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1.1. MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

La medicina basada en la evidencia es un fenómeno cada vez más 

frecuente, que aunque pudiera parecer una nueva forma de práctica médica, se 

sustenta en un viejo concepto, la valoración de los resultados empíricos. La 

idea la inició hace más de cien años el cirujano ortopédico Codman (Kaska et 

al., 1998), destacando la medición de los resultados finales. De hecho, los 

métodos de la medicina basada en la evidencia se utilizaron ya en el siglo 

diecinueve en París por Pierre Louis, gracias al cual se abandonaron las 

sangrías en la práctica médica. En los últimos veinte años ha crecido 

exponencialmente el interés en esta práctica tal y como se objetiva de la 

consulta en PubMed (Figura 1). Su  propia definición parece indicar que los 

métodos tradicionales no se basan en evidencias o bases científicas. El 

argumento más fuerte que apoya la idea de que la medicina carece de 

fundamento científico proviene de estudios que demuestran variaciones 

enormes respecto a la prevalencia de una determinada enfermedad. Por 

ejemplo, la tasa de lumbalgia tratada quirúrgicamente en los pacientes de 

Medicare (programa de seguro de salud del gobierno de los Estados Unidos 

para personas mayores de sesenta y cinco años y algunas personas menores 

de esta edad como aquellas con discapacidades, insuficiencia renal 

permanente o esclerosis lateral amiotrófica), de Santa Bárbara es cinco veces 

superior a la del Bronx (Dartmouth Medical School, 2000). Teniendo en cuenta 

que es poco probable que en realidad la prevalencia de la enfermedad difiera 

tanto, es probable que exista un tipo de pacientes para el que los médicos de 

California, basándose en opiniones científicas, recomiendan la cirugía, 

mientras que los médicos del Bronx, apoyados en los últimos conocimientos 
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científicos no la aconsejan. Podría pensarse que o tienen razón los médicos de 

California o la tienen los médicos del Bronx, pero no ambos a la vez. Hay que 

dejar claro que una amplia variación no demuestra que la medicina no sea 

científica. También que incluso la mejor evidencia sólo puede reducir, pero no 

eliminar totalmente, la incertidumbre y la variación. 

El término medicina basada en la evidencia hace referencia a un 

proceso de utilización y valoración de la información que puede ayudar a los 

médicos a tomar sus decisiones profesionales. Sackett (Sackett et al., 1996), 

definió la medicina basada en la evidencia de la siguiente forma: “ es la 

utilización meticulosa, explícita y sensata de las mejores evidencias existentes 

para ayudar a tomar decisiones referentes al tratamiento de los pacientes. La 

práctica de la medicina basada en la evidencia implica integrar las experiencias 

clínicas individuales y las mejores evidencias derivadas de investigaciones 

sistemáticas”.  
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Figura 1. Diagrama del número de citas por año en PUBMED bajo el epígrafe Medicina 
Basada en la Evidencia (URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=evidence-
based+medicine). 
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Debe utilizarse de esta manera, la experiencia clínica individual y la 

mejor evidencia externa disponible, pero ninguna de las dos es suficiente por sí 

sola. Sin la experiencia individual, la práctica médica corre el riesgo de quedar 

tiranizada por la evidencia, e incluso la mejor evidencia externa puede resultar 

inaplicable o inapropiada para un paciente concreto. De la misma forma, sin el 

uso de la mejor evidencia externa disponible, la práctica médica corre el riesgo 

de quedar anticuada rápidamente con el detrimento en la atención del paciente 

que esto supone. La medicina basada en la evidencia por tanto, requiere 

integrar la mejor evidencia externa con la experiencia clínica individual y la 

elección del paciente. La evidencia clínica externa puede informar pero nunca 

sustituir la experiencia clínica individual y, es ésta la que decide si la evidencia 

externa se aplica a un paciente individual y, si es así, como debe integrarse 

dentro de la decisión clínica (Sackett et al., 1996).  

La medicina basada en la evidencia no queda restringida a los estudios  

de nivel I (Ensayos Clínicos Aleatorizados de alta calidad y Meta-análisis o  

Revisiones Sistemáticas). Involucra la búsqueda de la mejor evidencia externa 

con la que responder nuestras preguntas clínicas. Debido a que con los 

ensayos  clínicos aleatorizados (ECA) y especialmente las revisiones 

sistemáticas (RS) de éstos es más probable obtener información correcta y no 

engañosa, se han convertido en el “gold standard” para juzgar si un tratamiento 

es más beneficioso que perjudicial. Sin embargo, algunas preguntas sobre el 

tratamiento no requieren ensayos aleatorizados, o no pueden esperar a que 

estos estudios se realicen. De esta manera, si no se han realizado ECA  que 

puedan ayudar en la atención de un paciente concreto, debemos continuar con 
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estudios que aporten la siguiente mejor evidencia externa y trabajar desde este 

punto. 

Aún con todo esto, la toma de decisiones resulta difícil porque los 

médicos se enfrentan al dilema de basarlas en informaciones imperfectas o 

inadecuadas. Esto es debido a la propia naturaleza del conocimiento médico 

que hace que no sea posible tener una información que sea al mismo tiempo 

verídica y completa. Para ilustrar esta incertidumbre podemos atender a un 

diagrama de Venn que represente el universo del conocimiento médico 

(Bernstein J, 2004) como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Venn que representa el universo del conocimiento médico; adaptado de 
Joseph Bernstein, 2004. 
 

 Una parte de este universo de conocimiento médico incluye afirmaciones 

que sin duda son ciertas (círculo A). También existe un grupo de afirmaciones 

que han sido comprobadas (círculo B). La intersección de ambos círculos A y B 

(área C) representa las afirmaciones que han sido comprobadas y que son 
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ciertas, es decir, la información que ha sido validada. Si nos limitamos a la 

utilización sólo de las afirmaciones del área C, dejamos de tener acceso a las 

afirmaciones veraces que aún no han sido comprobadas (área D). Sin 

embargo, si aceptamos lo no comprobado del área D, también nos arriesgamos 

a utilizar falsas afirmaciones que están fuera del área A. Debemos elegir entre 

utilizar sólo los datos validados, que pueden ser inadecuados, o aventurarnos 

más allá de lo comprobado y emplear ideas posiblemente incorrectas. La 

existencia de verdades no comprobadas puede atribuirse a la falta de recursos. 

El problema es que incluso con recursos ilimitados todavía existirán 

afirmaciones ciertas cuya verdad no pueda establecerse. Por lo tanto, nos 

quedan dos opciones poco atractivas: la imperfección por un lado y la 

inadecuación por el otro. En la práctica no podemos confiar en encontrar para 

cada caso la información perfecta. En realidad, las decisiones hay que tomarlas 

con la información que se tenga disponible, sabiendo que la misma es en 

ocasiones imprecisa. Aún con todo esto, los métodos de la medicina basada en 

la evidencia pueden ayudarnos a tomar decisiones con esta incertidumbre. 

Para realizar elecciones con sabiduría, Sackett y Haynes nos aconsejan cinco 

pasos fundamentales de la medicina basada en la evidencia: formular 

preguntas que puedan responderse, reunir evidencias, valorar las evidencias, 

poner en práctica las evidencias y evaluar el proceso (Sackett et al., 1995). 

- Formular preguntas que puedan responderse: este precepto requiere 

definir al paciente en cuestión, los posibles tratamientos existentes y los 

mejores resultados. Para definir al paciente, lo primero que hay que hacer es 

tener un diagnóstico. Después se deben identificar las características del 

paciente que parezcan relevantes para el tratamiento. Los factores que definen 
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a un paciente son su edad, sexo, historia clínica y la posible existencia de 

enfermedades asociadas. Es decir, no existen estudios que hablen de un 

paciente concreto, sino de pacientes que comparten características similares. 

De esta forma, el médico debe decidir mediante su experiencia clínica 

individual que características son importantes. El siguiente paso consiste en 

identificar los posibles tratamientos. En este caso se trataría de una opción 

personalizada, puesto que algunas de las opciones referidas en la bibliografía 

pueden no estar disponibles o no resultar prácticas. Existen además 

circunstancias que pueden limitar las posibles opciones (escasez de medios, 

limitación de las habilidades médicas o presencia de otra patología 

concomitante). Por último deben definirse los resultados de interés. No todos 

los resultados que los investigadores publican son necesariamente aplicables. 

La decisión sobre qué aspectos son importantes y en qué medida, dependerá 

de cada paciente. 

- Reunir las evidencias: la recopilación de un gran número de artículos 

sobre una determinada materia es algo relativamente fácil. Sin embargo, reunir 

las mejores evidencias disponibles de una investigación sistemática puede 

resultar complejo (Sackett et al., 1996). Si se realiza incorrectamente, una 

búsqueda bibliográfica puede saturarse de citas irrelevantes, y convertirse en 

una ardua tarea. Por tanto, debe realizarse una correcta búsqueda bibliográfica 

identificando las mejores evidencias disponibles en ese momento. 

- Valorar las evidencias: en la investigación clínica no todas las fuentes de 

evidencias se crean de la misma forma y por tanto, no todas pueden mostrar el 

mismo nivel de evidencia científica. Sackett y sus colaboradores fueron los 

primeros en proponer hace casi treinta años un sistema para clasificar los 
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diferentes niveles de evidencia científica en medicina (Sackett DL, 1986) 

(Sackett DL, 1989). Con el paso de los años esta clasificación ha sufrido 

distintas variaciones y su última versión la encontramos en el Oxford Centre for 

Evidence-based Medicine de Marzo de 2011 (Oxford Centre for Evidence-

based medicine, 2011). Esta información puede consultarse en internet 

(http://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/06/CEBM-Levels-of-Evidence-

2.1.pdf). A continuación, en la tabla uno, mostramos los niveles de evidencia 

científica tomados de la publicación de nuestro grupo (Rosales et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

	   9	  

 

Tabla 1. Niveles de evidencia científica. Adaptada con permiso del autor (Rosales et al., 2014) 
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De estos niveles de evidencia científica se extrae el grado de recomendación 

que realiza el Oxford Centre for Evidence-based Medicine (Figura 3). 

 

A Estudios nivel 1 consistentes 

B Estudios nivel 2 consistentes o estudios nivel 3 o extrapolaciones de 

estudios nivel 1 

C Estudios nivel 4 o extrapolaciones de estudios nivel 2 ó 3 

D Evidencia nivel 5 o estudios no concluyentes de cualquier nivel 

 
Figura 3. Grado de recomendación reflejado por el Oxford Centre for Evidence-based Medicine 
(http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence). 
 

El nivel de evidencia científica tiene una forma piramidal como se refleja en la 

figura que se muestra a continuación (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Niveles de evidencia científica representados en la sección de un pastel. Tomado del 
Oxford Centre for Evidence-based Medicine (URL: http://www.cebm.net/evidence-based-
medicine-baking/). 
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Esta pirámide tiene una jerarquía por la que cada apartado de la lista 

representa un método supuestamente mejor que el que está por debajo de él. 

Cuando no existen evidencias, incluso un caso clínico puede dar legitimidad a 

una determinada decisión. Una evidencia débil no significa que existan falta de 

evidencias. 

El meta-análisis y la revisión sistemática constituyen los estudios de mayor 

evidencia científica en la investigación clínica (Rosales et al., 2008). El meta-

análisis describe la integración estadística de estudios separados 

(preferiblemente ensayos clínicos controlados y aleatorizados o bien estudios 

observacionales combinables entre si), con el fin de calcular una estimación 

global del efecto del tratamiento, mientras que la revisión sistemática, sería la 

revisión de un conjunto de datos que usa claramente un método y criterios 

definidos. De esta forma una revisión sistemática puede incluir un meta-

análisis. Existen instituciones que realizan de forma continua revisiones 

sistemáticas y meta-análisis de la evidencia científica publicada en las revistas, 

una de las más importantes es La Colaboración Cochrane 

(http://www.cochrane.org/). Se trata de una organización internacional sin 

ánimo de lucro que realiza revisiones sistemáticas de alta calidad para informar 

sobre el efecto de las intervenciones sanitarias. La Librería Cochrane 

(http://www.thecochranelibrary.com/), es el principal producto de La 

Colaboración Cochrane. Es el mayor compendio que existe de revisiones 

sistemáticas realizadas por los revisores Cochrane, otras publicadas en la 

literatura médica y finalmente, una gran base de datos de ensayos clínicos 

controlados aleatorizados. 
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Tras la revisión sistemática y el meta-análisis, el ensayo clínico controlado y 

aleatorizado supone la mejor forma de evidencia científica. Se trata de un 

estudio en el que los pacientes se asignan al azar al grupo de tratamiento o al 

grupo control, y son seguidos de forma prospectiva. Las características de 

estos estudios son: 1) asignación al azar de los pacientes a uno u otro grupo 

de tratamiento, reduciendo así los sesgos de selección y confusión; 2) son 

estudios controlados, esto es, existen al menos dos grupos de tratamiento; 3) 

son enmascarados lo que significa que tanto el paciente como el clínico 

desconocen la asignación de tratamientos. La aleatorización es el proceso por 

el que los pacientes incluidos en estos estudios son asignados al azar a recibir 

uno de los tratamientos que van a ser evaluados. El valor de los estudios 

controlados y aleatorizados subyace en su resistencia al sesgo, aunque 

desafortunadamente no son infalibles. Además, la naturaleza prospectiva de 

los ensayos permite que los investigadores definan por adelantado las 

variables de interés y de esta forma, asegurar que se toman datos de todos los 

pacientes. Igualmente, el hecho de que el paciente e investigador desconozcan 

el tratamiento realizado (doble ciego) sirve para limitar el sesgo. Dado que la 

información facilitada en las publicaciones acerca de la metodología de los 

ensayos controlados aleatorizados es muchas veces inexacta o insuficiente, se 

desarrolló en el año mil novecientos noventa y seis la declaración CONSORT 

(acrónimo de CONsolidated Standards Of Reporting Trials), cuya última 

revisión al castellano data de dos mil diez (Begg et al., 1996), (Cobos-Carbó et 

al., 2011). Esta declaración consta de una lista de veinticinco ítems que se 

consideran críticos y que por tanto deberían incluirse en todo informe de un 

ensayo clínico, junto con un diagrama para ilustrar el flujo de individuos 
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participantes a lo largo del ensayo. La importancia de estas normas ha llevado 

a mejorar la información metodológica de estos estudios en las publicaciones. 

La lista de los veinticinco ítems y el diagrama de flujo puede consultarse en 

Internet (http://www.consort-statement.org/downloads).  

Por debajo de este tipo de estudios aparecen los Estudios observacionales que 

se dividen en estudios cohortes, casos control y descriptivos.  

Los estudios cohortes y casos control son muy usados en los estudios 

etiológicos o de asociación causal. Su uso se destina a la valoración de la 

asociación causal de un factor de riesgo con una enfermedad. La diferencia 

estriba en que tienen diseños distintos y con niveles de evidencia diferentes. 

En los casos control los pacientes entran en el diseño clínico en base a la 

variable dependiente ( tener o no tener la enfermedad), pongamos el ejemplo: 

“disturbios del sueño y desarrollo del Síndrome del Túnel Carpiano (STC)” 

(McCabe et al., 2007). En un estudio casos control tendríamos una población 

de afectos de STC y otra población de no afectos , viajamos 

retrospectivamente en el tiempo y miramos la frecuencia de antecedentes de 

disturbios del sueño en los afectos y la dividimos por la frecuencia observada 

en los no afectos, dando el resultado de la asociación mediante el “odds-ratio”. 

En un diseño cohortes, los pacientes entran en el estudio en base a la variable 

independiente, así tendremos una población de disturbios del sueño 

(expuestos) y otra población de no disturbios del sueño (no expuestos), las 

seguimos longitudinalmente en el tiempo y medimos la incidencia de STC en 

los expuestos por la incidencia de STC en los no expuestos dando los 

resultados en base al riesgo relativo (Rosales RS, 2015). 
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Los diseños cohortes también son usados para valorar resultados, siendo 

denominados estudios “before-after”, en los que tenemos medias de las 

variables “outcomes” antes y después del tratamiento, pudiendo analizar el 

resultado en base al efecto del tratamiento con los estadísticos “Effect Size” o 

tamaño del efecto y, “Standardized Response Mean” o media estandarizada de 

la respuesta. Se puede realizar el seguimiento longitudinal de forma 

prospectiva (Cohortes Clásico), o retrospectiva (Cohortes Histórico). 

Finalmente otro uso de los diseños cohortes es en los estudios pronósticos 

donde se analiza la influencia de las características de los pacientes en las 

variables “outcomes” o resultados. (Rosales RS,  2015), (Rosales et al., 2008). 

Todavía con menor nivel de evidencia encontramos los “Estudios 

Observacionales Descriptivos” que se dividen en serie de casos y estudios de 

corte transversal. Finalmente, el menor nivel de evidencia lo constituye “la 

opinión de un experto”. Los estudios de series de casos se tratan de una 

publicación donde muchos pacientes han seguido el mismo tratamiento, pero 

sin grupo control o grupo para comparar. La opinión de un experto esta cerca 

de la parte inferior de la pirámide de evidencias y aunque la enseñanza de los 

expertos es la base sobre la que se apoya el conocimiento, está subordinada a 

la investigación sistemática. Aún así no hay que olvidar la jerarquía de la 

evidencia científica, la opinión del experto es mejor que la del que no lo es, 

pero peor que la derivada de una buena investigación clínica. En último lugar 

queda la observación personal por ser la peor forma de evidencia  científica ya 

que se basa en pequeñas muestras, son estudios sin control y está sometida a 

sesgos. 
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Considerando la jerarquía de la evidencia con esta forma piramidal, puede 

destacarse una cosa importante: las mejores formas de evidencia suelen ser 

las más raras. William Obremskey y sus colaboradores publicaron en el año 

2005, una revisión de trescientos ochenta y dos artículos clínicos en nueve 

revistas de impacto en el ámbito de la Cirugía Ortopédica (Obremskey et al., 

2005). En el estudio resultó que la mayor parte de los artículos analizados 

representaban un nivel IV de evidencia (58 %), y sólo el 11,3 % y el 20,7 % un 

nivel I ó II de evidencia respectivamente. Se objetivó asimismo que aquellas 

publicaciones con un índice de impacto mayor concentraban el mayor número 

de artículos con mejores niveles de evidencia. Rosales y colaboradores 

analizaron de igual forma el nivel de evidencia científica de los artículos 

publicados en el ámbito de la Cirugía de la Mano entre los años 2005 y 2009 

(Rosales et al., 2012). Analizaron la Revista Iberoamericana de Cirugía de la 

Mano, como representante de las Sociedades Científicas de Cirugía de la 

Mano de España, Portugal y las principales de América latina, y las revistas 

Europea y Americana de Cirugía de la Mano, como revistas oficiales de la 

Federación Europea de Sociedades de Cirugía de la Mano (FESSH) y de la 

Sociedad Americana de Cirugía de la Mano (ASH). Demostraron que la 

mayoría de los artículos clínicos publicados en cirugía de la Mano tenían un 

bajo nivel de evidencia científica (88 % de estudios con nivel IV en la Revista 

Europea de Cirugía de la Mano y en la Revista Iberoamericana, y un 67´7 % en 

la Revista Americana de Cirugía de la Mano). El porcentaje de publicaciones 

con mayor nivel de evidencia (nivel I y II) era mayor en la Revista Americana de 

Cirugía de la Mano (8´3 % de artículos con nivel I y 10 % de artículos con nivel 

II), comparado con la Revista Iberoamericana (0 %) y la Europea de Cirugía de 
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la Mano (0´9 % de artículos de nivel I y 5 % de artículos de nivel II). Podemos 

observar los datos en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Nivel de evidencia de los artículos presentados en las principales publicaciones en el 
ámbito de La Cirugía de la Mano. (Adaptado con permiso de Rosales et al., 2012, Rosales et 
al., 2014). RICMA: Revista Iberoamericana de Cirugía de La Mano. JHSE: Journal of Hand 
Surgery European. JHSA: Journal of Hand Surgery American.  
 

Con estos hallazgos y el interés creciente en la medicina basada en la 

evidencia, Wright como delegado de la publicación Journal of Bone and Joint 

Surgery American instigó en su editorial a los autores a remitir sus 

publicaciones clasificadas según el tipo de estudio (terapéutico, pronóstico, 

diagnóstico o económico/análisis decisión) y aportando el nivel de evidencia 

científica del mismo (Wright et al., 2003). Con el tiempo tuvo su efecto pues 

Hanzlik y colaboradores en 2009 publicaron un estudio donde evaluaron los 

cambios en la evidencia científica de los artículos publicados en el Journal of 

Bone and Joint Surgery American entre los años 1975 y 2005 (Hanzlik et al., 

2009). Observaron una clara tendencia al aumento de los artículos de mayor 
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evidencia científica pasando la proporción de artículos de nivel I de un 4 % en 

1975 a un 21 % en 2005. Asimismo el porcentaje combinado de artículos de 

nivel I, II y III aumentó de un 17 % en 1975 a un 52 % en 2005. El aumento en 

el nivel de los artículos científicos publicados ha demostrado que afecta 

directamente a la confianza con la que otros ven esta publicación, tal y como 

se mide con el índice de impacto que aumentó desde un 1.22 al 2.33 en este 

período de tiempo (Figura 6). 

 

Nivel de 

Evidencia 

AÑO 

1975 1985 1995 2005 

I 5 (4 %) 12 (10 %) 10 (8 %) 37 (21 %) 

II 7 (5 %) 11 (9 %) 12 (10 %) 26 (15%) 

III 11 (8 %) 19 (15 %) 17 (14 %) 28 (16 %) 

IV 109 (81 %) 78 (63 %) 78 (65 %) 83 (48 %) 

V 2 (1 %) 3 (2 %) 3 (3 %) 0 (0 %) 

 

Figura 6. Nivel de evidencia científica de los artículos revisados en el Journal of Bone and Joint 
Surgery. Adaptado en base a la información publicada en el artículo de Hanzlik y colaboradores 
( Hanzlik et al., 2009). Se muestran el número de artículos en total y en paréntesis el porcentaje 
que representan del total. 
 

- Puesta en práctica de las evidencias: la correcta realización de la 

pregunta clínica es importante para valorar las opciones terapéuticas de un 

determinado paciente. Una adecuada consulta y valoración de las evidencias 

nos ayudará a conocer los posibles resultados de dichas opciones.  

- Valoración del proceso: la valoración del rendimiento es esencial para la 

práctica de la medicina basada en la evidencia. La dificultad en la valoración 
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reside en que tradicionalmente la valoración se ha basado en observaciones 

personales, y por tanto dicha evidencia está sujeta a sesgos. Históricamente 

las medidas utilizadas para evaluar los resultados de los ensayos clínicos se 

han centrado en la función corporal o su estructura como por ejemplo, 

mediciones radiográficas, fuerza o rango de movilidad. En este sentido surge el 

llamado “Outcomes Movement” o movimiento de valoración de resultados y los 

instrumentos PRO (patient reported outcomes), o instrumentos para medir 

resultados valorados por el propio paciente. Este movimiento y los 

instrumentos que utiliza se basan en medir aspectos de la salud basados en la 

opinión o experiencia del paciente, es decir, es el paciente quien nos 

proporciona la información acerca del resultado. En el estudio de Gummenson 

y colaboradores de 2004 se evidenció que sólo el cuarenta por ciento de los 

ensayos controlados aleatorizados relacionados con el miembro superior, 

utilizaban instrumentos PRO para la medición de resultados (Gummenson et 

al., 2004), (Rosales R.S, 2015). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

creó la Clasificación Internacional de la Función, Discapacidad y Salud (ICF: 

International Classification of Functioning, Disability and Health) para ser 

aplicada en distintos aspectos de la salud. Las medidas Outcome pueden 

dividirse de acuerdo con esta clasificación en función corporal, estructura 

corporal, actividad y participación. Esta clasificación puede consultarse en la 

página oficial de la OMS en internet (http://www.who.int/classifications/icf/en/).  

Existe cierta tendencia a presentar resistencia frente al uso de la 

medicina basada en la evidencia (Bernstein J, 2004).  Existe personal que 

piensa que su uso requiere conocimientos matemáticos. Sin embargo, la 

medicina basada en la evidencia no precisa de un especial manejo de los 
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números, sólo conocer cómo utilizar los datos que los estadísticos producen. 

Mayor resistencia presentan aquellos que piensan que la misma limita su 

autonomía profesional. También es importante tener en cuenta las resistencias 

de los médicos bien intencionados que consideran que la medicina basada en 

la evidencia no es práctica. Dichas resistencias son legítimas puesto que cada 

vez existe menos tiempo libre por lo que la lectura y valoración de la 

bibliografía les hace consumir mucho tiempo. Los creadores de la medicina 

basada en la evidencia conocen esta dificultad y por ello animan a grupos 

médicos a realizar revisiones sistemáticas, de forma que de las mismas puedan 

extraerse directrices prácticas. La revisión sistemática satisface las tres 

primeras directrices de la medicina basada en la evidencia: la formulación de 

preguntas que puedan responderse, la recogida de evidencias y su valoración.  

La proliferación de la información, en primer lugar por la expansión de 

Internet, pero también por la expansión de las revistas tradicionales, hace que 

el médico tenga que hilvanar la recogida y valoración de la información. El 

problema no es la falta de información sino su exceso. Necesitamos dar 

sentido a un mar de información, y la medicina basada en la evidencia puede 

hacerlo. Se trata por tanto de una herramienta científica que pretende disminuir 

las probabilidades de equivocación más que perseguir tener razón todo el 

tiempo (Bernstein J, 2004). 
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1.2. MOVIMIENTO “OUTCOMES” 

Con este nombre se define la corriente ideológica iniciada a finales de 

los años ochenta que puso especial énfasis en la medición, de forma crítica, de 

los resultados en la práctica médica con el objeto de mejorar la atención a los 

pacientes. Arnold Relman, editor jefe del New England Journal of Medicine la 

bautizó como la tercera revolución en la práctica médica en el año 1998 

(Relman AS, 1988). Paul Ellwood popularizó el concepto de “gestión de 

resultados” como un programa nacional en el que los estándares clínicos y las 

guías de práctica médica deberían basarse de forma sistemática en los 

resultados de los pacientes (Ellwood PM, 1988). En los orígenes de este 

movimiento los profesionales pensaban que la opinión de los pacientes acerca 

de la calidad se relacionaba pobremente con la real calidad en la atención 

médica. Por tanto, los consumidores no tenían forma de realizar una elección 

bien informada puesto que no existía manera alguna de saber cuál de ellas 

procuraba los mejores resultados. Aquellos que hacían hincapié en la medida 

de resultados en la práctica médica predecían un gran número de beneficios 

sociales, incluyendo mejor información tanto para médicos como pacientes, 

mejoría en las guías de práctica clínica y toma de mejores decisiones por parte 

de los consumidores de la salud. Por tanto, la medida de los resultados en la 

práctica médica podría contarnos más acerca de la efectividad de distintas 

intervenciones y podría ayudar a aumentar la eficiencia de los sistemas 

existentes para monitorizar la calidad de la atención. Se postulaba que esta 

información serviría para formular guías clínicas que ayudaran, como base 

racional, para la toma de decisiones y que harían más eficiente la atención 

médica en una amplia gama de condiciones (Epstein AM, 1990).  
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El origen de esta corriente fue debida a la concurrencia de tres factores 

fundamentales (Epstein AM, 1990). En primer lugar, la necesidad de 

contención del gasto. En este contexto, el énfasis en la medición de los 

resultados era vista de dos formas. Por un lado, como un índice de la 

efectividad relativa de distintas intervenciones que permitiera eliminar el gasto 

innecesario, y por otro, como parte vital de un sistema de monitorización 

dirigido no sólo a mejorar la atención médica sino más bien, a detectar su 

deterioro. En este sentido, distintos estudios han sugerido que 

aproximadamente un treinta por ciento de procedimientos quirúrgicos son 

inapropiados (Herndon et al., 2001), (Winslow et al., 1988). El segundo factor 

que aconteció fue un renovado sentido competitivo. En la competencia entre 

los compradores, se hacía necesario comparar resultados y calidad e 

incorporar estos hallazgos a la toma de decisiones. El tercer factor concurrente, 

y quizás el más importante, fue el trabajo de distintos investigadores que 

documentaron en este tiempo diferencias sustanciales en distintos 

procedimientos médicos según el área geográfica de estudio (Chassin et al., 

1987), (Leape et al., 1990), (Wennberg JE, 1987), (Keller et al., 1990). Por 

ejemplo, en 1995, el estudio de Columna Lumbar en Maine (Atlas et al., 1996) 

encontró diferencias significativas en el número de intervenciones quirúrgicas 

de hernia discal lumbar entre tres áreas geográficas. Además se evidenció que 

existía una relación inversa entre el resultado del procedimiento y el ratio de 

intervenciones en cada área. En otras palabras, pacientes en áreas con un 

bajo ratio de intervenciones quirúrgicas obtenían mejores resultados que 

aquellos que se encontraban en áreas geográficas con un alto índice de 

intervenciones quirúrgicas . Estas diferencias geográficas encontradas hacían 
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crecer las preguntas acerca de si reflejaban costes innecesarios en áreas 

donde existía un elevado uso de un procedimiento, o una atención deficiente 

en aquellas otras donde su uso era inferior. Atender a los resultados de las 

intervenciones médicas era el primer paso obvio para contestar a estas 

preguntas.  

Quizás el efecto más importante de este “outcomes movement” o 

movimiento de valoración de resultados fue el ampliar el foco de la práctica 

médica para incluir un amplio rango de resultados. Durante muchos años los 

resultados analizados se centraban en índices de mortalidad, complicaciones o 

readmisiones. Con esta nueva corriente de pensamiento aconteció una 

expansión dramática en el rango de resultados que los médicos y responsables 

políticos sanitarios estaban dispuestos a considerar como indicadores válidos 

de salud. La pieza central y el ingrediente unificador de este movimiento fue el 

rastreo y medida de la función y de la calidad de vida. De esta forma se fue 

mas allá de los índices clínicos tradicionales y se incluyeron variables que 

debían ser medidas mediante entrevista como por ejemplo, el estado funcional, 

la salud emocional, la interacción social, la función cognitiva, el grado de 

discapacidad… Creció con esta corriente la apreciación en la comunidad 

médica que , aunque eran imperfectos, los instrumentos basados en datos 

subjetivos obtenidos de los pacientes pueden aportar información importante 

que podría no ser evidente con las medidas fisiológicas habituales, y que 

podrían también ser tan fidedignos o más, que muchos de los indicadores 

clínicos, bioquímicos o fisiológicos a los que la medicina estaba hasta entonces 

acostumbrada.  
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Esta gestión de resultados tal y como se refiere Ellwood, se basó en 

cuatro técnicas fundamentales (Ellwood PM, 1988). En primer lugar, imponer 

una importante dependencia en los estándares y las guías clínicas que los 

profesionales pueden utilizar en sus intervenciones médicas. En segundo lugar, 

de forma rutinaria y sistematizada, medir la función y el bienestar de los 

pacientes junto con los resultados específicos de cada enfermedad y a 

intervalos de tiempo apropiados. En tercer lugar, reunir todos los datos clínicos 

y de resultados de forma masiva en bases de datos. Y por último, en cuarto 

lugar, analizar y difundir los resultados de estas bases de datos para ayudar en 

la toma de decisiones. La existencia de estas bases de datos ofrecen la 

posibilidad de realizar estudios de gran tamaño. El paso por tanto de la 

medición de los resultados a las guías clínicas es sencillo (Epstein AM, 1990). 

Se utilizan grandes bases de datos para establecer sistemas de monitorización; 

identificamos variaciones en los resultados en áreas diferentes  y diferencias 

en intervenciones o procedimientos que están asociados con diferencias en los 

resultados; se utilizan ECA o meta-análisis para medir los resultados de 

distintas intervenciones. Por último, se incorporan los resultados del análisis de 

los datos en una guía clínica. De esta forma se utiliza la educación y la 

retroalimentación para modificar el comportamiento de los profesionales en la 

dirección apropiada. A través de este proceso continuamos supervisando la 

atención médica, con el fin de modificar las guías clínicas iniciales con el 

tiempo tal y como cambia la práctica y se desarrollan nuevas tecnologías. Aún 

así, existen ciertas dificultades que limitan la capacidad de aplicar esta práctica 

a un amplio espectro de intervenciones médicas. La producción de guías 

clínicas es cara y consume mucho tiempo por lo que sólo se justifica para 
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procesos comunes o aquellos donde se presente un impacto significativo en el 

coste o en el resultado. También resultan apropiados para desarrollar guías 

clínicas para intervenciones en donde las opciones terapéuticas son estables. 

Aquellos que proponen enfatizar los resultados creen que este manejo 

puede ayudarnos a alcanzar distintos objetivos. Éstos incluyen el aumento en 

el entendimiento de la efectividad de las distintas intervenciones, el uso de esta 

información para hacer posible una mejor toma de decisiones por parte de los 

médicos y de los pacientes, y el desarrollo de estándares que guíen a los 

profesionales y órganos políticos de la salud en la optimización del uso de los 

recursos (Epstein AM, 1990). Por tanto, la evaluación de los resultados del 

tratamiento es uno de los métodos más importantes y efectivos en la mejora de 

la atención médica. La información válida y fidedigna acerca de los resultados 

de los tratamientos hace posible identificar los tratamientos más efectivos de 

forma que permitan tomar decisiones en la distribución de los recursos 

(Swiontkowski et al., 1999). Esta práctica médica conlleva un esfuerzo en 

aumentar la calidad y satisfacción de los pacientes y disminuir la posibilidad de 

error y así, determinar cual es la atención médica adecuada eliminando aquella 

que no lo es (Bourne et al., 2004).  

En resumen, el movimiento outcome ha sido estimulado por el aumento en los 

costes en la atención médica, el esfuerzo en conseguir una atención médica 

adecuada y el fenómeno de la variación geográfica. Los resultados basados en 

la experiencia de los pacientes, el énfasis en crear grandes bases de datos, el 

desarrollo de guías de práctica clínica y el ciclo de mejora continua ha sido el 

legado de este movimiento, el cual ha evolucionado desde una ciencia 

emergente a jugar un papel central en el manejo de los sistemas sanitarios. La 
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medicina basada en la evidencia asegura que los pacientes tengan los mejores 

cuidados posibles y la mejora continua en la práctica médica. 
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1.3. INSTRUMENTOS PRO (PATIENTS REPORTED OUTCOMES) 

En la actualidad existen gran cantidad de métodos para evaluar los 

resultados de las intervenciones médicas y, en el caso que nos ocupa, la 

mayor parte de los procedimientos en la Cirugía de La Mano.  

Wilson y Cleary propusieron un esquema de clasificación para las 

diferentes medidas de los resultados en el ámbito de la salud (Wilson et al., 

1995). Conceptualizaron cinco niveles de resultados: 1) variables biológicas y 

fisiológicas (nivel uno); 2) estado sintomático (nivel dos); 3) estado funcional 

(nivel tres); 4) percepción general de salud (nivel cuatro); 5) calidad de vida en 

general (nivel cinco). Establecieron que los conceptos de este modelo (aquellos 

que se encuentran cuando seguimos los niveles de la figura 7 desde la 

izquierda hacia la derecha), se integran cada vez más y cada vez resultan más 

difíciles de definir y medir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo conceptual de resultados del paciente de Wilson y Cleary. 
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Además explicaron que cuanto más nos acercamos al nivel cinco de este 

modelo (hacia la derecha en la figura siete), cada vez hay un mayor número de 

entradas, como son las características del individuo (amplificación de los 

síntomas, personalidad, motivación, valores y preferencias), características del 

entorno (apoyos psicológicos, sociales y económicos), y factores no médicos 

que no pueden ser controlados por los clínicos o por el sistema sanitario.  

Los factores biológicos y psicológicos (nivel uno) son normalmente medidos y 

aplicados en la práctica clínica diaria, como por ejemplo el diagnóstico de una 

fractura o una lesión meniscal vista en una resonancia magnética nuclear. 

Cuando nos movemos en la figura hacia la derecha, hacia el siguiente nivel, y 

evaluamos los síntomas (nivel dos) nos trasladamos entonces desde las 

células u órganos hacia la valoración del organismo en su totalidad. En este 

nivel, tanto los factores biológicos como fisiológicos juegan un papel 

importante. Los pacientes pueden presentar alteraciones fisiológicas, como por 

ejemplo osteoporosis, sin tener síntomas. Visto de otra manera, los síntomas 

pueden no tener relación con los hallazgos radiológicos, como por ejemplo la 

ausencia de alteraciones radiológicas en pacientes con dolor lumbar. Por tanto, 

debemos ser cuidadosos a la hora de interpretar las medidas de la función 

biológica, ya que otros factores aparte de la biología pueden influenciar la 

manera en que los síntomas se presentan. Sin embargo, los síntomas son a 

menudo la primera razón por la que los pacientes buscan atención médica por 

lo que debemos explorar más profundamente esta relación inconsistente entre 

los factores biológicos y los síntomas. 

El estado funcional se encuentra en el nivel tres del modelo de Wilson y Cleary 

(Figura 7).  Síntomas como el dolor tienen un impacto en el estado funcional de 
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un paciente, aunque también la personalidad, el entorno social y las 

motivaciones personales tienen influencia en el mismo. El estado funcional es 

un valor cuando medimos los resultados de un paciente en estudios 

observacionales. La relación existente entre los síntomas y la función es obvia, 

pero ciertas variaciones en la función no pueden ser completamente 

explicadas. Por consiguiente, los cinco niveles de resultados deben ser 

medidos cuando se realiza un estudio observacional. 

La percepción de salud general (nivel cuatro) es la asimilación de los niveles de 

resultados precedentes descritos. La percepción de salud general ha mostrado 

ir ligada a los factores biológicos y fisiológicos. Sin embargo, existen otros 

factores, incluyendo la expectativa del paciente, que afectan a la percepción de 

salud del mismo, dando como resultado grandes variaciones dentro de cada 

estado de severidad clínica. 

Finalmente, la calidad de vida (nivel cinco) es el concepto de resultado más 

amplio de todos. Incluye una amplia gama de factores no médicos así como las 

experiencias y sentimientos que tiene el paciente. Es interesante hacer ver que 

el estado funcional no tiene una relación tan estrecha con la felicidad como uno 

pudiera esperar. Esto se explica porque los pacientes son capaces de 

adaptarse a su discapacidad.  

Al contrario que con los niveles de evidencia científica, no existe una jerarquía 

en cuanto a la calidad en los niveles de resultados que indica el modelo 

conceptual de Wilson y Cleary. Un alto nivel sólo ilustra la complejidad de la 

medida, y todos los diferentes niveles de resultados pueden coexistir en un 

estudio observacional.    
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La OMS ha desarrollado una clasificación sobre la medida de los resultados 

(Rosales et al., 2015). En la evaluación de la efectividad de una intervención, 

otro punto a tener en cuenta es el tipo de medida de resultados utilizada y si 

ésta cubre todos los aspectos importantes del efecto esperado del tratamiento. 

La Clasificación Internacional de la Función, Discapacidad y Salud (ICF), fue 

desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para aplicarse a distintos 

aspectos de la salud ( http://www3.who.int/icf). Las medidas de los resultados 

pueden clasificarse de acuerdo con la Clasificación ICF de la OMS en función 

corporal y estructura, actividad y participación. Tradicionalmente las medidas 

utilizadas para evaluar los resultados en el campo de la Cirugía de La Mano 

han sido principalmente función corporal y estructura, como por ejemplo, 

radiografías, medida de fuerza o amplitud de movimiento (Gummenson et al., 

2004). Recientemente los instrumentos de salud relacionados con los 

resultados, como el cuestionario DASH, Michigan Hand Questionnaire, Patient 

Rated Wrist Evaluation (PRWE), han sido introducidos en la Cirugía de La 

Mano en estudios de evaluación de efectos del tratamiento.   

Existen una gran cantidad de métodos para evaluar los resultados de los 

pacientes tal y como hemos visto previamente. Así podemos obtener hallazgos 

físicos como la sensibilidad, la fuerza, los cambios radiográficos o 

electrofisiológicos. Para la mayor parte de las medidas físicas que utilizamos, la 

metodología a emplear ha sido bien definida y las unidades de medida 

estandarizadas. Sin embargo, en el caso de variables que reflejan que está 

haciendo o sintiendo el paciente, la literatura era menos precisa hasta la 

llegada del movimiento outcome o de valoración de resultados (Amadio PC, 

1993). Con este movimiento surgieron los instrumentos PRO o del anglosajón 
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“patient reported outcomes”, en nuestro idioma, resultados proporcionados o 

referidos por el paciente. Podemos definir estos instrumentos como aquel 

método o cuestionario que usamos en entornos o ensayos clínicos donde las 

respuestas se obtienen del paciente, esto es, es el paciente quien nos 

proporciona la información acerca de los resultados. Típicamente esta 

información se obtiene del paciente en forma de respuestas a diferentes 

preguntas específicas. Estas preguntas se obtienen a través de expertos en el 

tratamiento de la entidad que se está midiendo, a partir de cuestionarios 

existentes, o, idealmente, a partir de pacientes que padecen el problema que 

se quiere evaluar (Swiontkowski et al., 1999). Resulta de gran importancia 

conocer si estas preguntas específicas has sido probadas en diferentes 

aspectos como por ejemplo si la pregunta repetida días más tarde por segunda 

vez produce la misma respuesta en un paciente que no ha tenido tratamiento o 

cambios clínicos, si las preguntas son interpretadas de la misma forma por 

pacientes de diferentes edades, géneros o nivel de educación, si las preguntas 

miden un aspecto de importancia para el paciente o, si los ítems han sido 

ponderados en función de su importancia para el paciente. Existe metodología 

científica que nos permitirá abordar cada una de estas cuestiones. Así 

contamos con cuestionarios tan reproducibles y fiables como por ejemplo la 

medida de la fuerza y que nos resultan indispensables si queremos medir 

aquellos resultados que más interesan a los pacientes como pueden ser el 

alivio del dolor, la función física o social y la satisfacción con la atención 

recibida. El uso de estos instrumentos se expandió constituyéndose equipos de 

trabajo para el estudio de los resultados (PORT: Outcome Research Teams) 

(Bourne et al., 2004). Estos equipos fueron paulatinamente incluyendo estos 
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instrumentos en sus estudios para dar respuesta a preguntas como: cuáles son 

los resultados de la atención médica en distintas comunidades mediante la 

utilización de estos instrumentos PRO y qué explicación existe para la variación 

geográfica. Un ejemplo de estos trabajos lo tenemos en un largo estudio PORT 

que estudió el uso de la artroplastia total de rodilla en Canadá y Estados 

Unidos con el objetivo de analizar la utilidad del procedimiento (Hawker et al., 

1998). Se utilizaron instrumentos PRO estandarizados como el SF-36 y el 

WOMAC (Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index) 

demostrando una mejoría sustancial y prolongada en la calidad de vida de los 

pacientes sometidos a una artroplastia total de rodilla así como bajos índices 

de revisión.  

En un intento en acercarse a la metodología científica, los investigadores 

y clínicos han desarrollado instrumentos para medir una gran variedad de 

resultados obtenidos del paciente. Elegir un instrumento de valoración de 

resultados es cada vez más difícil, puesto que su número ha aumentado 

sustancialmente en los últimos quince años (Swiontkowski et al., 1999) 

(Poolman et al., 2009); ya en el año 2009 se contaban más de doscientos 

instrumentos dentro de la Cirugía Ortopédica y por ejemplo, refiriéndonos sólo 

a la articulación del hombro, existen más de cuarenta instrumentos disponibles, 

y la lista de éstos sigue creciendo (Suk et al., 2009). La característica más 

importante de estos instrumentos es su habilidad para medir si un 

procedimiento médico es efectivo en la mejora de los síntomas o la función 

desde el punto de vista del paciente.  

Elegir un instrumento de medición de resultados comienza con la proposición 

de la pregunta de investigación. Después de señalar el objetivo del estudio, el 
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siguiente paso consiste en seleccionar los instrumentos más adecuados para 

evaluar la intervención que está bajo investigación y, la población que será 

incluida en el estudio. Como hemos visto anteriormente, uno de los métodos 

más efectivos para seleccionar un instrumento apropiado consiste en consultar 

con investigadores clínicos con experiencia. Idealmente, el instrumento de 

medición de resultados elegido debe evaluar los cinco niveles de resultados 

propuestos por Wilson y Cleary. El siguiente paso consiste en realizar una 

búsqueda bibliográfica para encontrar la revisión sistemática más actual que 

haya evaluado el instrumento seleccionado. Contamos hoy en día con diversas 

fuentes como pueden ser PubMed o UptoDate. Una vez que se seleccione un 

instrumento tras la consulta de las revisiones sistemáticas, podremos aplicar 

criterios de calidad como veremos más adelante. Además, distintos 

investigadores han publicado compendios de instrumentos de medición de 

resultados para ayudar a la hora de elegir uno (Agel et al., 2006). El uso de 

instrumentos validados en la práctica habitual ha demostrado que mejora la 

asistencia médica.  
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1.3.1. Tipos de Instrumentos de medición de resultados. 

Siguiendo el modelo descrito por Wilson y Cleary, podemos identificar 

distintos tipos de instrumentos de medición de resultados. Las radiografías,  

otros tipos pruebas complementarias de imagen y los exámenes de laboratorio 

son medidas de resultados que centran su atención en factores biológicos y 

fisiológicos. Los síntomas como por ejemplo la rigidez, la pérdida de fuerza son 

recogidos durante la exploración física de los pacientes. Por otro lado, 

resultados como la dificultad en realizar cierta tarea o la ansiedad y depresión, 

deben ser referidos por el propio paciente y no pueden objetivarse en toda su 

magnitud durante una exploración física. De esta forma, las medidas de los  

resultados se clasifican en aquellas basadas en el clínico que explora a un 

paciente (“clinician-based outcomes”), y en aquellas otras referidas por el 

paciente “patient-reported outcomes”). Los resultados basados en el clínico son 

generalmente de tipo fisiológico y pueden ser medidos directamente por él 

mismo. Han sido considerados “objetivos” históricamente hablando y utilizados 

para inferir la habilidad funcional de los pacientes. Esto se debe a que un 

clínico puede medir directamente movilidad, fuerza o alineación por ejemplo. 

Sin embargo, y como veremos más adelante, el punto clave es que no es 

necesariamente quien realiza la medición lo que asegura que la misma sea 

objetiva. Más bien, la objetividad depende de la fiabilidad y reproducibilidad de 

la investigación. Además algunas medidas resultan más fiables que otras o, 

dicho con otras palabras, existe una variabilidad sustancial en muchas de las 

medidas que están basadas en el clínico. Por ejemplo, el grado de acuerdo 

interobservador para determinar la movilidad de la columna o las extremidades 

es generalmente bajo. También han sido documentada variabilidad en la 
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interpretación de estudios simples de imagen (Suk et al., 2008), y sin embargo, 

la reproducibilidad de una gran cantidad de instrumentos de resultados 

referidos por el paciente es alta. Utilizando el estándar de la fiabilidad, los 

instrumentos de valoración de resultados referidos por el paciente, son al 

menos tan exactos, si no más, que los instrumentos de medición de resultados 

basados en el clínico, consiguiendo que aquellos primeros resulten tanto o más 

objetivos que los segundos. 

Con el uso de los resultados basados en el paciente, el punto de mira se 

desplaza a la percepción por parte del paciente de sí mismo, de su habilidad 

funcional, síntomas y calidad de vida. Los instrumentos PRO (“patient reported 

outcomes”) se clasifican en genéricos y en específicos. Los instrumentos 

genéricos están diseñados para su utilización en distintas enfermedades y 

grupos culturales. Son habitualmente multidimensionales y están diseñados 

para dar  una visión general de la calidad de vida relacionada con la salud. 

Quizás el más conocido como instrumento genérico es el SF-36 (Medical 

Outcomes Study Short Form), (Ware et al., 1992). Estos instrumentos 

genéricos permiten comparaciones entre poblaciones con diferentes 

condiciones de salud, en cualquier tipo de afección o patología subyacente, y 

son más capaces de revelar efectos inesperados de una intervención médica. 

Presentan una importante limitación y es que tienden a resultar menos 

sensibles que las medidas específicas de la calidad de vida a cambios de 

importancia clínica en el estado de salud. Por este motivo resultan menos 

apropiados para descubrir el efecto de una intervención específica. Los 

instrumentos específicos ponen su punto de atención en aspectos de la salud 

que son específicos de una lesión (por ejemplo, una fractura), una enfermedad 
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(por ejemplo, artrosis), un área anatómica (por ejemplo la rodilla) o una 

población de interés (por ejemplo, atletas). Se les atribuyen distintas ventajas 

sobre los genéricos, como es que fueron desarrollados para resultar relevantes 

cuando se utilizan con una enfermedad específica o un área del cuerpo 

concreta (Fitzpatrick et al., 1998). Esta mayor sensibilidad para detectar 

cambios de importancia clínica los convierte en una medida con mayor 

respuesta a la hora de valorar resultados (Guyatt et al., 1993), (Wright et al., 

1997). Pueden resultar poco útiles si los utilizamos para medir condiciones 

para las que no fueron creados y así, no permiten comparaciones de 

resultados entre distintas patologías o condiciones. Las guías clínicas actuales 

y la OMS recomiendan a los profesionales que quieran mejorar el cuidado de 

los pacientes medir los resultados mediante el uso combinado de instrumentos 

específicos y genéricos (Rosales et al., 2002). 

 

1.3.2. Calidad de los instrumentos de medición de resultados. 

Existen tres componentes fundamentales a considerar cuando medimos 

la calidad general de un instrumento de medición de resultados: el contenido, la 

metodología y su utilidad clínica (Suk et al., 2008).  

 

1.3.2.1. Contenido 

El contenido es aquello que el instrumento trata de medir y puede ser 

dividido en tres categorías: tipo, escala e interpretación (Figura 8). 
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Figura 8. Algoritmo con los tres componentes del contenido de un instrumento de resultados. 

 

El tipo se refiere a si el instrumento es, como hemos visto con anterioridad, 

basado en los resultados referidos por el paciente o en el clínico. La escala se 

refiere a las mediciones o preguntas que conforman el instrumento y la forma 

en que se puntúan. Por último, la interpretación nos informa del significado que 

existe detrás de una puntuación. 

 

1.3.2.2. Metodología. Propiedades Psicométricas de un instrumento 

PRO 

La metodología de una instrumento se divide en múltiples categorías 

que explicaremos a continuación, aunque las más importantes son la validez 

(“validity”), fiabilidad  y consistencia interna (“reliability”) y la sensibilidad para 

detectar cambios de importancia clínica o respuesta (“responsiveness”). Se 

resumen en la figura 9. 
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Figura 9. Algoritmo con tres de los componentes fundamentales de un instrumento de 
valoración de resultados. 

 

La ” Medical Outcomes Trust” (organización sin ánimo de lucro dedicada 

a la mejoría de la atención sanitaria promoviendo la medida de los resultados, 

fundada en Massachusetts en mil novecientos noventa y dos), constituyó el 

Comité Científico Asesor en el año 1994. Éste publicó y difundió en el año 1996 

el primer conjunto de criterios acerca de la calidad de los instrumentos de 

medición de resultados. En el año 1997 publicaron una serie de criterios en 

relación con la evaluación de la traducción y las adaptaciones culturales de 

estos instrumentos. Por último, en el año 2002, el Comité Científico Asesor de 

la Medical Outcomes Trust publicó la revisión de estos criterios (Rosales et al., 

2008), (Poolman et al., 2009), (Aaronson et al., 2002). En consonancia con 

estos criterios, Terwee y sus colaboradores también publicaron los criterios de 

calidad que debían poseer los cuestionarios de medida del estado de la salud 

(Terwee et al., 2007). Estos criterios o atributos son los siguientes:  
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I. Modelo conceptual y de medida 

II. Fiabilidad 

III. Validez 

IV. Sensibilidad 

V. Interpretabilidad 

VI. Carga administrativa 

VII. Modos alternativos de administración  

VIII. Adaptaciones culturales 

 

I. Modelo conceptual y de medida: un modelo conceptual es una 

base lógica para la descripción de los conceptos y de la población, cuya 

medida se intenta calcular, y el estudio de las relaciones entre ambos. En este 

punto el instrumento debe establecer que conceptos está intentando medir (por 

ejemplo, estado funcional, calidad de vida, u otros). Además si el instrumento 

está diseñado para medir múltiples dominios dentro de un concepto amplio, 

debe proveer una lista de todos estos dominios (por ejemplo, múltiples escalas 

que miden distintas dimensiones de la calidad de vida). En este punto también 

debe describir las bases empíricas y conceptuales para la generación del 

contenido del instrumento (ítems) y para la combinación de múltiples ítems 

dentro de una o múltiples escalas de puntuación. Tiene que establecer también 

los métodos y la participación de las poblaciones diana para obtener el 

contenido final del instrumento y, para comprobar lo apropiado del contenido 

del mismo para esa población seleccionada. Por último debe aportar evidencia 

de que la escala tiene una adecuada variabilidad en un rango que resulta 
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correcto para el uso al que está destinado (por ejemplo, información sobre la 

tendencia central, dispersión, efecto suelo y techo, patrón de pérdida de datos). 

 

II. Fiabilidad (“reliability”): la principal definición de la fiabilidad de 

un test es el grado en el que el instrumento está libre de error aleatorio (aquel 

error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar 

durante el proceso de medición). Como hemos visto anteriormente, es la 

habilidad con la que un instrumento puede medir algo de la misma manera en 

dos ocasiones. La aproximación clásica para examinar la fiabilidad de un 

instrumento incluye el análisis de la consistencia interna (típicamente utilizando 

el coeficiente α de Cronbach) y de la reproducibilidad (test-retest). El primero 

de éstos requiere la administración del test en una ocasión mientras que el 

segundo lo requiere en dos ocasiones. En las teorías más modernas sobre las 

aplicaciones de los test, el grado de precisión de una medida se expresa 

también en términos de error de la varianza o error estándar de la media.  

Consistencia Interna: se refiere al grado en el que los ítems de una 

escala o subescala están intercorrelacionados por lo tanto, midiendo el mismo 

supuesto. Es una medida basada en las correlaciones entre los distintos ítems 

dentro de la misma prueba. Mide de esta manera si los ítems producen 

resultados similares dentro del supuesto general. El coeficiente α de Cronbach 

es utilizado como medida de la consistencia interna de un test, y debe ser 

calculado para cada escala o subescala de manera independiente. Los valores 

comúnmente aceptados para este coeficiente suelen ser 0.70 para 

comparaciones entre grupos y 0.90-0.95 para comparaciones individuales. Un 

valor bajo del coeficiente alfa de Cronbach indica ausencia de correlación entre 
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los ítems de una escala lo que haría injustificado la suma de los mismos. Un 

valor elevado de este coeficiente refleja alto grado de correlación entre estos 

ítems lo cual indicaría redundancia de uno o más de los mismos. 

Reproducibilidad: se refiere al grado en el que mediciones repetidas 

(test-retest) en poblaciones estables dan lugar a similares resultados. Es una 

medida de la estabilidad de un instrumento en el tiempo.  De la misma forma 

que con la consistencia interna, los valores aceptados para el coeficiente de 

reproducibilidad son 0.70 en comparaciones entre grupos y 0.90-0.95 en 

comparaciones entre individuos durante el tiempo. 

Los desarrolladores de un instrumento deben describir claramente los 

métodos que han empleado para recoger los datos acerca de la fiabilidad. Esto 

incluye los métodos para la selección y el tamaño de la muestra, las 

características de la muestra (características demográficas, sociales y clínicas), 

las condiciones en las que se ha realizado el test (cómo y dónde se administró 

el instrumento) y describir las características estadísticas del mismo (efecto 

techo y suelo, etc..). Aportar la reproducibilidad test-retest es un complemento, 

no un sustituto de la consistencia interna.  

 

III. Validez (“validity”): la validez se define como el grado en el que 

un instrumento mide aquello que supuestamente debe medir. El concepto de 

validez se clasifica a su vez en validez aparente, de contenido, de construcción 

y de criterio. 

Validez Aparente (Face Validity): es el grado en que un test parece 

subjetivamente medir aquello que se supone debe medir. Por tanto, significa 
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que el test o instrumento parece que va a funcionar más que si se ha 

demostrado que funciona. 

Validez de Contenido (Content Validity): es el grado en el que el dominio 

de interés es exhaustivamente probado por los ítems del instrumento. Los 

métodos utilizados habitualmente para obtener evidencia acerca de la validez 

de contenido de un instrumento, incluyen la valoración de un panel de expertos 

de la claridad, comprensibilidad y redundancia de los ítems  y escalas dentro 

del mismo. A menudo, el contenido de los instrumentos de resultados referidos 

por los pacientes son mejor obtenidos de la población que es objetivo de 

estudio o, que padece la condición de salud que se quiere medir. 

Validez de Construcción (Construct Validity): implica la recolección de 

los datos, el desarrollo de las hipótesis acerca de cómo deberían ser las 

respuestas del instrumento y, la valoración de si las respuestas son 

consistentes con las hipótesis. Por tanto, es la demostración experimental de 

que un test está midiendo el constructo que se pretendía medir.  

Validez de Criterio (Crietrion Validity): se refiere al grado en que las 

puntuaciones de un instrumento particular se relacionan con el llamado “gold 

standard”. Es más raro que se lleve a cabo el examen de la validez de criterio 

debido a la ausencia de medidas de criterio ampliamente aceptadas, aunque 

existen excepciones como cuando se prueban versiones más cortas frente a 

las convencionales de un instrumento determinado. 

Debe describirse la composición de la muestra utilizada para examinar la 

validez de la medida con detalle suficiente como para definir la población a la 

que se va a aplicar el instrumento y los factores que pueden influenciar la 

validez como por ejemplo, el género, la edad, el origen étnico y el lenguaje. 
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IV. Respuesta o sensibilidad para detectar cambios de 

importancia clínica (“responsiveness”): la sensibilidad de un instrumento se 

refiere a su habilidad para detectar cambios clínicamente importantes en el 

tiempo, incluso si éstos son pequeños. La medición de la sensibilidad implica la 

estimación estadística del efecto del tratamiento mediante: “Tamaño del Efecto” 

(ES = Effect Size)  y la “Media Estandarizada de la Respuesta” (SRM = 

Standardized Response Mean). Estos estadísticos traducen los cambios que 

acontecen antes y después en una medida, es decir, es una estimación de la 

medida de la magnitud del cambio en el estado de salud. Se han utilizado 

distintos métodos para su cálculo. La forma más habitual es comparar las 

puntuaciones de las escalas antes y después de una intervención sanitaria o 

tratamiento que se espera que produzca cambios, con otras medidas 

relacionadas de las que se asume que se muevan en la misma dirección que la 

medida de interés. Además de mediante la medición del efecto del tratamiento, 

los cambios en la puntuación, pueden expresarse como respuesta 

estandarizada media, error estándar de la medición u otras medidas relativas o 

ajustadas de la distancia entre las puntuaciones antes y después de la 

intervención. Debe identificarse claramente la población en la que la 

sensibilidad ha sido examinada, incluyendo el tiempo de intervalo entre las 

medidas, las intervenciones o las medidas implicadas en la evaluación y las 

poblaciones que se supone mantienen estables.  

Distintos autores han enfatizado el análisis de la sensibilidad no sólo desde el 

punto de vista grupal, con el tamaño del efecto y la media estandarizada de la 

respuesta, si no también desde una perspectiva individual (Schmitt et al., 
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2004). Así surgen los conceptos de error estándar de la medición (SRM), 

mínimo cambio detectable (MDC) y mínima diferencia de importancia clínica 

(MCID). El error estándar de la medida refleja la cantidad de error asociado con 

la valoración de un sujeto individual. El mínimo cambio detectable refleja la 

incertidumbre adicional introducida al utilizar diferencias en la puntuación de la 

medida en un intervalo de tiempo. Se define el concepto de mínima diferencia 

de importancia clínica (MCID) como el mínimo cambio en una puntuación de un 

instrumento que puede ser percibida por el paciente como beneficiosa o 

perjudicial (Calfee et al., 2012), (Smith et al., 2012). Por ejemplo, si la mínima 

diferencia de importancia clínica para un instrumento determinado es de quince 

puntos y un paciente obtiene diez puntos tras el tratamiento, entonces no 

existirá un cambio clínico real para él a pesar del cambio en la puntuación. Es 

un concepto de gran interés a la hora de seleccionar un instrumento de 

medición de resultados para un estudio clínico pues permite la comparación 

cuantitativa entre los mismos además de permitir el cálculo de los tamaños 

muestrales (Schmitt et al., 2004). El conocimiento del mismo puede permitir 

una planificación más eficiente de investigaciones costosas como los ensayos 

clínicos aleatorizados (Badalamente et al., 2013).  

La sensibilidad también está ligada a los efectos suelo y techo de un 

instrumento. Este efecto describe el número de individuos que responden y que 

han conseguido la puntuación más alta o más baja. Es la habilidad de un 

instrumento para identificar cambios en los extremos de la escala de medida 

(Badalamente et al., 2013). Si un paciente puntúa lo más alto posible por 

ejemplo de forma preoperatoria, el instrumento de medición de resultados no 

podrá medir mejoría tras la intervención. Este efecto techo se observa cuando 
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utilizamos instrumentos de medición de resultados que fueron diseñados para 

evaluar pacientes con enfermedades severas, y los empleamos en pacientes 

que se encuentran con un mejor estado de salud. Esto nos muestra la 

importancia de seleccionar un instrumento acorde a la población para la que 

originalmente se diseñó. 

Del análisis de la respuesta también dependerá el tamaño poblacional de un 

estudio. Cuanto más sensible o mayor respuesta tengan las mediciones que 

vamos a utilizar, menor tamaño poblacional se requerirá para encontrar 

diferencias significativas. 

 

V. Interpretabilidad: se define como el grado por el que puede 

asignarse un significado cualitativo a una puntuación cuantitativa. Distintos 

tipos de información pueden ayudarnos a interpretar una puntuación: a) los 

resultados de estudios amplios donde se utilizara el instrumento en cuestión y 

se refieran ciertos hallazgos, dándonos familiaridad a la hora de interpretarlo; 

b) la relación entre las puntuaciones de condiciones clínicas concretas, la 

necesidad de tratamientos específicos o de intervenciones con conocida 

especificidad; c) la relación entre las puntuaciones o cambio en las 

puntuaciones que producen eventos sociales conocidos (por ejemplo, el 

impacto de perder el trabajo); d) la relación entre las puntuaciones o cambio en 

las puntuaciones de las valoraciones subjetivas de cambios mínimos de 

importancia clínica en personas con la condición a estudio; e) la capacidad de 

predecir eventos relevantes (como por ejemplo la muerte o la necesidad de 

institucionalización). 
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VI. Cargas: este concepto tiene que ver con la utilidad clínica del 

instrumento tal y como veremos más adelante. Se definen dos tipos, la carga 

del que responde al instrumento de medida y la carga del que lo administra. La 

primera se define como el tiempo, esfuerzo y otras demandas a las que se 

someten aquellos a los que se administra el instrumento. La carga 

administrativa se puntualiza de igual forma pero refiriéndose a aquellos que 

administran el instrumento. Deben definirse a la hora de desarrollarlo, 

aclarando el tiempo necesario para leer y completar el test, el nivel intelectual 

requerido para su lectura y comprensión, el nivel de aceptabilidad (indicando el 

grado de datos perdidos y tasa de rechazo explicando las razones de ambas), 

la necesidad de recursos para su administración (ordenadores, software…), el 

tiempo necesario para administrarlo en el caso de tratarse de un cuestionario 

que administra un clínico, el nivel de entrenamiento requerido por el personal 

que lo administra para realizarlo y puntuarlo y, la disponibilidad de 

instrucciones para su puntuación.  

 

VII. Modos alternativos de administración: estos modos 

alternativos incluyen la realización del cuestionario por el propio paciente, por 

un entrevistador, por un observador entrenado, de forma computadorizada por 

el propio paciente o de forma computadorizada por un entrevistador. 

 

VIII. Adaptación cultural: la adaptación lingüística o cultural hace 

referencia a las situaciones en que los instrumentos han sido adaptados 

completamente del original a culturas o lenguas distintas al mismo. Estos 

instrumentos están desarrollados en países como Estados Unidos, Canadá o 
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Reino Unido, por lo que la mera traducción lingüística para su aplicación en 

otro país con lengua nativa distinta al originario, no suele ser suficiente puesto 

que diferentes culturas poseen diferentes valores y normas. Dependiendo de 

las zonas geográficas en cuestión, las palabras pueden tener significados 

sutilmente distintos. De esta forma, un paciente de Estados Unidos puede 

responder de forma diferente a otro del Reino Unido en determinadas 

preguntas, incluso cuando la lengua nativa de ambos sea el inglés. Una simple 

traducción de un instrumento validado previamente no es suficiente para su 

utilización. Para evitar este problema, los instrumentos deben ser adaptados en 

lo que se conoce como proceso de adaptación trans-cultural (cross-cultural 

adaptation process). Una vez realizado el proceso de adaptación del 

instrumento, deben ser analizadas sus propiedades psicométricas en la nueva 

versión si quiere ser utilizado en la investigación. El instrumento DASH 

(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) es un ejemplo de un instrumento 

validado y adaptado a una gran cantidad de lenguas (Rosales et al., 2002). El 

proceso de adaptación consta de dos etapas. En primer lugar la medida de la 

equivalencia lingüística y conceptual y, en segundo, la evaluación de las 

propiedades de medición (propiedades psicométricas como la fiabilidad, validez 

y respuesta). La equivalencia conceptual se refiere a la equivalencia en 

relevancia y significado de los mismos conceptos que son medidos en 

diferentes culturas o lenguas. La equivalencia lingüística se refiere a la 

equivalencia en la redacción de las preguntas, el significado en la formulación 

de los ítems y las opciones de respuesta y todos los aspectos del instrumento y 

sus aplicaciones. Cuando se desarrolla el instrumento debe aportarse la 

descripción de los métodos utilizados para conseguir la equivalencia lingüística. 
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El método más utilizado es el de la traducción-retrotraducción, empleado por 

ejemplo en el proyecto de la IQOLA (International Quality of Life Assessment) 

para desarrollar las diferentes versiones del instrumento genérico SF-36 (Ware 

et al., 1998), (Bullinger et al., 1998). Los pasos recomendados habitualmente 

son: a) al menos dos traducciones del idioma original al nuevo idioma al que se 

quiere traducir el instrumento; b) al menos una, y preferiblemente más de una, 

traducción desde la versión recién traducida del original, de nuevo a la lengua 

nativa origen del instrumento; c) revisión de las versiones traducidas por 

expertos; d) por último, prueba de campo para proveer evidencia de su 

comparabilidad. De la misma manera, deben aportarse los métodos empleados 

para conseguir la equivalencia conceptual entre las diferentes versiones del 

instrumento. En este punto se recomienda la medición de la validez de 

contenido del instrumento en cada grupo cultural o lingüístico. Se debe así 

mismo, identificar y explicar cualquier diferencia significativa entre la versión 

original y la traducción, y de igual forma como se han solventado las mismas.  

 

En el año 2010 se realizó un estudio internacional para desarrollar un 

instrumento que permitiera valorar la calidad metodológica de los estudios 

PRO. Mokkink y sus colaboradores (Mokkink et al., 2010), crearon la lista de 

verificación COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health 

Measurement INstruments). El espíritu del proyecto consistía en crear una 

herramienta estandarizada, cuyo foco de atención era la calidad metodológica 

de los estudios sobre la medición de las propiedades de los instrumentos PRO. 

Hasta esa fecha se habían propuesto distintos criterios y estándares que, sin 

embargo, no resultaban operacionales ni fácilmente aplicables como listas de 
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verificación. En el estudio el Comité Director realizó por un lado, una búsqueda 

sistemática en la literatura para identificar todas las revisiones sistemáticas 

acerca de las propiedades de medida de los instrumentos de medición del 

estado de salud. Y por otro lado, un examen sistemático de la literatura para 

identificar artículos sobre la metodología y libros de texto que contuvieran 

estándares en la evaluación de las propiedades de medición de los 

instrumentos de medición del estado de salud. Se creó un grupo de estudio 

formado por ochenta expertos internacionales (psicólogos, epidemiólogos, 

estadísticos y profesionales en medicina clínica). El consenso que se alcanzó 

durante el estudio se utilizó para construir la lista de verificación COSMIN. De 

esta manera por ejemplo se llegó al consenso de que el método estadístico 

preferido para analizar la consistencia interna era el coeficiente alfa de 

Cronbach. Esta lista de verificación contiene doce subescalas. Diez subescalas 

pueden utilizarse para medir si un estudio cumple el estándar para tener una 

buena calidad metodológica. Nueve de estas subescalas contienen estándares 

de las propiedades de medida incluidas (consistencia interna, fiabilidad, error 

de medición, validez de contenido, validez estructural, test de hipótesis, validez 

transcultural, validez de criterio y sensibilidad) y otra subescala contiene los 

estándares para los estudios de interpretabilidad. Se añaden además dos 

subescalas que contienen los requerimientos generales para los artículos en 

los que se aplican teorías de respuesta de ítems y, requerimientos generales 

para la generalización de los resultados. Más tarde, en el año dos mil doce, se 

desarrolló el sistema de puntuación de la lista de verificación COSMIN (Terwee 

et al., 2012). El número de preguntas dentro de cada subescala varía de cinco 

a dieciocho. En principio las opciones de respuesta eran “si”, “no” y 
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“desconocido (?)” o “no aplicable (NA)”. Se decidieron cambiar estas 

respuestas dicotómicas (si/no) de los ítems en cuatro opciones de respuesta 

(excelente, bueno, suficiente, pobre) para aumentar la habilidad para 

discriminar de los ítems. Por tanto, se definieron cuatro opciones de respuesta 

para cada ítem de la lista de verificación COSMIN representando una calidad 

metodológica excelente, buena, suficiente o pobre. La puntuación de calidad 

metodológica de cada subescala se obtiene tomando la puntuación más baja 

de cualquier ítem en la misma (“la peor puntuación cuenta”). Así, una 

puntuación de pobre en cualquier ítem se considera representativo de un error 

fatal en esa subescala. Un ítem será puntuado como excelente cuando exista 

evidencia de que la calidad del aspecto metodológico del estudio al que se 

refiere el ítem es adecuado. Por ejemplo, si se provee evidencia de que los 

pacientes permanecen estables entre el test y retest, entonces el ítem es 

puntuado como excelente. Si un ítem de una subescala es puntuado como 

pobre, la puntuación global del estudio en esa propiedad de medición será de 

la misma forma pobre. Las instrucciones para el uso de la lista de verificación 

COSMIN se encuentran disponibles en internet (http://www.cosmin.nl/), e 

igualmente las dos listas de verificación, la inicial con las opciones de 

respuesta dicotómicas, y la emitida posteriormente con cuatro puntos en la 

escala de calificación. Resulta crucial entender que esta lista de verificación 

evalúa la calidad metodológica del estudio de las propiedades de medición de 

un instrumento PRO, no la calidad de un instrumento PRO en sí mismo. En la 

figura 10 se muestra la clasificación taxonómica de la lista de verificación 

COSMIN. 
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Figura 10. Calidad de un instrumento PRO según criterios COSMIN (COnsensus-based 
Standards for the selection of health Measurement INstruments). Adaptado de 
http://www.cosmin.nl/COSMIN%20taxonomy.html. 

 

1.3.2.3. Utilidad Clínica 

Incluso un instrumento que contenga un contenido apropiado y 

demuestre una adecuada metodología puede resultar difícil para el paciente, 

clínico o investigador para administrar y analizar (Figura 11). Por tanto, la 

utilidad clínica también juega un importante papel en la calidad de los 

instrumentos de medición de resultados. Resulta esencial que un instrumento 

sea aceptable o amigable para el paciente para minimizar el estrés adicional 

que éste vive por su problema de salud. Además el índice de respuestas será 

mayor haciendo que los datos recogidos sean más fáciles de interpretar, más 
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aplicables y menos predispuestos al sesgo. Los instrumentos de medición de 

resultados no son evaluados habitualmente en cuanto a su aceptabilidad o 

amigabilidad, y no existen estándares establecidos para ello. Sin embargo, la 

aceptabilidad o amigabilidad del paciente debe ser considerada a la hora de 

elegir un instrumento. En este punto debemos atender a las siguientes 

cuestiones: ¿puede completarse el instrumento en un período corto de 

tiempo?, ¿son las preguntas claras, concisas y fáciles de entender?, ¿puede 

sentirse el paciente incómodo respondiendo a las preguntas? Resulta obvio 

que es más fácil que un paciente no omita responder en un cuestionario de 

diez preguntas que en otro de cien. Además prestará más atención a cada 

respuesta cuando utilicemos un cuestionario corto (Calfee et al., 2012). 

También es importante considerar el impacto de recoger y procesar la 

información para los investigadores y equipo médico. Esto se conoce como 

factibilidad. De igual forma debemos considerar algunas preguntas en este 

punto: ¿el instrumento de medición de resultados es completado por el 

paciente o por el clínico?, ¿cuál es el esfuerzo y coste del equipo médico en la 

administración, registro y análisis de los datos?, ¿cuánto tiempo se requiere 

para entrenar al equipo médico en administrar el instrumento?  
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Figura 11. Algoritmo con los dos componentes de la utilidad clínica. 

 

 

Por último, señalar que la investigación en la valoración de resultados en 

medicina no pretende reemplazar los métodos habituales de investigación en la 

evaluación y tratamiento de las distintas enfermedades, sino de añadir una 

dimensión más a las mismas.  
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1.4. CUESTIONARIOS DE SALUD EN CIRUGIA DE LA MANO 

Los cuestionarios de salud han sido, como hemos visto anteriormente, 

una gran innovación en la valoración de resultados en las ciencias de la salud 

haciendo hincapié en la captura de la calidad de vida y la perspectiva del 

propio paciente. Este movimiento se ha extendido en todas las áreas de la 

medicina y la Cirugía de la Mano no ha sido una excepción. Estos 

cuestionarios o instrumentos de salud se han introducido para valorar 

resultados en este ámbito médico desde las transferencias microvasculares 

para la reconstrucción del pulgar (Chung et al., 2000), pasando por las 

fracturas distales de radio (Amadio et al., 1996), o la cirugía del túnel carpiano 

(Rosales et al., 2002), (Atroshi et al., 1998), (Cobb et al., 1996). Los estudios 

que aportan datos sobre los resultados dentro del campo de la Cirugía de la 

Mano, utilizan tanto cuestionarios genéricos como específicos. A continuación 

describiremos brevemente aquellos más utilizados y se ampliará 

posteriormente en el apartado material y métodos, el estudio de aquellos 

empleados en nuestra investigación como son el Euroqol-5D, Quick-DASH y 

PRWE (Patient Rated Wrist Evaluation). Dentro de los instrumentos genéricos, 

los más utilizados son el SF-36 y el Euroqol-5D. Dentro de los específicos, un 

estudio que evaluó aquellos más utilizados durante un año en la publicación 

Americana The Journal of Hand Surgery, encontró que los más empleados 

eran el cuestionario DASH, seguido de el Michigan Hand Outcomes 

Questionnaire, Boston Carpal Tunnel Questionnaire y PRWE (Calfee et al., 

2012).  
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1.4.1. Instrumentos Genéricos 

1.4.1.1. Instrumento SF-36 (Thirty-six-item short-form health 

survey). 

Resulta quizás uno de los cuestionarios genéricos más utilizados en los 

ensayos clínicos. Contiene treinta y seis ítems y mide ocho dominios de la 

salud: función física, limitaciones en las labores debido a la salud física, dolor 

corporal, percepción general de la salud, vitalidad (energía y fatiga), función 

social, limitación en las labores debido a problemas emocionales y salud 

mental (Ware et al., 1992). El SF-36 produce una puntuación para cada uno de 

estos dominios, provee una puntuación resumen para la salud física y  otra 

para el componente mental . 

El índice de salud del SF-36 no puede utilizarse para análisis económicos o de 

coste-utilidad (Rolfson et al., 2011). La longitud del cuestionario es una 

desventaja obvia cuando se utiliza en estudios observacionales a gran escala 

porque pone en peligro la calidad de los datos, dado el elevado riesgo de 

insuficientes índices de respuesta y pérdida de datos. Por consiguiente, existe 

una versión más corta, el SF-12 (Brazier et al., 2004), que provee una 

puntuación resumen para los componentes físicos y mentales y que puede 

utilizarse en análisis de coste-efectividad También existe el “Six-item short 

form” o SF-6D, que consiste en un sistema de puntuación que genera un índice 

simple que permite al analista utilizarlo en análisis de coste-utilidad (Brazier et 

al., 1998). 

El factor limitante para el uso del SF-36 y SF-12 es la necesidad de pago para 

obtener una licencia de uso. Este factor puede limitar la utilidad de estas 
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herramientas en registros a gran escala que están recogiendo datos 

longitudinales (Rolfson et al., 2011). 

 

1.4.1.2. EuroQol-5D 

Se trata de un instrumento genérico denominado Cuestionario Europeo 

de calidad de vida en cinco dimensiones. Fue desarrollado por el EuroQol-

Group (EuroQol Group, 1990), en Rotterdam (Países Bajos). Está 

estandarizado para uso en la medida de resultados de salud y ha sido 

traducido y adaptado, siguiendo las directrices estandarizadas, en más de cien 

lenguas (Badia et al., 1999). Este instrumento evalúa a los pacientes en cinco 

dimensiones: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor o 

malestar y ansiedad o depresión. Cada dimensión está dividida en tres niveles 

de severidad generando por tanto doscientas cuarenta y tres posibles 

combinaciones de respuesta. Este cuestionario se presenta como un perfil de 

salud o un índice de salud global aportando un valor total ponderado. El 

EuroQol también incluye una escala visual analógica vertical que mide la salud 

general. Esta escala está milimetrada y sus extremos aparecen etiquetados 

con “ peor estado de salud imaginable” y “ mejor estado de salud imaginable”, 

con puntuaciones de cero a cien respectivamente. El valor asignado a la escala 

visual analógica puede ser utilizado como valor cuantitativo del estado de salud 

general de un individuo o grupos de individuos, permitiendo así la comparación 

intra o interindividual. En último lugar, el instrumento EuroQol, recoge 

información del encuestado incluyendo edad, sexo, experiencia con 

enfermedades (propia, en familiares, y en otras personas), actividad principal 

actual y nivel de estudios completados. Es un cuestionario con un efecto techo 
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conocido en el seguimiento de pacientes que responden con el mayor estado 

de salud posible, lo que limita la posibilidad de diferenciar entre resultados 

buenos y excelentes (Johnson et al., 2000). Sin embargo, este efecto techo 

podría evitarse utilizando el nuevo EuroQol-5D-5L que tiene cinco niveles de 

severidad en lugar de los tres niveles del original EuroQol-5D (Herdman et al., 

2011). 

 

1.4.2. Instrumentos Específicos 

1.4.2.1. DASH y Quick-DASH 

El instrumento DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) fue 

desarrollado en el año 1994 por el Institute for Work and Health de Ontario, 

Canadá y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (American 

Academy of Orthopaedic Surgeons) y presentado finalmente en el año 1996 

(Hudak et al., 1996). Fue diseñado para evaluar trastornos únicos o múltiples 

en las extremidades superiores (MMSS), de forma que puede ser utilizado para 

medir discapacidad en cualquier parte de las mismas con probadas 

propiedades psicométricas como son la fiabilidad, validez y sensibilidad 

(Beaton et al., 2001). También se ha probado su validez y respuesta tanto en 

afecciones proximales como distales de la extremidad superior. El instrumento 

DASH ha mostrado resultar válido y fiable comparado con otros instrumentos 

específicos de la extremidad superior (Beaton et al., 2001), y de la misma 

manera, ha demostrado también correlación con instrumentos genéricos como 

el SF-36 (SooHoo et al., 2002).  
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Se trata de un cuestionario autoadministrado que consiste en treinta preguntas 

y ocho preguntas adicionales más, de carácter opcional para evaluar el trabajo 

y el deporte o realización de actividades artísticas (música). Cada pregunta 

evalúa la capacidad del individuo en realizar una tarea. Cada ítem individual es 

puntuado en una escala de cinco puntos tipo Likert como: ninguna dificultad, 

dificultad leve, dificultad moderada, mucha dificultad o imposible de realizar. El 

rango de puntuación es de cero a cien puntos, de forma que las puntuaciones 

más bajas y más altas equivalen a mínima o máxima discapacidad 

respectivamente. El cuestionario como tal produce una puntuación de la 

función del paciente que representa la habilidad conjunta de ambas 

extremidades superiores. Este hecho es a la vez una ventaja y desventaja del 

instrumento. Su uso en estudios con atletas de alto rendimiento ha revelado 

presentar un efecto techo, limitando su sensibilidad (Hsu et al., 2010). No 

existe un límite de edad para su uso aunque resulta más recomendable entre 

los dieciocho y sesenta y cinco años (Smith et al., 2012). En un estudio que 

analizaba la mínima diferencia de importancia clínica para este instrumento en 

su uso en una amplia gama de diagnósticos en la extremidad superior, se 

sugirió una mínima diferencia de importancia clínica de diez puntos para los 

diagnósticos de la parte proximal de la extremidad superior (hombro), y una 

diferencia de diecisiete puntos para los diagnósticos de la parte distal de la 

extremidad superior (codo, muñeca y mano), (Schmitt et al., 2004). De la 

misma manera, Sorensen y colaboradores fijaron, en un estudio acerca de 

ciento dos pacientes sometidos a tratamiento no quirúrgico de diferentes 

patologías de la mano, la mínima diferencia de importancia clínica para este 

cuestionario en diez puntos (Sorensen et al., 2013). 
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En el año 2005, se desarrolló el instrumento Quick-DASH con el objetivo de 

disminuir la carga de preguntas del cuestionario (Beaton et al., 2005). Este 

instrumento consiste en once preguntas puntuadas en una escala de cinco 

puntos similar a la del cuestionario DASH. Una baja puntuación corresponde a 

una baja discapacidad. Sólo puede dejarse sin contestar el diez por ciento del 

cuestionario, esto es, una pregunta, para que aún sus puntuaciones sean 

válidas. El Quick-DASH ha demostrado una alta correlación con el cuestionario 

DASH (r > 0.98) así como unas características psicométricas similares (Beaton 

et al., 2005) (Badalamente et al., 2013). La mínima diferencia de importancia 

clínica para el Quick-DASH es de diecinueve puntos, y el mínimo cambio 

detectable ha sido estimado en once puntos (Polson et al., 2010). Sin embargo, 

también se ha señalado una mínima diferencia clínica de catorce puntos en 

otros estudios donde se valoraba patología no quirúrgica de la mano (Sorensen 

et al., 2013). 

Tanto el DASH como el QuickDASH han sufrido el proceso de adaptación 

cultural para traducirse a otras lenguas. Han sido adaptados para su uso en 

español (España) por el doctor Rosales habiendo sido aprobada como versión 

oficial en español por el Instituto de Salud y el Trabajo de Canadá (Rosales et 

al., 2002). Los cuestionarios pueden consultarse online en internet 

(http://dash.iwh.on.ca/available-translations). Los cuestionarios se adjuntan en 

el capítulo Anexos. 

 

1.4.2.2. PRWE ( Patient Rated Wrist Evaluation) 

Este instrumento, denominado Evaluación de la muñeca clasificada por 

el paciente fue desarrollado en el año 1996 por la doctora MacDermid en 
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Ontario, Canadá (MacDermid JC, 1996). Se construyó para servir como 

herramienta útil en la práctica clínica y en la investigación en la evaluación de 

la discapacidad y deterioro de la articulación de la muñeca. Consiste en un 

cuestionario de quince ítems que miden el dolor en la muñeca (cinco 

preguntas) y la función en la misma (diez preguntas) en las actividades de la 

vida diaria. Es un cuestionario sencillo de completar en pocos minutos. Las 

preguntas acerca del dolor o la función se contestan puntuando desde cero (no 

dolor, o no dificultad en realizar una tarea), hasta diez (el peor dolor o imposible 

de realizar). Cada subescala puntúa de cero a cincuenta de forma que la 

puntuación total oscila de cero a cien, indicando el cero no discapacidad (el 

dolor y la función están ponderados por igual). El instrumento ha mostrado 

buena correlación con el cuestionario SF-36 aunque resulta más específico en 

captar el dolor y la discapacidad en la muñeca (MacDermid JC, 1996). Ha 

demostrado correcta fiabilidad y validez (MacDermid JC, 1996), (MacDermid et 

al., 1998). Estudios han revelado que la mínima diferencia de importancia 

clínica se encuentra entorno a los diez (Badalamente et al., 2013), y catorce 

puntos (Sorensen et al., 2013). Este cuestionario ha sido enfrentado al SF-36 y 

el DASH en pacientes con fracturas distales de radio, demostrando que resulta 

el más sensible de todos para detectar cambios en estos pacientes (el 

cuestionario DASH sería más sensible en aquellos pacientes con múltiples 

articulaciones afectas en la extremidad superior), (MacDermid et al., 2000), 

(Changalani et al., 2008), (Gupta et al., 2014). Se desarrolló una versión 

alternativa, el PRWHE (Patient Rated Wrist/Hand Evaluation) que incluye 

preguntas relativas a la apariencia o aspecto de la mano. Éste último también 

presenta óptimas propiedades psicométricas en cuanto a fiabilidad y validez, y 
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de igual forma que el PRWE, se muestra más sensible que el instrumento 

DASH en detectar cambios en pacientes con patología en la muñeca 

(MacDermid et al., 2004), (Packman et al., 2013). El cuestionario ha sufrido el 

proceso de adaptación intercultural a dieciséis idiomas distintos, incluyendo la 

versión oficial estándar en español (España) que ha sido avalada por McMaster 

University, y que fue desarrollada por nuestro equipo de investigación 

constituyendo el propósito del presente estudio. Las distintas versiones 

adaptadas pueden consultarse en internet (http://srs-

mcmaster.ca/research/musculoskeletal-outcome-measures). La versión 

adaptada culturalmente del cuestionario se adjunta en el capítulo Anexos. 

 

1.4.2.3. Michigan Hand Outcomes Questionnaire 

Es un cuestionario también muy extendido en la evaluación de los 

resultados en la mano (Chung et al., 1998). Tiene un total de veinticinco 

preguntas que están por duplicado para la mano derecha e izquierda y 

dieciséis preguntas para la evaluación bilateral. Produce una puntuación para 

la mano en seis subescalas: función de la mano, actividades de la vida diaria, 

dolor, satisfacción, estética y rendimiento laboral. Se calcula una puntuación 

total para cada mano, de forma que a mayor puntuación, mejor función 

(excepto para la subescala de dolor, donde mayor puntuación representa 

mayor dolor). Es un instrumento con una excelente fiabilidad, validez y 

sensibilidad en un amplio rango de condiciones (Chung et al., 1998). La mínima 

diferencia de importancia clínica también ha sido calculada para cada escala 

del instrumento (Shauver et al., 2009). Se ha desarrollado una versión corta de 

este cuestionario (Brief MHQ) para su uso clínico que consiste en doce ítems 
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obtenidos del instrumento original. Produce una puntuación final que no 

discrimina entre mano derecha e izquierda.  

 

1.4.2.4. Boston Carpal Tunnel Questionnaire 

Este instrumento se utiliza exclusivamente en la evaluación del síndrome 

del túnel carpiano aunque también podría emplearse posiblemente en 

condiciones similares como por ejemplo el túnel cubital (Levine et al., 1993). El 

instrumento consta de dos escalas, una de ellas evalúa los síntomas (dolor, 

alteración de la sensibilidad y debilidad) y la otra la función. Aunque no es un 

instrumento con un fin diagnóstico, se utiliza como tal en muchas ocasiones, 

presumiblemente con la suposición de que bajas puntuaciones indican pocos o 

ningún síntoma y que puntuaciones altas reflejan presencia de síntomas y 

limitaciones debidas al túnel carpiano. El principal uso de este cuestionario es 

la medida del cambio en el estado del paciente, generalmente tras un 

tratamiento. El cuestionario ha demostrado ser fiable y válido en el estudio de 

sus propiedades psicométricas (Leite et al., 2006).  La versión oficial en 

español (España) del CTS como de la versión corta CTS-6, junto con una 

escala para medir el “Dolor palmar” tras cirugía de STC, han sido también 

desarrollada por nuestro equipo de trabajo (Rosales et al., 2002, 2009, 2014).  

A continuación mostramos una tabla resumen acerca de las propiedades 

de cada uno de los instrumentos específicos para medición de resultados en la 

Cirugía de La Mano (Figura 12). 
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Instrumento 

 
Región 

Anatómica 

 
 

Medición 

 
 

Puntuación 

 
Carga de 

respuestas 

 
Población 

de uso 
más 

frecuente 
BCTQ Mano Dolor, 

sensibilidad, 
debilidad y 

función 

Severidad 
síntomas y 

estado 
funcional 

19 
preguntas 

Sind. Túnel 
carpiano 

MHQ Mano Función de la  
mano, 

actividades 
de la vida 

diaria, 
actividad 

laboral, dolor, 
apariencia, 
satisfacción 

Total, 
actividades 
vida diaria, 

trabajo, 
dolor, 

estética, 
satisfacción 
para mano 
derecha e 
izquierda 

71 
preguntas 

Problemas 
generales 
en mano y 

muñeca 

Brief MHQ Mano Función de la  
mano, 

actividades 
de la vida 

diaria, 
actividad 

laboral, dolor, 
apariencia, 
satisfacción 

Total 12 
preguntas 

Problemas 
generales 
en mano y 

muñeca 

PRWE Mano Dolor, 
actividades 
de la vida 

diaria, trabajo 

Total, dolor 
y función 

15 
preguntas 

Problemas 
generales 
en mano y 

muñeca 
DASH Extremidad 

Superior 
Discapacidad 

bilateral 
Total 38 

preguntas 
Problemas 
generales 

en la 
extremidad 

superior 
QuickDASH Extremidad 

Superior 
Discapacidad 

bilateral 
Total 11 

preguntas 
Problemas 
generales 

en la 
extremidad 

superior 
 

Figura 12. Instrumentos de medida de resultados en Cirugía de La Mano de uso más frecuente 
(BCTQ: Boston Carpal Tunnel Questionnaire; MHQ: Michigan Hand Questionnaire; PRWE: 
Patient-rated Wrist Evaluation; DASH: Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
questionnaire). 
 

Nuestro equipo de trabajo viene desarrollando una labor investigadora de 

largo tiempo de evolución. En el año 1998, se presentó en el Congreso de la 
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Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de La Mano la adaptación 

transcultural (al español) y el estudio de la fiabilidad (consistencia interna y 

reproducibilidad) del cuestionario Brigham and Women´s Hospital Carpal 

Tunnel Instrument  (Levine et al., 1993) y del cuestionario DASH (Hudak et al., 

1996) y, el análisis de la consistencia interna de la versión española del 

cuestionario SF-36 cuando era aplicado a una población específica en Cirugía 

de la Mano (Reboso et al., 1998) , (Rosales et al., 1998). Posteriormente, en el 

año 2002, presentamos en la Revista de la Sociedad Americana de Cirugía de 

la Mano, un artículo reflejando el proceso de adaptación transcultural al 

español (España), del instrumento DASH y del Carpal Tunnel Questionnaire 

Instrument (CTS). Realizamos la adaptación cultural de estos cuestionarios 

resultando conceptualmente equivalentes al original y con un nivel aceptable 

de fiabilidad (Rosales et al, 2002 y 2009). En la actualidad las versiones 

oficiales adaptadas al español ( España) del instrumento DASH y QuickDASH 

han sido realizadas por nuestro equipo. Estas versiones pueden consultarse en 

internet (http://dash.iwh.on.ca/available-translations). En el año 2009, 

presentamos en la Revista Europea de Cirugía de La Mano un trabajo cuyo 

propósito fue evaluar la sensibilidad y validez interna del instrumento DASH 

como medida de resultados en la cirugía del túnel carpiano. Concluimos que el 

cuestionario DASH es más sensible en detectar cambios clínicos que las 

medidas del examen físico y, así mismo, que este instrumento tiene una 

sensibilidad inferior que el CTS pero mayor que el SF-36 como prueba de su 

correcta validez de construcción (Rosales et al., 2009). En el año 2012 

publicamos por un lado la revisión del nivel de evidencia en las publicaciones 

mas relevantes del ámbito de la Cirugía de la Mano en la publicación BMC 
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(Rosales et al., 2012) y por otro, la versión española adaptada del cuestionario 

CTS-6 y de la escala de dolor CTS en la Revista Europea de Cirugía de La 

Mano (Rosales et al., 2013). En este punto se conocían las bondades del 

instrumento PRWE. Cuenta con correctas propiedades psicométricas 

(MacDermid et al, 1998) y ha demostrado mayor sensibilidad para detectar 

cambios de importancia clínica en pacientes con patología en la muñeca que 

otros cuestionarios como el DASH o SF-36 (MacDermid et al., 2000), 

(Changalani et al., 2008), (Gupta et al., 2014). El cuestionario había sido 

adaptado culturalmente a quince idiomas. Hasta la fecha no se conocía 

ninguna versión oficial disponible de este instrumento en nuestro idioma que 

nos permitiera valorar los resultados de pacientes con patología de muñeca y 

que permitiera compartir los resultados de las distintas investigaciones entre 

diferentes equipos. Este constituyó el propósito fundamental de nuestro 

estudio. 
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• Realizar el proceso traducción y de adaptación cultural del instrumento 

PRWE (Patient Rated Wrist Evaluation) mediante el proceso de 

traducción/retrotraducción. 

• Analizar las propiedades psicométricas de la versión española del 

instrumento PRWE (fiabilidad, validez y reproducibilidad), para detectar 

cambios de importancia clínica en la valoración de resultados en 

fracturas distales de radio. 

• Proporcionar una herramienta útil a clínicos e investigadores en países 

cuya lengua oficial sea el español (España) que permita comparar los 

resultados de las diferentes investigaciones.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL 

El proceso de adaptación del PRWE siguió un protocolo similar al 

utilizado en el proyecto IQOLA (International Quality of Life Assessment), (Ware 

et al., 1998), (Bullinger et al., 1998), desarrollado para obtener las diferentes 

versiones del cuestionario SF-36 y las versiones en español de los 

instrumentos DASH y CTS (Rosales et al., 2002). El proceso metodológico 

empleado fue el  de “traducción/ retro-traducción” (Figura 13). El cuestionario 

original en inglés fue traducido por cuatro traductores bilingües con experiencia 

clínica cuya lengua nativa era el español. Cada traductor preparó una 

traducción y evaluó la dificultad en obtener cada una de las expresiones en 

español, evaluando la equivalencia conceptual y claridad de cada frase y 

respuesta en una escala de cero a cien. Para el concepto dificultad de la 

traducción, una puntuación de cero significa que no existió dificultad y, una 

puntuación de cien, que existió una gran dificultad en la traducción del ítem en 

cuestión. Refiriéndonos al concepto equivalencia conceptual, una puntuación 

de cero califica la peor equivalencia y, una puntuación de cien, la mejor 

equivalencia conceptual en la traducción. En una primera reunión científica 

entre traductores, investigadores y directores se obtuvo una primera versión 

consensuada en español, denominada versión 1.0. Para medir la equivalencia 

conceptual, la versión española inicial fue traducida de nuevo al inglés por dos 

traductores bilingües residentes en España cuya lengua nativa era el inglés 

americano. Estas dos traducciones fueron comparadas con la versión original 

para identificar los ítems o palabras que no fueron exactamente equivalentes 

(Figura 13). 
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Figura 13. Método de traducción/retrotraducción utilizado para la adaptación cultural de un instrumento de 
medición de resultados en cirugía de la mano. El método consiste en tres etapas: (A) traducción y 
valoración cuantitativa de la dificultad y equivalencia en la traducción por traductores bilingües cuya 
lengua nativa sea la misma que la versión del instrumento adaptado. Después de un consenso tras una 
reunión entre investigadores y traductores, se obtiene la primera versión adaptada llamada versión 1.0. 
(B) Control de calidad y pretest de la versión adaptada. El propósito de esta etapa es asegurar la 
equivalencia conceptual entre la versión adaptada y el original. Traductores bilingües cuya lengua nativa 
es la misma que la del cuestionario original traducen la versión 1.0 de nuevo al idioma original ( 
retrotraducción). En una segunda reunión la versión traducida al idioma original ( retrotraducción) y la 
versión 1.0 son evaluadas para identificar las palabras o ítems que no son completamente equivalentes. 
Después de un nuevo consenso se obtiene una segunda versión adaptada, la versión 2.0. La versión 2.0 
es probada en un estudio piloto para su comprensión y claridad. (C) La valoración de las opciones de 
respuesta traducidas y del análisis de la fiabilidad de la versión adaptada 2.0 constituye la etapa final. 
 
 
 

Una segunda reunión del equipo de investigadores y traductores  

terminó con una versión de consenso llamada 2.0. Esta versión 2.0 fue 

valorada y administrada en diferentes poblaciones de pacientes para medir la 

comprensión de la versión inicial española del cuestionario, y tras un consenso 

entre los traductores e investigador, se desarrolló la versión final española del 

instrumento PRWE (Figura 13).   

Previo a la realización del proceso de traducción y adaptación transcultural, 

obtuvimos la autorización de la autora del instrumento original por medio de 

correo electrónico (MacDermid J.C. E-mail: macderj@mcmaster.ca). 

 
 
 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en un período de doce meses, iniciándose en 

Enero de 2014. Los criterios de inclusión de pacientes en el estudio fueron: (1) 

presentar una fractura distal de radio extraarticular subsidiaria de tratamiento 

no quirúrgico; (2) ser nativo de habla española (España); (3) tener capacidad 

intelectual para comprender y rellenar el cuestionario (Kim et al., 2013), (Da 

Silva Rodrigues et al., 2015); (4) tener más de dieciséis años ( capacidad de 

lectura mayor o igual al sexto grado de educación primaria), (Kennedy et al., 
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2011) . Los criterios de exclusión fueron: (1) presentar un desorden neurológico 

o reumático que afecte a la muñeca (Da Silva Rodrigues et al., 2015), (Kim et 

al., 2013), (Mehta et al., 2012); (2) lesiones concomitantes en la extremidad 

superior (Da Silva Rodrigues et al., 2015), (Kim et al., 2013), (Mehta et al., 

2012); (3) incapacidad cognitiva para poder entender y rellenar el cuestionario 

(Jhon et al., 2008), (Mehta et al., 2012). Los pacientes fueron atendidos 

inicialmente en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de La Candelaria. Se trata de un hospital de tercer nivel, con un área 

de población de referencia de 458.366 habitantes y 744 camas de 

hospitalización. Los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias que 

presentaban una fractura distal de radio extraarticular con criterios de 

tratamiento ortopédico y que cumplían el resto de criterios fueron considerados 

pacientes elegibles. El tratamiento estándar de estos pacientes consistió en la 

reducción inicial de la fractura y la inmovilización con yeso en el área de 

urgencias. Posteriormente se realizaba una radiografía postreducción y si ésta 

se juzgaba correcta, eran remitidos a las consultas externas del Servicio de 

Traumatología en el plazo de siete a diez días. En la consulta externa los 

pacientes fueron informados acerca del estudio y preguntados sobre si estaban 

de acuerdo en participar en el mismo. Si se mostraban conformes, y cumplían 

los criterios de inclusión, entraban en el estudio. Todos los procedimientos 

relacionados en este estudio donde intervinieron pacientes estuvieron en 

consonancia con los estándares éticos del Comité de Investigación Institucional 

y Nacional del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y, con la 

declaración de Helsinki de 1964 y sus enmiendas. Se obtuvo el consentimiento 

informado de todos los pacientes participantes en el estudio. Si el cirujano que 



Material y Métodos 

	   72	  

atendía al paciente decidía continuar con el tratamiento no quirúrgico, el 

paciente continuaba asistiendo regularmente a la consulta externa, retirándose 

el yeso a las seis semanas del traumatismo inicial. Entonces, los pacientes 

eran derivados al Servicio de Rehabilitación para iniciar el tratamiento 

fisioterápico. A los pacientes se les entregaban los cuestionarios PRWE versión 

adaptada española, Quick-DASH (Rosales et al., 2002), (Beaton et al., 2005) y 

EuroQol-5D (EuroQol Group, 1990), (Badia et al., 1999) cuando acudían a la 

primera consulta tras una semana del traumatismo. Entonces, se les pedía que 

contestaran los ítems de cada instrumento reflejando su estado antes de la 

fractura (Brogren et al., 2013), (Brogren et al., 2011). Esta constituyó la medida 

basal (baseline), y posteriormente se les volvían a entregar los cuestionarios en 

las semanas ocho, nueve, doce y trece (Figura 14). 

En el caso de que la fractura presentara un desplazamiento secundario 

durante el seguimiento o que la reducción inicial fuera no satisfactoria, el 

paciente era excluido del estudio y sometido al tratamiento quirúrgico de su 

fractura distal de radio. 

 Una cohorte de 40 pacientes consecutivos (treinta y una mujeres), con 

una edad media de 57´8 años con fracturas distales de radio extraarticulares, 

tratados mediante reducción cerrada e inmovilización constituyeron la 

población del estudio (Figura 14). No hubieron pérdidas de seguimiento pues 

se mantenía estrecho contacto telefónico con los pacientes para asegurar su 

asistencia periódica a las consultas. 
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Figura 14. Diagrama que refleja el flujo de los pacientes en el estudio. 
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3.3. DISEÑO CLINICO 

Para el análisis de la validez de construcción se utilizó un diseño clínico 

de corte transverso. Se realizó el estudio en dos momentos distintos del 

seguimiento. El primero, a nivel basal (baseline), cuando se esperaba el mejor 

estado de salud y de discapacidad en los pacientes. El segundo, a las ocho 

semanas, cuando se esperaba la mayor discapacidad y el peor estado de salud 

tras la fractura. En el análisis de la reproducibilidad, se empleó un diseño 

clínico longitudinal prospectivo o Cohortes clásico con mediciones hechas a 

nivel basal , a las ocho, nueve, doce y trece semanas. 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS Y MEDICIONES 

Los pacientes completaron las versiones españolas de los instrumentos 

PRO, PRWE versión española bajo estudio (Patient-Rated Wrist Evaluation), 

Quick-DASH (Rosales et al., 2002 y 2009) y EuroQol-5D (EuroQol Group, 

1990). Los cuestionarios fueron contestados de forma basal (entregados en la 

visita de los pacientes a la primera consulta, a la semana de la fractura, e 

indicándoles que sus repuestas a los ítems debían referirse a su estado de 

salud y discapacidad una semana antes de la fractura), y a la octava, novena, 

duodécima y decimotercera semanas. 

 

3.4.1. PRWE (PATIENT-RATED WRIST EVALUATION) 

El instrumento PRWE fue desarrollado para medir dolor en la 

articulación de la muñeca y dificultades funcionales en las actividades de la 
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vida diaria como resultado de lesiones que afecten a esta área anatómica. Fue 

creado por la doctora MacDermid en 1996 (MacDermid JC, 1996). El 

cuestionario permite a su vez:  

- determinar el grado de incapacidad musculoesquelética relacionada con la 

muñeca. 

- diseñar los objetivos relevantes del tratamiento para los pacientes. 

- predecir el pronóstico de un paciente con una lesión en la muñeca 

atendiendo a su puntuación basal.  

- determinar cuando ocurre un cambio de importancia clínica.  

- comunicar el dolor y la incapacidad musculoesquelética asociada con 

lesiones en la muñeca de forma sencilla a los pacientes, profesionales 

sanitarios y compañías aseguradoras.  

Se trata de un cuestionario con quince ítems que debe rellenar el 

paciente. Consta de dos subescalas, dolor y función. La subescala dolor tiene 

cinco ítems con respuestas que oscilan desde el cero hasta el diez (cero es 

igual a no dolor, y diez es igual al peor dolor posible). La subescala función se 

divide a su vez en el apartado actividades específicas que presenta seis ítems 

y en el apartado actividades habituales con cuatro ítems. También se puntúan 

de cero a diez (cero es igual a no dificultad y diez es igual a imposible de 

realizar). El cuestionario adaptado al español se incluye en la sección anexos y 

también puede consultarse en internet (http://srs-mcmaster.ca/wp-

content/uploads/2015/05/Spanish-PRWE.pdf).  

La Clasificación Internacional de la Función, Discapacidad y Salud (ICF) 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 

2001 y 2003) provee un marco para clasificar los dominios de la salud. La 
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clasificación ICF sugiere que la condición de la salud afecta a los dominios de 

la función y estructura corporal, actividad y participación dentro del contexto de 

los factores personal y ambientales. La subescala de dolor del cuestionario 

PRWE representa los dominios de estructura y función corporales de esta 

clasificación, mientras que la subescala función del PRWE representa los 

dominios de actividades y participación de la clasificación ICF (World Health 

Organization, 2001). 

El cuestionario PRWE sufrió una modificación, denominándose PRWHE 

(Patient  Rated Wrist/Hand Evaluation). El PRWHE consta de los mismos ítems 

y sistema de puntuación que el PRWE (The Patient-Rated Wrist Evaluation 

User Manual, 2011). Los cambios entre el PRWE y PRWHE son los siguientes: 

(1) en el cuestionario PRWHE el término muñeca se reemplaza por 

muñeca/mano; (2) el cuestionario PRWHE tiene dos preguntas opcionales 

acerca de la estética de la mano (no forman parte de la escala de puntuación). 

Dado que estas preguntas opcionales no puntúan en la calificación final, el 

PRWE y PRWHE tienen los mismos métodos de administración e instrucciones 

de puntuación. Además, la literatura que existe hasta la fecha que describe las 

propiedades psicométricas del PRWE puede hacerse equivalente al PRWHE 

(The Patient-Rated Wrist Evaluation User Manual, 2011). Presentaremos a 

continuación las instrucciones e interpretación de la puntuación, mientras que  

la síntesis de las propiedades psicométricas para ambos cuestionarios se 

realizaran en el capítulo Discusión. 

El cuestionario PRWE puede utilizarse en la práctica clínica o en los 

ensayos de investigación resultando fácilmente accesible y totalmente gratuito. 

Puede ser administrado por el clínico o autoadministrado por el propio 
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paciente. Las lesiones en la mano o muñeca donde se utiliza este cuestionario 

son generalmente agudas en su naturaleza y el estado clínico de los pacientes 

cambia frecuentemente. Por consiguiente, un período de tiempo de referencia 

largo no resulta apropiado para este instrumento cuando se utiliza en esta 

población de pacientes. Se ha utilizado un período de tiempo de referencia de 

una semana resultando relevante para el cuestionario. El tiempo requerido para 

rellenar el cuestionario se ha fijado en tres minutos (John et al., 2008). 

En la puntuación del cuestionario se sugiere a los clínicos que lo 

comprueben rápidamente una vez que el paciente lo complete. Si es necesario 

debe aportarse ayuda para que el paciente pueda contestar a todas las 

preguntas en el caso de que hubiera dejado alguna sin contestar. Esto reduce 

la probabilidad de no respuesta de algún ítem y aumenta la confianza a la hora 

de interpretar la puntuación final. Para puntuar las subescalas del cuestionario 

PRWE se realiza lo siguiente: 

 

- Subescala Dolor = Suma de los cinco ítems de dolor (sobre un total de 

cincuenta puntos; la mejor puntuación será cero y la peor cincuenta). 

 

- Subescala Función = Suma de los diez ítems de función (actividades 

habituales y específicas), y dividirlos entre dos (sobre un total por tanto de 

cincuenta puntos; la mejor puntuación será cero y la peor cincuenta). 

 

Para sumar la puntuación Total: 

 

Puntuación Total = Total Subescala Dolor + Total Subescala Función. 
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La mejor puntuación será por tanto cero y la peor cien puntos. En esta 

puntuación el dolor y la discapacidad están igualmente ponderados. Las 

puntuaciones más altas en las subescalas reflejan más dolor o discapacidad. 

Si existe una pregunta sin contestar, puede sustituirse con la puntuación media 

de la subescala. Jhon y sus colaboradores refieren que deben contestarse al 

menos 3 preguntas de la subescala dolor y siete de la subescala función para 

poder calcular la puntuación (John et al., 2008). En el caso de que el paciente 

no conteste a una pregunta porque no puede realizar una función particular, 

debe explicársele que debería haber contestado diez (“imposible de realizar”) y 

hacer la corrección si fuera necesario. Si el paciente realiza la tarea sobre la 

que se le pregunta en raras ocasiones, se le debe instruir en que estime cual 

hubiera sido la dificultad en el caso de haberla realizado. Esta estimación es 

mejor que dejar la respuesta en blanco. En el caso de que el paciente nunca 

haya realizado la tarea en cuestión, debe dejar la respuesta en blanco.   

 El cuestionario ha sufrido el proceso de adaptación transcultural a 

dieciséis idiomas distintos, incluyendo la versión oficial estándar en español 

(España) que ha sido avalada por McMaster University, y que fue desarrollada 

por nuestro equipo de investigación constituyendo el propósito del presente 

estudio. Las distintas versiones adaptadas pueden consultarse en internet 

(http://srs-mcmaster.ca/research/musculoskeletal-outcome-measures).   

 

3.4.2. Quick-DASH  

El instrumento QuickDASH (Versión reducida del instrumento Disabilities 

of the Arm, Shoulder and Hand), fue creado en el año 2005 para disminuir la 
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carga de preguntas del cuestionario original DASH (Rosales et al., 2002), 

(Beaton et al., 2005). La utilización de cuestionarios cortos resulta atractivo ya 

que son más fáciles de administrar y reducen las cargas al encuestado. Un 

instrumento ideal debería ser lo más corto posible siempre que mantuviera las 

propiedades de medida necesarias. El cuestionario DASH posee treinta ítems y 

ha demostrado una alfa de Cronbach elevada (0.97) por lo que se ha sugerido 

que podría presentar ítems redundantes (Beaton et al., 2001). Análisis 

estadísticos (teoría de reducción de ítems), del cuestionario original señalaron 

que éste podría ser reducido a once ítems manteniendo un correcto nivel de 

consistencia interna. En lugar de los treinta ítems del cuestionario original 

DASH, el QuickDASH utiliza sólo once ítems para medir la función física y los 

síntomas en individuos con uno o más trastornos en el miembro superior. Al 

igual que el DASH, el cuestionario QuickDASH tiene también dos módulos 

opcionales de cuatro ítems cada uno que se puntúan de forma separada, uno 

para los atletas o artistas intérpretes y otro, para grupos de trabajadores. Este 

cuestionario está disponible de forma gratuita para fines no comerciales y 

puede obtenerse en internet en el sitio web del instrumento DASH 

(http://www.dash.iwh.on.ca). El cuestionario se adjunta en el capítulo anexos.  

La puntuación del QuickDASH se basa en dos componentes. El primero, 

la sección de incapacidad/síntomas, tiene once ítems cada uno de los cuales 

se puntúan de uno a cinco. El segundo componente son los módulos 

opcionales de deporte/artes escénicas y de trabajo. De forma similar, cada 

módulo opcional tiene cuatro ítems que se puntúan de uno a cinco. Deben 

contestarse al menos diez de los once ítems para poder realizar el cálculo de la 

puntuación. Para el computo de la calificación, los valores asignados para cada 
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una de las respuestas son sumados y promediados dando lugar a una 

puntuación. Este valor es transformado a una puntuación sobre cien al sustraer 

uno y multiplicar por veinticinco. Esta modificación se realiza para hacer que la 

puntuación sea más fácilmente comparable con otras medidas que utilicen una 

escala cero-cien. Una mayor puntuación indica mayor incapacidad. El cálculo 

de la puntuación se haría siguiendo la siguiente fórmula: 

 

Puntuación Discapacidad/Síntomas = ( [suma de n respuestas / n] -1) x 25 

 

Como se ha mencionado, el cuestionario QuickDASH posee dos módulos 

opcionales reservados para los atletas o artistas intérpretes y para trabajadores 

cuyo trabajo requiera un alto nivel de rendimiento físico. Estos individuos 

pueden presentar dificultades sólo en altos niveles de desempeño físico, lo cual 

esta fuera del alcance de los once ítems del QuickDASH. Para realizar el 

cálculo de la puntuación de estos módulos opcionales se procede de igual 

forma que para la calificación de discapacidad/síntomas. En este caso han de 

responderse las cuatro preguntas del módulo opcional en cuestión para poder 

obtener una puntuación. En este sentido, se suman el valor de la respuesta de 

cada ítem y se divide entre cuatro (el número total de ítems), posteriormente se 

resta uno y se multiplica por veinticinco para obtener una puntuación sobre 

cien. Si más del diez por ciento de los ítems, esto es, más de un ítem, se dejan 

en blanco por el encuestado, no podrá calcularse la puntuación 

discapacidad/síntomas del instrumento QuickDASH. De la misma manera, no 

se permiten preguntas sin contestar en los módulos opcionales puesto que sólo 

constan de cuatro ítems. 
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 Las propiedades psicométricas (fiabilidad, validez y sensibilidad) del 

instrumento QuickDASH han sido evaluadas en multitud de ocasiones tal y 

como refleja la bibliografía. Recordemos que dentro del concepto de fiabilidad 

encontramos la consistencia interna y la reproducibilidad (test-retest) que 

pueden medirse con el coeficiente de Cronbach y de correlación intraclase 

respectivamente. Beaton describió un coeficiente de Cronbach de 0.94 (Beaton 

et al., 2005) mientras que Gabel, que estudiaba pacientes con distintas 

condiciones muscoloesqueléticas que afectaban al miembro superior y que 

acudían a rehabilitación, lo situó en 0.92 (Gabel et al., 2010). En el estudio de 

la reproducibilidad o test-retest encontramos que Wu, estudiando cuarenta y 

siete pacientes con quemaduras en el miembro superior refirió un coeficiente 

de correlación intraclase de 0.93 (Wu et al., 2007). Por su parte, Mintken, que 

estudiaba pacientes que acudían a rehabilitación por dolor en el hombro y 

Gabel, objetivaron un coeficiente de correlación intraclase de 0.90 y 0.91 

respectivamente (Mintken et al., 2009), (Gabel et al., 2010). El mínimo cambio 

detectable fue situado en once puntos por Polson (Polson et al., 2010) y en 

dieciséis puntos por Beaton (Beaton et al., 2005). Este último señaló 

exactamente el MDC95 en dieciséis puntos (mínimo cambio dertectable con un 

noventa y cinco por ciento de nivel de confianza), esto significa que si la 

puntuación del QuickDASH cambia más de dieciséis puntos existe menos del 

cinco por ciento de probabilidad de que el paciente no hubiera cambiado 

realmente. Sorensen situó el mínimo cambio detectable de importancia clínica 

en catorce puntos (Sorensen et al., 2013). En el estudio de la validez de 

construcción, Stover encontró en su estudio en trabajadores con riesgo de 

desarrollar problemas musculoesqueléticos en el miembro superior, que el 
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cuestionario QuickDASH se correlacionaba con la severidad de los síntomas 

con un coeficiente de correlación de 0.71 (Stover et al., 2007). Por su parte, 

Fan estudió la correlación del QuickDASH con los cuestionarios SF-12 y el 

módulo de trabajo del instrumento DASH en trabajadores con patología en el 

cuello o en el miembro superior (Fan et al., 2008). En lo que se refiere a la 

correlación con el componente mental del cuestionario SF-12 se objetivó una 

correlación de -0.19 mientras que con el componente físico, una de -0.45 para 

el hombro, -0.64 para el codo o antebrazo y -0.49 para la mano o muñeca. En 

lo que se refiere a la correlación con el módulo de trabajo del cuestionario 

DASH, se obtuvieron unos coeficientes de correlación de 0.63 para el hombro, 

0.67 para el codo o antebrazo y de 0.68 para la mano o muñeca. También se 

ha estudiado la sensibilidad para detectar cambios de importancia clínica de 

este instrumento (puede realizare a través del tamaño del efecto o de la media 

estandarizada de la respuesta). Whalley evaluó el cambio observado antes y 

después en pacientes con problemas musculoesqueléticos que acudían a 

terapia ocupacional, cifrando la media estandarizada de la respuesta en 1.77 

(Whalley et al., 2009). Gabel en su estudio de pacientes con patología en el 

miembro superior que acudían a rehabilitación objetivó un valor de 1.25 en este 

concepto. 

El instrumento QuickDASH ha demostrado ser capaz de discriminar entre: 

grupos diagnósticos, número de regiones corporales afectas por grupo 

diagnóstico, nivel de severidad de los síntomas en un grupo diagnóstico y por 

región corporal afecta, interferencia de los síntomas con el trabajo y los niveles 

de severidad de las quemaduras (Kennedy et al., 2011). 
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El instrumento ha sido adaptado culturalmente a cincuenta idiomas. La 

adaptación cultural oficial al español (España) del cuestionario DASH y 

QuickDASH fue realizada por Rosales y sus colaboradores (Rosales et al., 

2002). Todas las versiones adaptadas existentes se encuentran disponibles de 

forma gratuita en internet (http://dash.iwh.on.ca/available-translations). Puede 

consultarse la versión adaptada oficial española en la dirección URL: 

http://dash.iwh.on.ca/system/files/translations/QuickDASH_Spanish_Spain_08.

pdf.  

 

3.4.3. EUROQOL-5D 

En 1987 un grupo multidisciplinario de investigadores (medicina, 

enfermería, sociología, psicología, filosofía y economía) de cinco países del 

norte de Europa (Inglaterra, Finlandia, Holanda, Suecia y Dinamarca) se reunió 

para poner en común sus experiencias en el desarrollo y aplicación de métodos 

de valoración de los estados de salud. Esta colaboración culminó en el año 

1990 con el desarrollo del instrumento EuroQol (EuroQol Group, 1990), o 

también denominado EuroQol-5D-3L, en contraposición con las versiones más 

modernas EuroQol-5D-5L ó Y. Hoy en día este equipo interdisciplinario incluye 

además de los originales, miembros de Norteamérica, Asia, África, Australia y 

Nueva Zelanda, y celebra una reunión científica anual desde su comienzo en 

1987. Los trabajos de este grupo se han centrado en la valoración y uso del 

instrumento EuroQol-5D en estudios clínicos y encuestas poblacionales, 

experimentación con el sistema descriptivo del cuestionario, realización de 

aplicaciones computadorizadas, y en la interpretación de la calificación y papel 

del EuroQol-5D en la medida de desigualdades sociales y percepción de la 
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salud. Puede encontrarse información acerca del EuroQol-5D como son la guía 

de usuario (para correcta utilización, puntuación y presentación de resultados 

del cuestionario), la lista de versiones adaptadas culturalmente, así como la 

lista de referencias y detalles de contacto del grupo, en su página de internet 

(http://www.euroqol.org/). La versión oficial adaptada al español (España) se 

incluye en el capítulo Anexos previa petición de autorización al Grupo EuroQol. 

El instrumento EuroQol-5D es una medida estandarizada del estado de 

salud, desarrollada como hemos visto por el Grupo EuroQol, para proveer una 

medida simple y genérica de la salud para la valoración clínica y económica. 

Este cuestionario se diseñó como un instrumento sencillo y genérico, basado 

en preferencias (o utilidades), que puede ser administrado en condiciones muy 

variadas (por correo, entrevista o autoadministrado), con poca carga cognitiva 

para el individuo, para describir y valorar la calidad de vida asociada a la salud 

(Herdman et al., 2001). Se obtiene por un lado un perfil descriptivo y por otro, 

un índice general. Como instrumento de tipo genérico, puede ser utilizado en 

muchas circunstancias (investigación clínica y de servicios sanitarios) y en una 

gran variedad de pacientes, afecciones y tratamientos. En su formato original, 

estaba constituido por seis dimensiones de salud que fueron posteriormente 

reducidas a cinco. Se eliminó la dimensión “ relaciones sociales” incluyéndola 

dentro de la dimensión “ actividades cotidianas”. El número de niveles de 

respuesta de cada dimensión se mantuvo constante con tres niveles de 

gravedad por dimensión. Estas modificaciones finalizaron en 1991 con el nuevo 

formato del EuroQol-5D (también denominado EuroQol-5D-3L) que se ha 

mantenido hasta la actualidad (Brooks et al., 1996). 
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El cuestionario se desarrolló inicialmente para ser autoadministrado, es 

decir, para que el sujeto leyera, interpretara y respondiera los enunciados de 

los ítems. Sin embargo, aunque este sea el modo preferido de administración 

en los estudios clínicos, también puede ser administrado en forma de entrevista 

telefónica, con cambios menores en las instrucciones de administración y la 

formulación de las preguntas. Se ha descrito que existen pocas diferencias en 

las puntuaciones obtenidas con los dos modos de administración (Wu et al., 

1997). En la actualidad el cuestionario EuroQol-5D esta compuesto por tres 

partes. La primera parte (el sistema descriptivo) contiene una descripción del 

propio estado de salud en cinco dimensiones: movilidad, cuidado personal, 

actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión. Estas 

dimensiones se presentan siempre en el mismo orden en incluyen cada una de 

ellas tres niveles de gravedad: “ sin problemas” que se codifica con un 1; “ 

algunos/moderados” problemas que se codifica con un 2; “ muchos problemas” 

que se codifica con un 3. El individuo debe marcar el nivel de problemas, 

dentro de cada dimensión, que mejor describe su estado de salud en el 

momento que rellena el cuestionario. En el caso de que una dimensión quede 

sin contestar se codifica con un 9, y en el supuesto de que se señalaran dos 

respuestas en una misma dimensión, ésta debe ser tratada como no 

contestada y codificada por tanto con un 9. De este modo se define el estado 

de salud del individuo como la combinación del nivel de problemas descrito en 

cada una de las cinco dimensiones, utilizando un número de cinco dígitos; por 

ejemplo, el estado de salud 12113 corresponde a un individuo que no tiene 

problemas para caminar, tiene algunos problemas en el cuidado personal, no 

tiene problemas en las actividades cotidianas, no presenta dolor o malestar y 
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está muy ansioso o deprimido. Por tanto, este sistema descriptivo del 

cuestionario permite la definición de doscientos cuarenta y tres estados de 

salud posibles (Badia et al., 1999). 

La segunda parte del instrumento EuroQol-5D consiste en una escala visual 

analógica (EVA), vertical y milimetrada de veinte centímetros de longitud, en 

forma de termómetro. Sus extremos aparecen etiquetados con “ peor estado de 

salud imaginable” y “ mejor estado de salud imaginable”, con puntuaciones de 

cero a cien respectivamente. El encuestado debe dibujar una línea desde el 

punto más bajo de la escala (cero) hasta el punto que, en su opinión, refleje lo 

bueno o malo que es su estado de salud en el momento que rellena el 

cuestionario. De forma alternativa, también puede marcar con una cruz el punto 

indicado de la escala. Si no se contesta la escala se codifica con un 999 y, en 

los casos de valores ambiguos (por ejemplo que la línea pase dos veces por la 

escala), deberán tratarse como no contestado. El valor de la escala visual 

analógica puede ser utilizado como indicador cuantitativo del estado general de 

salud de un individuo o de un grupo de individuos, permitiendo así la 

comparación intra o interindividual. 

Además de estos dos sistemas de puntuación, el instrumento posee un índice 

o “ EuroQol-5D Index”, que se genera utilizando el Algoritmo de Puntuación 

para Excel del EuroQol-5D® . Este índice varía desde -0.59 (peor estado de 

salud posible) hasta 1 (mejor estado de salud posible). Este valor no puede 

calcularse cuando falta una o más respuestas en las dimensiones de la salud. 

Para calcular el índice existen herramientas prediseñadas que pueden 

consultarse en internet (http://archive.ahrq.gov/professionals/clinicians-

providers/resources/rice/EQ5Dscore.html). 
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En último lugar, el cuestionario recoge información del encuestado incluyendo 

edad, sexo, experiencia con enfermedades (propia, en familiares, y en otras 

personas), actividad principal actual y nivel de estudios completados. 

El instrumento EuroQol-5D resulta muy sencillo de rellenar siendo su tiempo de 

administración de entre dos y tres minutos (Herdman et al., 2001). La sencillez 

de uso repercute positivamente en la cantidad y calidad de los datos recogidos 

con menor número de respuestas perdidas o equivocadas. 

Se han desarrollado otras versiones del instrumento denominadas EuroQol-5D-

5L y EuroQol-5D-Y. La primera de éstas añade dos niveles de gravedad más a 

cada dimensión. Los estudios acerca de este instrumento no son concluyentes 

e informan de la necesidad de ampliar la investigación para comprobar si 

efectivamente la nueva versión mejora la sensibilidad y reduce el efecto techo 

del cuestionario original (Herdman et al., 2011). La versión EuroQol-5D-Y se 

desarrolló para ser empleada en niños o adolescentes entre ocho y quince 

años. Sin embargo, se ha demostrado que el instrumento original funciona 

relativamente bien en niños a partir de los seis años (Roset et al., 1999). 

Para presentar los resultados obtenidos con el instrumento EuroQol-5D 

existen varias posibilidades. Para el sistema descriptivo el análisis más sencillo 

es la descripción por dimensiones mediante proporciones de individuos con 

problemas, ya sea en porcentajes de los niveles de gravedad de cada 

dimensión, o bien agregando los niveles dos y tres para dar dos categorías de 

pacientes, con y sin problemas, en una determinada dimensión. Esta 

información también puede darse por subgrupos de población comparando las 

distribuciones por grupos con determinadas características (por ejemplo sexo, 

grupos de edad, grupos bajo intervención frente a población general). En el 
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caso de la escala visual analógica, el valor otorgado al estado de salud global 

es una medida cuantitativa que permite comparar medias o medianas entre 

grupos y cambios en el tiempo (por ejemplo, antes y después de cierto tiempo 

de iniciado un tratamiento o intervención). Por último, el valor del índice 

resumen puede utilizarse sólo, como modo de resumen de los estados de 

salud, o puede combinarse con datos de supervivencia para calcular los años 

de vida ajustados a calidad (Herdman et al., 2001). 

La descripción del estado de salud es un valor especialmente útil en los 

estudios coste-efectividad, coste-utilidad o en análisis de decisiones clínicas. El 

valor puede ser utilizado de forma directa como indicador del resultado de las 

intervenciones sanitarias o junto con los años de vida dando lugar al indicador 

años de vida ajustados a calidad. Este indicador permite relacionar múltiples 

programas e intervenciones sanitarias con resultados muy distintos. Si además 

se calculan los costes de las intervenciones se podría conocer la relación 

coste-efectividad y utilizarlo para la asignación de recursos sanitarios (Badia et 

al., 1999).  

El instrumento EuroQol-5D se ha mostrado válido, fiable y 

suficientemente sensible en distintas afecciones y en la asignación de recursos 

sanitarios (Hurst et al., 1997), (Wu et al., 1997), (Badia et al., 1998). El 

cuestionario presenta una desventaja conocida puesto que se ha comprobado 

la existencia de un efecto techo relativamente importante en el sistema 

descriptivo del mismo (Johnson et al., 2000). Esto significa que una parte 

importante de estas poblaciones puntúan el máximo ( 11111) en esta parte del 

instrumento. Un estudio realizado en atención primaria detectó que 
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aproximadamente el treinta y tres por ciento de los pacientes que respondieron 

al EuroQol-5D se encontraban en el estado de salud 11111 (Kind et al., 1997). 

 Un grupo de investigadores españoles se unió al proyecto europeo 

EuroQol en el año 1992 y realizó la adaptación cultural mediante un proceso de 

traducción-retrotraducción (Badia et al., 1999).  

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.5.1.  Exploración de las muestras 

Las puntuaciones de los tres instrumentos PRO, PRWE versión 

española bajo estudio, QuickDASH (Rosales et al., 2002 y 2009) y EuroQol-5D 

(EuroQol Group, 1990), fueron exploradas para conocer si seguían una 

distribución normal mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk 

en las diferentes administraciones del diseño clínico de cohortes (nivel basal, 

ocho, nueve, doce y trece semanas). Se estableció la hipótesis nula (H0) de 

que no existía diferencia significativa entre la muestra y la población normal, 

utilizando un nivel de significación (alfa) de 0.05. En las situaciones en las que 

se dudaba sobre si aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro Wilk, se 

decidió utilizar este último puesto que la muestra estaba compuesta por menos 

de cincuenta unidades de análisis. 

Las diferentes muestras fueron también analizadas para la 

homocedasticidad de las varianzas mediante el test de Levene con un nivel de 

significación (alfa) de 0.05. Se estableció la hipótesis nula (H0) de que las 

varianzas eran homogéneas.   
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Cuando las muestras no seguían una distribución normal o no se 

demostró una homocedasticidad de las varianzas se emplearon test no 

paramétricos en los análisis estadísticos. De esta forma, establecimos la 

hipótesis nula (H0)  de la media de la diferencia en las puntaciones  de los 

instrumentos PRO era igual a cero en los intervalos nivel basal-8 semanas, 8-9 

semanas, 9-12 semanas y 12-13 semanas. Las muestras fueron analizadas 

con la prueba estadística t-Student para muestras apareadas en los casos en 

los que la variable seguía una distribución normal  y una homogeneidad de las 

varianzas. En caso contrario, se utilizó el Wilcoxon test para muestras 

relacionadas estableciéndose la hipótesis nula (Ho) de que la mediana de las 

diferencias en las puntuaciones era igual a cero. Este test no paramétrico se 

utilizó en todos los intervalos del instrumento EuroQol-5D y el intervalo nivel 

basal-8 semanas para el PRWE y QuickDash. 

 

3.5.2. Cálculo del tamaño muestral 

Para el diseño clínico de corte transversal o análisis de la validez de 

construcción mediante los coeficientes de correlación, utilizando un nivel de 

significancia de 0.05 a dos colas, una potencia del 80 % (1 – beta), y un 

coeficiente de correlación esperado de al menos 0.45, se obtuvo un tamaño 

muestral mínimo de 36 pacientes (Hulley et al., 2013).  

Para el diseño clínico longitudinal utilizado en el análisis de la respuesta, 

el cálculo del tamaño muestral para la media de las puntuaciones de la variable 

outcomes primaria (PRWE), utilizando una t-Student para muestras apareadas 

con un nivel de significancia de 0.05, una potencia del análisis del 80 %, una 

desviación estándar de 26.3 y una diferencia mínima de importancia clínica 
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(MICD) de 14 puntos (Sorensen et al., 2013), se obtuvo un tamaño muestral 

mínimo de 30 pacientes. 

 

3.5.3. Consistencia interna 

La consistencia interna fue analizada mediante el estadístico alfa de 

Cronbach. Un coeficiente de Cronbach mayor de 0.7 implicaba buena 

consistencia interna del cuestionario. Se analizó este coeficiente para cada una 

de las subescalas y para la puntuación total, a nivel basal y a las ocho 

semanas.  

También se realizó el estudio de la consistencia interna midiendo la 

correlación inter-ítems dentro de una misma subescala y entre subescalas 

diferentes. De la misma manera, evaluamos la consistencia interna midiendo el 

coeficiente alfa de Cronbach al suprimir un ítem.  

 

3.5.4. Fiabilidad ( Reliability) 

La reproducibilidad test-retest fue analizada mediante el coeficiente de 

correlación intraclase  entre las mediciones hechas a las ocho y nueve 

semanas, y entre las mediciones hechas a las doce y trece semanas, 

tomándose como “tiempo de lavado” una semana (nivel de significación de 

0.05). Se estableció la hipótesis nula (H0) de que no existía acuerdo entre las 

mediciones de las escalas, lo que significaba una correlación igual a cero. 

El coeficiente de correlación intraclase se define como la proporción de 

variabilidad total debida a la variabilidad de los pacientes. Como en el caso de 

cualquier proporción, los valores de este coeficiente pueden oscilar entre cero y 
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uno, donde el cero indica ausencia de concordancia y el uno, la concordancia o 

fiabilidad absoluta de los resultados obtenidos. Se ha indicado que valores del 

coeficiente de correlación intraclase por debajo del 0.4 representan baja 

fiabilidad, valores entre 0.4 y 0.80 representan una fiabilidad entre regular y 

buena y, valores por encima de 0.80 representan una fiabilidad excelente 

(Fleiss JL, 1986). El grado de concordancia se estimó en un coeficiente de 

correlación intraclase (ICC) mayor a 0.80, lo que implicaba un excelente 

acuerdo o fiabilidad. 

Analizamos también el error estándar de la medición (SEM) y el mínimo 

cambio detectable (MDC). La investigación en la precisión de cualquier 

instrumento PRO es un intento de estimar el error que existe alrededor de la 

puntuación observada, ya sea en un punto en el tiempo (precisión transversal o 

“ cross-sectional precision”), o a lo largo del mismo (precisión longitudinal o 

“longitudinal precision”). Para un individuo determinado en un punto concreto 

del tiempo, la precisión transversal provee un rango de puntuación, de manera 

que el verdadero valor se encuentra dentro del mismo. Esta variación alrededor 

de la puntuación observada se denomina error estándar de la medición (SEM). 

El SEM para una puntuación individual en un punto se calcula utilizando el 

coeficiente alfa de Cronbach utilizando la siguiente fórmula (Streiner et al., 

2003): 

SEM = Desviación estándar x √(1- alfa de Cronbach) 

 

Posteriormente se calcula el nivel de confianza deseado en el rango de valores 

en los que cae la verdadera puntuación. Así por ejemplo, para tener un noventa 
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y cinco por ciento de seguridad de que la verdadera puntuación está en ese 

rango de puntuación, el SEM es multiplicado por 1.96. 

En la precisión longitudinal, las mediciones seriadas con un instrumento en el 

tiempo tienen un elemento de variabilidad entre las tomas, debido al error de la 

medición. De manera similar a la precisión transversal, los límites de este error  

pueden ser calculados para el cambio de puntuación en un paciente individual. 

Para ser considerado como verdadera señal de cambio, la puntuación del 

cambio debe exceder esos límites. El error estándar de la medición para la 

fiabilidad test-retest puede calcularse utilizando el coeficiente de correlación 

intraclase y el cambio mínimo detectable (MDC) para un intervalo de confianza 

del noventa o noventa y cinco por ciento. Vienen expresados por las siguientes 

fórmulas matemáticas: 

SEM diff = Desviación estándar x √(1-ICC) x √2 

MDC 95% = SEM diff x 1,96 

MDC 90% = SEM diff x 1,65 

 

3.5.5. Validez de construcción ( Validity) 

Para la validez de construcción del instrumento PRO PRWE versión 

española, se postuló la siguiente hipótesis “a priori”, antes de la descarga de 

los datos (Mokkink et al., 2010): el PRWE tendría una fuerte correlación 

positiva con el QuickDASH y una moderada correlación negativa con el 

Euroqol-5D. Los resultados fueron analizados con el coeficiente de correlación 

de Pearson (o con el coeficiente de correlación de Spearman en el caso de que 

la variable no siguiera una distribución normal), con un nivel de significación de 

0.05 y estableciéndose la hipótesis nula (H0) de que no existía una correlación 
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significativa. Las medición de la correlación se realizó a nivel basal y a las ocho 

semanas. Valores del coeficiente de correlación entre 0.8 y 1 indican una 

relación muy fuerte, entre 0.6 y 0.8 una relación fuerte, entre 0.4 y 0.6 una 

relación moderada, entre 0.2 y 0.4 una relación débil y entre 0.09 y 0.2 una 

relación muy débil o la ausencia de la misma (Chung, 2007). 

 

3.5.6. Análisis de la respuesta  ( Responsiveness) 

La media del cambio  en las puntuaciones de los instrumentos PRO 

cuando seguían una distribución normal y una homogeneidad u 

homocedasticidad de las varianzas  fueron analizados mediante una t-Student 

para muestras apareadas con un nivel de significancia de 0.05, 

estableciéndose la hipótesis nula (Ho) de que la media del cambio en las 

puntuaciones era igual a cero. En aquellos casos en los que las puntuaciones 

de los instrumentos PRO no seguían una distribución normal o sus varianzas 

no eran homogéneas (PRWE basal, QuickDASH basal y todas las mediciones 

del EuroQol-5D Index), se utilizó un test de Wilcoxon para muestras 

relacionadas como test no paramétrico. Estableciendo un nivel de significancia 

de 0.05 y una hipótesis nula (Ho) de que la mediana de la diferencia en las 

puntuaciones era igual a cero. 

La respuesta o sensibilidad para detectar cambios de importancia clínica 

fue analizada para entender que diferencias estadísticamente significativas 

eran de importancia clínica. La respuesta fue analizada en base al tamaño del 

efecto (ES) y a la media estandarizada de la respuesta (SRM) desde el nivel 

basal hasta las ocho semanas, y de esta manera en cada uno de los intervalos, 
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ocho-nueve semanas, nueve-doce semanas y doce-trece semanas. El cálculo 

matemático de estos coeficientes se realiza de la forma siguiente: 

ES = Media del cambio / Desviación Estándar (al inicio del intervalo) 

 SRM = Media del cambio / Desviación Estándar cambio (al inicio del 

intervalo) 

 En el año 1969 y más tarde en 1977, Cohen definió que valores de entre 

0.00 y 0.19 corresponden a un tamaño del efecto (ES) muy pequeño o trivial, 

entre 0.20 y 0.49 pequeño, entre 0.5 y 0.79 moderado, y mayores a 0.8, 

representan un ES grande (Cohen J, 1969), (Cohen J, 1977), (Kazis et al., 

1989). 
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4.1. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL 

El proceso de adaptación del PRWE siguió un protocolo similar al 

utilizado en el proyecto IQOLA (International Quality of Life Assessment), (Ware 

et al., 1998) (Bullinger et al., 1998), desarrollado para obtener las diferentes 

versiones del SF-36 y las versiones en español de los instrumentos DASH y 

CTS (Rosales et al., 2002). El proceso metodológico empleado fue el de 

“traducción/ retro-traducción”. El proceso de adaptación tuvo dos fases, una 

cualitativa y otra cuantitativa. A pesar de la influencia del proceso de 

adaptación cualitativo en el formato final de la versión española, los resultados 

se centraron sólo en el aspecto cuantitativo de la adaptación. La variabilidad de 

las puntuaciones asignada a la dificultad de la traducción de cada ítem fue 

mayor que aquella relacionada con la equivalencia conceptual. La equivalencia 

de la traducción de los ítems con el original nunca fue inferior al 85 %. Las 

puntuaciones de la dificultad de la traducción variaron de cero a treinta. En la 

tabla 2 se resume la dificultad de la traducción y la equivalencia conceptual en 

el proceso de adaptación transcultural del instrumento original PRWE.  

Puesto que la unidad de medida en España es el sistema métrico, se 

modificó el ítem “carry a 10 lb object in my affected hand”, de forma que se 

expresó como “portar un objeto de 5 Kg con la mano afecta”.  Los pacientes 

incluidos en el estudio comprendieron los ítems traducidos sin dificultad. No 

existieron pérdidas de datos durante el seguimiento y se contestaron todos los 

ítems. 
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Tabla 2. Dificultad de la traducción y equivalencia conceptual del proceso de adaptación 
transcultural del instrumento PRWE (DE: desviación estándar). 
 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

La población del estudio consistió en una cohorte de cuarenta pacientes 

que presentaban fracturas distales de radio extraarticulares. La edad media fue 

de 57.8 años con una desviación estándar de 19.3. La población de estudio 

contaba 31 mujeres y 9 varones. En la Tabla 3 se refleja la distribución por 

edad de la población de estudio atendiendo a su sexo. En la Tabla 4 se 

muestran los valores descriptivos generales de los instrumentos PRO utilizados 

en la población de estudio. 
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Tabla 3. Análisis descriptivo de la variable edad en la población de estudio. 
 

Sexo N Media 
Desviación 
Estándar Mínimo Máximo 

Hombre 9 43.44 24.67 16.00 81.00 

  
Mujer 

31 61.97 15,57 18.00 90.00 

 

 

Tabla 4. Valores descriptivos generales de la población de estudio. 

Variable Media Desviación 

Estándar 

Percentil 

25 

Percentil 50 

(Mediana) 

Percentil 75 

PRWE basal 9.22 21.09 0.00 0.00 3.62 

QDash basal 11.65 20.18 0.00 1.13 19.88 

EQ-5D basal 0.84 0.200 0.69 0.84 1.00 

PRWE 8 s 58.65 20.58 43.50 63.25 74.87 

QDash 8 s 59.13 20.58 45.45 62.49 72.71 

EQ-5D 8 s 0.55 0.30 0.32 0.60 0.76 

PRWE 9 s 51.73 20.40 35.25 51.25 64.87 

QDash 9 s 51.30 20.25 37.49 52.27 65.00 

EQ-5D 9 s 0.61 0.28 0.53 0.65 0.78 

PRWE 12 s 31.01 20.82 16.00 28.25 45.25 

QDash 12 s 30.37 21.61 13.60 27.27 4.61 

EQ-5D 12 s 0.75 0.22 0.65 0.76 1.00 

PRWE 13 s 26.85 19.87 10.62 24.00 37.87 

QDash 13 s 25.39 20.35 9.59 20.45 37.50 

EQ-5D 13 s 0.77 0.22 0.65 0.76 1.00 
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4.3. EXPLORACIÓN DE LA NORMALIDAD 

Los test de normalidad para los instrumentos PRO utilizados como 

variables resultados o variables “outcomes” en el estudio, demostraron que  el 

PRWE basal, QuickDASH basal y todas las mediciones del índice EuroQol-5D 

no seguían una distribución normal, ya que el test de Kolmogorov-Smirnov y de 

Shapiro-Wilk mostraron una p <0.05 (significativa). Esto implicaba que se 

rechazaba la hipótesis nula (H0), que establecía que no existía diferencia 

significativa entre la muestra y la población normal con un nivel de significación 

de 0.05. A continuación se presentan los resultados de los test de normalidad 

(Tablas 5, 6 y 7). 

 

 

Tabla 5. Estudio de la normalidad de la población de estudio para el cuestionario PRWE. 

Instrumento PRO Kolmogorov-Smirnov 

p 

Shapiro-Wilk 

p 

PRWE         BASAL 0.00 0.00 

PRWE         8 semanas 0.200 0.278 

PRWE         9 semanas 0.200	   0.976 

PRWE         12 semanas 0.200	   0.136 

PRWE         13 semanas 0.200	   0.42 
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Tabla 6. Estudio de la normalidad de la población de estudio para el cuestionario QuickDASH. 

Instrumento PRO Kolmogorov-Smirnov 

p 

Shapiro-Wilk 

p 

QuickDASH  BASAL 0.00 0.00 

QuickDASH   8 semanas 0.200 0.406 

QuickDASH   9 semanas 0.200	   0.705 

QuickDASH  12 semanas 0.200	   0.46 

QuickDASH  13 semanas 0.101	   0.11 

 

 

Tabla 7. Estudio de la normalidad de la población de estudio para el cuestionario EuroQol-5D. 

Instrumento PRO Kolmogorov-Smirnov 

p 

Shapiro-Wilk 

p 

EuroQol-5D  BASAL 0.00 0.00 

EuroQol-5D   8 semanas 0.00 0.12 

EuroQol-5D   9 semanas 0.00	   0.001 

EuroQol-5D  12 semanas 0.44	   0.00 

EuroQol-5D  13 semanas 0.006	   0.00 

 

 

También se analizaron las diferentes muestras para la homocedasticidad de las 

varianzas mediante el test de Levene. El análisis demostró que todas las 

muestras de los tres instrumentos PRO presentaban una homocedasticidad de 

sus varianzas (Tabla 8). 
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Tabla 8. Estudio de la homocedasticidad de las varianzas mediante el test de Levene. 

Instrumento PRO 

(Basado en la Media) 

Test de Levene 

p 

PRWE        BASAL – 8 semanas 0.291 

PRWE         8 - 9 semanas 0.782 

PRWE         9 - 12 semanas 0.843 

PRWE          12 - 13 semanas 0.701 

QuickDASH      BASAL - 8 semanas 0.601 

QuickDASH   8 – 9 semanas 0.754 

QuickDASH    9 - 12 semanas 0.609 

QuickDASH    12 - 13 semanas 0.846 

EuroQol-5D      BASAL - 8 semanas 0.038 

QuickDASH  8 - 9 semanas 0.494 

EuroQol-5D   9 – 12 semanas 0.295 

EuroQol-5D    12 - 13 semanas 0.904 

 

 

4.4. CONSISTENCIA INTERNA 

Los resultados demostraron un coeficiente alfa de Cronbach significativo 

y mayor de 0.70 (Tabla 9). 
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Tabla 9. Valores del coeficiente de Cronbach para cada subescala y total a nivel basal y ocho 
semanas. 

PRWE Alfa  

de  

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

(basada en ítems 

estandarizados) 

BASAL    

 Dolor 0.961 0.970 

 Función 0.979 0.983 

 Total 0.984 0.987 

8 semanas    

 Dolor 0.894 0.896 

 Función 0.947 0.948 

 Total 0.955 0.956 

 

El grado de correlación inter-ítems dentro de cada subescala y entre los 

ítems de las distintas subescalas (dolor y función) a nivel basal y a las ocho 

semanas se presenta en las tablas (Tablas 10 y 11). Se observa que el grado 

de correlación es mayor entre los ítems que pertenecen a una misma 

subescala y menor entre los que pertenecen a subescalas distintas.  

En las Tablas 12, 13, 14 y 15 se representa la variación del coeficiente 

alfa de Cronbach cuando un ítem era suprimido. El análisis de la consistencia 

interna mediante este estudio demostró que todos los ítems estaban 

correlacionados entre si y, que ninguno de forma independiente presentaba 

más peso dentro de la escala. 
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Tabla 10. Correlación de ítems del cuestionario PRWE a nivel basal. 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 

Item1 1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item2 0.897	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item3 0.724	   0.777	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item4 0.826	   0.869	   0.913	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item5 0.911	   0.944	   0.866	   0.917	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item6 0.852	   0.797	   0.844	   0.839	   0.883	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item7 0.801	   0.794	   0.823	   0.849	   0.853	   0.931	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item8 0.930	   0.800	   0.694	   0.843	   0.831	   0.878	   0.827	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item9 0.842	   0.766	   0.632	   0.806	   0.821	   0.866	   0.815	   0.938	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item10 0.601	   0.605	   0.750	   0.728	   0.780	   0.803	   0.745	   0.653	   0.736	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item11 0.891	   0.759	   0.656	   0.810	   0.806	   0.841	   0.769	   0.976	   0.952	   0.645	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item12 0.872	   0.755	   0.666	   0.824	   0.821	   0.829	   0.746	   0.958	   0.949	   0.699	   0.987	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item13 0.838	   0.741	   0.825	   0.893	   0.894	   0.868	   0.806	   0.876	   0.871	   0.863	   0.884	   0.915	   1.000	   -‐	   -‐	  

Item14 0.844	   0.765	   0.874	   0.911	   0.903	   0.883	   0.841	   0.834	   0.789	   0.820	   0.785	   0.818	   0.948	   1.000	   -‐	  

Item15 0.894	   0.797	   0.889	   0.898	   0.900	   0.949	   0.876	   0.896	   0.824	   0.782	   0.855	   0.860	   0.929	   0.960	   1.000	  
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Tabla 11. Correlación de ítems del cuestionario PRWE a las ocho semanas. 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 

Item1 1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item2 0.570	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item3 0.360	   0.813	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item4 0.612	   0.694	   0.825	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item5 0.775	   0.662	   0.461	   0.556	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item6 0.452	   0.603	   0.671	   0.562	   0.400	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item7 0.413	   0.672	   0.754	   0.605	   0.357	   0.916	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item8 0.590	   0.794	   0.673	   0.639	   0.653	   0.718	   0.715	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item9 0.305	   0.539	   0.638	   0.516	   0.436	   0.642	   0.665	   0.746	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item10 0.315	   0.716	   0.829	   0.598	   0.484	   0.765	   0.744	   0.659	   0.677	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item11 0.324	   0.562	   0.565	   0.401	   0.383	   0.658	   0.683	   0.702	   0.795	   0.679	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item12 0.494	   0.657	   0.416	   0.393	   0.663	   0.486	   0.516	   0.731	   0.630	   0.523	   0.645	   1.000	   -‐	   -‐	   -‐	  

Item13 0.436	   0.614	   0.490	   0.371	   0.600	   0.553	   0.515	   0.620	   0.541	   0.656	   0.562	   0.810	   1.000	   -‐	   -‐	  

Item14 0.309	   0.663	   0.540	   0.389	   0.536	   0.601	   0.549	   0.635	   0.563	   0.675	   0.638	   0.749	   0.871	   1.000	   -‐	  

Item15 0.372	   0.649	   0.477	   0.424	   0.612	   0.403	   0.390	   0.620	   0.486	   0.503	   0.448	   0.777	   0.827	   0.867	   1.000	  
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Tabla 12. Alfa de Cronbach corregido para la eliminación de cada ítem a nivel basal. 

PRWE Basal Correlación Ítems 

total corregida 

Alfa-Cronbach si 

se suprime un 

ítem 

DOLOR ( Cronbach 0.961) 

 Ítem 1 0.876 0.966 

 Ítem 2 0.912 0.949 

 Ítem 3 0.866 0.960 

 Ítem 4 0.941 0.944 

 Ítem 5 0.967 0.939 

FUNCIÓN ( Cronbach 0.979)   

 Ítem 6 0.939 0.976 

 Ítem 7 0.873 0.977 

 Ítem 8 0.930 0.976 

 Ítem 9 0.921 0.976 

 Ítem 10 0.797 0.984 

 Ítem 11 0.910 0.976 

 Ítem 12 0.924 0.976 

 Ítem 13 0.957 0.975 

 Ítem 14 0.919 0.976 

 Ítem 15 0.949 0.975 
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Tabla 13. Alfa de Cronbach corregido para la eliminación de cada ítem a nivel basal. 

PRWE Basal Correlación Ítems 

total corregida 

Alfa-Cronbach si 

se suprime un 

ítem 

TOTAL ( Cronbach 0.984) 

 Ítem 1 0.905 0.984 

 Ítem 2 0.852 0.983 

 Ítem 3 0.851 0.984 

 Ítem 4 0.930 0.982 

 Ítem 5 0.946 0.982 

 Ítem 6 0.941 0.982 

 Ítem 7 0.892 0.983 

 Ítem 8 0.921 0.983 

 Ítem 9 0.897 0.983 

 Ítem 10 0.793 0.986 

 Ítem 11 0.894 0.983 

 Ítem 12 0.905 0.983 

 Ítem 13 0.951 0.982 

 Ítem 14 0.937 0.982 

 Ítem 15 0.960 0.982 
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Tabla 14. Alfa de Cronbach corregido para la eliminación de cada ítem a las ocho semanas 

PRWE 8 semanas Correlación Ítems 

total corregida 

Alfa-Cronbach si 

se suprime un 

ítem 

DOLOR ( Cronbach 0.894) 

 Ítem 1 0.675 0.886 

 Ítem 2 0.815 0.857 

 Ítem 3 0.716 0.877 

 Ítem 4 0.796 0.859 

 Ítem 5 0.716 0.877 

FUNCIÓN ( Cronbach 0.947)   

 Ítem 6 0.775 0.941 

 Ítem 7 0.771 0.942 

 Ítem 8 0.834 0.939 

 Ítem 9 0.778 0.941 

 Ítem 10 0.793 0.941 

 Ítem 11 0.784 0.941 

 Ítem 12 0.781 0.941 

 Ítem 13 0.787 0.941 

 Ítem 14 0.818 0.940 

 Ítem 15 0.692 0.945 
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Tabla 15. Alfa de Cronbach corregido para la eliminación de cada ítem a las ocho semanas. 

PRWE 8 semanas Correlación Ítems 

total corregida 

Alfa-Cronbach si 

se suprime un 

ítem 

TOTAL ( Cronbach 0.955) 

 Ítem 1 0.568 0.955 

 Ítem 2 0.839 0.950 

 Ítem 3 0.775 0.951 

 Ítem 4 0.683 0.953 

 Ítem 5 0.678 0.953 

 Ítem 6 0.771 0.951 

 Ítem 7 0.778 0.951 

 Ítem 8 0.874 0.949 

 Ítem 9 0.749 0.952 

 Ítem 10 0.805 0.951 

 Ítem 11 0.732 0.952 

 Ítem 12 0.769 0.951 

 Ítem 13 0.763 0.951 

 Ítem 14 0.776 0.951 

 Ítem 15 0.700 0.953 
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4.5. REPRODUCIBILIDAD ( TEST-RETEST) 

Se objetivó un coeficiente de correlación intraclase (ICC) mayor a 0.80 

que implica un excelente acuerdo o fiabilidad en los dos estadíos distintos del 

seguimiento; cuando se esperaba mayor grado de discapacidad (8-9 semanas) 

y, cuando se esperaba la mayor mejoría clínica (12-13 semanas). En la tabla 

16 se recogen los datos del análisis de la reproducibilidad test-retest. 

 

 

Tabla 16. Análisis de la reproducibilidad test-retest. 

Test-retest Coeficiente 

Correlación 

Intraclase 

95 % intervalo de 

confianza 

Grado de 

significación 

8 – 9     semanas 0.890 (0.802 – 0.940) <	 0.001 

12 – 13 semanas 0.915 (0.846 – 0.954) <	 0.001 

 

 

La tabla 17 muestra el cálculo del error estándar de la medición y la precisión 

transversal (“cross-sectional”) para la puntuación del instrumento PRWE 

utilizando el coeficiente alfa de Cronbach y la desviación estándar observada 

en el análisis de los datos. 

En la tabla 18 se observa el cálculo del error estándar de la medición 

longitudinal o de las diferencias de puntuaciones (SEMdiff), basado en la 

fiabilidad test-retest (coeficiente de correlación intraclase) y la desviación 

estándar a nivel basal o inicial de cada intervalo estudiado. 
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Tabla 17. Cálculo de error estándar de la medición y precisión transversal. 

 

 

Coeficiente Alfa 

de Cronbach 

DE SEM Rango 

precisión 

transversal 

(IC 95 %) 

BASAL 0.984 21.09 2.66 +/- 5.21 

8 s 0.955 20.58 4.36 +/- 8.54 

DE: desviación estándar; SEM: error estándar de la medición transversal; IC: intervalo de 
confianza. 
 

 

Tabla 18. Cálculo del error estándar de la medida longitudinal y cambio mínimo detectable. 

 Media Diferencia 

de puntuación 

( IC 95 %) 

ICC  

( IC 95 %) 

SEMdiff MDC 

(90) 

MDC 

(95) 

8 – 9 s 6.91 (3.84-9.98) 0.890 (0.802-0.940) 9.65 15.9 18.91 

12- 13 s 4.16 (1.48-6.48) 0.915 (0.846-0.954) 8.58 14.15 16.82 

IC: intervalo de confianza; ICC: coeficiente de correlación intraclase; SEMdiff: error estándar de 
la medición longitudinal de la diferencia; MDC(95): cambio mínimo detectable con intervalo de 
confianza del 95 %. MDC(90): cambio mínimo detectable con intervalo de confianza del 90 %. 
 

4.6. VALIDEZ DE CONSTRUCCIÓN 

El análisis de la validez de construcción presentó unos coeficentes de 

correlación significativos y acordes con la hipótesis de validez de construcción 

formulada a priori. 

En la Tabla 19 y 20 se recogen los datos del análisis de la validez de 

construcción a nivel basal y a las ocho semanas. 
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Tabla 19. Análisis de la validez de construcción a nivel basal. 
 

 PRWE basal QuickDASH basal EuroQol-5D basal 

PRWE basal Spearman 

rho 

1.000 0.708 - 0.446 

 p . <	 0.001 0.004 

QuickDASH 

basal 

Spearman 

rho 

0.708 1.000 - 0.668 

 p <	 0.001 . <	 0.001 

EuroQol-5D 

basal 

Spearman 

rho 

- 0.446 - 0.668 1.000 

 p 0.004 <	 0.001 . 

 

Tabla 20. Análisis de la validez de construcción a las ocho semanas. 

 PRWE 8 s QuickDASH 8 s EuroQol-5D 8 s 

PRWE 8 s Pearson 1.000 0.794 - 0.404 * 

 p . <	 0.001 0.01 

QuickDASH 

8 s 

Pearson 0.794 1.000 - 0.692 * 

 p <	 0.001 . <	 0.001 

EuroQol-5D 

8 s 

Spearman 

rho 

- 0.404 - 0.692 1.000 

 p 0.01 <	 0.001 . 

* En estos casos se utilizó el coeficiente de correlación se Spearman ya que el instrumento 
EuroQol-5D demostró no seguir una distribución normal. 
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Los resultados del presente estudio señalan que existe una fuerte 

correlación positiva entre los instrumentos PRWE y QuickDASH a nivel basal y 

a las ocho semanas y, una correlación negativa entre estos cuestionarios y el 

instrumento EuroQol-5D. 

 

4.7. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Se objetivaron unas diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) ( 

Tablas 21, 22, 23 y 24), en las puntuaciones  del cambio en todos los 

instrumentos PRO, excepto para la mediana del cambio del EuroQol-5D index 

entre la 12 y 13 semanas. Por tanto, debido a la ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas, no era aplicable el análisis de la respuesta o 

sensibilidad para detectar cambios de importancia clínica para este instrumento 

y en ese intervalo de tiempo.  

El análisis de la respuesta mediante el  ES y la SRM  en los intervalos 

nivel basal-ocho semanas, ocho-nueve semanas, nueve-doce semanas y doce-

trece semanas demostraron que el PRWE presenta un nivel de sensiblidad 

para detectar cambios de importancia clínica muy similar al QuickDASH siendo 

capaz de dectectar importantes mejorías clínicas (>0.8) siendo mayor a las 

objetivadas por el EuroQol-5D index.. Las Tablas 21, 22, 23 y 24 recogen los 

resultados del ES y SRM 
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Tabla 21. Análisis del ES y SRM en el intervalo basal-ocho semanas. 

 Basal 8 s Diferencia 

puntuación 

(basal-8 s) 

p ES  

(basal-8 s) 

SRM 

(basal-8 s) 

 Media ( DE )  ( Basal – 8 semanas) 

PRWE 9.22 

(21.09) 

58.65 

(20.58) 

49.42 

(24.49) 

< 0.001 

2.34 2.017 

Q-DASH 11.65 

(20.18) 

59.13 

(20.58) 

47.47 

(23.18) 

< 0.001 2.35 2.048 

EQ-5D 0.84 

(0.200) 

0.55 

(0.30) 

- 0.28 

(0.26) 

< 0.001 1.43 1.09 

ES: Tamaño del efecto; SRM: Media estandarizada de la respuesta; DE: desviación estándar. 
Q-DASH: Quick-DASH; EQ-5D: EuroQol-5D. 
 
 

Tabla 22. Análisis del ES y SRM en el intervalo ocho-nueve semanas. 

 8 s 9 s Diferencia 

puntuación 

(8-9 s) 

p ES 

(8 – 9 s) 

SRM 

(8 – 9 s) 

 Media ( DE )  ( 8 - 9 semanas) 

PRWE 58.65 

(20.58) 

51.73 

(20.40) 

- 6.91 

(9.60) 

< 0.001 0.33 0.71 

Q-DASH 59.13 

(20.58) 

51.30 

(20.25) 

- 7.85 

(11.16) 

< 0.001 0.38 0.70 

EQ-5D 0.55 

(0.30) 

0.611 

(0.28) 

0.057 

(0.14) 

< 0.001 0.18 0.39 

ES: Tamaño del efecto; SRM: Media estandarizada de la respuesta; DE: desviación estándar. 
Q-DASH: Quick-DASH; EQ-5D: EuroQol-5D. 
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Tabla 23. Análisis del ES y SRM en el intervalo nueve-doce semanas. 

 9 s 12 s Diferencia 

puntuación 

 (9-12 s) 

p ES 

(9 – 12 

s) 

SRM 

(9 – 12 

s) 

 Media ( DE )  (9 - 12 semanas) 

PRWE 51.73 

(20.40) 

31.01 

(20.82) 

- 20.72 

(12.62) 

< 0.001 

1.006 1.64 

Q-DASH 51.30 

(20.25) 

30.37 

(21.61) 

- 20.92 

(14.16) 

< 0.001 1.025 1.47 

EQ-5D 0.611 

(0.28) 

0.75 

(0.22) 

0.14 

(0.25) 

< 0.001 0.007 0.58 

ES: Tamaño del efecto; SRM: Media estandarizada de la respuesta; DE: desviación estándar. 
Q-DASH: Quick-DASH; EQ-5D: EuroQol-5d. 

 

Tabla 24. Análisis del ES y SRM en el intervalo doce-trece semanas. 

 12 s 13 s Diferencia 

puntuación 

(12-13 s) 

p ES 

(12 – 13 s) 

SRM 

(12 – 13 s) 

 Media ( DE )  ( 12 - 13 semanas) 

PRWE 31.01 

(20.82) 

26.85 

(19.87) 

- 4.16 

(8.37) 

0.003 

0.19 0.49 

Q-DASH 30.37 

(21.61) 

25.39 

(20.35) 

- 4.98 

(7.96) 

<	 0.001 0.23 0.62 

EQ-5D 0.75 

(0.22) 

0.77 

(0.22) 

0.12 

(0.42) 

0.068 0.05 0.29 

ES: Tamaño del efecto; SRM: Media estandarizada de la respuesta; DE: desviación estándar. 
Q-DASH: Quick-DASH; EQ-5D: EuroQol-5d. 
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En nuestros datos se objetiva que existe un tamaño del efecto 

prácticamente paralelo entre los instrumentos PRWE y QuickDASH. Ambos 

instrumentos presentan un efecto de alta intensidad en los intervalos basal-8 

semanas y 9-12 semanas. Sin embargo, el tamaño del efecto es pequeño en 

los intervalos 8-9 semanas y 12-13 semanas. En el caso del cuestionario 

EuroQol-5D, presenta un tamaño del efecto pequeño en todas los intervalos 

excepto en el inicial basal-8 semanas. Las puntuaciones negativas en la media 

del cambio de los cuestionarios PRWE y QuickDASH significan mejoría en la 

discapacidad y dolor en la muñeca o el miembro superior respectivamente. Las 

puntuaciones negativas en la media del cambio del instrumento EuroQol-5D 

significan empeoramiento en la calidad de vida. 
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5. DISCUSIÓN 
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Los resultados del presente trabajo han demostrado que la versión 

adaptada al español (España) del instrumento PRO PRWE, Patient-Rated Wrist 

Evaluation, (MacDermid JC, 1996), presenta una buena equivalencia 

conceptual , excelente consistencia interna (alfa de Cronbach > 0.7)  y 

excelente fiabilidad test-retest (ICC > 0.8). Las correlaciones fueron 

concordantes con las hipótesis de validez de construcción y presentó una 

buena sensibilidad para detectar cambios de importancia clínica , con un ES  y 

SRM  superiores a 0.8 en los intervalos basal-ocho semanas y 9-12 semanas.  

 

 

5.1. ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL 

El proceso de adaptación transcultural del instrumento PRWE presentó 

una equivalencia conceptual en ningún caso inferior al ochenta y cinco por 

ciento y unas puntuaciones en la dificultad de la traducción que variaron en el 

rango de cero a treinta (Figura catorce). Modificamos el ítem número diez 

puesto que se refiere a la carga de peso en libras y así se transformó para 

expresarse en kilogramos de forma similar a lo realizado en otras adaptaciones 

transculturales donde el sistema de medida imperante era el métrico (Da Silva 

Rodrigues et al., 2015), (Mehta et al., 2012), (Kim et al., 2013). No realizamos 

cambios en la formulación de los ítems como si se han realizado en otras 

versiones del instrumento con permiso de la autora original (Schonnemann et 

al., 2013), (Kim et al., 2013), (Mehta et al., 2012), (John et al., 2008). Así por 

ejemplo, en la versión coreana del instrumento, se cambió el ítem “ cortar carne 

con un cuchillo con la mano afecta” por “cortar comida utilizando un cuchillo 

con la mano afecta” puesto que en esta cultura la carne es usualmente cortada 
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utilizando unas tijeras. De la misma manera en la versión de India del 

cuestionario, este mismo ítem se rectificó utilizando “ cortar vegetales utilizando 

un cuchillo con la mano afecta” debido a las connotaciones culturales del uso 

de la carne en esta cultura. 

 

5.2. CONSISTENCIA INTERNA  

En el análisis de la consistencia interna obtuvimos un coeficiente de 

Cronbach en todos los casos superior o igual a 0.89, con un valor total a nivel 

basal de 0.984 y de 0.955 en su estudio a las ocho semanas (Tabla 9). Un 

valor de alfa de Cronbach superior a 0.7 implica una buena consistencia interna 

del cuestionario, por lo que puede concluirse que los ítems de cada subescala 

están interrelacionados y miden un concepto común a todos ellos. Es decir, los 

ítems producen resultados similares dentro del supuesto general.  

John y sus colaboradores estudiaron el instrumento PRWE en un grupo de 

ciento cuarenta y cuatro pacientes con artrosis carpometacarpiana (John et al., 

2008). Establecieron una consistencia interna con un valor del alfa de 

Cronbach de 0.97. Por su lado, Hemelaers realizando el estudio de las 

propiedades psicométricas de la versión alemana del cuestionario notificó una 

consistencia interna de 0.89 (Hemelaers et al., 2008). También Wah, 

realizando el análisis psicométrico de la versión china de este instrumento, 

objetivó un coeficiente de 0.78-0.95 (Wah et al., 2006). Brinck estudiando a 

cincuenta y ocho pacientes con patología de mano señaló un valor de alfa de 

Cronbach de 0.89 (Brink et al., 2009). Otros estudios también han objetivado 

valores similares al referido y en consonancia con nuestros hallazgos (Imaeda 

et al., 2010), (Mehta et al., 2010), (Sandelin et al., 2015), (Tabla 25). 
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En el análisis de la correlación inter-ítems dentro de cada subescala y entre las 

distintas subescalas a nivel basal y a las ocho semanas se refleja que la 

relación inter-ítem es mayor entre aquellos que forman parte de una misma 

subescala y menor entre ítems de subescalas distintas, lo cual es coherente 

puesto que el instrumento es multidimensional. Este hecho no había sido 

confirmado hasta la fecha para este cuestionario, a diferencia del QuickDASH 

del que ha sido probada su multidimensionalidad en un estudio de pacientes 

con enfermedad de Dupuytren mediante un análisis multivariante factorial 

(Rodrigues et al., 2015). A nivel basal (Tabla 10), que es el momento donde se 

considera que el paciente presenta el mejor estado de salud respecto a la 

patología de su muñeca antes de la fractura, observamos que todos los ítems 

de la subescala dolor están muy interrelacionados presentando un coeficiente 

de correlación mayor de 0.7, esto es, una correlación muy fuerte. En la 

subescala función ocurre lo mismo aunque existe menor interrelación entre los 

ítems que miden trabajo con peso o fuerza en la mano, con aquellos que miden 

actividades manuales finas (r = 0.6, relación fuerte).  Así por ejemplo, el 

coeficiente de correlación se encuentra por debajo de 0.7 en la relación entre 

los ítems diez con ocho, once y doce. En el cuestionario vienen representados 

el ítem diez con “ portar un objeto de cinco kilos con la mano afectada”, y el 

ocho, once y doce con “ abrocharse los botones de una camisa”, “ utilizar papel 

de baño con la mano afectada” y, “ actividades del cuidado personal (lavarse, 

vestirse)”.  

Cuando estudiamos la relación lineal inter-ítems a las ocho semanas, momento 

donde asumimos que el paciente presenta el máximo dolor y discapacidad en 

su muñeca, ocurre de nuevo que las relaciones son más bajas entre los ítems 



Discusión 

	  121	  

de distintas subescalas y más altas entre los que pertenecen a la misma, lo 

cual concuerda de nuevo con la multidimensionalidad del instrumento PRWE. 

El resultado del alfa de Cronbach corregido para la eliminación de cada 

ítem, a nivel basal y a las ocho semanas representa cuanto oscila el valor de 

este coeficiente al suprimir un ítem. Es esperable que si el ítem es 

trascendente y aporta datos dentro del instrumento, que al ser suprimido, 

disminuya el valor del alfa de Cronbach general en cierta manera. Sin 

embargo, si al suprimir un ítem el descenso en el alfa de Cronbach es muy 

acusado, significaría que el valor del coeficiente depende demasiado de ese 

único ítem. En nuestros resultados objetivamos que no encontramos ningún 

ítem que produzca cambio en la consistencia interna del instrumento al ser 

suprimido de forma substancial. Imaeda y sus colaboradores refieren en su 

estudio de este cuestionario sobre ciento diecisiete pacientes con patología en 

la muñeca, una relación inter-ítem similar a la que nosotros demostramos en 

nuestros resultados (Imaeda et al., 2010). 

 

5.3. REPRODUCIBILIDAD 

Los valores del ICC mostraron resultados superiores a 0.8 (0.890 

intervalo 8-9 semanas; 0.915 intervalo 12-13 semanas), en ambas mediciones 

por lo que concluimos que el instrumento presenta un excelente grado de 

acuerdo o fiabilidad. McDermid y colaboradores (1998), estudiaron tres grupos 

de pacientes dividiéndolos en agudos (fracturas distales de radio en 

tratamiento fisioterápico), subagudos (fracturas distales de radio con 

tratamiento fisioterápico finalizado) y crónicos (pacientes con más de seis 

meses de evolución tras cirugía de no unión de escafoides carpiano). En todos 
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los grupos estudió la reproducibilidad mediante el coeficiente de correlación 

intraclase entre la primera entrega del cuestionario y, entre dos y siete días en 

los dos primeros grupos y, un año en el tercer grupo. Encontró valores del 

coeficiente de 0.90, 0.97, 0.91 para el primer, segundo y tercer grupo 

respectivamente. Schmitt y Di Fabio estudiaron pacientes que acudían a 

rehabilitación por presentar diferentes patologías en el miembro superior tanto 

proximal como distal (Schmitt et al., 2004). Establecieron como tiempo de 

lavado para el test-retest dos semanas y encontraron un coeficiente de 

correlación intraclase de 0.91. John y sus colaboradores estudiaron la 

reproducibilidad administrando el cuestionario a nivel basal y entre los tres y 

cuatro días tras la primera visita. Obtuvieron un coeficiente de correlación 

intraclase moderado-alto (0.78), (John et al., 2008). El grupo de estudio de 

Hemelaers y de Brink obtuvieron valores similares con resultados de 0.94 y 

0.89 respectivamente realizando el test-retest con un intervalo de una semana  

y dos días cada uno. También en este caso otros autores han publicado 

resultados similares a los descritos previamente y, como hemos observado, 

coinciden con los obtenidos en nuestra serie (Imaeda et al., 2010), (Mehta et 

al., 2010), (Sandelin et al., 2015), (Tabla 25). 

En el estudio de la fiabilidad de la versión adaptada el español (España) del 

instrumento PRWE, analizamos el error estándar de la medición del cambio o 

diferencia, y el mínimo cambio detectable (MDC) para un intervalo de confianza 

del noventa (MDC90) y noventa y cinco por ciento (MDC95). El error estándar de 

la medición (SEM) fue calculado a nivel basal y a las ocho semanas mientras 

que para el mínimo cambio detectable, el computo se realizó en los intervalos 

ocho-nueve y doce-trece semanas. Obtuvimos valores del error estándar de la 
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medición de 2.66 a nivel basal y 4.36 a las ocho semanas. Por su parte, el 

MDC90, alcanzó los valores de 15.9 en el intervalo ocho-nueve semanas y 

14.15 para el intervalo doce-trece semanas. En el caso del MDC95 se 

obtuvieron valores de 15.9 y 14.14 en los intervalos ocho-nueve y doce-trece 

semanas. Nuestros resultados concuerdan con los referidos en la bibliografía. 

Schmitt y Di Fabio describen en su estudio valores de 5.22 y 12.2 en su cálculo 

de SEM y MDC90 respectivamente (Schmitt et al., 2004). Por su parte, John y 

colaboradores sólo describen un valor superior a 8.12 para el SEM (John et al., 

2008), mientras que Mehta y MacDermid reflejan valores de 5.5 y 12.5 para el 

SEM y MDC90 (Mehta et al., 2010). Si la media de las diferencias del cambio 

resultara inferior al valor del MDC implica que esa media del cambio en las 

puntuaciones son debidas a la variablidiad o efecto aleatorio y no deben ser 

considerados verdaderos cambios en la puntuación del PRWE. Así por 

ejemplo, el estudio de la reproducibilidad test retest en el intervalo 8-9 semanas 

reveló una media en la diferencia del cambio de 6.91 puntos, estadísticamente 

significtaiva con una p<0.001. Sin embargo, esa media del cambio fue inferior 

al MDC95 que era de 18.91 para dicho intervalo de tiempo, por lo que podemos 

asumir que esa diferencia observada no se corresponde con una verdadera 

diferencia  esperada en la puntuación. Este resultado es concordante con el 

análisis de reproducibilidad realizado. En nuestro caso en base a los 

resultados, el efecto observado durante dichos intervalos fueron muy bajos 

(Tablas 18, 22 y 24) lo que implica que, aunque existe un cambio en estos 

intervalos (ocho-nueve y doce-trece semanas) medible con el instrumento, 

como prueban los valores del tamaño del efecto y la respuesta estandarizada 

media, el mismo no es de importancia clínica para los pacientes. Debe tenerse 
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en cuenta que en ocasiones un verdadero cambio en las puntuaciones de un 

instrumento PRO (cambio > MDC) no necesariamente debe hacerse 

equivalente a la existencia de un cambio de importancia clínica para los 

pacientes (es lo que se denomina Mínima diferencia de importancia clínica). 

Ésta es otra manera de medir el efecto o respuesta del tratamiento y 

consideramos que puede constituir una limitación del presente estudio y servir 

de base para futuras investigaciones con la version española del  PRWE como 

han publicado otros autores (Sorensen et al., 2013) . La MICD es un concepto 

importante y distinto del MDC, ya que se utiliza para calcular el tamaño 

muestral de un estudio, y en nuestro caso, fue empleado para calcular tamaños 

muestrales en nuestra investigación. 

 

5.4. VALIDEZ 

En el estudio de la validez de construcción, el cálculo de los coeficientes 

de correlación demostró que existía una correlación positiva y fuerte entre los 

instrumentos PRWE y QuickDASH en su medición a nivel basal (r = 0.708) y a 

las ocho semanas (r = 0.794). Se objetivó una correlación negativa y moderada 

entre los cuestionarios PRWE y EuroQol-5D (r = -0.446 a nivel basal y r = -

0.404 a las ocho semanas).  

Nuestros hallazgos coinciden con los referidos en la bibliografía donde 

se evidencian correlaciones moderadas entre el cuestionario PRWE y los 

instrumentos genéricos y, correlaciones fuertes con cuestionarios específicos 

como el instrumento DASH. Hasta la fecha no se había utilizado el índice 

EuroQol-5D (cuestionario que proporciona un índice de salud), como 

instrumento genérico para demostrar la validez de construcción del PRWE. Se 
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han empleado otros instrumentos genéricos que al igual que en nuestro estudio 

encuentran una relación líneal moderada con el cuestionario PRWE (a mayor 

discapacidad, peor calidad de vida).  

MacDermid en 1998 estudió la relación entre el PRWE y el SF-36  

(instrumento genérico que mide ocho dimensiones de la calidad de vida), en 

dos grupos de pacientes con fracturas distales de radio y pseudoartrosis de 

escafoides (MacDermid et al., 1998). Encontró una correlación negativa y 

moderada muy similar a la nuestra con respecto al EuroQol-5D. Igualmente, 

demostró una correlación negativa entre la subescala de dolor del PRWE y la 

de dolor corporal del SF-36 (r = -0.54), lo que resulta similar a nuestra hipótesis 

de construccion entre el PRWE y el EuroQol-5D.  

En lo referido a la correlacion entre el PRWE y el QuickDASH observada 

en nuestro trabajo, en un estudio sobre pacientes con patología de muñeca 

que acudían a fisioterapia, MacDermid evidenció una correlación entre DASH y 

PRWE de 0.72 (MacDermid et al., 2004). John encontró una correlación entre 

PRWE y DASH de entre fuerte y muy fuerte (r = 0.70-0.82), y débil, moderada 

con la puntuación física del cuestionario SF-36 (r = 0.32-0.54), de manera 

similar a nuestras observaciones (John et al., 2008). Wilcke y colaboradores, 

en un estudio sobre fracturas distales de radio encontraron una relación lineal 

entre los cuestionarios PRWE y DASH de 0.86 en el estudio a las seis 

semanas y, de 0.91 cuando se evaluaba a los seis meses (Wilcke et al., 2009). 

También en este sentido, Hemelaers y Brink analizaron la correlación entre los 

cuestionarios PRWE y DASH cuantificándola en 0.62 y 0.84 respectivamente 

(Hemelaers et al., 2008), (Brink et al., 2009).  
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Hasta la fecha sólo tenemos conocimiento de un estudio donde se 

evaluó la relación lineal del instrumento PRWE con el QuickDASH. El trabajo 

fue llevado a cabo por el grupo de Sandelin y colaboradores en el proceso de 

adaptación cultural y validación del instrumento PRWE original al Finlandés 

(Sandelin et al., 2015). Fueron estudiados pacientes que presentaban fracturas 

distales de radio a los dos y cuatro meses tras la fractura. Objetivaron un 

coeficiente de correlación PRWE-QuickDASH de 0.88 y 0.90 a los dos y cuatro 

meses, que concuerda con las observaciones de nuestro estudio. Otros 

autores refieren resultados similares en el análisis de la literatura (Jupiter et al., 

2002), (Wah et al., 2006), (Imaeda et al., 2010), (Mehta et al, 2010), (Tabla 26). 

 

5.5. RESPUESTA  

En la estimación de la respuesta (habilidad de un instrumento para 

detectar cambios pequeños pero importantes en el estado de salud y en el 

tiempo), se han utilizado diferentes estadísticos. A nivel del análisis grupal, los 

más utilizados son el tamaño del efecto (ES) y la media estandarizada de la 

respuesta (SRM), que definen la magnitud de cambio en el resultado. Se 

piensa que la SRM es un índice superior de sensibilidad al cambio porque no 

se ve influenciada por el tamaño de la muestra (MacDermid et al., 2000). Sin 

embargo, cambios significativos en un grupo pueden no ser significativos a 

nivel individual. Distintos autores han enfatizado la importancia del análisis de 

la sensibilidad a nivel individual, puesto que cambios en la media de un grupo 

pueden ser el resultado de unos pocos individuos con grandes cambios o, de 

muchos individuos con cambios relativamente pequeños (Schmitt et al, 2004). 

Con el ánimo de definir el cambio individual se han definido el error estándar de 
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la medición (SEM), el cambio mínimo detectable (MDC) y la mínima diferencia 

de importancia clínica ( MICD), (Schmitt et al., 2004).  

En nuestro estudio, realizamos las mediciones del ES y SRM en los 

intervalos basal-ocho semanas, ocho-nueve semanas, nueve-doce semanas y 

doce-trece semanas (Tablas 21, 22, 23 y 24). Hasta nuestro conocimiento, no 

existen estudios que analicen la respuesta del instrumento PRWE con igual 

número de mediciones y un mismo intervalo de análisis de las mismas. 

Nuestros resultados reflejan que existe un tamaño del efecto paralelo entre el 

instrumento PRWE y QuickDASH y, que éste es más intenso en los intervalos 

basal-ocho y nueve-doce semanas, donde el tamaño del efecto es grande. Sin 

embargo, ambos instrumentos son capaces de captar cambios aunque sean 

pequeños en los intervalos ocho-nueve semanas y doce-trece semanas. En lo 

que se refiere al cuestionario EuroQol-5D, observamos  un tamaño del efecto 

grande en el intervalo basal-ocho semanas aunque inferior al objetivado en el 

PRWE y QuickDASH. En el resto de intervalos, el EuroQol-5D es capaz de 

captar cambios pero con menor magnitud que los dos instrumentos anteriores. 

Esto implica que las variables “outcomes” resultados primarias en cualquier 

estudio de investigación clínica en fracturas distales de radio tratadas 

conservadoramente, deben ser el PRWE y el QuickDASH, mientras que el 

EuroQol-5D debería ser una variable ”outcomes” secundaria.  

En el presente trabajo, la SRM es mayor que el ES ya que las 

desviaciones estándar de las diferencias son menores, debido a que las 

correlaciones entre las mediciones de las variables son altas, siendo superior a 

0.5. Cuando la correlación entre las dos mediciones hechas en el tiempo de 

forma longitudinal es igual a 0.5, el tamaño del ES es igual a la SRM; cuando la 
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correlación es mayor a 0.5, el SRM será mayor que el ES y, cuando la 

correlación es menor a 0.5, el ES es mayor que la SRM (Liang et al., 1990), 

(Stucki et al.,1995).   

En nuestro estudio obtuvimos los siguientes resultados para ES/SRM en 

los intervalos basal-8semanas, 8-9 semanas, 9-12 semanas y 12-13 semanas 

del instrumento PRWE: 2.34/2.017, 0.33/0.71, 1.006/1,64 y 0.19/0.49. Estos 

datos son acordes a los mencionados en la literatura. Objetivamos un tamaño 

del efecto grande y bastante paralelo entre los instrumentos específicos PRWE 

y QuickDASH y, un ES pequeño en un instrumento genérico, como el EuroQol-

5D. MacDermid comparó la respuesta del instrumento PRWE con los 

cuestionarios DASH y SF-36  en cincuenta y nueve pacientes que presentaban 

fracturas distales de radio (MacDermid et al., 2000). Evaluó la sensibilidad 

entre el intervalo basal y los tres meses obteniendo unos valores de SRM para 

PRWE, DASH y SF-36 de 2.27, 2.01 y 0.92. El cálculo del tamaño del efecto se 

realizó en el mismo intervalo, dando lugar a puntuaciones de 3.16, 1.86 y 0.90 

para PRWE, DASH y SF-36. En el año 2003, este mismo equipo de trabajo 

evaluó los resultados de pacientes que presentaron una fractura de la 

extremidad distal del radio (MacDermid et al., 2003). Los pacientes 

completaron el cuestionario a nivel basal y a los dos, tres, seis y doce meses. 

Aunque el cálculo del tamaño del efecto no se referencia en el artículo 

directamente, ha sido calculado e incluido en el manual original del instrumento 

PRWE entre el nivel basal y los doce meses, comunicando un resultado de 

3.46. A tenor de los resultados, los autores han notificado que el cuestionario 

es capaz de captar dolor o discapacidad en la muñeca tras una fractura distal 

de radio incluso un año tras el traumatismo. Más tarde, la misma autora, realizó 
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un estudio en sesenta pacientes con patología en la muñeca evaluados en 

fisioterapia (MacDermid et al., 2004). En el mismo se comparaban los 

instrumentos PRWE y DASH entre la visita inicial y los tres meses, encontrando 

valores para la SRM en PRWE y DASH de 1.51 y 1.37 y, para el ES de 1.49 y 

1.31 en PRWE y DASH respectivamente. Wilcke en su trabajo del año 2009 

donde utilizaban los cuestionarios PRWE y DASH, evidenciaron una SRM de 

1.4-1.7 y 1.4 para el instrumento PRWE y DASH. Los valores del tamaño del 

efecto fueron 1.3 y 1.2 para PRWE y DASH (Wilcke et al., 2009). En el estudio 

de Sandelin se evaluaron a los pacientes utilizando los cuestionarios PRWE y 

QuickDASH (Sandelin et al., 2015).  Obtuvieron valores del ES para PRWE y 

QuickDASH de 0.83 y 0.81 en el intervalo de dos a cuatro meses, y valores de 

la SRM de 1.22 y 1.27. 

 

En las tablas 25, 26 y 27 se resumen los principales estudios publicados 

acerca de las propiedades psicométricas del instrumento PRWE.  
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Tabla 25. Resumen de estudios de Fiabilidad del instrumento PRWE. 

Estudios de 

Fiabilidad del 

cuestionario PRWE 

Reproducibilidad 

(Coeficiente de 

correlación 

intraclase) 

Consistencia 

Interna 

(Coeficiente 

de Cronbach) 

SEM MDC90 

MacDermid et al., 

1998 

> 0.90    

Schmitt et al, 2004 = 0.91  5.22 12.2 

Wah et al., 2006  0.78 – 0.95   

Jhon et al., 2008 > 0.78 > 0.97 > 8.12  

Hemelaers et al., 

2008 

0.94 0.89   

Brink et al., 2009 0.89 0.92   

Wilcke et al., 2009  0.94 – 0.97   

Imaeda et al., 2010 = 0.92 = 0.95   

Mehta et al., 2010 = 0.81 = 0.8 5.4 12.5 

Sandelin et al., 2015 0.992 0.976   
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Tabla 26. Resumen de estudios acerca de la validez del instrumento PRWE y su correlación 
con otros cuestionarios de salud. 
 

Estudios de Validez 

del cuestionario PRWE 

Validez de Construcción 

(Coeficiente de correlación, r) 

MacDermid et al., 1998 - SF36: puntuación discapacidad (de 0.45 a – 0.61), 
puntuación componente físico (0.46 a – 0.63) y con dolor 
corporal (- 0.54 a – 0.73) 

MacDermid et al., 2002 - Discapacidad física: 
      Fuerza empuñadura: 0.46 
      Rango de movilidad: - 0.41 
      Destreza: - 0.31 

Jupiter et al., 2002 - PASE ( escala actividad física en el anciano): - 0.37 
- Edad: 0.36 
- Medidas exploración física: 0.62 
- Medidas radiológicas: 0.16 

MacDermid et al., 2004 - DASH: 0.72 

Wah et al., 2006 - SF36 componente físico: 0.21 – 0.25 
- SF36 puntuación total: - 0.645  

Hemelaers et al., 2008 - DASH: 0.62 
- SF-36: 
    Dolor corporal: 0.58 
    Componente físico: 0.39 
    Componente mental: 0.45 

Jhon et al., 2008 - DASH: 0.70-0.82 
- SF36 componente físico: 0.32-0.54   

Brink et al., 2009 - DASH: 0.84 

Wilcke et al., 2009 - DASH siete semanas: 0.86 
- DAS seis meses: 0.91 

Imaeda et al., 2010 - DASH = 0.81 
- SF36 subescalas: 0.26 – 0.46 
- VAS-dolor = 0.70 

Mehta et al., 2010 - VAS dolor: 0.59 – 0.74 
- VAS-incapacidad: 0.48 – 0.88 
- Rango de movilidad = 0.03 – 0.25 
- Fuerza empuñadura: 0.35 – 0.64 

Sandelin et al., 2015 - QuickDASH: 
       Dos meses: 0.88 
       Cuatro meses: 0.90 
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Tabla 27. Resumen de estudios acerca de la sensibilidad para detectar cambios de importancia 
clínica del cuestionario PRWE ( enfrentado a otros cuestionarios). 
 
 

Estudios de 

Sensibilidad al cambio 

del cuestionario PRWE 

Tamaño del Efecto ( ES) , 

Media Estandarizada de la Respuesta (SRM) 

MacDermid et al., 1998 - ES: 3.06    * (no descrito en el artículo original, calculado 
manualmente e incluido en manual original PRWE) 

MacDermid et al., 2000 - SRM PRWE: 2.27 
            DASH: 2.01 
            SF-36: 0.92 
- ES PRWE: 3.16 
            DASH: 1.86 
            SF-36: 0.90 
  

MacDermid et al., 2003 -ES: 3.46    * (no descrito en el artículo original, calculado 
manualmente e incluido en manual original PRWE) 

MacDermid et al., 2004 - SRM PRWE: 1.51 
     DASH: 1.37 
 

- ES PRWE: 1.49 
  DASH: 1.31 
 

Schmitt et al., 2004 - SRM PRWE: 1.94 
           DASH: 1.76 
           SF36 Componente físico: 1.22 
 
- ES PRWE: 1.87 
        DASH: 1.67 
        SF36 Dolor Componente físico: 1.51 
 

Wilcke et al., 2009 - SRM: PRWE 1.4 – 1.7 ; DASH 1.4 
- ES: PRWE 1.3 ; DASH 1.2 

Imaeda et al., 2010 - SRM PRWE: 1.55 
         DASH: 1.30 
          SF36 Dolor corporal: - 0.79 ; Función física: - 0.56 
     
- ES PRWE: 1.92 
      DASH: 1.20 
      SF36 Dolor corporal: - 0.95 ; Función física: - 0.54 
 

Mehta et al., 2010 - SRM PRWE: 2.66 
- ES PRWE: 2.16 
 

Sandelin et al., 2015 - SRM: PRWE 1.22 ; QuickDASH 1.27 
- ES: PRWE 0.83 ; QuickDASH 0.81 
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Por último en la figura quince mostramos los resultados de las medias de los 

valores de la variable en cada intervalo en nuestro estudio en relación a los 

cuestionarios PRWE, QuickDASH y EuroQol-5D, y su correspondencia en el 

tiempo. 

 

 

 

Figura 15. Relación de medias de cada instrumento según el intervalo a estudio. 
 
 

En la figura dieciséis podemos observar la estrecha relación del instrumento 

PRWE con el QuickDASH desde el nivel basal hasta los tres meses. De la 

misma manera se objetiva una relación inversa con el cuestionario EuroQol-5D. 

Estos hallazgos han dado pie para la ampliación del estudio en el tiempo con el 

espíritu de analizar si esta relación persiste o, si por el contrario, el cuestionario 

PRWE es capaz de seguir detectando cambios en los pacientes de manera 

más prolongada que el instrumento QuickDASH. Asi, Brogren ha encontrado  

relación entre maluniones de fracturas distales de radio y discapacidad a largo 
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plazo detectada por el QuickDASH incluso hasta 2 años después de la lesión 

inicial (Brogen et al., 2011, 2013).  

La versión adaptada transculturalmente objeto del presente trabajo ha sido 

aceptada por la Universidad de McMaster como versión oficial en español 

(España) del instrumento PRWE. Puede consultarse en internet en el siguiente 

enlace: http://srs-mcmaster.ca/research/musculoskeletal-outcome-measures 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16. Versión oficial española ( España) del instrumento PRWE aceptada y publicada por 
McMaster University. 
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El instrumento PRWE adaptado transculturalmente al español (España) 

en este trabajo mediante el proceso de traducción/retrotraducción, ha 

demostrado presentar una óptima equivalencia conceptual y lingüística con el 

cuestionario original (MacDermid JC, 1996). Presenta un nivel alto de 

consistencia interna, buena fiabilidad test-retest, y una probada validez de 

construcción y repuesta para detectar cambios de importancia clínica a la hora 

de valorar resultados en fracturas distales de radio tratadas de forma 

conservadora. 

 

La versión española del instrumento PRWE realizada en el presente 

trabajo representa una herramienta útil para la utilización por parte de clínicos e 

investigadores que tratan las lesiones de la articulación de la muñeca, 

habiendo sido aprobada como versión oficial estándar en español (España) por 

la Institución McMaster University, Canadá.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

	  137	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 



Anexos 

	  138	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. PATIENT-RATED WRIST EVALUATION ( VERSIÓN ESPAÑOLA) 

 



Anexos 

	  139	  

Nombre:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha:	  
	  
	  
	  
	  

VERSION	  ESPAÑOLA	  PRWE	  
(EVALUACION	  DE	  LA	  MUÑECA	  CLASIFICADA	  POR	  EL	  

PACIENTE)	  
	  
	  
Las	   preguntas	   que	   aparecen	   a	   continuación	   nos	   ayudarán	   a	   comprender	   cuanta	  
dificultad	  ha	  tenido	  usted	  con	  su	  muñeca	  en	  la	  semana	  pasada.	  Usted	  describirá	  el	  
promedio	   de	   síntomas	   de	   la	  muñeca	  a	   lo	   largo	   de	   la	   semana	   pasada	   en	   una	  
escala	  de	  0	  a	  10.	  Por	  favor	  proporcione	  una	  respuesta	  para	  todas	  las	  preguntas.	  Si	  
no	  realizó	  alguna	  de	  las	  actividades	  en	  esa	  semana,	  estime	  por	  favor	  el	  dolor	  o	  la	  
dificultad	  que	  esperaría	  haber	  tenido	  si	  la	  hubiera	  realizado.	  Si	  nunca	  ha	  realizado	  
alguna	  de	  las	  actividades	  que	  se	  le	  plantean,	  puede	  dejar	  en	  blanco	  su	  respuesta.	  
	  
	  
	  
1.	  DOLOR	   	  
Evalúe	   el	   promedio	   de	   la	   cantidad	   de	   dolor	   en	   su	   muñeca	   durante	   la	   semana	  
pasada	  poniendo	  un	  círculo	  alrededor	  del	  número	  que	  describa	  mejor	  su	  dolor	  en	  
una	   escala	   de	   0	   a	   10.	   Un	   cero	   quiere	   decir	   que	   no	   tuvo	   ningún	   dolor,	   y	   un	   diez	  
quiere	  decir	   que	  usted	  ha	   tenido	   el	   peor	  dolor	  que	   jamás	  haya	   experimentado	  o	  
que	  no	  pudo	  realizar	  ninguna	  actividad	  debido	  al	  dolor.	  	  
VALORE	  SU	  DOLOR	  	  Escala	  de	  ejemplo	  
	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
No	  dolor	  	  (0)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  peor	  dolor	  (10)	  

En	  reposo	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Al	  realizar	  una	  tarea	  con	  movimientos	  
repetidos	  de	  la	  muñeca	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Al	  levantar	  un	  objeto	  pesado	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Cuando	  peor	  se	  encuentra	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Con	  qué	  frecuencia	  tiene	  dolor	   0	   1	   2	   3	   	  4	   5	   6	   7	   8	   	  9	   10	  

Nunca	  (0)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Siempre	  (10)	  
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2.	  FUNCION	  
A. ACTIVIDADES	  ESPECIFICAS	  
Valore	   la	  dificultad	  que	  experimentó	  realizando	  cada	  una	  de	   las	  actividades	  que	  se	  reflejan	  a	  
continuación	  en	  la	  pasada	  semana	  rodeando	  con	  un	  círculo	  el	  número	  que	  mejor	  describa	  su	  
situación	  en	  la	  escala	  de	  0	  a	  10.	  Un	  cero	  significa	  que	  no	  experimentó	  ninguna	  dificultad	  y	  un	  
diez,	  que	  fue	  tan	  difícil	  que	  no	  lo	  pudo	  realizar.	  

Escala	  de	  ejemplo	  à	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
No	  dificultad	  (0)	   Imposible	  de	  

realizar	  (10)	  
Girar	   el	   pomo	   de	   una	   puerta	   con	   la	  
mano	  afectada	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Cortar	  carne	  usando	  un	  cuchillo	  con	  la	  
mano	  afectada	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Abrocharse	  los	  botones	  de	  una	  camisa	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Utilizar	  la	  mano	  afecta	  para	  levantarse	  
de	  una	  silla	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Portar	  un	  objeto	  de	  5	  Kg	   con	   la	  mano	  
afectada	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Utilizar	   el	   papel	   de	   baño	   con	   la	  mano	  
afectada	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

B. ACTIVIDADES	  HABITUALES	  
Valore	   la	   cantidad	   de	   dificultad	   que	   experimenta	   realizando	   sus	   “actividades	   habituales”	   en	  
cada	   una	   de	   las	   áreas	   reflejadas	   debajo	   durante	   la	   pasada	   semana.	   Rodee	   con	   un	   círculo	   el	  
número	  que	  mejor	  describe	  su	  dificultad	  en	   la	  escala	  de	  0	  a	  10.	  Por	  “actividades	  habituales”	  
nos	  referimos	  a	  aquellas	  que	  realizaba	  antes	  de	  comenzar	  a	   tener	  problemas	  en	  su	  muñeca.	  
Un	  cero	  significa	  que	  no	  experimentó	  ninguna	  dificultad	  y	  un	  diez,	  que	  fue	  tan	  difícil	  que	  no	  lo	  
pudo	  realizar.	  

Actividades	   de	   cuidado	   personal	  
(lavarse,	  vestirse)	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Tareas	   domésticas	   (limpieza,	  
mantenimiento)	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Trabajo	  (su	  trabajo	  o	  su	  trabajo	  diario	  
habitual)	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

Actividades	  recreativas	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
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7.2. QUICKDASH ( VERSIÓN ESPAÑOLA) 
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QuickDASH 
Versión Española (España) 

 
 

 
 

.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones 
 

Este cuestionario le 
pregunta sobre sus síntomas así 
como su capacidad para realizar 
ciertas actividades o tareas 
Por favor  conteste cada pregunta   
basándose en su condición  o 
capacidad durante la última 
semana. Para ello marque  un 
círculo en el número apropiado.  

Si usted no tuvo la 
oportunidad de realizar alguna de 
las actividades durante la última 
semana, por favor  intente 
aproximarse a la respuesta que 
considere que sea la más exacta.  

No importa que mano o 
brazo usa para realizar la 
actividad; por favor conteste 
basándose en la habilidad o 
capacidad  y como puede llevar a 
cabo dicha tarea o actividad.

© Institute for Work & Health 2006. All rights reserved. 

Spanish (Spain) translation courtesy of Dr. R.S. Rosales, MD, PhD, Institute 
for Research in Hand Surgery, GECOT, Unidad de Cirugía de La Mano y 

Microcirugía Tenerife Spain
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7.3. EUROQOL-5D-3L ( VERSIÓN ESPAÑOLA) 
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Cuestionario de Salud 

 
 

Versión en español para España 
 

(Spanish version for Spain) 
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Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado de 
salud el día de HOY. 
  
Movilidad  

No tengo problemas para caminar q 
Tengo algunos problemas para caminar q 
Tengo que estar en la cama q 
  

Cuidado Personal  
No tengo problemas con el cuidado personal q 
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme q 
Soy incapaz de lavarme o vestirme q 
  

Actividades Cotidianas (ej, trabajar, estudiar, hacer las tareas 
domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo 
libre)  
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas q 
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas q 
Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas q 
  

Dolor / Malestar  
No tengo dolor ni malestar q 
Tengo moderado dolor o malestar q 
Tengo mucho dolor o malestar q 
  

Ansiedad / Depresión  
No estoy ansioso ni deprimido q 
Estoy moderadamente ansioso o deprimido q 
Estoy muy ansioso o deprimido q 
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9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

0 

 
 
 
 
 
Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que 
es su estado de salud hemos dibujado una escala 
parecida a un termómetro en el cual se marca con un 
100 el mejor estado de salud que pueda imaginarse y 
con un 0 el peor estado de salud que pueda imaginarse. 
 

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su 
opinión, lo bueno o malo que es su estado de salud en 
el día de HOY. Por favor, dibuje una línea desde el 
casillero donde dice "Su estado de salud hoy" hasta el 
punto del termómetro que en su opinión indique lo 
bueno o malo que es su estado de salud en el día de 
HOY. 
	  
	  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejor estado 
de salud 

imaginable 

El peor estado de 
salud imaginable 

Su estado de 
salud hoy 
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