
El concepto de calidad de vida asociada a la
salud (CVAS) aparece en las sociedades occi-
dentales en un momento en el que la esperanza
de vida ha aumentado sensiblemente y en el que
predomina la convicción de que el papel de la
medicina no debe ser únicamente el de propor-
cionar muchos años de vida a las personas, sino,
sobre todo, el de aportar una mejora en la calidad
de los años vividos. En los últimos años, las pu-
blicaciones aparecidas en la prensa médica que
tratan aspectos relacionados con la calidad de
vida se han multiplicado. Si consultamos la bi-
bliografía reciente relativa a la CVAS podremos
observar que 3 ideas destacan sobre las demás.
En primer lugar, la importancia del estado fun-
cional del paciente (tanto físico, como social o
mental) en el contexto de un concepto como el
de calidad de vida, que se considera multidi-
mensional1-5, en segundo lugar, el hecho de que
la medición del estado de salud se considere un
fenómeno innegablemente subjetivo6, y final-
mente, la necesidad de obtener un valor numéri-
co que represente la preferencia del enfermo por
un determinado estado de salud7.

Dentro de la medicina, la evaluación de la
CVAS se ha realizado en una gran variedad de
contextos: a) en la práctica clínica; b) en la in-
vestigación de los servicios sanitarios; c) en la
evaluación de nuevos medicamentos en ensayos
clínicos; d) en el seguimiento de la salud de po-
blaciones y subgrupos de población, y e) en la
asignación de los recursos sanitarios8.

Es fundamental reconocer que en el trata-
miento de los pacientes en situación de prácti-
ca clínica, la percepción de un cambio en salud
del propio enfermo es un importante indicador del
éxito del tratamiento9. En cambio muchos ensa-
yos clínicos se centran en evaluar el éxito del tra-
tamiento utilizando variables de resultado como

el VEMS u otros parámetros fisiológicos. Sin ne-
gar la importancia de evaluar dichos parámetros,
la inclusión del punto de vista del paciente debe
contribuir de manera decisiva a evaluar los méri-
tos relativos de los distintos tratamientos en los
ensayos clínicos10.

En la presente revisión nos limitaremos a co-
mentar las aportaciones de la evaluación de la
CVAS al ensayo clínico.

¿Cuándo es importante evaluar la calidad
de vida en un ensayo clínico?

En primer lugar debemos interrogarnos ¿cuán-
do la CVAS debe considerarse como un aspecto
importante a evaluar en un ensayo clínico? De
manera general, la CVAS parece particularmen-
te importante evaluarla en aquellas enfermeda-
des en las que las medidas habituales de resul-
tado en los pacientes son de valor limitado. Por
ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, don-
de la naturaleza de la enfermedad hace difícil la
utilización de medidas que reflejen el resultado
del tratamiento11. Sin embargo, también es im-
portante evaluar la CVAS en otras situaciones
donde el objetivo primario sea otro, como la su-
pervivencia en el infarto de miocardio o si existe
la necesidad de hacer balance entre la eficacia y
los efectos adversos de los medicamentos antihi-
pertensivos. Aunque las opiniones sobre cuándo
evaluar la CVAS pueden ser muchas, su justifi-
cación parece mayor en 3 circunstancias clínicas
concretas. En primer lugar, cuando la mejora en
la calidad de vida es el principal resultado del tra-
tamiento aplicado (p. ej., en los cuidados paliati-
vos del cáncer o, en general, en pacientes con
una enfermedad actualmente incurable). En se-
gundo lugar, cuando 2 tratamientos son de una
eficacia y una seguridad equivalentes, y el trata-
miento nuevo puede aportar ventajas adicionales
en la calidad de vida y, en tercer lugar, cuando
éste ofrece ventajas menores en cuanto a la su-
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pervivencia del enfermo, a cambio de un eviden-
te deterioro en su calidad de vida. También exis-
ten situaciones en las que la evaluación de la ca-
lidad de vida parece poco relevante. Por ejemplo,
cuando examinamos un tratamiento potencial-
mente curativo con un perfil de efectos adversos
muy favorable. Sin embargo, aun en estos casos
algunos investigadores insisten en que como mí-
nimo se deben considerar las posibles implica-
ciones en la calidad de vida y que, en cualquier
caso, se debe justificar su no evaluación.

Se debe recordar que el análisis de la calidad
de vida que aporta un determinado procedi-
miento o tratamiento forma parte del análisis de
su efectividad o, lo que es igual, del estudio de los
beneficios y riesgos atribuibles al mismo en las
condiciones reales de la práctica. Para ello es
conveniente que, con antelación, hayamos estu-
diado la eficacia del procedimiento, o sea, que
conozcamos los beneficios y riesgos que aporta
en las condiciones “ideales” de un experimento.
Es por ello que el lugar “natural” de la medición
de la calidad de vida a lo largo del desarrollo de
un medicamento se encuentra en las fases avan-
zadas del mismo (fases III y IV), una vez tenemos
una cierta idea del comportamiento “ideal” de la
molécula12.

Existen dos posibles estrategias respecto al lu-
gar que deben ocupar los estudios de calidad de
vida en el contexto del ensayo clínico. La prime-

ra implica el realizar un estudio cuyo objetivo fun-
damental sea la medida de la CVAS, utilizando
un diseño propio. La segunda estrategia supone
la incorporación de la medida de la CVAS a un
ensayo convencional, cuyo objetivo principal sea
la valoración del beneficio-riesgo de la interven-
ción, en el que se mida una variable “dura” en el
contexto de un diseño bien conformado, o sea,
aleatorizado, enmascarado y en paralelo. En
nuestra opinión, es preferible esta segunda apro-
ximación.

¿Qué instrumento de calidad de vida incluir
en un ensayo clínico?

Los instrumentos de medida de la calidad de
vida son cuestionarios que contienen las instruc-
ciones para su cumplimentación y cuyo objetivo
es la medición de las dimensiones de la CVAS
(dolor, movilidad, etc.) a través de un número de-
terminado de ítems descriptivos que ordenan los
diferentes niveles de cada dimensión (“no tengo
dolor”, “tengo dolor moderado”, “tengo mucho
dolor”). Algunos ejemplos de dimensiones de la
CVAS se exponen en la tabla I. La mayoría de
medidas cumplen con las propiedades de validez
(el instrumento mide aquello que pretende me-
dir), fiabilidad en el sentido de repetibilidad (el
instrumento produce los mismos resultados en
mediciones repetidas bajo las mismas condicio-
nes) y sensibilidad a los cambios (el instrumento
produce diferentes resultados en mediciones re-
petidas, si las condiciones cambian)13. Esta últi-
ma propiedad es esencial para incorporar la me-
dida de la CVAS a los ensayos clínicos con
medicamentos.

No existe un único instrumento de medida de
la CVAS que pueda adaptarse a todas las áreas
de estudio. Dada la variedad de ámbitos poten-
ciales de aplicación parece poco probable que
un único instrumento de medición sea capaz de
satisfacer los requerimientos de todos los usua-
rios potenciales, en todas las circunstancias. En
la práctica nos encontramos con una multitud de
métodos y propuestas diferentes cuyo objetivo es
el de medir la CVAS. Para un conocimiento en
profundidad sobre el contenido de los instru-
mentos y de sus propiedades psicométricas los
lectores pueden acudir a textos como los de Mc-
Dowell y Newell14 y el de Wilkin et al15 y revisio-
nes críticas como la de Anderson et al16.

Existen diferentes criterios a la hora de clasifi-
car los instrumentos de medida de la CVAS, aun-
que la más aceptada sea la propuesta por Guyatt
et al17, que distingue entre instrumentos genéri-
cos e instrumentos específicos.
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TABLA I
DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA

Dimensión Ejemplos
Función física Movilidad, capacidad

para desarrollar las
actividades básicas
de la vida diaria,
desplazamiento

Función psicológica Depresión, ansiedad,
preocupación por el
futuro

Función social Pasatiempos, ocio,
relaciones sociales,
relaciones familiares

Función cognitiva Memoria, alerta
Bienestar general Salud general,

percepciones de
salud, satisfacción
con la vida

Nivel económico Ingresos económicos,
trabajo



Instrumentos genéricos

Los instrumentos genéricos no están relaciona-
dos con ningún tipo de enfermedad en particular
y son aplicables tanto a la población general como
a grupos específicos de pacientes, dado que in-
cluyen un amplio espectro de dimensiones de la
CVAS. Se pueden dividir en tres grandes grupos:
las medidas de ítem único, los perfiles de salud
y las medidas de utilidad o preferencia.

Las medidas de ítem único consisten normal-
mente en preguntar al paciente acerca de su sa-
lud o CVAS en un período temporal. Se trata de
obtener la valoración de la salud general del en-
fermo. La pregunta más utilizada es del tipo:
¿cómo diría que se encuentra hoy de salud?, y el
paciente debe responder en una escala ordinal
que va de muy bien a muy mal18.

Un perfil de salud es un cuestionario que mide
diferentes dimensiones de la CVAS. Éste propor-
ciona una puntuación específica para cada uno
de los aspectos de la CVAS que mide, y que,
como mínimo, incluyen las dimensiones física,
mental y social. Además, algunos cuestionarios
producen una puntuación agregada de todos los
aspectos, lo que se conoce como un índice. La
mayoría de los perfiles de salud contienen expre-
siones que utiliza la gente cuando está, o cree es-
tar, enferma, y son el fruto de muchos años de
observación e investigación clínicas. Por su con-
dición de genéricos, los perfiles de salud pueden
utilizarse en cualquier ensayo clínico en que se
considere importante evaluar la CVAS. Los perfi-
les de salud más utilizados son el Sickness Im-
pact Profile (Perfil de las Consecuencias de la En-
fermedad)19-22, el Nottingham Health Profile23,24

(Perfil de Salud de Nottingham) y, recientemen-
te, el SF-3625,26. Los tres han sido adaptados para
su uso en España.

Los perfiles de salud ofrecen algunas ventajas
en la evaluación de medicamentos. Por ejemplo,
permiten determinar los efectos del tratamiento
(incluso los no sospechados) en diferentes as-
pectos de la CVAS, sin necesidad de utilizar múl-
tiples instrumentos. También pueden utilizarse
para comparar diferentes tratamientos en enfer-
medades diferentes. Además, su validez y fiabili-
dad están generalmente muy bien estudiadas. La
principal limitación de los mismos es que su con-
tenido puede no adecuarse a aquellos aspectos
de la CVAS más relevantes para la enfermedad
en estudio y, en consecuencia, puede ser un ins-
trumento poco sensible a los cambios antes y
después del tratamiento.

Las medidas de utilidad se basan en las prefe-
rencias o utilidades que los individuos asignan a

los diferentes estados de salud del instrumento27.
Las utilidades se obtienen por medio de diferen-
tes técnicas de medida: la escala por categorías,
el intercambio temporal y el juego estándar. Nor-
malmente, la escala de medida tiene un recorri-
do que va de 0 (peor estado de salud imaginable,
en ocasiones muerte) a 1 (mejor estado de salud
imaginable). Los instrumentos estandarizados
más utilizados son la matriz de Rosser y Kind28,
la Quality of Well Being Scale29 y el EuroQol30.
Únicamente este último está siendo adaptado
para su uso en la población española31.

Las ventajas de la incorporación de medidas ba-
sadas en preferencias en un ensayo clínico inclu-
yen la generabilidad, la capacidad de integrar mor-
talidad y morbilidad (especialmente útil si se realiza
una evaluación económica paralela al ensayo clí-
nico) y la incorporación de la preferencia temporal
y el riesgo en los valores de utilidad. La mayor limi-
tación de las medidas de utilidad en los ensayos
clínicos consiste en la dificultad de administrar co-
rrectamente el instrumento y obtener preferencias
de todos los pacientes que se están estudiando.
Además, el hecho de que produzcan una puntua-
ción agregada no permite estudiar cuál de los as-
pectos de la calidad de vida es el responsable del
aumento o la disminución de la utilidad. Igual que
los perfiles de salud, las medidas de utilidad pue-
den ser poco sensibles a los cambios pequeños
pero clínicamente relevantes de los tratamientos.

Instrumentos específicos

Los instrumentos específicos incluyen dimen-
siones de la CVAS de una determinada afección
que se quiere estudiar. Las medidas concretas
se centran en áreas en las que los clínicos, a tra-
vés de la entrevista con el paciente y la explora-
ción física, se encuentran más familiarizados.
Normalmente incluyen preguntas sobre el im-
pacto de los síntomas en dimensiones de la cali-
dad de vida. Respecto a los instrumentos gené-
ricos, tienen la ventaja de presentar una alta
sensibilidad a los cambios ante el problema es-
pecífico de salud que se está evaluando. Su ma-
yor desventaja radica en que no permiten com-
paraciones entre diferentes enfermedades y, por
lo tanto, no son útiles para conocer la eficacia re-
lativa de diferentes tratamientos. En los últimos
años se han desarrollado numerosos instrumen-
tos específicos destinados a evaluar la calidad de
vida de pacientes con artritis reumatoide, con
síntomas gastrointestinales, oncológicos, someti-
dos a radioterapia de cuello y cabeza, en diálisis,
epilépticos, con insuficiencia respiratoria cróni-
ca, en los ancianos y otros muchos más32.
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Consideraciones prácticas de la incorporación
de medidas de la CVAS en los ensayos clínicos

La selección de instrumentos en el ensayo clí-
nico requiere una cuidadosa estrategia, que es
diferente en cada ensayo clínico, y que ha de te-
ner en cuenta los propósitos potenciales del ins-
trumento, es decir, su capacidad discriminante,
evaluativa o predictiva. Normalmente, en el con-
texto del ensayo clínico, la capacidad evaluativa
de una medida de CVAS será la más apreciada.
La inclusión de instrumentos genéricos (perfil de
salud y medida de utilidad) y de un instrumento
específico en un ensayo clínico proporciona in-
formación de distintos aspectos de la CVAS, y es
siempre aconsejable si los recursos lo permiten.

A continuación se comentan brevemente al-
gunos de estos aspectos derivados de la incor-
poración de medidas de la CVAS en los ensayos
clínicos: el número de pacientes necesario para
el ensayo, el entrenamiento y monitorización de
los entrevistadores, la duración y el seguimiento
del ensayo, los efectos adversos, las variables de
confusión y el efecto placebo34-36.

Número de pacientes. El cálculo del tamaño
de la muestra de un estudio debe basarse en las
diferencias que se consideren clínicamente sig-
nificativas que debe aportar la intervención para
que ésta pueda considerarse relevante. La mag-
nitud de esta presunta diferencia (véase más
adelante) es un valor “a priorístico” de carácter
subjetivo y, por tanto, plenamente discutible,
pero que debe basarse o bien en el consenso de
expertos o, mejor aún, en estudios previos reali-
zados ad hoc. En el caso de los instrumentos de
CVAS estas condiciones no se cumplen en todos
los casos. Además, hay que tener en cuenta que
la experiencia en la utilización de medidas de la
CVAS es insuficiente para determinar en muchos
de los instrumentos y situaciones de aplicación la
magnitud del cambio o diferencia importante de
tratamiento.

Entrenamiento y monitorización de los entre-
vistadores. La inclusión de medidas de la CVAS
en un ensayo clínico requiere, como es lógico, un
esfuerzo adicional en cuanto al entrenamiento es-
pecífico de los entrevistadores. Esta dificultad es
máxima si el personal que debe realizar el traba-
jo es el propio personal sanitario, a menudo poco
habituado a este tipo de cuestionarios. Por ello se
precisa una metodología clara y común a todos
los entrevistadores y estandarizada al inicio del
proyecto. Se hace imprescindible la elaboración
de un manual del entrevistador con pautas a se-

guir para solucionar los problemas y preguntas
que vayan apareciendo a lo largo del ensayo. Ade-
más, en los ensayos clínicos de larga duración se
deben programar sesiones de reentrenamiento y
estandarización periódicas.

Duración y seguimiento. La mayoría de los en-
sayos clínicos en fase III son, relativamente, de
corta duración, en comparación con los posibles
cambios en la calidad de vida esperables. Algu-
nas dimensiones de la CVAS experimentan una
mejoría a largo plazo. Dichos cambios no se po-
drán detectar si no se sigue a los enfermos el tiem-
po suficiente. Valga como ejemplo el caso de un
medicamento con capacidad para aumentar el
hematócrito de los pacientes sometidos a diálisis.
Es posible que dicho fármaco se asocie a un au-
mento de la función física de los sujetos a los
6 meses del tratamiento. En este contexto es es-
perable que, a medida que aumenta la función fí-
sica del paciente, éste se encuentre mejor y, a la
larga (quizá más de un año) es posible que mejo-
re su función psicosocial. Es decir, dependiendo
de los objetivos, se debe tener en cuenta el hori-
zonte temporal adecuado que permita registrar to-
dos los potenciales beneficios del medicamento.

Acontecimientos adversos. La falta de aconte-
cimientos adversos de un determinado trata-
miento no debe interpretarse como equivalente a
calidad de vida. Existen 4 métodos de recogida de
información clínica relativa a efectos adversos
de los medicamentos: a) la recogida de informa-
ción acerca de los fenómenos referidos espontá-
neamente por el paciente; b) el interrogatorio del
participante mediante una pregunta estándar de
tipo general; c) el interrogatorio utilizando un
cuestionario de síntomas o mediante el uso de
escalas visuales analógicas, y d) el interrogatorio
utilizando una lista-guía cerrada12. Los sistemas
abiertos (los dos primeros) se acostumbran a co-
rrelacionar con diferentes aspectos de la calidad
de vida mejor que los dos últimos. Sin embargo,
actualmente se considera que lo más recomen-
dable es utilizar una combinación de diferentes
métodos.

La inclusión en un cuestionario de ítems es-
pecíficos asociados a un determinado efecto ad-
verso de un medicamento puede sesgar la me-
dición de la CVAS. Un ejemplo de ello podría ser
el caso de la valoración de 3 hipotensores, un
IECA, un bloqueador beta y un diurético, y en el
que se plantea un cuestionario que incluye úni-
camente una medida que contiene aspectos re-
lacionados con la disfunción que origina al suje-
to el hecho de tener que orinar a menudo. Así
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pues, las medidas de la CVAS tienen que estar
orientadas a medir el impacto sobre la afección
que se estudia y no sobre el medicamento.

Variables de confusión. La influencia de las va-
riables externas que pueden actuar como poten-
ciales variables de confusión debe analizarse
siempre, incluso en el caso del estudio en el que
dichas variables se distribuyen de forma homo-
génea entre el grupo de intervención y el de refe-
rencia. En concreto, los acontecimientos vitales
(p. ej., muerte de un familiar, ganancias en el jue-
go, etc.), pueden tener una influencia notable en
la mejoría o el empeoramiento de un caso trata-
do, que, si no se tienen en cuenta, pueden atri-
buirse erróneamente al medicamento que se está
ensayando.

Efecto placebo. Una mejoría en la CVAS se ob-
serva casi siempre en los participantes de un en-
sayo clínico. Generalmente el efecto placebo de-
saparece si el período de tratamiento es lo
suficientemente largo (superior a 6 meses).

Metodología de la medida de la calidad
de vida asociada a la salud

Las propiedades psicométricas de un instru-
mento de medición, validez, fiabilidad y sensibi-
lidad al cambio, deben ser siempre evaluadas y
consideradas antes de utilizar un instrumento en
un ensayo clínico37.

Validez

El instrumento debe medir aquello que éste
pretenda. Se han descrito diferentes tipos de va-
lidez38,39 que se pueden resumir en tres: de crite-
rio, de contenido y de concepto. La validez de cri-
terio se refiere a la capacidad de un instrumento
de medición para producir los mismos resultados
que el “patrón de oro” o la medida de criterio. De-
bido a que en este caso no disponemos de un
acuerdo en el “patrón de oro” para medir la
CVAS, la validez se establece especificando las
áreas o las dimensiones que deben medirse y
las relaciones esperadas entre ellas y otras varia-
bles. La validez de contenido se refiere a la capa-
cidad de un instrumento de medición de cubrir
todas las dimensiones o áreas importantes de la
CVAS (p. ej., funciones física, social, mental, per-
cepciones, síntomas, etc.). La validez de concep-
to se refiere a la capacidad con que un instru-
mento de medida se relaciona con otras de
manera que sea consistente con las hipótesis de-
rivadas de los conceptos de la CVAS que se están

midiendo. Se analiza por medio de correlaciones
entre el instrumento que se valida y otros instru-
mentos o variables que pretenden medir lo mismo.

El conocimiento de la situación para la que fue
desarrollado un instrumento de medida es esen-
cial para la evaluación de su validez. Un instru-
mento desarrollado para un propósito puede no
ser apropiado para otros. Incluso el contenido
concreto del instrumento dependerá de la pre-
gunta específica planteada en la investigación. Si
el objetivo es evaluar la necesidad de que se
practique una determinada intervención a un pa-
ciente, éste debe ser amplio en contenido de di-
mensiones de la CVAS. En cambio, si se quiere
evaluar un nuevo medicamento antiinflamatorio
para la artrosis de rodilla, éste ha de ser específi-
co, e incluir únicamente aquellas dimensiones de
la CVAS afectadas por la artrosis de rodilla. En
este caso, se supone que la mejoría de la CVAS
en estas dimensiones dependerá de la eficacia
del antiinflamatorio.

Fiabilidad

La fiabilidad es el grado con que un instru-
mento de medición está libre de error aleatorio.
Esta definición implica homogeneidad del conte-
nido, es decir, los ítems del instrumento deben
medir aspectos distintos del mismo concepto40.

Una segunda definición refiere que una medi-
da de la CVAS es fiable (en el sentido de repro-
ducible) cuando se obtiene el mismo resultado al
aplicarlo (en dos ocasiones separadas por un in-
tervalo de tiempo) a pacientes estables, es decir,
a individuos que no han sufrido cambios en su
estado de salud. A este tipo de fiabilidad se la de-
nomina test-retest y es la que habitualmente se
emplea cuando es el propio paciente el que re-
llena el cuestionario y no existen observadores de
la medida.

Es especialmente importante evaluar la fiabili-
dad cuando se utilizan cuestionarios o escalas
administrados y cumplimentados por un obser-
vador (normalmente un profesional sanitario). En
este caso, la fiabilidad puede interpretarse como
una medida de la asociación que examina el
efecto de diferentes observadores en las puntua-
ciones de la prueba. Es la que se conoce más
propiamente como fiabilidad interobservador. La
evaluación de la misma se realiza mediante una
prueba en la que diferentes observadores eva-
lúan un estado de salud de un mismo sujeto. La
fiabilidad intraobservador es la que mide la va-
riación que ocurre en un mismo observador
como resultado de la evaluación repetida del
mismo estímulo.
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En la evaluación de la fiabilidad de las medidas
de la CVAS hay que demostrar tanto la homoge-
neidad de los cuestionarios (normalmente utili-
zando la prueba de K-D Richardson 20 o la prue-
ba de alfa de Cronbach)41, como la fiabilidad
test-retest (normalmente utilizando la correlación
producto-momento de Pearson o el coeficiente
de correlación intraclase)42, y como, en su caso,
la fiabilidad intraobservador (mediante el coefi-
ciente Kappa solo o ponderado)43.

Bullinger et al44 proponen algunos criterios es-
tadísticos para inferir la validez y la fiabilidad de
una medida de la CVAS. En primer lugar, y según
estos autores, la correlación de la puntuación de
un ítem particular en relación con la puntuación
total de la escala no ha de ser inferior a 0,40. Así
mismo, la consistencia interna ha de ser superior
a 0,70, y el coeficiente de correlación para de-
mostrar la validez de la prueba ha de ser como
mínimo de 0,50.

Sensibilidad a los cambios

Como se comentó anteriormente, se trata de
una propiedad fundamental en los ensayos clíni-
cos. La sensibilidad a los cambios se define como
la capacidad del instrumento para detectar cam-
bios en la salud de los pacientes cuando éstos se
producen. La sensibilidad al cambio es directa-
mente proporcional al cambio en la puntuación
cuando se produce una diferencia clínicamente
relevante (véase el siguiente apartado), e inver-
samente proporcional a la variabilidad en la pun-
tuación presente en los enfermos estables.

Por tanto, se necesitan dos tipos de estudios
para evaluar la sensibilidad al cambio, uno en el
que se examine la variabilidad en los pacientes
estables y otro que demuestre que los cambios
que se obtienen en la puntuación se correspon-
den a cambios reales en la salud de los sujetos45.
En el primer caso, el cuestionario se administra
a los mismos pacientes elegibles para el ensayo
clínico durante un período de estabilidad de la
enfermedad, en tantas ocasiones y con los mis-
mos intervalos de tiempo que se han planeado
en el ensayo. En el segundo estudio, se adminis-
tra el cuestionario a los individuos antes y des-
pués de la aplicación de una intervención de co-
nocida eficacia.

Como se verá más adelante, la sensibilidad al
cambio se puede analizar mediante la prueba del
tamaño del efecto46; o con la prueba propuesta
por Guyatt et al47. Cuanto mayor sea la diferencia
en la puntuación del cuestionario en los pacien-
tes en los que existe un cambio real de salud,
mayor será la sensibilidad del mismo. Por el con-

trario, cuanto mayor sea la diferencia en la pun-
tuación obtenida en los sujetos estables, menor
será la sensibilidad de la prueba.

El significado del efecto del tratamiento

Uno de los principios fundamentales de la in-
vestigación clínica es aquel que establece que,
tras el riguroso análisis estadístico de los resulta-
dos obtenidos en un ensayo, es imprescindible
realizar una valoración de la relevancia o signifi-
cación clínica de las diferencias observadas. Es
importante, por tanto, distinguir entre significa-
ción estadística y clínica. El primero es un con-
cepto ampliamente utilizado en medicina, en di-
seños basados en pruebas de hipótesis, y que
nos proporciona una idea de la probabilidad de
cometer un error de primera especie en el estu-
dio que nos ocupa. Por otra parte no es un tema
especialmente problemático y no será tratado en
esta revisión. Sin embargo, en el contexto resba-
ladizo de los estudios de CVAS, sí que creemos
que merece algún comentario el concepto de la
significación clínica.

El problema podría plantearse en los siguientes
términos: ¿cómo traducimos los cambios que se
han observado en las puntuaciones de los instru-
mentos de calidad de vida en un ensayo clínico
en términos clínicamente significativos? Como es
bien sabido, la significación clínica se refiere a la
importancia de la diferencia en los resultados clí-
nicos observados entre un grupo de pacientes
tratados y el grupo control, y se describe normal-
mente en términos de la magnitud de un resulta-
do48. La significación clínica debe definirse en
función de estándares externos obtenidos a par-
tir del consenso de los expertos o, mejor, de los
diferentes grupos de una comunidad interesados
en el tema. Dichos estándares no son inmunes a
las modas o al marketing de los laboratorios far-
macéuticos. Así, por ejemplo, en el campo de la
hipertensión arterial, en los últimos años los obje-
tivos terapéuticos se han desplazado desde el de
la protección cardiovascular (una variable relati-
vamente “dura”) a conceptos relacionados con la
mejora de la calidad de vida. Sin embargo, hay
que reconocer que el impacto de los diferentes
tratamientos antihipertensivos sobre el bienestar
del paciente es, generalmente, sutil. En este te-
rreno, un instrumento de calidad de vida estan-
darizado y validado que cada vez se utiliza más es
el Cuestionario de Bienestar Psicológico (CBP
[Psychological General Well-Being Index])49,50.
Dicho cuestionario tiene 6 dimensiones (bienes-
tar positivo, autocontrol, vitalidad, salud general,
depresión y ansiedad) y un total de 22 ítems. La
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puntuación va de 22 a 132; una mayor puntua-
ción indica una percepción peor del bienestar. En
diferentes ensayos clínicos que comparan el efec-
to sobre la calidad de vida de otros tantos antihi-
pertensivos se observa que los cambios medios
pre y postratamiento en el CBP son muy peque-
ños. En la tabla II se exponen dichos cambios; se
aprecia una diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre el efecto del captopril y la metildopa
en la CVAS, debida, probablemente, a los mayo-
res efectos indeseados de esta última51. Sin em-
bargo, es difícil conocer la significación clínica de
estos cambios en la puntuación del cuestionario.

Otro problema es cómo considerar el impacto
de los efectos indeseados sobre los diferentes
aspectos de la calidad de vida. ¿Es posible com-
parar un impacto negativo sobre la actividad
sexual de un medicamento antihipertensivo con
un efecto negativo sobre la calidad del sueño, o
del descanso, o sobre la vitalidad de otro medi-
camento? Esta pregunta es, por ahora, de difícil
solución. En este sentido hay que decir que, la
utilización de instrumentos que proporcionan
una única puntuación agregada de múltiples di-
mensiones puede esconder efectos favorables o
desfavorables de los medicamentos sobre las di-

mensiones de la calidad de vida por un efecto de
compensación. Por ello es aconsejable propor-
cionar los resultados de los ensayos de forma
agregada y, a la vez, por dimensiones (¡incluso
por ítems!). De otro modo, la interpretación de la
información es muy difícil.

Diferencia en la puntuación 
clínicamente significativa

En la práctica clínica, el juicio clínico de lo que
supone una diferencia clínicamente significativa
se basa en la experiencia clínica. La observación
de cambios en la función y en el curso clínico en
muchos pacientes que se corresponden con las
variaciones en el resultado de un determinado
test, nos proporciona la evidencia empírica ne-
cesaria para definir el juicio clínico. Sin embar-
go, en el campo de la investigación, la definición
de la significación clínica presenta algunos pro-
blemas adicionales52. En primer lugar, por la fal-
ta de familiaridad por parte de los profesionales
sanitarios con la idea de preguntar por la per-
cepción de la salud en lugar de utilizar las habi-
tuales medidas “objetivas”. Y en segundo lugar,
porque un investigador no distingue fácilmente
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TABLA II
DIFERENCIAS ENTRE DISTINTOS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS EN EL

CUESTIONARIO DE BIENESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN DATOS DE 5 ENSAYOS CLÍNICOS

Estudio Medicamentos Cambio medio Porcentaje del cambiocomparadores en la puntuación
Croog et al (1986) Captopril-metildopa 3,8** 3,5

Captopril-propranolol 2,5* 2,3
Propranolol-metildopa 1,0 1,0

Croog et al (1990) Captopril-atenolol
Varones 1,0 0,9
Mujeres –0,8 –0,7

Captopril-verapamilo
Varones 3,4 3,1
Mujeres 1,0 0,9

Atenolol-verapamilo
Varones 2,4 2,2
Mujeres 1,8 1,6

Steiner et al (1990) Captopril-propranolol 1,7 1,5
Captopril-atenolol 0,3 0,3
Enalapril-atenolol 0,7 0,5
Enalapril-propranolol 2,1 1,9

Applegate et al (1991) Diltiazem-atenolol 3,1 2,8
Diltiazem-enalapril 0,9 0,8
Enalapril-atenolol 4,0 3,6

Fletcher et al (1992) Cilazapril-atenolol 0,7 0,6
Cilazapril-nifedipino 0,5 0,5

Adaptada de Hjemdhal y Wiklund51; *p < 0,05. **p < 0,01.



entre la significación en la población y en el in-
dividuo.

Para facilitar su manejo, las puntuaciones de
los instrumentos de calidad de vida con signifi-
cado clínico para la población se pueden con-
vertir en diferentes indicadores, como son los ín-
dices pronósticos, los índices de utilización de
recursos o el coste de movilizar una unidad de re-
sultado. Su utilización como índice pronóstico se
ilustra a continuación utilizando como ejemplo
los resultados del ensayo clínico antes mencio-
nado (tabla II) con 3 antihipertensivos: captopril,
metildopa y propranolol53. La interpretación que
se podría hacer de los resultados de este ensayo
es la siguiente: el 20% de los pacientes tratados
con metildopa y el 15% de los tratados con pro-
pranolol hubieran permanecido igual o hubieran
mejorado si se les hubiera tratado con captopril.
Esto significa que de cada 500 hipertensos,
100 enfermos tratados con metildopa podrían
haber mantenido su calidad de vida con capto-
pril en lugar de experimentar un empeoramien-
to. De estos 100, a 45 se les podría haber aho-
rrado un empeoramiento sustancial en su
bienestar, en su depresión o en su ansiedad. Este
modelo ampliado a una población de un millón
de hipertensos se traduce en 90.000 pacientes a
los que se les ahorra una disminución sustancial
de su bienestar general.

Un ejemplo de un índice de utilización de re-
cursos podría ser la medición del estado de salud
mental de un grupo de enfermos a través del
Mental Health Inventory (MHI), y su asociación
con la frecuentación de visitas médicas ambula-
torias. De esta manera es posible calcular que el
paciente mental que puntúa en el percentil más
bajo de la distribución de puntuaciones del MHI,
gasta tres veces más al año en cuidados de salud
mental que el individuo medio situado en el per-
centil más alto54. En el último indicador propues-
to, el coste de movilizar una unidad de resultado,
la significación de los cambios en la calidad de
vida se representan a partir del coste de pasar
desde una puntuación X (peor salud) de un ins-
trumento de medición de la CVAS a una puntua-
ción Y (mejor salud).

Los clínicos necesitan conocer los cambios en
las puntuaciones de los instrumentos de calidad
de vida, no sólo para interpretar los cambios clí-
nicos de los pacientes, sino también para deter-
minar el tamaño de la muestra en un ensayo clí-
nico, o para interpretar los estudios publicados
en los que se incluyen medidas de calidad de
vida. La definición del “mínimo cambio clínica-
mente importante” (MCCI) es esencial para la in-
vestigación clínica, dado que cambios muy pe-

queños pueden ser estadísticamente significati-
vos sin tener ninguna relevancia clínica (espe-
cialmente en tamaños muestrales grandes). El
MCCI se puede definir como la diferencia en la
puntuación más pequeña en el dominio de inte-
rés que los pacientes perciben como beneficiosa
y que obligaría a un cambio en el tratamiento del
sujeto en ausencia de efectos indeseados graves
o en presencia de un coste excesivo55.

Se han sugerido dos formas de interpretar el
significado de los cambios en la calidad de vida
que ya se han apuntado en los párrafos anterio-
res. La primera es la interpretación basada en la
distribución estadística de las puntuaciones de
un instrumento de medición de la calidad de vida
en un estudio determinado, mediante la media y
la desviación estándar de los cambios o las dife-
rencias entre el grupo tratado y el control. La se-
gunda es la interpretación basada en cambios
clínicos externos56, en la que se comparan los
cambios en las puntuaciones de los instrumen-
tos de calidad de vida con los cambios clínicos
externos o resultados.

Interpretaciones de significación clínica
basadas en la distribución estadística
de las puntuaciones

La medida más conocida es el tamaño del
efecto, que compara la diferencia de la puntua-
ción media pre y postratamiento con la variabili-
dad de sus puntuaciones pretratamiento (desvia-
ción estándar)46. El tamaño del efecto transforma
los cambios pre y postratamiento en unidades es-
tándar de medida que permiten la comparación
de diferentes intervenciones. Cohen57 estableció,
arbitrariamente, que por debajo de 0,20 el efec-
to del tratamiento debe considerarse menor, en-
tre 0,20 y 0,50 moderado, y con una cifra mayor
de 0,80 importante. Sin embargo, aun definien-
do estas categorías, existe la necesidad de ha-
cerlas más interpretables, comparándolas con
otros estándares clínicos o medidas sociales. Re-
cientemente, Guyatt et al47 proponen que la dife-
rencia de la puntuación pre y postratamiento se
divida por la desviación estándar de los indivi-
duos que han permanecido aparentemente es-
tables (los que no han apreciado cambios en su
salud). Esta última aproximación requiere, pre-
viamente al ensayo clínico, realizar estudios en
pacientes estables clínicamente, que tengan el
mismo problema de salud que los enfermos in-
cluidos en el ensayo clínico.

Cuanto mayor sea el tamaño del efecto en los
sujetos en los que exista un cambio real de salud,
mayor será la sensibilidad del instrumento. Al
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contrario, cuanto mayor sea la diferencia en la
puntuación en los pacientes estables menor será
su sensibilidad. Si no se conoce la sensibilidad a
los cambios de un instrumento de medida de la
CVAS utilizado en un ensayo clínico con resulta-
dos negativos, o bien el tratamiento no es eficaz o
bien el instrumento no es sensible a los cambios.

Interpretaciones de significación clínica
basadas en los cambios clínicos externos
o resultados

En este caso, las puntuaciones de un cuestio-
nario de medida de la calidad de vida se compa-
ran con otras medidas clínicas o externas para
conseguir una valoración de la significación clíni-
ca. Un método habitualmente utilizado es com-
parar la puntuación del cuestionario con una pre-
gunta de evaluación general de la salud que
contesta el médico, el paciente o ambos. La mag-
nitud del efecto se puede conocer preguntando
al paciente directamente por el cambio en su sa-
lud (en positivo o en negativo) que percibe como
importante. Por ejemplo: desde la última vez que
se visitó, ¿cómo diría que se encuentra usted hoy
de su...? La escala de respuesta puede ir de mu-
chísimo mejor a muchísimo peor. Esta metodolo-
gía ha sido utilizada con escalas de 7 respuestas
tipo Likert, confirmándose en varios estudios que
la diferencia clínicamente importante se corres-
pondería a un cambio medio en la puntuación de
aproximadamente 0,5 en la pregunta de evalua-
ción del cambio en la salud, siempre en contex-
tos clínicos muy bien definidos58,59. Sin embargo,
parece probable que la importancia clínica de la
diferencia de un punto en la escala varíe según
la entidad clínica o la historia natural de la enfer-
medad. Como extensión a este razonamiento al-
gunos autores han sugerido la utilización de las
curvas ROC (receiver-operating characteristic
curve)60. Las curvas ROC ponen en relación las
diferentes puntuaciones del cuestionario con la

probabilidad de que éstas representen un cam-
bio verdadero o bien un falso positivo, en com-
paración con la pregunta de evaluación general
de la salud. Los diferentes puntos de la curva su-
gieren puntos de corte que maximizan la sensi-
bilidad o la especificidad en la detección de cam-
bios, o que más discriminan entre pacientes que
han mejorado o que han empeorado.

Otras maneras de obtener un valor de la signi-
ficación clínica es comparando las puntuaciones
obtenidas en los instrumentos de CVAS con otras
variables externas. Por ejemplo, comparando los
cambios en la puntuación de una medida de
CVAS con los eventos comunes de la vida como
una enfermedad grave, la pérdida del trabajo o la
muerte de un ser querido. En 2 ensayos clínicos
con antihipertensivos, Testa et al61 compararon
las puntuaciones del Cuestionario de Percepción
de Salud General (CPSG) y la Escala de Eventos
Vitales de Holmes y Rahe, y encontraron que un
cambio en una unidad en la escala de percep-
ción de salud general correspondía a 32 unida-
des de cambio en la escala de los eventos vitales.
Así, cambios entre 0,10 y 0,20 unidades estan-
darizadas en el CPSG reflejan la influencia en la
calidad de vida de eventos vitales importantes
como, por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Otra
aproximación comparativa es la utilizada por Bro-
ok et al62, en la que una diferencia de 5 puntos
en la Escala de Percepción de Salud es equiva-
lente al efecto que el diagnóstico de hipertensión
arterial produce sobre el paciente.

Finalmente, otro método propuesto para obte-
ner una significación clínica de unos resultados
es la comparación de las puntuaciones de los
instrumentos de calidad de vida con algunas cla-
sificaciones de gravedad clínica destinadas a co-
nocer los pacientes con enfermedad leve o gra-
ve. En la tabla III se muestra la puntuación media
de Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad
(Sickness Impact Profile [SIP]) para cada nivel de
gravedad en pacientes parapléjicos y tetrapléji-
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TABLA III
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

(AVD) SEGÚN LA PUNTUACIÓN TOTAL Y DIMENSIONES DEL PERFIL DE LAS
CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD (PCE)

Número de AVD N.º Físicaa Psicosocialb Total PCEc

Independiente 4 22,1 (13,7) 3,4 (2,7) 12,8 (8,5)
Dependiente en una actividad 22 22,9 (13,8) 13,3 (14,4) 19,3 (12,3)
Dependiente en 2-3 actividades 13 32,2 (12,7) 17,4 (14,1) 27,5 (11,3)
Dependiente en 4-5 actividades 9 36,4 (5,4) 13,8 (2,9) 27,7 (5,1)
Dependiente en todas 16 42,6 (13,2) 20,8 (11,1) 33,5 (10,7)
ANOVA: ap < 0,001; bp = 0,1; cp < 0,001.



cos. En la tabla III puede observarse que, a ma-
yor gravedad, mayor puntuación en el SIP (Ba-
dia, observaciones no publicadas). Así, puntua-
ciones de 19 en el SIP reflejan que el paciente es
dependiente en al menos una actividad básica de
la vida diaria.

No se puede finalizar esta revisión sin recono-
cer que los clínicos sólo se sentirán cómodos ma-
nejando las puntuaciones de las medidas de ca-
lidad de vida cuando éstas les resulten tan
familiares como la medición de la tensión arterial
o la glucemia. La demostración de que los cam-
bios en la puntuación de las medidas de la CVAS
detectan cambios clínicamente importantes con-
tribuirá, en gran medida, a su inclusión rutinaria
en los ensayos clínicos con medicamentos63.
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