgicos y restrictivos que
los establecidos en la teoría anterior.
El primer supuesto trata sobre la Curva Característica del Ítem (CCI), la cuál se
define como la relación entre los datos medidos en los ítems y la probabilidad de
descubrir los mismos por efecto del azar. En este supuesto, los valores resultantes
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de las mediciones, cuales quiera que fuesen, se van a hallar desde menos infinito
hasta más infinito, contrariamente de la TCT, donde los valores estaban dados en
función de la escala de los test, comenzando en el valor mínimo obtenible del test
y variando hasta el valor máximo del mismo (Muñiz, 2010).
De manera que la forma de la CCI estará determinada en función del valor que
obtengan tres parámetros: a, b y c. “Siendo a el índice de discriminación del ítem,
b la dificultad del ítem y c la probabilidad que hay de acertar el ítem al azar”
(Muñiz, 2010, p. 64). Por lo tanto la forma de las curvas se generará en función de
los valores que obtengan los distintos parámetros.
La gran parte de los modelos de la TRI, asumen que los ítems constituyen una
sola dimensión, es decir, que son unidimensionales, por lo que para poder utilizar
estos modelos, los instrumentos empleados deben cumplir con esta característica.
Presentándose así una restricción importante para su uso, pues gran parte de los
instrumentos que se manejan son multidimensionales.
El último supuesto en relación con la TRI, se denomina Independencia Local, que
nos dice que en este modelo los ítems deben de ser independientes entre sí, en
otras palabras, la respuesta de un ítem no debe estar subordinada con la de otros
ítems. Esto nos remonta nuevamente a la condición de unidimensionalidad, pues
de esta manera se va a cumplir la Independencia Local.
o Modelos
En teoría pueden existir una infinidad de modelos posibles, pues existe una amplia
gama de funciones matemáticas de dónde escoger, aunque las más utilizadas son
las funciones logísticas de uno, dos, y/o tres parámetros.
Actualmente existen más de un centenar de modelos de TRI, que se emplean
dependiendo de la clase de datos manipulados, teniendo modelos disponibles que
se utilizan tanto para escalas tipo Likert, datos dicotómicos, y datos
multidimensionales (Muñiz, 2010).
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2.8 Requisitos para la medición de calidad de vida
Dentro del ámbito de las ciencias sociales, uno de los temas que presenta
importantes problemas metodológicos es la medición de la calidad de vida. Para
tal fin, se han diseñado instrumentos de medición que requieren para su aplicación
tener cierto grado de validez y confiabilidad. Por lo que en las siguientes líneas se
abordarán algunos procedimientos utilizados en ciencias sociales, cuyo propósito
es garantizar la confiabilidad de los instrumentos de medición.
Esto nos conduce a plantearnos la siguiente pregunta, ¿es posible medir la calidad
de vida?
En ciencias sociales, cuando nos enfrentamos a este tipo de dilemas en los que
nuestro objeto de estudio se centra en medir algo subjetivo como es el concepto
de calidad de vida, tenemos que hacer uso del material que cuenta con
aprobación y reconocimiento en el sentido de su funcionalidad y aplicabilidad.
Al respecto, Cartwright y Montuschi (2014) definen las medidas como los
indicadores observables de los constructos. Un tipo de medida es la dada por
ciertos cuestionarios, en los cuales una puntuación podría ser un indicador de este
tipo. Y si este cuestionario es realmente bueno para detectar la calidad de vida, se
asume que es una medida válida de este constructo.
La medición, sin embargo, como Cartwright y Montuschi (2014) nos mencionan, no
es sólo asignar valores o números o poner las cosas en categorías, sino hacerlo
de una manera sistemática y fundamentada. Esto implica tres tipos diferentes de
actividades: Caracterización, Representación y Procedimiento.
Una vez mencionadas estas tres actividades esenciales para poder medir
correctamente un elemento subjetivo como lo es la calidad de vida, procederé a
describir las características principales de cada uno de estos rubros.
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2.8.1 Caracterización
Para Cartwright y Montuschi (2014), categorizar un concepto requiere un par de
cosas. Primero, se debe formular una categoría que sea útil para el propósito (el
propósito específico que debe cumplirse al medir la categoría). Así la delineación
depende del objetivo de la investigación en ciencias sociales.
No obstante debemos tener en cuentas ciertos factores que pueden provocar
algún error en nuestra caracterización, por ejemplo, cuando diferentes personas
parecen estar hablando de lo mismo pero reportan resultados diferentes. Parecen
estar hablando de lo mismo porque lo llaman por el mismo nombre. En cambio,
están midiendo diferentes conceptos, diferentes porque los han caracterizado de
diferentes maneras.
Como podemos notar, en esta parte es muy importante dejar claro que concepto
es el que estamos caracterizando, cuáles son las variables que pueden entrar en
él y cuáles no, a fin de evitar algún error al momento de llevar a cabo esta
actividad. Es importante, en esta etapa, entender que para evaluar la calidad de
vida no es suficiente disponer solo de elementos objetivos, sino que se debe
incluir un enfoque subjetivo; el cual permitirá diferenciar la calidad de vida de otros
indicadores sociales, enfatizando en lo que cada sujeto percibe sobre su vida y
sobre las condiciones objetivas de esta.
Estas caracterizaciones se pueden dar en base a medidas subjetivas tales como
los sentimientos personales, satisfacción y sensación de bienestar. De esta
manera, los reactivos explorarán la percepción de los individuos sobre variables o
características fisiológicas, mentales, sociales y de capacidades de los pacientes
que puedan mermar su calidad de vida.
Por lo cual una propuesta es la agrupación de los mismos en diferentes dominios,
que podrían ser “salud física” y “salud mental”; que a su vez contendrán un
determinado número de preguntas para evaluarlos y finalmente obtener un
resultado de la evaluación por dominio. Dentro del dominio de salud mental se
pueden incluir reactivos encaminados a evaluar el rol social, las limitaciones por
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problemas emocionales, la salud mental, y la vitalidad o energía. Por otra parte,
dentro del dominio de salud física se pueden evaluar reactivos orientados a medir
el funcionamiento físico, las limitaciones por problemas físicos, el dolor corporal y
la percepción general de salud.

2.8.2 Representación
En cuanto a la representación se refiere, Cartwright y Montuschi (2014), señalan
que una vez que los científicos sociales han llegado a una caracterización
específica de un concepto, deben idear un método para representar el concepto
en su trabajo científico. Es importante que las representaciones adoptadas hagan
justicia a la caracterización.
Para este fin, una forma de representar los conceptos puede ser mediante la
elaboración de un cuestionario. En general, esta es una buena representación
para los conceptos en los que una serie de características son importantes para el
mismo, pero ninguna se puede destacar como esencial.
En estos cuestionarios, cada respuesta obtenida brindará una puntuación, la cual
al término de la aplicación será sumada y proporcionará una calificación para cada
dominio, de esta manera al finalizar la aplicación del cuestionario se obtendrá una
medida global de la calidad de vida de un individuo.
Este instrumento simplemente enumerará que valores toma el individuo a medir
para cada una de las características que importan.
Entonces, retomando nuestro problema, la representación de la medición de
calidad de vida, se puede hacer mediante cuestionarios enfocados en cada una de
las áreas de caracterización; lográndolo mediante un determinado número de
preguntas (digamos 50) en las que se agrupen las principales esferas de
caracterización (digamos 10 preguntas por cada rubro) de manera aleatoria,
específica y verazmente.
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2.8.3 Procedimiento
Para llevar a cabo de una manera adecuada esta última actividad y lograr así una
medición correcta, Cartwright y Montuschi (2014), enfatizan que el procedimiento
correcto para cualquier caracterización dada depende de cuál es el más preciso.
Sin embargo, en general, también hay otras consideraciones que debemos tener
en cuenta. Algunos procedimientos pueden ser más costosos o consumir más
tiempo, y algunos otros pueden ser injustos o poco éticos. Así que no es sólo el
grado de precisión lo que nos ayuda a elegir un procedimiento.
En relación a la calidad de vida, para que este tipo de mediciones se lleven a cabo
satisfactoriamente, se debe poner plena atención en la redacción de las preguntas
del cuestionario, las cuales deberán de hacerse de una manera amena y
entendible para cualquier persona. También aquí, un factor importante a
considerar es el número de preguntas que contenga el cuestionario, pues siempre
será más fácil tanto para el aplicador como para la persona que contesta el
cuestionario, responder a un instrumento con menos preguntas. Enfatizando que
no se adopta una posición en la que menos preguntas es mejor, sino que, si con
menos preguntas se puede medir lo mismo que con más preguntas, optaremos
por el instrumento de más corta aplicación, pero si existe un instrumento con un
mayor número de preguntas que englobe o represente mejor el concepto que
queremos medir, que uno con menos preguntas, en este caso nos tendríamos que
inclinar al instrumento con más preguntas a fin de que los resultados de la
aplicación del instrumento sean lo más veraces y acercados a la realidad, en la
medida de lo posible.
Tal como ha quedado expuesto, estos requisitos representan un pilar fundamental
para cualquier instrumento de medición, ya que al carecer de confiabilidad y/o
validez no se puede asegurar que el instrumento cumpla cabalmente la función
para la que se diseñó.
Por lo tanto, para poder afirmar que un instrumento de medición es adecuado y
que lo podemos utilizar con la plena confianza y tranquilidad de saber que no
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estamos obteniendo un resultado equívoco que pueda comprometer a los sujetos
de estudio; es necesario verificar que los criterios de validez y confiabilidad de los
instrumentos que vamos a manejar, se encuentren dentro de los rangos
aceptables.
Para dar cierre, es importante hacer énfasis en el papel tan predominante que
tiene la “percepción del paciente” en este tipo de instrumentos. Pues estos
instrumentos no sólo pretenden medir la función objetiva del estado de salud de
las personas, sino también tener en cuenta dentro de sus mediciones las
impresiones o el sentir que tienen los pacientes de su enfermedad y los estragos
que esta causa en los diferentes aspectos de su vida.
Finalmente, es importante recalcar

como nos aclara Monés (2004), que los

instrumentos no van a venir a sustituir las pruebas de gabinete en una consulta
médica, sino a complementarlas, incluyendo la percepción del paciente sobre su
propio estado de salud y lo que éste considere como calidad de vida, desde el
plano de sus intereses, ambiciones y necesidades.
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CAPÍTULO 3
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

El presente capítulo va dirigido a revisar cuáles son las exigencias más altas que
se deben cumplir para validar un instrumento de medición en salud, así como la
importancia de validar los mismos en diferentes poblaciones. Paralelamente, se
hará referencia a los principales modelos de medición diseñados para evaluar los
fenómenos subjetivos en los que no exista un acuerdo sobre que tipo de
indicadores utilizar, como es el caso de la calidad de vida; asímismo, se
estableceran los criterios teóricos y empíricos para diseñar y validar modelos de
medición.
De igual manera, se describirán los métodos alternativos más comunmente
utilizados para llevar a cabo la validez de contenido de un instrumento de
medición, cuándo no existe información suficiente sobre el tema de estudio; así
como los procedimientos necesarios para llevarlos a cabo.

3.1 Modelos de medición

En las ciencias sociales, en las ciencias de salud, en la economía, como en
cualquier

otra

rama

de

las

ciencias,

es

vital

el

uso

de

indicadores

multidimensionales para evaluar fenómenos subjetivos, donde no existe un
consenso sobre qué tipo de indicadores usar. Respondiendo a esta necesidad es
como se han desarrollado diferentes de modelos de medición, en este trabajo nos
centraremos solo en dos, el modelo formativo y el modelo reflectivo.
La distinción entre modelos de medición formativos y reflectivos es importante
porque la especificación adecuada de un modelo de medición es necesaria para
asignar relaciones significativas en el modelo estructural.

85

La característica de un modelo reflectivo es que un cambio en la variable latente
(no observable) será reflejado en un cambio en todos sus indicadores. En el
modelo formativo, son los indicadores los que causan una variable latente, así que
un cambio en ella no es acompañado por un cambio en todos sus indicadores. La
diferencia entre los dos modelos está en la prioridad causal entre la variable
latente y sus indicadores.
En los modelos de medición reflectivos, la causalidad fluye desde el constructo
latente hasta el indicador. Por otro lado, un modelo de medición formativo es aquel
en donde la causalidad fluye en la dirección opuesta, del indicador hacia el
constructo.
De esta manera, cuando se trata de un modelo formativo surgen las siguientes
preguntas clave: ¿a dónde vamos?, ¿qué queremos medir? y ¿cómo lo vamos a
medir? Mientras que en un modelo reflectivo el constructo ya existe y sólo vamos
a ver como se refleja.
Tomando como ejemplo la calidad de vida, podríamos decir que si se tratase de
un modelo formativo, las variables observadas causarían la variable latente, por lo
tanto las dimensiones como estado físico, psicológico, bienestar, autoestima, etc.,
causarían el constructo de calidad de vida. En tanto que en el modelo reflectivo, la
variable latente causa las variables observadas, de esta manera, las dimensiones
serán un reflejo de la calidad de vida. En ambos modelos, tal como se puede
observar, la operacionalización de la calidad de vida es multidimensional.
Para ilustrar las diferencias entre estos dos tipos de modelos de medición, se
presenta la figura 8.
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Figura 8. Modelos de medición
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Valdivieso, 2013

3.1.1 Marco organizativo para diseñar y validar modelos reflectivos y formativos
En los últimos años los investigadores han comenzado a utilizar procedimientos
diferentes a los usualmente utilizados, tales como los análisis factoriales,
consistencia interna y el modelo de muestreo de dominio.
En el caso de la psicología, es común utilizar la lógica básica y la teoría de la
medición para argumentar que la elección del modelo depende de la ontología que
invoca la construcción latente.
Por lo tanto se necesitan criterios tanto teóricos como empíricos para diseñar y
validar modelos de medición. Los análisis empíricos proporcionan una base
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importante para la validez de contenido, especialmente para detectar errores y
especificaciones erróneas o teorías erróneamente concebidas.
Derivado de lo anterior Coltman, Devinney, Midgley y Venaik (2008), proporcionan
un conjunto de reglas para decidir si el modelo de medición debe ser formativo o
reflectivo.

3.1.2 Consideraciones teóricas
Tres consideraciones teóricas generales son importantes para decidir si el modelo
de medición es formativo o reflectivo. Estas son: la naturaleza del constructo, la
dirección de la causalidad entre los indicadores y el constructo latente, y las
características de los indicadores utilizados para medir el constructo.
La naturaleza del constructo: En un modelo reflectivo, el constructo latente existe,
en absoluto sentido, independientemente de las medidas. Son ejemplos típicos de
escenarios reflectivos las medidas de actitudes y personalidad.
Contrariamente, en un modelo formativo, la construcción latente depende de una
interpretación constructivista, operacionalista o instrumentalista por parte del
investigador. Utilizando la calidad de vida a manera de ejemplo, se podría decir
que si quisiéramos utilizar un modelo formativo para medirla, no debemos asumir
ninguna definición o concepción previamente establecida, al contrario, debemos
formar la concepción o definición de calidad de vida a partir de los dominios que
consideremos necesarios para medirla y representarla; de manera que se tratará
de una medida compuesta que incluya: salud física, psicológica, bienestar,
autoestima, interacciones sociales, entre otros. Por lo tanto sería probable que
cualquier cambio en uno o más de estos componentes provoque un cambio en el
puntaje de la calidad de vida de una persona.
Dirección de la causalidad: Tal como se ilustra en la Figura 4, en los modelos
reflectivos la causalidad fluye del constructo hacia los indicadores. En el caso de
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los modelos formativos, sucede de manera inversa, la causalidad fluye de los
indicadores hacia el constructo.
Por lo tanto, en los modelos reflectivos, un cambio en el constructo provoca un
cambio en los indicadores. En el caso de los modelos formativos, es al revés, un
cambio en los indicadores da como resultado un cambio en el constructo de
interés.
Características de los indicadores: Existen diferencias significativas en las
características de los indicadores que miden los constructos latentes bajo
escenarios reflectivos y formativos. En un modelo reflectivo, el cambio en la
variable latente debe preceder a la variación en el indicador. Por lo tanto, todos los
indicadores comparten un tema en común y son intercambiables. Esta
intercambiabilidad permite a los investigadores medir el constructo mediante el
muestreo de algunos indicadores relevantes subyacentes al dominio del
constructo. La inclusión o exclusión de uno o más indicadores del dominio no
alteran la validez de contenido del constructo.
En el caso de los modelos formativos, debido a que los indicadores definen el
constructo, el dominio del constructo es sensible al número y a los tipos de
indicadores que selecciona el investigador. Agregar o quitar un indicador puede
cambiar significativamente el dominio conceptual del constructo. Mientras los
indicadores representen conceptualmente el dominio de interés, pueden
considerarse adecuados desde el punto de vista de la predicción empírica.

3.1.3 Consideraciones empíricas
Paralelamente

a

las

tres

consideraciones

teóricas

anteriores,

hay

tres

consideraciones empíricas que dan cuenta sobre la comprensión del modelo de
medición: intercorrelación de indicadores, relaciones de indicadores con
antecedentes y consecuencias del constructo, y error de medición y colinealidad.
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Intercorrelación de indicadores: En un modelo reflectivo, el constructo subyacente
dirige los indicadores que tienen intercorrelaciones positivas y deseablemente
altas. En un modelo formativo, los indicadores no necesariamente comparten el
mismo tema y, por lo tanto, no tienen un patrón preconcebido de intercorrelación.
Los indicadores en un modelo formativo teóricamente no pueden tener
intercorrelación, ni alta ni baja.
Relaciones de los indicadores con antecedentes y consecuencias del constructo:
En el caso de los modelos reflectivos, los indicadores tienen una relación similar
con los antecedentes y consecuencias del constructo. El requisito de los
indicadores interrelacionados no aplica en el caso de los indicadores formativos,
ya que no necesariamente comparten un tema común y, por ende, no tienen los
mismos tipos de vínculos con los antecedentes y las consecuencias del
constructo.
Error de medición y colinealidad: Una diferencia clave entre los modelos de
medición formativos y reflectivos es el manejo del error de medición. Una
suposición importante respecto al modelo de medición reflectivo, es que todos los
términos de error se asocian con puntajes observados y, por lo tanto, representan
error de medición en la variable latente. El modelo de medición formativo no
asume dicha estructura correlacional; para el caso formativo, el término de
perturbación no se asocia con el indicador individual ni con el conjunto de
indicadores. Este término, por lo tanto, no representa error de medición.
En el caso de los modelos de medición reflectivos, los investigadores pueden
identificar y eliminar el error de medición para cada indicador, utilizando un análisis
factorial común. Esta eliminación se produce porque la puntuación del factor
contiene solo esa parte del indicador que se comparte con otros indicadores, y
excluye los errores en los elemente subyacentes. Sin embargo, en el caso de los
modelos formativos, la única forma de superar el error de medición es diseñarlo
fuera del estudio, antes de recopilar los datos. En base a lo anteriormente
señalado, es evidente que, a diferencia del modelo reflectivo, no existe una forma
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simple de evaluar empíricamente el impacto del error de medición en un modelo
formativo.
En este sentido, cuándo no existe una forma de evaluar a ciencia cierta el error de
medición, se pueden concentrar los esfuerzos en la validez de contenido del
instrumento en cuestión, pues poseer una buena validez de contenido, de cierta
forma garantiza que el error presentado será el mínimo. Para realizar esta
evaluación, se puede recurrir al método Delphi, éste método es una técnica de
investigación que reúne a un grupo de expertos en cierto tema, con la finalidad de
visualizar orientaciones probables del desarrollo y comportamiento de un
instrumento de medición o políticas de salud pública. De esta manera, el método
Delphi, persigue llegar a cierto grado de consenso, de manera anónima, entre los
diferentes expertos.

3.2 Método Delphi

Como se ha visto en el capítulo anterior, la validez de contenido es aquella en la
que se deben incluir los elementos más importantes y/o característicos de lo que
se pretende medir. Para llegar a alcanzar este tipo de validez se han llevado a
cabo múltiples procedimientos para evaluar si un estudio, o instrumento logran
tener validez de contenido.
Uno de los procedimientos más comunes para lograr garantizar la validez de
contenido de un instrumento de medición, es reunir a expertos en el tema que se
pretende estudiar, para que de esta manera, los expertos funcionen como jueces y
puedan emitir su opinión sobre el contenido del instrumento. Al trabajo que se
logra a través de este consenso de expertos, se le denomina Método Delphi (GilGómez y Pascual-Ezama, 2012; Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016).
El método Delphi se utiliza cuando no existe información objetiva sobre el tema de
estudio, por lo que en estos casos lo más adecuado es ayudarnos utilizando el
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juicio de diversos expertos sobre el tema a tratar (Gil-Gómez y Pascual-Ezama,
2012; Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016). Paralelamente, de esta manera
también se obtendrá una mayor confiabilidad, pues al tener varias opiniones
respecto a un tema, quedan superados los sesgos que pueden resultar de la
evaluación de una sola persona, haciendo ésta más dinámica e intersubjetiva.
Últimamente este método ha cobrado relevancia y, dentro de las áreas dónde más
destaca su utilización se encuentran la medicina, ciencias sociales, educación,
política, entre otras.
El objetivo del método Delphi tal como Gil-Gómez y Pascual-Ezama (2012) lo
señalan es “obtener el mayor consenso posible de un grupo de expertos sobre una
serie de cuestiones presentadas a través de cuestionarios intensivos, a los cuales
se les intercala una retroalimentación controlada” (p. 1012). En el contexto del
presente trabajo, la palabra cuestiones hace referencia a los aspectos que
comprende la evaluación de la calidad de vida en pacientes diabéticos.
El método Delphi sigue un programa rigurosamente elaborado, formado por una
serie de preguntas que son contestadas de manera individual, de igual modo los
participantes reciben una retroalimentación sistemática, elaborada a partir de las
respuestas obtenidas, cuyo fin es orientar o dirigir la siguiente batería de
preguntas (Gil-Gómez y Pascual-Ezama, 2012).
Generalmente el número de participantes oscila entre los 7 – 30, por lo que al
emplear este método no se producen resultados estadísticamente significativos,
no obstante, debido a la relevancia de los expertos en el tema, los resultados
sintetizan el pensamiento del grupo de expertos, por lo que se podría decir que al
emplear este método se obtiene “una mezcla de evidencia científica y valores
sociales” (Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016, p. 91).
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3.2.1 Procedimiento
El procedimiento consiste en cuatro fases principales: definición, conformación del
comité de expertos, ejecución de las rondas de consulta, y resultados.
o Fase de definición
En esta fase los propósitos del estudio tienen que estar perfectamente formulados,
pues en base a ellos se orientarán las acciones a seguir, así como se definirán las
categorías del estudio que serán exploradas.
En cuanto a la organización de la consulta Delphi, la principal referencia o punto
de partida para obtener información, será la formada por expertos o informantes
clave, cuya expertiz en el tema de estudio sea reconocida y suficiente tanto en
conocimientos teóricos como en conocimientos prácticos (Reguant-Álvarez y
Torrado-Fonseca, 2016).
Cuando llegamos a este punto, en el que tenemos que identificar y seleccionar a
los expertos en un tema, surge la interrogante ¿cómo decidir quién es “experto” en
un tema? Para dar solución a esta pregunta, se pueden considerar “expertos” a
profesionistas que lleven un mínimo de 10 años trabajando de manera destacada
en el tema de interés, o a profesionistas cuyas investigaciones en el tema de
interés tengan un alto impacto y reconocimiento académico.
o Fase de conformación del comité de expertos
Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016), recomiendan seleccionar dos tipos de
expertos. Un tipo estaría constituido por aquellos afectados o inmersos en
situaciones que los han llevado a ser versados de la condición en estudio,
independientemente de sus profesiones u oficios, a este tipo de expertos se les
denominará informantes clave. En cuanto al otro tipo de expertos, debe estar
constituido por especialistas, cuyas trayectorias académicas, práctica profesional
reconocida, y/o reconocimientos especiales, los hagan resaltar en el tema de
interés a investigar.
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Para alcanzar tal fin y que se pueda constituir un grupo de expertos, se deben
elaborar protocolos de elección que garanticen un buen resultado.
Otro punto a considerar es la cantidad de expertos participantes en el consenso,
Landeta (1999) en Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016), hace referencia a
que lo óptimo sería un mínimo de 7 y un máximo de 30 expertos. De igual forma
es importante considerar la relación costo – beneficio, al momento de elaborar los
protocolos de selección.
o Fase de ejecución de las rondas de consulta
Los instrumentos utilizados para realizar las consultas serán cuestionarios, los
cuales deberán ser elaborados siguiendo los requisitos metodológicos de
cualquier cuestionario, es decir, validez y confiabilidad.
El cuestionario con el que se dará inicio debe incluir los dominios a considerar por
el consenso de expertos. Los cuestionarios posteriores a la primera ronda de
consulta tienen que contener el resumen del pensamiento grupal, ya sea que se
manifieste a manera de preguntas o como un breviario de las opiniones vertidas
anteriormente, toda vez que los consensos ya se hayan llevado a cabo. De igual
manera se pueden solicitar, a manera de argumentación, que se esclarezcan o
traten de esclarecer los disensos que se consideren relevantes para el tema.
Finalmente, el objetivo de estas rondas de cuestionarios es obtener y consolidar el
pensamiento general del grupo e informar a todos los participantes acerca de los
datos obtenidos. Sin embargo se debe evitar que el pensamiento general del
grupo, plasmado en la retroalimentación, anule la diversidad de opiniones.
o Fase de resultados
La consulta termina cuando se ha logrado el nivel de constancia y acuerdo
deseado entre los discernimientos de los integrantes, es entonces cuando se debe
enviar la última versión al grupo.
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En la opinión de Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016), el acuerdo en las
respuestas es más común que el desacuerdo mientras más avanzado este el
estudio, del mismo modo, hace énfasis en que generalmente tres rondas son
suficientes para alcanzar la constancia en las respuestas, pues después de este
número de rondas, las consultas subsecuentes presentan muy pocos cambios.
Después de cada ronda se deben elaborar análisis estadísticos y de contenido, de
acuerdo al tipo de preguntas, pues estos datos serán indispensables para elaborar
el siguiente cuestionario de consulta.
Dentro de las principales operaciones estadísticas que se utilizan se encuentran
las medidas de tendencia central y dispersión tales como: media, mediana, moda,
máximo, mínimo, desviación típica y cuartiles. Con el objetivo de obtener una
visión global de los resultados conseguidos en todas las preguntas, utilizándose
posteriormente sólo la media o la mediana para la siguiente ronda (ReguantÁlvarez y Torrado-Fonseca, 2016).
Para dar cierre y a manera de resumen, en la tabla 10, se condensan las
características principales del método Delphi.
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Tabla 6. Características principales del método Delphi

1. Anonimato
Cuando se realiza un Delphi, todos los participantes desconocen la identidad de los otros
participantes. Generando ciertos atributos positivos:
ü El reconocimiento y/o fama de algunos participantes quedan ocultos del resto de los
miembros, por ende, la posibilidad de quedar influenciado por la “autoridad” de alguien
más, es nula. Predominando así, solamente la coherencia de los argumentos vertidos.
ü Los participantes pueden cambiar de opinión sin que esto afecte su profesionalismo o
le ocasione una mala imagen.
ü Los miembros pueden defender sus criterios y argumentos con la seguridad de que, si
llegasen a estar equivocados, su error no será de conocimiento público.

2. Interacción y retroalimentación controlada
Se logra presentando el mismo cuestionario numerosas veces. De igual manera se presentan
los resultados a los que se ha llegado con las rondas anteriores de cuestionarios, de esta
manera los miembros van conociendo todos los puntos de vista y las diversas opiniones, por
si es el caso, modificar sus argumentos por los que parezcan ser más apropiados. Otro punto
importante es que todas las posturas, tanto minoritarias como mayoritarias se encontrarán
presentes en los resultados finales.
3. Respuesta del grupo
Los datos que se proporcionan a los participantes no incluyen solamente los puntos de vista
con mayor coincidencia, sino que representan la totalidad de las opiniones vertidas,
señalando la proporción de acuerdos obtenidos.
4. Heterogeneidad
Se refiere a la participación de expertos de diferentes áreas de conocimiento que se
desempeñan en la misma actividad de interés.
Fuente: Landeta, 1999 en Gil-Gómez y Pascual-Ezama, 2012
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La información obtenida de esta tabla, nos permite observar sucintamente como
es que se realiza el método Delphi, y de igual manera conocer las ventajas que
presenta el mismo; de forma que se presenta como una opción viable para realizar
en caso de que no se cuente con información objetiva sobre el tema de estudio y
se requiera asegurar la validez de contenido de un instrumento.

3.3 Procedimientos metodológicos para la validación y adaptación cultural
Para tener la certeza de que el instrumento que estamos aplicando
verdaderamente está midiendo el fenómeno que pretendemos medir, sin albergar
errores semánticos, conceptuales, culturales o incluso de hábitos poblacionales;
es necesario seguir un proceso riguroso y sistematizado, que investigadores como
Ramada, Serra y Delclós (2012) sugieren realizar en dos etapas: traducción y
adaptación cultural del instrumento, y validación del mismo.

3.3.1 Traducción y adaptación cultural
Adaptar culturalmente un instrumento es un proceso indispensable para este tipo
de cuestionarios, pues existen diferencias tanto del lenguaje como de cultura de
un país a otro, incluso si el país origen del instrumento está en el mismo idioma al
que lo queremos dirigir (idioma destino).
Es importante tener en cuenta que los conceptos de calidad de vida pueden tener
variaciones dependiendo del idioma, esto se puede deber en gran parte al entorno
social de la población para la que fue diseñado el instrumento, pues la calidad de
vida puede estar influenciada por aspectos educativos, culturales y/o económicos.
Un claro ejemplo se da cuando se pretende utilizar en países en vías de
desarrollo, un instrumento que ha sido diseñado en países desarrollados, pues si
no se cuenta con la adaptación cultural correspondiente se podrían estar midiendo
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conceptos diferentes, debido a que las condiciones sociales hacen que los
individuos perciban de manera diferente una discapacidad o un síntoma.
Debido a lo expuesto anteriormente es que se sugiere seguir una serie de pasos
para lograr el mayor éxito posible en una traducción y adaptación cultural.
o Traducción directa
El objetivo, como su nombre lo indica, es traducir directamente el instrumento de
nuestro interés. Para este fin se sugiere que una parte del equipo de traductores
desconozca los objetivos del estudio, de esta manera su traducción será más
apegada al lenguaje coloquial, lo que permitirá detectar dificultades de
comprensión y/o traducción como consecuencia del uso de términos técnicos poco
comunes.
Asimismo, es importante tener un pleno conocimiento del idioma destino, pues un
concepto puede tener diferentes significados de acuerdo con el país o región al
que se quiera traducir, y el no tener la suficiente precaución nos estaría generando
un sesgo en la medición y que, por consecuencia, el instrumento no mida
exactamente el constructo para el que fue diseñado.
El principal problema que se tiene en este paso es que no se conoce plenamente
la cultura del idioma original, por lo que al realizar la traducción se hace de una
manera literal y conceptos clave o importantes para la medición no quedan bien
representados en la traducción y generan incomprensión o confusión entre
conceptos.
o Síntesis
Este paso tiene como propósito el obtener la versión traducida final del
instrumento, por lo que las diferentes traducciones obtenidas serán comparadas
por el equipo de investigación, a fin de generar una sola versión final traducida que
sea de fácil comprensión y que, a criterio del equipo de investigación, la cualidad
que se desea medir, este perfectamente plasmada en el instrumento.
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Algunos investigadores o equipos de investigación mal entienden este paso y lo
único que hacen es quedarse con la versión que consideran mejor traducida, lo
que trae como consecuencia que algunas preguntas pierdan riqueza cultural y/o
coloquial, misma que puede facilitarles a los pacientes su comprensión de las
preguntas o la idea de lo que se está buscando.
o Traducción inversa (retro – traducción)
Este paso es de suma importancia, pues al retro traducir la versión final del
cuestionario nuevamente a su idioma destino se pueden detectar las
inconsistencias generadas debido a diferencias conceptuales importantes entre
ambos idiomas (original y destino).
De esta manera se enriquece la calidad de la traducción y se genera cierta
confianza al momento de aplicar el instrumento a la población deseada.
Lamentablemente no en todos los procesos de adaptación de instrumentos se
tiene plena conciencia de la importancia de este procedimiento, lo que forma
incongruencias al momento de aplicar el instrumento.
o Consolidación por un comité de expertos
Es recomendable construir un comité multidisciplinar de expertos, de preferencia
que abarque a expertos bilingües en el tema a desarrollar, lingüistas,
metodólogos, profesionales de la salud y los traductores involucrados en la
investigación. Este comité tendrá como objetivo obtener un solo cuestionario
considerado como pre – final, cuya adaptación al idioma destino esté avalada por
todo el comité.
Lo que se logra al llevar a cabo este paso es asegurar que la versión pre – final
del instrumento sea completamente entendible y equivalente al instrumento
original. Para lo cual se sugiere que la redacción de las preguntas se haga como si
estuviera dirigida a una población con escolaridad equivalente a un niño de 12
años.
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o Pre – test
Este paso tiene como objetivo calificar la calidad y la adaptación cultural de la
traducción, así como que el tiempo en el que se completa el cuestionario este
dentro de un límite razonable.
Para tal fin, el instrumento será aplicado a un número determinado de
participantes, a los que se les pedirá que mencionen los aspectos que les hayan
sido de difícil comprensión.
La principal ventaja de realizar este paso es que las dificultades que tiene la
población a la que va dirigido el estudio respecto al instrumento, quedan
plenamente identificadas para poder seguir trabajando en ellas hasta obtener un
instrumento con las menores dificultades posibles.

3.3.2 Validación del instrumento en el idioma destino
Para que un instrumento se considere válido, debe cubrir dos características
indispensables: confiabilidad y validez.
o Confiabilidad
Lo que se logra al tener un instrumento fiable, es tener la certeza de que el
instrumento es capaz de medir sin errores la cualidad de interés. De manera
contraria, al aplicar un instrumento con una baja o nula fiabilidad, los resultados
obtenidos con estos instrumentos podrían estar reflejando diferentes cualidades a
las de nuestro interés, provocando que el objetivo de nuestra investigación no se
cumpla y que al aplicarlo en diferentes ocasiones arroje resultados diferentes o
contradictorios. Por lo tanto, el instrumento carecerá de utilidad.
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o Validez
El criterio de validez es un indicador acerca de si el instrumento en cuestión mide
realmente lo que se pretende que mida (González, 2008), este tipo de criterio se
aplica con frecuencia a cuestionarios dónde no podemos corroborar de manera
fehaciente lo que queremos medir. Entonces la validez se puede entender como la
capacidad para discriminar entre los individuos que poseen las características que
queremos medir, y los que no (Donis, 2012).
De lo anterior podemos destacar que una de las ventajas de adaptar un
instrumento para la población sobre la que se está investigando, es que las
preguntas originales no se traducen simplemente y ya, sino que involucran un
proceso regionalización de las mismas a fin de que pueda ser más fácil para la
persona que está contestando el instrumento identificarse de acuerdo al contexto
social en el que se desarrolla.
Pero a la vez que es importante tener en cuenta la opinión del paciente respecto a
su propio estado de salud, también lo es reconocer la subjetividad que puedan
llegar a tener estas respuestas, pues diversos factores externos a la enfermedad
(como el apoyo familiar, el tener o no pareja sentimental, prejuicios sociales o
religiosos, etc.) influyen en el sentir del paciente sobre su calidad de vida y de ahí
radica que dos personas exactamente con las mismas características patológicas
puedan reportar calidades de vida diferentes. Es por eso que los instrumentos
tratan de incluir en cada uno de sus rubros, tanto evaluaciones que se puedan
comprobar objetivamente, como lo es el estado de salud funcional; así como las
impresiones del paciente acerca de su salud, las cuales tienden a ser medidas
subjetivas. (Romero y Romero, 2010).

101

CAPÍTULO 4
INSTRUMENTOS EXISTENTES PARA EVALUAR LA CALIDAD DE
VIDA

En este capítulo se presentan de manera sucinta los instrumentos diseñados para
evaluar la calidad de vida tanto en su aspecto general, como enfocada
específicamente en pacientes diabéticos. Posteriormente, se introducen y
describen de manera más detallada los instrumentos Diabetes 39 (D – 39), y el
Diabetes Quality of Life (DQOL).
De igual manera, durante el transcurso de éste capítulo se realiza un análisis a
ambos instrumentos, lo que posteriormente permite describir los beneficios,
fortalezas y debilidades de los mismos en lo concerniente a su diseño, validez y
reproducibilidad. Finalmente, se efectúan una serie de observaciones y
recomendaciones en cuanto al uso e implementación de éstos instrumentos.

...
Como se ha mencionado con anterioridad, asignarle una medición a la calidad de
vida para evaluarla posteriormente puede ser particularmente difícil. Intentando
solucionar esta dificultad es que se han construido instrumentos, tales como
cuestionarios, por medio de los cuales se medirá la calidad de vida de una manera
más estructurada y con mayor rigor metodológico.
En un esfuerzo encomiable para poder manejar adecuadamente el concepto de
calidad de vida, los instrumentos se han elaborado a partir de la evaluación de
diversas condiciones de la vida de ls individuos, tales como, los estados de salud
física, emocional, social, financiero, etc. (Árcega, Lara y Ponce de León, 2005).
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Actualmente existen tanto instrumentos genéricos que son usados para valorar un
extenso rango de condiciones presentes en diversos padecimientos; como
instrumentos específicos los cuales poseen una orientación encaminada a valorar
las características particulares de la enfermedad de interés, y de aquellos que la
padecen (López-Carmona y Rodríguez-Moctezuma, 2006).
Respecto a la relación entre calidad de vida y la diabetes mellitus, existen diversos
instrumentos tanto genéricos que proporcionan información valiosa sobre la
calidad de vida de pacientes con diabetes y permiten hacer comparaciones con
otras poblaciones y grupos de enfermedades crónicas, a la vez que son de ayuda
en la generación de políticas públicas; como específicos para evaluar la misma en
pacientes diabéticos, por lo que en la siguiente tabla se presenta un breve
resumen de los instrumentos relacionados con el tema de la presente tesis.
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Tabla 7. Instrumentos para evaluar Calidad de Vida y Calidad de Vida en adultos con Diabetes Mellitus
Instrumento

Autor

Lugar

Año

Tipo

The MOS – Short-form General Health Survey

Stewart, et al

EUA

1988

Genérico para CV

Quality of Life Index: QL-Index

Kazis, et al

EUA

1989

Genérico para CV

The MOS-36-item Short-Form Health Survey: SF-36

McHorney, et al

EUA

1994

Genérico para CV

The European Research and Treatment Quality Life-

Groenvold, et al

Dinamarca

1997

Genérico para CV

The Perceived Quality of Life Scale: PQoL

Patrick, et al

EUA

2000

Genérico para CV

The World Health Organization Quality of Life: WHOQOL

Bonomi, et al

EUA

2000

Genérico para CV

Gpo de Invest.

EUA

1988

Específico para CV y DM

Questionnaire: EORTC QOL-C30

Instrument
The Diabetes Quality of Life: DQOL

DCCT
Diabetes Impact Measurement Scales (DIMS)

Hammond & Aoki

EUA

1991

Específico para CV y DM

Problem Areas in Diabetes Survey (PAID)

Polonsky, et al

EUA

1995

Específico para CV y DM

Diabetes Care Profile (DCP)

Fitzgerald, et al

EUA

1996

Específico para CV y DM

Diabetes 39

Boyer & Earp

EUA

1997

Específico para CV y DM

The Diabetes Specific Quality of Life Scale: DSQOLS

Bott, et al

Alemania

1998

Específico para CV y DM
tipo 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Velarde y Ávila (2002) y Luscombe (2000).
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Como se puede apreciar de la tabla anterior, existe una amplia variedad de
cuestionarios diseñados para medir la calidad de vida relacionada con la salud,
tanto en su concepción general como dirigida especialmente a pacientes
diabéticos, lo cual tal como lo hace notar Luscombe (2000), genera como
consecuencia la dificultad de seleccionar el instrumento más adecuado para
nuestros propósitos.
La selección de instrumentos, por tanto, requiere de una evaluación cuidadosa del
diseño y los objetivos del estudio, así como de las características de la población y
los resultados de interés.
En el caso de los instrumentos diseñados para evaluar la CV en los pacientes con
DM, es importante tomar en cuenta en el diseño y análisis de sus evaluaciones
que los resultados de las mediciones están influenciados por múltiples factores del
paciente y de la enfermedad, principalmente, la edad, género, presencia y
gravedad de las complicaciones de la enfermedad, y las condiciones comórbidas.

4.1 Instrumentos para evaluar la calidad de vida en diabéticos

La diabetes mellitus, sus complicaciones, tratamientos, y las actitudes de los
pacientes interactúan provocando daños en múltiples dimensiones de la CVRS,
entre las que se incluyen el funcionamiento físico, rol social, funcionamiento
sexual, bienestar emocional, el dolor, y las percepciones o angustias relacionadas
con la salud. En pacientes diabéticos de mayor edad, la autoevaluación de la
calidad de vida es un predictor significativo de la mortalidad cuando se controla el
estado de salud física (Luscombe, 2000).
Una gran cantidad de instrumentos específicos para la DM han estado
desarrollándose, algunos de los cuales han sido utilizados tanto para la DM tipo 1,
como para la DM tipo 2. Específicamente para este trabajo de investigación me
centraré únicamente en dos instrumentos, los cuales describiré a continuación.
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4.1.1 Diabetes 39 (D – 39)
Este cuestionario se diseñó en 1997 por Gregory Boyer y Jo Anne Earp, dos
investigadores norteamericanos, para medir la calidad de vida en pacientes con
DM tipo 1 y 2. Se ha demostrado que el instrumento discrimina entre los niveles
percibidos de la gravedad de la diabetes y los tipos de terapia (los pacientes en
terapia combinada tuvieron peores puntajes que los otros grupos de terapia).
Actualmente es considerado en EUA y en México como uno de los mejores
instrumentos debido a que goza de muy buena validez, lo que permite obtener
mediciones certeras sobre la calidad de vida de los pacientes diabéticos (LópezCarmona y Rodríguez-Moctezuma, 2006).
Fue validado en 2006 para población mexicana por Juan Manuel López Carmona
y Raymundo Rodríguez Moctezuma, ambos Maestros en Investigación Clínica e
investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Este cuestionario es multidimensional y comprende los rubros de estado
psicológico, relaciones sociales, etc.; el instrumento se concentra en las personas
diabéticas, y en su construcción y diseño se involucró a un grupo multidisciplinar
de expertos, y de igual manera, a personas con ese padecimiento.
El instrumento incluye 39 ítems, divididos en cinco secciones; la tabla 12 muestra
cada sección del instrumento con su correspondiente número de ítems.
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Tabla 8. Contenido del instrumento D – 39
Sección

Número de ítems

Energía – Movilidad

15

Control de la diabetes

12

Ansiedad – Preocupación

4

Carga social

5

Funcionamiento sexual

3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de López-Carmona y RodríguezMoctezuma (2006).

Las instrucciones especifican que se responda acerca de las afectaciones en la
calidad de vida transcurridas en el último mes, debidas a las actividades referidas
en los ítems. Para responder el cuestionario se debe colocar una X sobre el
número ubicado en una escala que comprende los números del 1 al 7 (ver figura
9), cuya ponderación de valores se muestra en la tabla 9.

Figura 9. Escala del instrumento D – 39

Fuente: Tomada de López-Carmona y Rodríguez-Moctezuma (2006).
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Tabla 9. Ponderación de valores del instrumento D – 39
Ponderación de valores
Evaluación

1

Cinco secciones, con 39 ítems Nada afectado en
en total

lo absoluto

al

7
Sumamente
afectado

Contiene dos ítems finales
Percepción del paciente acerca
de su calidad de vida de

Mínima

Máxima

Ninguna

Extremadamente

severidad

grave

manera global
Severidad de la diabetes

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de López-Carmona y RodríguezMoctezuma (2006).

En cuanto a los dos ítems finales que contiene el instrumento, el primero
proporciona una medición sobre la impresión del paciente acerca de su calidad de
vida de manera global, asímismo señala si existe concordancia con la evaluación
global que se obtuvo al contestar el cuestionario, en este instrumento no se
incluye un significado de calidad de vida, de esta manera se asegura que los
pacientes respondan en torno a la percepción personal que tengan sobre este
concepto; en el segundo ítem se permite medir la severidad de la diabetes desde
la percepción del paciente, y de igual modo es un indicador sobre la coherencia
entre este puntaje y la valoración de su calidad de vida (López-Carmona y
Rodríguez-Moctezuma, 2006).
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4.1.2 Diabetes Quality of Life (DQOL)
Este cuestionario fue diseñado en el año de 1988 por los investigadores del
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), con el propósito de valorar los
resultados del tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus (Millan, 2002).
El instrumento contiene 46 preguntas divididas en cuatro secciones, para ilustrar
mejor el contenido del instrumento, a continuación se presenta la tabla 10.

Tabla 10. Contenido del instrumento DQOL
Sección

Número de preguntas

Satisfacción

15

Impacto

20

Preocupación social/vocacional

7

Preocupación relativa a la diabetes

4

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Jacobson, De Groot y Samson
(1994).

Éste instrumento empleó una escala Likert de 5 elementos para poder cuantificar
las respuestas. El dominio de Satisfacción, a diferencia de los otros tres, cuenta
con opciones de respuesta distintas, en la figura 10 se muestra la ponderación de
valores del instrumento.
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Figura 10. Ponderación de valores del instrumento DQOL

Fuente: Tomada de Jacobson, De Groot y Samson (1994).

Respecto al dominio de Satisfacción, la puntuación máxima es de 15, lo que
significa que el paciente se encuentra bastante satisfecho. En cuanto a los
dominios de Impacto, Preocupación social/vocacional y Preocupación relativa a la
diabetes las puntuaciones mínimas serán de: 20, 7 y 4, respectivamente, lo que
indica que la diabetes provoca bajo impacto y una preocupación reducida en la
vida de los diabéticos. La puntuación global de cada persona será la resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada pregunta del instrumento (Millan,
2002).
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Adicionalmente el DQOL también incluye 16 elementos que evalúan la
escolarización,

y

la

experiencia

y

relaciones

familiares

de

poblaciones

adolescentes. El instrumento ha sido adaptado a los idiomas chino y español
(Cheng, Tsui, Hanley y Zinman, 1999; Millán, 2002), e igualmente usado en
jóvenes.
Los resultados de este instrumento parecen demostrar que los pacientes
sometidos a un tratamiento intensivo para la DM tipo 1, no experimentan
disminuciones en la CVRS a pesar de la mayor frecuencia de hipoglucemia y más
demandas relacionadas con el cuidado de la diabetes. No obstante, es posible que
el DQOL y otros instrumentos utilizados en el ensayo, no sean lo suficientemente
sensibles como para detectar diferencias relacionadas con el control glucémico y
la aparición tardía de complicaciones de la enfermedad.
Este instrumento se desarrolló inicialmente para comparar dos regímenes de
tratamiento para complicaciones crónicas en pacientes con DM tipo 1; sin
embargo, su estructura y consistencia interna, permiten la aplicación en pacientes
con DM tipo 2 tratados con insulina (Jacobson, De Groot y Samson, 1994; Cheng,
Tsui, Hanley y Zinman, 1999).
Fue validado en 2002 para población española por Montserrat Millán. Cabe
aclarar, que a pesar de que no se aún no se ha encontrado bibliografía sobre la
validación del instrumento Diabetes Quality of Life en población mexicana, se tiene
a consideración en esta investigación, pues en su traducción al idioma español, no
se encontró ninguna tropicalización verbal exclusiva de España, por lo que se
considera que textualmente puede ser comprensible para población mexicana. No
obstante, a lo largo del desarrollo de este capítulo, se hará una revisión a
conciencia sobre el mismo.
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4.2 Iniciativa COSMIN

El COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement
INstruments (en adelante COSMIN) tiene como objetivo mejorar la selección de
instrumentos de medición de resultados de salud en investigación y práctica
clínica, desarrollando estándares y criterios para evaluar la medición de
propiedades de los instrumentos de Medición de Resultados Reportados por los
Pacientes (en adelante PROM, por sus siglas en inglés). La metodología descrita
en este manual se desarrolló principalmente para evaluar la validez de contenido
de los PROM (Pacient Report Outcomes Measurement) basado en la evidencia de
la literatura, como pueden serlo las revisiones sistemáticas de los PROM.
Esta iniciativa tiene sus origines en los años 2006 y 2007, en los cuales se llevó a
cabo el primer estudio internacional COSMIN Delphi. Nueve propiedades de
medición se consideraron relevantes para los PROM, mismas que se resumen en
4 agrupaciones.
1. Fiabilidad (consistencia interna, confiabilidad, y error de medida)
2. Validez

(constructo,

contenido,

criterio,

transcultural,

y

comprobación de hipótesis)
3. Sensibilidad al cambio
4. Interpretabilidad, reconocida como un aspecto importante de un
instrumento de medición, pero no una propiedad de medida
(Alonso-Caballero y Ferrer-Fores, 2017, p.54).
En el estudio Delphi mencionado anteriormente, la iniciativa COSMIN también
llegó a un consenso sobre los estándares para evaluar la calidad metodológica
(riesgo de sesgo) de los estudios sobre las propiedades de medición.
Para cada propiedad de medición, se acordaron estándares para los requisitos de
diseño y análisis estadísticos preferidos. Los estándares se incluyeron en la lista
de verificación de COSMIN, que se puede utilizar en revisiones sistemáticas de
instrumentos de medición para evaluar la calidad de los estudios incluidos.
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También se desarrolló un sistema de calificación para evaluar la calidad de un
estudio en una propiedad de medición, utilizando una escala de calificación de 4
puntos. La lista de verificación COSMIN fue desarrollada originalmente para
calificar la calidad de los estudios sobre las propiedades de medición de los
PROM, sin embargo, la lista de verificación también se ha utilizado para calificar la
calidad de los estudios sobre las propiedades de medición de otros instrumentos
de medición.
Alonso-Caballero y Ferrer-Fores (2017) mencionan que originalmente la iniciativa
COSMIN estaba dirigida a desarrollar un padrón de verificación para valorar la
calidad de los artículos científicos en los que se informaban las propiedades de
medición de los instrumentos en salud, no obstante, esta iniciativa continúa
progresando y actualmente su objetivo es que todos sus recursos se utilicen para
realizar comparaciones entre instrumentos PROM y para hacer más fácil la
decisión de seleccionar un instrumento.
Actualmente

COSMIN

tiene

desarrolladas

el

siguiente

compendio

de

herramientas:
ü Taxonomía y definiciones de las propiedades métricas
ü Lista de comprobación para evaluar la calidad de los estudios
ü Filtro de búsqueda de estudios
ü Protocolo para revisiones sistemáticas de instrumentos PROM
ü Guía para la selección de PROM en un Conjunto Básico de
Resultados (en adelante COS por sus siglas en inglés Core
Outcome Set )
ü Base de datos de revisiones sistemáticas de PROM
(Alonso-Caballero y Ferrer-Fores, 2017, p.53).

COSMIN, igualmente puede considerarse en el momento de elaborar y/o evaluar
artículos científicos sobre los PROM o al diseñar investigaciones para valorar las
propiedades de medición de los PROM (Alonso-Caballero y Ferrer-Fores, 2017).
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La

iniciativa

COSMIN

desarrolló

una

guía

metodológica

para

realizar

sistemáticamente revisiones de PROM, es importante recalcar que como se
menciona anteriormente, solamente es una guía, no es una ley.
Se describe un procedimiento secuencial de diez pasos para llevar a cabo una
revisión sistemática de PROM. Los pasos 1 a 4 se refieren a la preparación y
realización de la búsqueda bibliográfica y la selección de artículos relevantes.
Los pasos 5 a 8 se refieren a la evaluación de las propiedades de medición de los
PROM; primero evaluando el riesgo de sesgo de los estudios incluidos (utilizando
los estándares COSMIN); segundo, aplicando criterios para buenas propiedades
de medición; y tercero, resumiendo la evidencia y calificando la calidad de la
misma en las propiedades de medición. También se incluye una evaluación de los
aspectos de interpretabilidad y factibilidad.
Los pasos 9 y 10 se refieren a formular recomendaciones y publicar la revisión
sistemática. El paso 5 de esta directriz se refiere a la evaluación de la validez de
contenido.
Sus listas de comprobación están compuestas por 10 “cajas”, una caja por
propiedad métrica. Cada caja puede contener de 5 a 13 preguntas, encargadas de
evaluar la construcción y las pruebas estadísticas, enfatizando en la calidad y las
exigencias máximas que se deben de respetar en las investigaciones acerca de
instrumentos de medición en salud. Inicialmente la ponderación se valoraba con
un Sí, o No, actualmente se cuenta con 4 rangos de evaluación: Muy bueno,
Adecuado, Dudoso, e Inadecuado.
La iniciativa COSMIN tiene como peculiaridad hacer un énfasis en los aspectos
cualitativos de los PROM, los cuales a pesar de que en su mayoría informan sobre
datos cualitativos, son evaluados principalmente por ponderaciones cuantitativas.
Lo cual no significa que se esté procediendo de manera incorrecta, sino que
resalta la riqueza de información cualitativa sobre el desarrollo de PROMs que se
ofrece mediante las evaluaciones COSMIN, a la vez que hace reflexionar tanto a
los profesionales de la salud que desarrollan este tipo de instrumentos como a los
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que solamente los usan en su evaluaciones, en la importancia que tiene tener en
cuenta este tipo de consideraciones al momento de desarrollar un PROM.
Derivado de lo anteriormente mencionado, es que en el siguiente apartado se
mostraran los resultados de la revisión hecha a los instrumentos D – 39 y DQOL,
utilizando la metodología COSMIN.

4.3 Revisión COSMIN

La metodología empleada para esta revisión, consistió en recuperar referencias
relacionadas con el desarrollo de medidas de calidad de vida para personas con
diabetes mellitus, incluídas las revisiones de los artículos en los que se diseñaron
y validaron por primera vez los instrumentos D – 39 y DQOL. Se realizaron
búsquedas en las bases de datos electrónicas Scopus y Clarivate Analytics,
utilizando los términos de búsqueda: “quality of life”, “diabetes mellitus”, “validity
and reliability”, “questionnaire”, “measurements”. Los nombres de los instrumentos
validados en diferentes países, se utilizaron como términos para realizar
búsquedas adicionales en las bases de datos electrónicas. También se revisaron
las referencias de revisiones existentes de las medidas de calidad de vida
utilizadas en la diabetes mellitus.
La selección de artículos incluidos en esta revisión, se restringió a aquellos con un
enfoque principal en el diseño, desarrollo, confiabilidad y validez de las medidas
de calidad de vida específicas para personas con diabetes mellitus. Por lo que
para la revisión y análisis se eligieron los siguientes artículos: Boyer y Earp (1997);
The DCCT Research Group (1987); Jacobson, Barofsky, Cleary y Rand (1988);
Jacobson, De Groot y Samson (1994); Cheng, Tsui, Hanley y Zinman (1999);
López-Carmona y Rodríguez-Moctezuma (2006); Millan (2002); Ramírez-Velez y
Agredo (2012).
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La extracción de datos siguió criterios predefinidos por la iniciativa COSMIN, que
se consideran importantes en la evaluación de los instrumentos de calidad de vida,
incluida la confiabilidad y validez. También se han extraído las características del
estudio y de los pacientes.
A continuación se muestran los resultados obtenidos, al someter a los
instrumentos D – 39 y DQOL a la revisión COSMIN, es importante tener en cuenta
que cuando estos instrumentos se desarrollaron, los estudios previos no
acostumbraban enfocarse tan a profundidad en todas las características
ponderadas por la iniciativa COSMIN.
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Tabla 11. COSMIN caja 1. Normas para evaluar la calidad del desarrollo del PROM
Clasificaciones: MB= muy bueno; A= adecuado; D= dudoso; I= inadecuado; NA= no aplica
PROM

PROM

D - 39

DQOL

Evaluación

Evaluación

1a. Diseño del PROM
Requisitos generales de diseño
1

¿Se proporciona una descripción clara del constructo a medir?

MB

MB

2

¿Está claro el origen del constructo: se utilizó una teoría, marco conceptual o modelo de enfermedad o
se proporcionó una justificación clara para definir el constructo a medir?

MB

MB

3

¿Se proporciona una descripción clara de la población objetivo para la cual se desarrolló el PROM?

MB

MB

4

Se proporciona una descripción clara del contexto de uso (es decir, con fines discriminativos, evaluativos
y / o predictivos)

MB

MB

5

¿Se realizó el estudio de desarrollo PROM en una muestra que representa la población objetivo para la
cual se desarrolló el PROM?

MB

MB

Evaluación

Evaluación

Obtención de conceptos (relevancia y exhaustividad)
6

¿Se utilizó un método de recopilación de datos cualitativo apropiado para identificar elementos
relevantes para un nuevo PROM?

MB

MB

7

¿Se utilizaron moderadores/entrevistadores de grupo calificados?

NA

NA

8

¿Las reuniones o entrevistas grupales se basaron en un tema apropiado o guía de entrevista?

NA

NA

9

¿Las reuniones o entrevistas grupales fueron grabadas y transcritas textualmente?

NA

NA

10

¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?

MB

MB

11

¿Al menos parte de los datos se codificaron de forma independiente?

MB

MB

12

¿Se continuó la recopilación de datos hasta que se alcanzó la saturación?

NA

NA

13

Para estudios cuantitativos: ¿fue apropiado el tamaño de la muestra?

MB

A
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1b. Estudio de entrevista cognitiva u otra prueba piloto
14

¿Se realizó un estudio de entrevista cognitiva u otra prueba piloto? Si NO, omita los elementos 15-34

Evaluación Evaluación
NA
NA

Requisitos generales de diseño
15
¿Se realizó el estudio de entrevista cognitiva u otra prueba piloto en una muestra que representa la
población objetivo?

Evaluación Evaluación
NA
NA

Comprensibilidad

Evaluación Evaluación

16

¿Se preguntó a los pacientes sobre la comprensión del PROM? Si NO o no está claro, omita los
elementos 17-25

NA

NA

Evaluación Evaluación

17
18

¿Se probaron todos los artículos en su forma final?
¿Se utilizó un método cualitativo apropiado para evaluar la comprensión de las instrucciones PROM,
los ítems, las opciones de respuesta y el período de recuerdo?

NA
NA

NA
NA

19

¿Se probó cada elemento en un número apropiado de pacientes?

NA

NA

20
21

¿Se utilizaron entrevistadores expertos?
¿Las entrevistas se basaron en una guía de entrevistas adecuada?

NA
NA

NA
NA

22

¿Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente?

NA

NA

23

¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?

NA

NA

24

¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?

NA

NA

25

¿Se abordaron adecuadamente los problemas relacionados con la comprensión de las instrucciones
PROM, los ítems, las opciones de respuesta y el período de recuperación adaptando el PROM?

NA

NA
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Evaluación Evaluación

Exhaustividad
26

¿Se preguntó a los pacientes sobre la exhaustividad del PROM? Si NO o no está claro, omita los
elementos 27-35

27
28

¿Se probó el conjunto final de elementos?
¿Se utilizó un método apropiado para evaluar la exhaustividad del PROM?

29
30
31
32
33
34

¿Se probó cada elemento en un número apropiado de pacientes?
¿Se utilizaron entrevistadores expertos?
¿Las entrevistas se basaron en una guía de entrevistas adecuada?
¿Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente?
¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?
¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?

NA

NA

Evaluación Evaluación
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del User manual. COSMIN methodology for assessing the content validity of PROMs (2018).
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Tabla 12. COSMIN caja 2. Estándares para evaluar la calidad de los estudios de validez de contenido de PROMs
Puntuación: MB= muy bueno; A= adecuado; D= dudoso; I= inadecuado; NA= no aplica
PROM
2a. Preguntar al paciente sobre la relevancia
1
¿Se utilizó un método apropiado para preguntar a los pacientes si cada elemento es
relevante para su experiencia con la afección?
2
¿Se probó cada elemento en un número apropiado de pacientes?
3
¿Se utilizaron moderadores / entrevistadores de grupo calificados?
4
¿Las reuniones o entrevistas grupales se basaron en un tema apropiado o guía de
entrevista?
5
¿Las reuniones o entrevistas grupales fueron grabadas y transcritas textualmente?
6
¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?
7
¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?
2b. Preguntar a los pacientes sobre la exhaustividad
8
¿Se utilizó un método apropiado para evaluar la exhaustividad del PROM?
9
¿Se probó cada elemento en un número apropiado de pacientes?
10
¿Se utilizaron moderadores / entrevistadores de grupo calificados?
11
¿Las reuniones o entrevistas grupales se basaron en un tema apropiado o guía de
entrevista?
12
¿Las reuniones o entrevistas grupales fueron grabadas y transcritas textualmente?
13
¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?
14
¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?

PROM

D - 39
DQOL
Evaluación Evaluación
D
D
MB
NA
NA

A
NA
NA

NA
MB
NA

NA
MB
NA

Evaluación Evaluación
NA
NA
MB
A
NA
NA
NA
NA
NA
MB
NA

NA
MB
NA
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2c. Preguntar a los pacientes sobre la comprensibilidad
15 ¿Se utilizó un método cualitativo apropiado para evaluar la comprensión de las instrucciones
PROM, los ítems, las opciones de respuesta y el período de recuerdo?
16 ¿Se probó cada elemento en un número apropiado de pacientes?
17 ¿Se utilizaron moderadores / entrevistadores de grupo calificados?
18 ¿Las reuniones o entrevistas grupales se basaron en un tema apropiado o guía de entrevista?
19 ¿Las reuniones o entrevistas grupales fueron grabadas y transcritas textualmente?
20 ¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?
21 ¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?

Evaluación Evaluación
NA
NA
MB
NA
NA

A
NA
NA

NA
MB
NA

NA
MB
NA

2d. Preguntar a los profesionales sobre la relevancia
22 ¿Se utilizó un método apropiado para preguntar a los profesionales si cada ítem es relevante
para la construcción de interés?
23 ¿Se incluyeron profesionales de todas las disciplinas relevantes?
24 ¿Se probó cada elemento en un número adecuado de profesionales?
25 ¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?
26 ¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?

Evaluación Evaluación
A
A

2e. Preguntar a los profesionales sobre la exhaustividad
27 ¿Se utilizó un método apropiado para evaluar la exhaustividad del PROM?
28 ¿Se incluyeron profesionales de todas las disciplinas relevantes?
29 ¿Se probó cada elemento en un número adecuado de profesionales?
30 ¿Se utilizó un enfoque apropiado para analizar los datos?
31 ¿Al menos dos investigadores participaron en el análisis?

Evaluación Evaluación
A
A
MB
MB
NA
NA
MB
MB
NA
NA

MB
NA
MB
NA

MB
NA
MB
NA

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del User manual. COSMIN methodology for assessing the content validity of PROMs (2018).
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Tabla 13. COSMIN cajas 3 – 10. Lista de verificación de riesgo de sesgo
Puntuación: MB= muy buena; A= adecuada; D= dudosa; I= inadecuada; NA= no aplica
PROM
3. Validez estructural
1
¿Se realizó un análisis factorial exploratorio o confirmatorio?
2
¿El modelo elegido se ajusta a la pregunta de investigación?
3
¿El tamaño de la muestra incluido en el análisis fue adecuado?
4
¿Hubo otros defectos importantes?
4. Consistencia interna
1
¿Se calculó una estadística de consistencia interna para cada (sub) escala unidimensional por separado?
2
Para puntajes continuos: ¿se calculó el alfa o omega de Cronbach?
3
Para puntajes dicotómicos: ¿se calculó el alfa o KR-20 de Cronbach?
4
Para puntajes basados en TRI: ¿Se calculó el error estándar de theta (SE (θ)) o el coeficiente de
confiabilidad del valor de rasgo latente estimado (índice de separación (sujeto o ítem))?
5

¿Hubo otros defectos importantes?

5. Validez transcultural\invarianza de medida
1
¿Las muestras fueron similares para las características relevantes, excepto para la variable de grupo?
2
¿Se utilizó un enfoque adecuado para analizar los datos?
3
¿El tamaño de la muestra incluido en el análisis fue adecuado?
4
¿Hubo otros defectos importantes?

PROM

D - 39
DQOL
Evaluación Evaluación
MB
NA
MB
MB
MB
MB
NA
NA
Evaluación Evaluación
MB
NA
MB
A
NA
NA
NA
NA
NA

NA

Evaluación Evaluación
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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6. Fiabilidad
1 ¿Fueron los pacientes estables en el período intermedio en la construcción a medir?
2 ¿Fue apropiado el intervalo de tiempo?
3 ¿Las condiciones de prueba fueron similares para las mediciones? p.ej. tipo de administración, ambiente,
instrucciones
4 Para puntajes continuos: ¿Se calculó un coeficiente de correlación intraclase (CCI)?
5
6
7
8

Para puntajes dicotómicos / nominales / ordinales: ¿Se calculó kappa?
Para puntajes ordinales: ¿Se calculó un kappa ponderado?
Para puntajes ordinales: ¿se describió el esquema de ponderación? p.ej. lineal, cuadrático
¿Hubo otros defectos importantes?

7. Error de medición
1 ¿Fueron los pacientes estables en el período intermedio en la construcción a medir?
2 ¿Fue apropiado el intervalo de tiempo?
3 ¿Las condiciones de prueba fueron similares para las mediciones? p.ej. tipo de administración, ambiente,
instrucciones
4 Para puntajes continuos: ¿Se calculó el error estándar de medición (SEM), el cambio detectable más pequeño
(SDC) o los límites de acuerdo (LoA)?
5 Para puntajes dicotómicos / nominales / ordinales: ¿Se calculó el porcentaje (positivo y negativo) de acuerdo?
6 ¿Hubo otros defectos importantes?

Evaluación
NA
NA
NA

Evaluación
NA
A
A

MB

A

MB
NA
NA
NA

A
NA
NA
NA

Evaluación
NA
NA
MB

Evaluación
NA
A
A

MB

A

MB
NA

A
NA
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8. Validez de criterio

Evaluación

Evaluación

1
2

Para puntajes continuos: ¿Se calcularon las correlaciones o el área bajo la curva de operación del receptor?
Para puntuaciones dicotómicas: ¿se determinaron la sensibilidad y la especificidad?

NA
NA

NA
NA

3

¿Hubo otros defectos importantes?

NA

NA

9a. Comparación con otros instrumentos de medición de resultados (validez convergente)
1 ¿Está claro qué mide el(los) instrumento(s) comparador(es)?
2 ¿Fueron adecuadas las propiedades de medición de los instrumentos comparadores?
3 ¿Fue el método estadístico apropiado para las hipótesis a ser probadas?
4 ¿Hubo otros defectos importantes?

Evaluación
MB
MB
MB
NA

Evaluación
MB
MB
A
NA

9b. Comparación entre subgrupos (validez discriminativa o de grupos conocidos)
5 ¿Se proporcionó una descripción adecuada de las características importantes de los subgrupos?
6 ¿Fue el método estadístico apropiado para las hipótesis a ser probadas?
7 ¿Hubo otros defectos importantes?

Evaluación
MB
MB
NA

Evaluación
A
A
NA

9. Prueba de hipótesis para la validez de constructo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del User manual. COSMIN methodology for assessing the content validity of PROMs (2018).
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Tabla 14. Criterios de validez de contenido
Puntuación: + = suficiente; - = insuficiente; ? = indeterminado; ± = inconsistente
PROM (subescala)

D - 39 Estudio
de desarrollo
+/-/?
Evaluación

DQOL Estudio
de desarrollo
+/-/?
Evaluación

¿Los elementos incluidos son relevantes para la construcción de interés?3

+

+

2

¿Los elementos incluidos son relevantes para la población objetivo de interés?3

+

+

3

¿Los elementos incluidos son relevantes para el contexto de uso de interés?3

+

+

4
¿Son apropiadas las opciones de respuesta?
5
¿Es apropiado el periodo de recuerdo?
CLASIFICACIÓN DE RELEVANCIA (+ / - / ± / ?)

+
?
+

+
+
+

Exhaustividad
6
¿Están incluidos todos los conceptos clave?
CLASIFICACIÓN DE EXHAUSTIVIDAD (+ / - / ± / ?)

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

Relevancia
1

Comprensibilidad
7
¿La población de interés entiende las instrucciones PROM según lo previsto?
8
¿Los ítems del PROM y las opciones de respuesta son entendidos por la población de
interés según lo previsto?
9
¿Los artículos PROM están redactados adecuadamente?
10
¿Las opciones de respuesta coinciden con la pregunta?
CLASIFICACIÓN DE COMPRENSIBILIDAD (+ / - / ± / ?)
CLASIFICACIÓN DE VALIDEZ DE CONTENIDO (+ / - / ± / ?)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del User manual. COSMIN methodology for assessing the content validity of PROMs (2018).

3

Estos criterios se refieren al constructo, la población y el contexto de uso de interés en la revisión sistemática
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De la revisión aplicada a los instrumentos en cuestión, manifiesta en las tablas
previamente expuestas, se hace notar que para el desarrollo del instrumento D –
39, la selección de artículos se basó en la revisión de la literatura y entrevistas con
profesionales de la salud. En cuanto al instrumento DQOL, su contenido se deriva
de la literatura, revisión y consulta con los pacientes y clínicos.
Tal como se puede apreciar en las tablas anteriores, en ambos instrumentos se
carece de capacidad de respuesta a los cambios, pues la sensibilidad no fue
evaluada formalmente para quedar manifiesta en los resultados; ya que ninguno
de los dos instrumentos consideró evaluar la sensibilidad dentro de los rubros
correspondientes al error de medición. Por otro lado, el D – 39 no consideró el
test – retest dentro de sus evaluaciones, mientras que el DQOL a pesar de haber
evaluado el test – retest, no especifíca a profundidad qué tan apropiado fue el
intervalo de tiempo, ni si las condiciones de la prueba, como el tipo de
administración, ambiente e instrucciones, fueron similares para las mediciones. La
importancia de la sensibilidad reside en que mientras más sensible sea un
instrumento, será capaz de detectar los cambios más pequeños.
En cuanto a la comprensibilidad, ni en el D – 39, ni en el DQOL, se preguntó a los
pacientes sobre la comprensión de las instrucciones, las opciones de respuesta y
el periodo de recuerdo, para evaluar la comprensibilidad del instrumento.
Sin embargo, ambos instrumentos evaluaron de manera minuciosa la relevancia
del contenido, al preguntar a los profesionales sí cada ítem es importante para la
construcción del test, y al incluir para los mismos efectos, a profesionales de
diversas disciplinas relacionadas. Paralelamente, ambos instrumentos consultaron
a pacientes sobre su opinión acerca de si cada elemento del test es relevante para
su experiencia con la afección.

126

El tema de la exhaustividad, es decir, qué tan completo esta el instrumento, se
evaluó en ambos instrumentos de manera similar a la relevancia; pues no hay
información que indique haberle preguntado su opinión a los pacientes sobre la
exhaustividad. Contrariamente, los profesionales si fueron consultados sobre su
opinión acerca de la exhaustividad de los instrumentos.
No obstante, centrándonos en las otras propiedades y con base en la revisión
realizada, se recomiendan tanto el D – 39 como el DQOL, en investigaciones en
las que sea apropiada una conceptualización amplia de la calidad de vida
específica de la diabetes, teniendo en cuenta que los resultados de ambos
instrumentos fueron idóneos.
Entre otros datos importantes a considerar, están los relacionados con la
población en que los instrumentos fueron desarrollados, así como la descripción
de la información psicométrica sobre las medidas de CVRS incluidas en la
revisión. Razón por la cual, se elaboran las siguientes tablas.
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Tabla 15. Población en la que se desarrollaron los instrumentos

Instrumento

País

n

Edad media

Género

Tipo de

Duración de la

(años)

masculino

diabetes/tratamiento (n)

diabetes (años)

(%)

D – 39

DQOL

516

52.4

46.5

Tipo 1 (159), Tipo 2 (330)

14.2

165

61.7

44.8

Tipo 1 (31), Tipo 2 (128)

11.5

262

55.3

35.5

Tipo 1 (25), Tipo 2 (218)

10.1

EUA

192

NR

59.4

Tipo 1 (NR)

8

EUA

240

52.6

49.2

Tipo 1 (111), Tipo 2 (129)

15.2

China

70

67.6

44.3

Tipo 2 (NR)

11

EUA

n: Tamaño de la muestra
NR: No reportado
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Boyer y Earp (1997); Jacobson, Barofsky, Cleary y Rand (1988); Jacobson, De Groot y Samson
(1994) y Cheng, Tsui, Hanley y Zinman (1999).
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Tabla 16. Evaluación psicométrica de los instrumentos
Instrumento

Confiabilidad

Validez

a Cronbach

Correlación
total del ítem

Test – retest

Análisis de
escala

D – 39

0.81 – 0.93

0.45 – 0.84

NR

Cinco factores
representaron
aproximadamen
te el 90% de la
varianza total

DQOL

0.66 – 0.92

NR

0.78 – 0.92

SI: 0.26 – 0.68

Validez
convergente/discriminatoria
SF-36: variables
relacionadas
(r = - 0.15 a - 0.71);
Variables no
relacionadas
(r = -0.20 a -0.68)

SC-90 (r = 0.40 - 0.77)
ABS (r = -0.25 a -0.67)
PAIS (r = 0.66 - 0.81)
SF-36 (r = -0.003 a
0.59)

Diferencias entre grupos

Gravedad de la diabetes (r = 0.150.56); las terapias grupales de
insulina/oral tuvieron el puntaje de
escala menos deseable; los ancianos
obtuvieron puntajes más bajos para el
control
de
la
diabetes,
ansiedad/preocupación y carga social;
los hombres obtuvieron puntajes más
altos en el funcionamiento sexual
Mujeres
adultas
informan
más
preocupaciones e impacto de la
diabetes; tomar insulina asociada con
menos satisfacción, mayor impacto y
menos preocupaciones

ABS: Affect Balance Scale
NR: No reportado
PAIS: Psychosocial Adjustment to Illness Scale
r: Coeficiente de correlación
SC – 90: Sympton Checklist – 90
SI: Intercorrelaciones de escala
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Boyer y Earp (1997) y Jacobson, Barofsky, Cleary y Rand (1988).
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De acuerdo con la información proporcionada en las tablas anteriores, se hace
notar lo siguiente.
En el instrumento D – 39 el análisis factorial reveló que cinco factores no rotados
representaron aproximadamente el 90% de la varianza total. Se evaluó la validez
de constructo utilizando el SF – 36, con lo que se determinaron fuertes
correlaciones negativas de las cinco escalas en el instrumento revisado de 39
ítems, con las nueve escalas en el SF – 36 y variaron de 0.15 a 0.71. Finalmente
en este instrumento los pacientes no participaron en la derivación de los ítems.
Respecto al instrumento DQOL, éste no fue sometido a análisis factorial o análisis
de componentes principales. Su validez se midió en comparación con tres
instrumentos establecidos, el puntaje total del DQOL y las escalas de satisfacción
e impacto, mostraron consistentemente correlaciones significativas con estas
medidas (Jacobson, Barofsky, Cleary y Rand, 1988). En un estudio sobre el
DQOL, los autores mostraron que el instrumento se compara favorablemente con
el SF – 36, aunque informan que el SF – 36 es menos sensible a problemas de
estilo de vida como la dieta o el tratamiento (Jacobson, De Groot y Samson,
1994). Las mujeres reportaron un mayor impacto de la diabetes y mayores
preocupaciones relacionadas con la diabetes (Jacobson, Barofsky, Cleary y Rand,
1988). En otro punto, el uso en el DQOL de análisis factorial para apoyar la validez
de constructo, no fue informado en los estudios de validación.
A diferencia del DQOL, que tiene una evidencia más débil de confiabilidad, el
D – 39 produce una buena confiabilidad. La consistencia interna medida por el
coeficiente de Cronbach fue informada por los autores de ambos instrumentos. De
igual manera, tanto en el D – 39 como en el DQOL, los profesionales de la salud,
expertos en diabetes y pacientes, contribuyeron en el desarrollo de los
instrumentos.
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Finalmente con base en la revisión efectuada, se concluye que, si bien, ambos
instrumentos son apropiados, ya que cumplen con los requisitos necesarios para
su implementación segura y confiable en pacientes; el instrumento D – 39 mostró
ser ligeramente mejor al DQOL, pues goza de buenas propiedades psicométricas
y los pacientes participaron en su desarrollo; por tanto, se considera una buena
opción para aquellos usuarios que estén en busca de un instrumento de medición
que asegure resultados de calidad.

4.3.1 Entrevistas de calidad de vida relacionadas con la diabetes mellitus tipo 2
Este apartado tiene como objetivo exponer los estudios realizados, en los cuales
se llevaron a cabo entrevistas a pacientes diabéticos para de esta manera evaluar
su calidad de vida.
La investigación realizada por Bak et al (2019), señala que el 80% de los
pacientes estudiados con DM tipo2 afirmaron que su CV mejoraría si no tuvieran
diabetes, lo que significa que los pacientes tienen la sensación de una CV
insuficiente como consecuencia de su enfermedad.
Con respecto al impacto en la CV afectado negativamente por la DM tipo 2, se
encontraron los dominios de “sentimientos sobre el futuro”, “salud”, “apariencia
física”, “vida laboral” y “vida sexual”. Cabe mencionar que del total de los
entrevistados, los hombres mencionaron con más fuerza que las mujeres los
aspectos de la vida que se relacionan con actividad profesional y sexualidad.
Contrariamente, para los pacientes entrevistados sus problemas sociales
resultaron ser los menos afectados negativamente por la diabetes.
El estudio llevado a cabo por Bak et al (2019), mostró que las entrevistas fueron
capaces de identificar las áreas de salud que requieren acciones específicas en el
dominio psicológico. Paralelamente, los resultados del estudio demuestran el
impacto negativo de la diabetes sobre la calidad de vida de quienes la padecen;
este impacto mostró ser más significativo en los dominios de: “libertad para
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comer”, “libertad para beber”, “sentimientos sobre el futuro”, “vida laboral” y “vida
sexual”.
De manera similar, la investigación realizada por Green, Bazata, Fox y Grandy
(2012), mostró que la salud física de los pacientes con DM tipo 2 encuestados se
encuentra

disminuida

en

comparación

con

la

población

no

diabética;

paralelamente los encuestados con afecciones comórbidad de DM tipo 2, como
hipertensión arterial y obesidad, informaron una menor CVRS, tanto de salud física
como mental, y una mayor carga depresión que aquellos encuestados que sólo
padecen DM tipo 2.
Los encuestados con afecciones comórbidas informaron una menor CVRS, tanto
de salud física como mental, y una mayor carga de depresión que los encuestados
que sólo padecen DM tipo 2, por lo que se infiere que tener múltiples problemas
de salud asociados a la DM tipo 2 puede ser abrumador, lo que genera una CVRS
menor así como depresión. No obstante los encuestados que informaron hacer
ejercicio regularmente, así como los que intentaron perder peso, presentaron una
CV física y mental más alta que aquellos que no se ejercitan con regularidad y/o
no intentaron perder peso.
Los resultados de los dos estudios anteriores apoyan a la presente tesis pues
demuestran que los datos arrojados por las entrevistas coinciden con los
resultados obtenidos al utilizar los instrumentos; por lo que constituyen una
herramienta confiable para investigar la CV de pacientes con DM tipo2 ya que
refuerzan la confiabilidad de los instrumentos.
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CONCLUSIONES

La presente tesis se realizó con el propósito de identificar y describir los problemas
metodológicos que surgen al momento de querer validar un instrumento para
medir la calidad de vida en los pacientes diabéticos, de manera que, para alcanzar
este objetivo se efectuo un análisis detallado de los instrumentos D – 39 y DQOL,
con especial énfasis en los estándares y criterios desarrollados por la iniciativa
COSMIN; la cual tiene como objetivo realizar comparaciones entre instrumentos
de medición para faciliar la selección de los mismos.
El análisis llevado a cabo evidencía la poca participación que se les da a las
opiniones, experiencias y vivencias de los pacientes en el diseño de los
instrumentos; información alarmante, pues a pesar de las opiniones e impresiones
de los profesionales de la salud, los pacientes al padecer la enfermedad y vivir con
ella día con día también se vuelven expertos en la enfermedad y en ese sentido lo
más adecuado sería tener en cuenta sus opiniones e impresiones al momento de
desarrollar los instrumentos de medición.
Con los resultados obtenidos, se asume que la presente investigación cumplió con
el objetivo planteado, toda vez que permite evaluar la calidad metodológica de los
instrumentos de medición, a la vez que identifica de manera más puntual los
problemas y sesgos originados en las propiedades de medición al momento de
desarrollarlos y validarlos.
Siguiendo un orden de ideas, en la primera parte quedó expuesta la situación de la
diabetes mellitus a nivel mundial, la cual representa un grave problema de salud,
ya que, como se ha visto es una enfermedad que afecta sin distinción de género
y/o condición social y que tiene una tendencia a incrementarse en los próximos
años si no tomamos las medidas necesarias para prevenirla.
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Conviene resaltar que el aumento en la prevalencia de esta enfermedad ha tenido
un crecimiento más acelerado en los países de ingresos bajos y medianos, en
comparación de los ingresos altos. Esta situación es preocupante y nos hace
reflexionar en lo que estamos haciendo como sociedad y en los hábitos y
costumbres que nos han llevado a padecer esta terrible condición de salud, al
igual que replantearnos si nuestros servicios de salud tienen la suficiente
capacidad para cubrir esta demanda y si estamos haciendo lo que nos
corresponde para educar a la población sobre la importancia de prevenir la DM y
de las funestas consecuencias que trae consigo la misma.
En lo concerniente a la situación particular de nuestro país, se resaltó el gran
problema que se tiene en los estados de Aguascalientes, Tamaulipas y Sinaloa,
pues mostraron un crecimiento que duplicó al de los estados con menores
incidencias (Michoacán – Puebla), cuestión que sería importante tener en cuenta,
a fin de apuntar esfuerzos para enfatizar las medidas de prevención y control de la
DM y lograr de esta manera que la incidencia disminuya en estos tres principales
estados que encabezan la lista.
Por lo que, la información anterior sirvió como base para plasmar la realidad en la
que vivimos al darnos cuenta del gran problema que representa la DM hoy en día
y de la importancia que tiene el conocer los alcances de esta terrible enfermedad,
de igual manera conocer su prevalencia total en nuestro país puede ser el inicio
para empezar a tomar conciencia y prevenirla, en la medida de nuestras
posibilidades.
No obstante, dentro de las múltiples repercusiones que se generan por padecer
DM, también se encuentran las correspondientes con la calidad de vida, pues las
personas que padecen alguna enfermedad crónico – degenerativa son suceptibles
de experimentar niveles bajos de calidad de vida, debido a que por su condición
de salud tienen un riesgo alto de presentar enfermedades secundarias a la
diabetes, mismas que conforme evolucionan, van mermando su estado físico y
capacidad funcional; motivo por el cuál van perdiendo cada vez más la autonomía
para realizar sus actividades cotidianas, pues no hay que olvidar que actividades
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que para una persona sana parecen fáciles, pueden no serlo para una persona
con diabetes.
Por lo tanto, en este tipo de individuos la calidad de vida será evaluada y
considerada desde una mirada diferente. En individuos con una condición crónica,
la calidad de vida se determinara en base a la funcionalidad del organismo, la cual
variará en relación con la edad y/o las comorbilidades que se presentes; asímismo
la satisfacción que expresen los pacientes sobre los diferentes aspectos de su
vida, también será un elemento importante a considerar.
Por tal motivo, medir la calidad de vida en este tipo de pacientes resulta ser de
suma importancia para evaluar el estado integral de los mismos, ya que le permite
al personal de salud tener en cuenta la percepción del propio paciente sobre su
estado de salud y el impacto que tanto la enfermedad como el tratamiento tienen
sobre los diferentes rubros de su vida; y de esta manera planear el tratamiento
más adecuado y que garantice una mayor probabilidad de adherencia por parte
del paciente.
Sin embargo, el concepto de calidad de vida difiere de un individuo a otro debido a
las prioridades y ponderaciones que una persona puede tener sobre su vida; en
ese sentido se resalta que la calidad de vida es la percepción que cada individuo
tiene sobre el sentirse bien, se relaciona con diferentes aspectos de la vida que
comprenden tanto los objetivos como los subjetivos. Siendo los objetivos los
relacionados con los estados de salud física, psicológica y social; mientras que los
subjetivos dependen de la importancia que cada individuo les asigne.
Por tanto, evaluar la calidad de vida al ser un concepto predominantemente
subjetivo, presenta una dificultad en su medición, lo que lleva a la necesidad de
convertir estas impresiones subjetivas en datos objetivos o cuantitativos. Con la
finalidad de disminuir la probabilidad de sesgo en la misma, ha sido necesario
construir instrumentos capaces de asignar una medición a este constructo.
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Los instrumentos de medición, como lo son algunos cuestionarios, se utilizan para
asignarle un valor cuantitativo a propiedades que no se pueden evaluar de otra
manera. La medición, consiste en establecer un valor determinado a objetos o
acontecimientos, acorde con rigurosas reglas y procedimientos; en este sentido
para desarrollar un instrumento de medición es indispensable que todos los
conceptos

que se desean medir queden debidamente especificados, para

garantizar la calidad de las mediciones.
De tal forma que estos instrumentos de medición indispensablemente deben
poseer dos cualidades: confiabilidad y validez. La primera podría posiblemente
considerarse como la más importante, pues si no existe confiabilidad en un
instrumento, carecería de sentido buscar la validez. Estos requisitos representan
un pilar fundamental para cualquier instrumento de medición, ya que al carecer de
confiabilidad y/o validez no se puede asegurar que el instrumento cumpla
cabalmente la función para la que se diseñó.
Asimismo, al igual que los criterios mencionados anteriormente, es vital el uso de
indicadores multidimensionales para evaluar fenómenos subjetivos, donde no
existe un consenso sobre qué tipo de indicadores usar. Respondiendo a esta
necesidad es como se desarrollaron los modelos de medición reflectivo y
formativo. La característica de un modelo reflectivo es que un cambio en la
variable latente (no observable) será reflejado en un cambio en todos sus
indicadores. Contrariamente, en el modelo formativo, son los indicadores los que
causan una variable latente, así que un cambio en ella no es acompañado por un
cambio en todos sus indicadores.
Tomando como ejemplo la calidad de vida, podríamos decir que si se tratase de
un modelo formativo, las variables observadas causarían la variable latente, por lo
tanto las dimensiones como estado físico, psicológico, bienestar, autoestima, etc.,
causarían el constructo de calidad de vida. En tanto que en el modelo reflectivo, la
variable latente causa las variables observadas, de esta manera, las dimensiones
serán un reflejo de la calidad de vida. En ambos modelos, tal como se puede
observar, la operacionalización de la calidad de vida es multidimensional.
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De igual manera es importante tener la certeza de que el instrumento que estamos
aplicando verdaderamente esté midiendo el fenómeno que pretendemos medir, sin
albergar errores semánticos, conceptuales o incluso de hábitos poblacionales;
para tal fin, es necesario realizar la adaptación cultural del instrumento. Adaptar
culturalmente un instrumento es un proceso indispensable para este tipo de
cuestionarios, pues existen diferencias tanto del lenguaje como de cultura de un
país a otro, incluso si el idioma del instrumento es el mismo al que lo queremos
dirigir.
Es importante tener en cuenta que los conceptos de calidad de vida pueden tener
variaciones dependiendo del idioma, esto se puede deber en gran parte al entorno
social de la población para la que fue diseñado el instrumento, pues la calidad de
vida puede estar influenciada por aspectos educativos, culturales y/o económicos.
Un claro ejemplo se da cuando se pretende utilizar en países en vías de
desarrollo, un instrumento que ha sido diseñado en países desarrollados, pues si
no se cuenta con la adaptación cultural correspondiente se podrían estar midiendo
conceptos diferentes, debido a que las condiciones sociales hacen que los
individuos perciban de manera diferente una discapacidad o un síntoma.
De lo anterior podemos destacar que una de las ventajas de adaptar un
instrumento para la población sobre la que se está investigando, es que las
preguntas originales no se traducen simplemente y ya, sino que involucran un
proceso regionalización de las mismas a fin de que pueda ser más fácil para la
persona que está contestando el instrumento identificarse de acuerdo al contexto
social en el que se desarrolla.
En el caso de los instrumentos diseñados para evaluar la CV en los pacientes con
DM, es importante tomar en cuenta en el diseño y análisis de sus evaluaciones
que los resultados de las mediciones están afectados por diversas condiciones del
paciente y de la enfermedad, principalmente, la edad, género, presencia y
gravedad de las complicaciones de la enfermedad, y las condiciones comórbidas.
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Por tal motivo, es prudente hacer énfasis en el papel tan predominante que tiene
la “percepción del paciente” en este tipo de instrumentos. Pues estos instrumentos
no sólo pretenden medir los aspectos objetivos de la enfermedad, sino que
también estan orientados en medir las impresiones de los pacientes en relación a
cómo esta enfermedad impacta en su estado, emocional, sus relaciones sociales,
sus preocupaciones, sus capacidades funcionales, es decir, en todos y cada uno
de los aspectos que conforman de su vida.
Merece la pena subrayar que toda vez que se observó que los resultados de estas
mediciones arrojaban información de gran valor clínico, se despertó el interés por
realizar este tipo de mediciones, por lo que actualmente existe una amplia
variedad de cuestionarios diseñados para medir la calidad de vida relacionada con
la salud, tanto en su concepción general como dirigida especialmente a pacientes
diabéticos, lo cual genera cierta dificultad para seleccionar el instrumento que se
adecúe mejor a los propósitos de investigación.
Razón por la que es conveniente realizar una evaluación de los instrumentos
existentes, a fin de determinar cuál es el que mide mejor las cualidades de interés
que se persiguen en la investigación que se esté realizando. En la presente tesis,
se utilizó como herramienta de evaluación la propuesta por la iniciativa COSMIN,
pues está diseñada con la finalidad de desarrollar una lista de comprobación que
sirva para evaluar la calidad de los instrumentos de medición, comparar
instrumentos PROM y facilitar su selección.
La iniciativa COSMIN tiene como peculiaridad hacer un énfasis en los aspectos
cualitativos de los PROM, los cuales, mediante las evaluaciones ofrecidas,
resaltan la riqueza de este tipo de información durante el desarrollo de PROMs, a
la vez que hacen reflexionar tanto a los profesionales de la salud que desarrollan
este tipo de instrumentos como a los que solamente los usan en su evaluaciones,
sobre la importancia de tener en cuenta este tipo de consideraciones al momento
de desarrollar un PROM.
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Una vez finalizada la evaluación de ambos instrumentos, se encontró que tanto el
D – 39 como el DQOL carecen de capacidad de respuesta a los cambios, pues la
sensibilidad no fue evaluada formalmente para quedar manifiesta en los
resultados; ya que ninguno de los dos instrumentos consideró evaluar la
sensibilidad dentro de los rubros correspondientes al error de medición. Por otro
lado, el D – 39 no consideró el test – retest dentro de sus evaluaciones, mientras
que el DQOL a pesar de haber evaluado el test – retest, no especifíca a
profundidad qué tan apropiado fue el intervalo de tiempo, ni si las condiciones de
la prueba, como el tipo de administración, ambiente e instrucciones, fueron
similares para las mediciones. La importancia de la sensibilidad reside en que
mientras más sensible sea un instrumento, será capaz de detectar los cambios
más pequeños.
En cuanto a la comprensibilidad, ni en el D – 39, ni en el DQOL, se preguntó a los
pacientes sobre la comprensión de las instrucciones, las opciones de respuesta y
el periodo de recuerdo, para evaluar la comprensibilidad del instrumento.
Sin embargo, ambos instrumentos evaluaron de manera minuciosa la relevancia
del contenido, al preguntar a los profesionales sí cada ítem es importante para la
construcción del test, y al incluir para los mismos efectos, a profesionales de
diversas disciplinas relacionadas. Paralelamente, ambos instrumentos consultaron
a pacientes sobre su opinión acerca de si cada elemento del test es relevante para
su experiencia con la afección.
El tema de la exhaustividad, es decir, qué tan completo esta el instrumento, se
evaluó en ambos instrumentos de manera similar a la relevancia; pues no hay
información que indique haberle preguntado su opinión a los pacientes sobre la
exhaustividad. Contrariamente, los profesionales si fueron consultados sobre su
opinión acerca de la exhaustividad de los instrumentos.
No obstante, centrándonos en las otras propiedades y con base en la revisión
realizada, se recomiendan tanto el D – 39 como el DQOL, en investigaciones en
las que sea apropiada una conceptualización amplia de la calidad de vida
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específica de la diabetes, teniendo en cuenta que los resultados de ambos
instrumentos fueron idóneos.
En el instrumento D – 39 el análisis factorial reveló que cinco factores no rotados
representaron aproximadamente el 90% de la varianza total. Se evaluó la validez
de constructo utilizando el SF – 36, con lo que se determinaron fuertes
correlaciones negativas de las cinco escalas en el instrumento revisado de 39
ítems, con las nueve escalas en el SF – 36 y variaron de 0.15 a 0.71. Finalmente
en este instrumento los pacientes no participaron en la derivación de los ítems.
Respecto al instrumento DQOL, éste no fue sometido a análisis factorial o análisis
de componentes principales. Su validez se midió en comparación con tres
instrumentos establecidos, el puntaje total del DQOL y las escalas de satisfacción
e impacto, mostraron consistentemente correlaciones significativas con estas
medidas.
A diferencia del DQOL, que tiene una evidencia más débil de confiabilidad, el
D – 39 produce una buena confiabilidad. La consistencia interna medida por el
coeficiente de Cronbach fue informada por los autores de ambos instrumentos. De
igual manera, tanto en el D – 39 como en el DQOL, los profesionales de la salud,
expertos en diabetes y pacientes, contribuyeron en el desarrollo de los
instrumentos.
Una vez terminada la revisión efectuada, se concluye que, si bien, ambos
instrumentos son apropiados, ya que cumplen con los requisitos necesarios para
su implementación segura y confiable en pacientes; el instrumento D – 39 mostró
ser ligeramente mejor al DQOL, pues goza de buenas propiedades psicométricas
y los pacientes participaron en su desarrollo; por tanto, se considera una buena
opción para aquellos usuarios que estén en busca de un instrumento de medición
que asegure resultados de calidad.
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Finalmente, los resultados de ésta investigación apuntan hacía diversas áreas de
oportunidad posibles de explorar dentro de este tema; tal como la necesidad de
diseñar y/o validar instrumentos en los que se tengan a consideración las
percepciones de los pacientes; replantear los criterios actuales sobre la validación
de instrumentos de medición en salud; incursionar en el desarrollo de nuevos
instrumentos; proponer nuevas políticas y directrices para la evaluación de
instrumentos de medición en salud; integrar un programa de atención de la
diabetes mellitus que tenga en cuenta los impactos de los diversos factores tanto
clínicos, emocionales y sociodemográficos en la calidad de vida de los pacientes
diabéticos; e incluso la importancia de guiar una política de salud basada en
evidencia empírica.
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