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RESUMEN ESTRUCTURADO

"V ALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD
(SF12) EN DERECHOHABIENTES DE UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
Cisneros -Huerta A', Linaldi-Yepez F^ Mardnez-Torres Hernandez Cruz L ^
' Resideote de Nfedicins Familiar, ' .Asesor Invcs&gacion HGRO." .Asesor Inwstigacion HGRO, ^Coord.
Investigacion en Salud. Veracruz Sur L\1SS.
Introduccidn: Calidad de \ida es la percqjcion de bienestar que pueden experimentar las
pCTsonas representada por la suma de sensaciones subjetivas y personales En el contexto
calidad de vida existen los cuestiotiarios genericos y especificos como el SF12 y SF36.
Objerivo: Determinar la \alidez y confiabilidad del cuestionario general de salud \ersi6n
corta (SF-12) en pacientes que reciben atencion en el primer nivel de atencion.
Material y Metodos: Estudio: Transversal, comparativo, de abril de 2005 a diciembre de
2006. Muestra: 240 derechohabientes de 18-60 anos sanos, adscritos a la UMF 1.
Se aplicaron 3 cuestionarios, SF12, SF36, los cuales miden calidad de vida, el de BECK que
evalua depresion.
Analisis: Frecuencias simples y relativas, X2 para evaluar diferencias con P<0.05 La
confiabilidad Test- Retets. validez concurrente y validez divergente se realize mediante
correlacion de Pearson.
Resultados: Se entrevistaron 240 pacientes de 18 a 60 anos sanos, la media de edad fue
29.38, La frecuencia de depresion fue de 22.1 %, se obser\o mayor depresion en el grupo de
21 a 29 anos (41.5%), casados 52.8%, mujeres dedicadas a labwes del hogar (35.8?/o),
escolandad bachiUerato (39.6?o). en familias modemas (57.7%), urbanas (98.1%), en etapa
constitutiva (50.9%), nuclear (67.9%), Se observo una buena ccarelacion entre las
dimensiones Gsica y mental del SF-12 y SF36 74.7% y 71.4% respectivamente,
estadisticamente significativas P<0.05. La correlacion entre la dimension fisica y mental del
SF12 y file negativa (-614).
Conclusiones: El SF-12 es un instrumento valido para valorar calidad de \ida a i pacientes
adultos sanos, puede sustituir al SF36 es autoapbcable y corto

Paiabras clave calidad de \ida, SF12, depresion.

INTRODUCaON
Dado que la practica medica, tiene como objetivo preservar la caiidad de vida a traves de la
pre\'enci6n y el tratamiento de las enfainedades, los dinicos dd>erian estar capacitados
para medir dichos parametros fiincionales, en especial el grupo de po^ientes que tienen
enfermedades cronicas, ya que requiere de evaluaciones constantes en relacion a la mejoria
o al deto-ioro de su estado de salud funcionaL
Es importante reconocer que el concepto caiidad de vida es multidimensional, y es la
percepcion o sensacion de bienestar que puede experimentar las personas y que representa
la suma de sensaciones subjdivas y personales; la caiidad de vida recibc la influencia de
factores como

empleo,

vivienda,

acceso

a

semcios

publicos,

comunicacicHies,

urbanizacion, cruninalidad, contaminacion del ambiente y otros que conforman el entorao
social, de ahi la importancia de e\aluarla pues representa a los valores sociales imperantes;
como es una fonna muy subjetiva, es importante realizar estudios que puedan medir la
caiidad de vida. Hasta el momento actual, los instrumentos para medir la caiidad de vida se
clasifican en genericos y especiflcos, los genericos son utiles para ccmparar diferentes
poblaciones y padecimientos pero tienen el riesgo de ser poco sensibles, pcff lo que su
finalidad es descriptiva, los instrumentos especificos se basan en las caracteristicas
especiales de un determinado padecimiento, estos instrumentos pueden tena* mejor
rendimiento que los genericos.
El conocimiento del estilo de vida y su medicion es una prioridad para los medicos que
atienden a pacientes con diversas patologias. Para el clinico uno de los multiples objetivos
al evaluar la caiidad de \ida es establecer el bienestar subjetivo de los pacientes, su
capacidad de realizar actividades sociales y su capacidad flmcional.
Se han disenado diferentes instniraentos para medir caiidad de \ ida algimos sin exito por
ser muy largos y dificiles de contestar, los instrumentos m ^ utilizados son el SF 36,
validado por E>uran Arenas en Mexico que miden 8 escalas, que SOIL funcion fisica, rol
fisico, dolor corporal, salud general, vitalidad, funcion social, r d emocional y salud mental.

y el SF 12 que es un instrumento corto que daiva del cuestionario de salud SF 36 que lleva
menos tiempo su aplicacion, por lo que es importante confirmar su validez y confiabilidad
para verificar que sea un instrumento reproducible.

ANTECEDENTES GENERALES

El tema calidad de vida esta presente desde los antiguos griegos (Aristotdes), sin embargo
la instalacion de este concepto tiene auge en la decada de los 90s. En 1966 Donabedian,
incoqwya el esquema para la evaluacion de la salud, mencionando las caracteristicas de la
ccHnunidad, de la organizacion sanitaria, de los proveedores de salud y de la poblacion,
morbilidad, mortalidad, calidad de vida, satisfaccion en la atencion, sobrecarga familiar y
e?q)ectativas de vida.

En 1948 la organizacion Mundial de la salud (OMS) definio a la salud como el completo
estado de bienestar fisico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Esta
definicion evoluciooo llevando a realizar cuestionarios o instrumentos que generan escalas
e indices que pamiten medir las deflmciones que confOTman el estado de salud Calidad de
vida, es la sensacion de bienestar que puede ser experimaitada pcff las personas y que
representa la suma de sensacicmes subjetivas y personales "'del sentirse bien"

El termino calidad de vida surge a raediados de los 70 como concepto multidimensional
pretendiendo valorar el efecto que tiene la enfermedad sobre el individuo en su contexto
individual, familiar y social. Las dimensiones que son importantes para la medicion de la
calidad de vida relacionada con la salud son; el funcionamiento social, fisico y cognitivo, la
movilidad y el cuidado personal, y el bienestar onocional. "La calidad de \ida es la
percepcion del individuo de su situacion en la nda, dentro del contexto culUiral y de
valores en que vive y en relacion con sus objetivos. expectativas, valores e intereses"

La calidad de vida de pacientes con enfermedades cronicas, tiende a convertirse en uno de
los principales objetivos de la practica medica. La calidad de vida pasa al ambito de la

medicina cuando se considera que la aifermedad y las inten enciones del m M c o influ> en
tanto sobre la cantidad (supervivencia) como sobre la calidad de vida del paciente, la
cantidad de vida es expresada en esperanza de vida en aflos, tasas de mortalidad, pcro la
calidad requiere otro tipo de indicadores.

Hay numerosos instrumentos para la medicion del estado de salini individual, Segiin
Bergner el perfil del Impacto de la enfermedad (MGS), tiene 12 dimensicaies que incluye;
deambulacion, raovilidad, cuidado del cuerpo, conducta vigil y emocional (medicion
colectiva y psicosocial), sueno, descanso, alimentacion, condicion del hogar y recrea;i6n o
pasatiempo. Un conjunto de mediciones de la CV, pueden incluir; situaciones lab^ales,
carga de trabajo relaciones estresantes, logro educacionaL ingresos, nivel de \-ida,
elementos financieros, sociales y danograficos. ^^^

Un cuestionario, es un proceso estnicturado para la adquisicion de informacion a traves de
determinada serie de preguntas, planeadas, Existen dos tipos de cuestionarios en el contexto
calidad de vida relacionado con la salud, los

genericos y los espedficos,

ambos tipos

adquieren y colectan datos fiindamentales sobre la calidad de vida, fimciones fisicas,
incapacidad, limitacion funcional e intensidad de los sintomas), a^)ectos sociales
(relaciones interpersonales y actividades) factores emocionales (ansiedad, depresion y
cambios relacionados con la enfermedad y enfermedades).

Los cuestionarios

genericos

son utiles para comparar

diferenles poblaciones

y

padecimientos, son poco sensibles a los cambios cUnicos pw lo cual su fmalidad es
descriptiva, los instnmientos especificos se basan en las caracteristicas especiales de un
padecimiento. para e^•aluar cambios fisicos y efectos del tratamiento a trav^ del tiempo. ^^

Kamofisk\' desarrolla la primera escala. En 1948 la cual tenia el prq)6sito de definir el
estado funcional de los pacientes con padecimientos cronicos. Es de 10 puntos desarroUada
para pacientes con cancer es generica se ha aplicado en enfermedades cronicas. Tambien

desarroUo una medicion para la capacidad fisica. En 1963 Katz y Cols. Elaboraroa un
indice de independencia en las actividades de la vida diaria. El SIP (sikness impact profile),
y el indice de bienestar que son instrumentos para medir el estado de salud. Un i n s t n i m ^ o
muy utilizado para medir la calidad de vida es el Medical Outccraes Study (MOS),
empleado para medir la calidad de vida en pacientes con sida en tratamiento. Entre las
propuestas metodologicas mas avanzadas se encuentra la calidad de vida, ajustada por el
tiempo libre de sintomas de la enfermedad (Quality time Without S\-nptoms, Q-TWiST).
Estos sintomas pueden ser producto tanto de la enfermedad como de la toxicidad de los
medicamentos

En los anos 80, el termino calidad de \ ida se adopto como concepto que podia ofi-ecer a los
profesionales de distintas disciplinas un lenguaje comiin y guiar las practicas de los
servicios humanos orientados hacia la persona, su autodeterminacion y el logro de una
mayor satisfaccion con su vida. En el 2000 a i Cuba se aprobo el acuerdo del Ccmaite
Ejecutivo del Consejo de Ministros, que crea el programa nacional de saliKi y calidad de
vida y la comision nacional de salud constrmendose a partir de un enfoque intersectorial
por diferentes organismos, estudiando el sedeotarismo, aiimentacion saludable, accidentes,
calidad atmosferica, ambiente laboraL calidad del agua, residuos solidos y liquidos. Desde
los trabajos de William Farr en el sigio XIX, la descripcion y analisis del estado de salud
fiieron fiindados en medidas de mortalidad y sobre vivencia

En 1993, Cardiel y cols, validaron la version en espanol del cuestionario: The health
assessment questionnaire disabihty index (Spanish I AQ-DI) Se aplico a pacientes con
artritis reiunatoide, residentes en la ciudad de Mexico y su area metropolitana.
demostrando SCT un instrumento sensible para detectar cambios asi como su utilidad en
poblaciones hispanohablantes, la validacion y traduccion es comparable con la version
original. En 1993 se compararon dos indices, el indice de cambio en funcion maxima de
Mackenzie y de cambio de calidad de vida, ambos indices mostraron acqitabilidad al

cambio, y correlacion con la opinion del paciente, sns familiares y el medico tratante ambos
podrian usarse en ensayos clinicos.

En 1994 se compararon las condiciones clinicas y la calidad de \ida en 25 pacientes
diabeticos con insuficiencia renal terminal, y en programa de dialisis peritoneal cootinua
ambulatoria (DPCA) y dialisis peritoneal continua en hospitaliz^ion (DPI); el estudio
mostro que la calidad de vida del paciente transferido a DPCA mejoro 52% respecto a sus
condiciones previas en DPI.

En 1996 se valido el cuestionario COOP-Dartmounth para evaluar d estado fimcicmal
biopsicosocial en escolares y adolescentes con enferraedad (Tonica, encontrando que la
calidad de vida se puede medir en forma similar a como se hace en adultos

En 1995, en un estudio de 100 pacientes con diabetes tipo II no insulinodependientes. se
determino la rdacion entre d tiempo de e\oluci6n de la enferraedad, descootrol
metabolico, enfermedades asociadas, complicaciones tardias y la calidad de >ida en un
primer nivel de atencion. Los pacientes presentaron moderada afeccion en su calidad de
vida pc«- la presencia de las complicaciot^ tardias, seguidas del descontrol metabolico, el
tiempo de e\ olucion y las enfermedades asociadas. ^^^^

El SF36 instnimento desarrollado por Ware, de auto aplicacion y validado en Morelos,
Mexico por Duran Arenas, consta de 36 preguntas, evaliia aspectos de la calidad de vida en
poblacion adulta mayor de 16 anos. Genera ocho dimensiones diferentes de la calidad de
vida relacionadas con la sahid, inclu>endo funcionamiento Qsico. desempeno fisico,
desempeno emocioriaL dolor corporal, vitalidad. funcionamiento social salud mental y
pCTcepcion general de la salud En el cual se estiman dos componentes de calidad de vida
relacionada con la salud, el fisico y el mental Hay seis versiones de este cuestionario. Se
ha utilizado en investigaciones clinicas y espedficas. Alonso y Cols. Informaron sobre la
validez y la conGabilidad de una version en castellano (para usarse en Espana) a partir de

un estudio hecho en 46 pacientes con cardiopatia ccffonaria estable. Se ha demostrado que
es consistente con todos los supuestos de validez y confiabilid^ en forma satisfactoria.
15)

La forma corta de medicion SF12, deriva del SF36 y ha sido demostrado set confiable y
validado en la clinica, en poblaciones estudiadas de Estados Unidos y otras ciudades, este
instnnnento ha sido demostrado par 8 subescalas de salud, funcionales y ccai diferenciacion
mayor entre grupos conocidos, tambien difierai en la presaicia de diversas condiciones
fisicas y mentales, sintomas agudos, edad, estado de salud y depresioa

M. Cosals y D. Samper, describe y analiza la epidemiologia- ciimca y calidad de vida en
pacientes con dolor neuropatico no maligno en el estudio (Impact of Anjdgesic Treatment
on Quality of Life in Alias) ITACA. El ITACA fue un estudio prospective obsa-\ acional
multicentrico farmaco qjidemiologico, realizado en el 2001, utilizaron la escala visual
analogica, para analizar el impacto del dolor sobre el suefio se utilize una escala de calidad
de sueno (ECS), el SF12 en version espanola para el analisis de la calidad de vida.
Observando que e?dste una relacion entre el dolcw y el grado de afectacion de la calidad de
vida, con mayor repercusion en el indice fisico.

Las medidas de calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL) evalua a pacientes, sus
sintomas su funcion y su satisfaccion con su estado de saludL estas n^didas han sido
validadas en pacientes con enfermedades reumaticas. El HRQOL incluye la satisfaccion de
una persona y su estado de salud actual los datos son prc^rcionados por los pacientes, sus
sintomas, dificultad para realizar sus tareas y la valoracion de salud son subjetivas. El
SF12, una forma corta del estado de salud Generico SF36, fue encontrado ser
moderadamente sensible al cambio mismo, informado en el estado de espondilitis.

Daniel L. Hable,

compara la sensibilidad y la conversion del SF36 y el Physical

Component Summary Scores (PCS) del SF36 y el SF12 en paciente con lumbalgia. Un

segundo proposito fue determinar si el SFI2 podria sustituir al SF36 cuando se toman
decisicmes alrededor de pacientes indi\iduales. Los SF36 fiia-on completados pOT los
pacientes y los SF12 fiieron extraidos de los SF36. El poder estadistico fue adecuado para
descubrir una diferencia conocida para ser clinicamente importante en pacientes con
Artntis Reumatoide. La correlacion entre el PCS-12 y el PCS-36 es r==0.95 diferencias que
probablemente sean mas pequenas que las reportadas por Tugwell. Taylor y Cols.
Describieron los cambios del PCS-36 obtenidos en 56 pacientes con lumbalgia, no se
encontro diferencia significativa en la comparacion entre PF-36. PCS-36 PCS-12.

En este estudio se evaluo la confiabilidad y v alidez de los estudios medicos, shOTt fcHin 12item, health Survey (SF-12) en personas con enfermedad mental. En los estudios se ha
afHjyado la confiabihdad del SF36 en personas

psiquiatricas, CCHI depresion mav'CFF,

esquizofrenia, enfermedad bipolar y en f)ersonas mentalmente enfermas sin casa ni hogar.
La evidencia apoya la validez del SF36 en personas con SMI. Ware y Cols. Encontraron
que el compK)nente fisico (MCS) y PCS del SF12 esta altamente correlacionados con los
respectivos componentes del SF-36. La escala de salud SF12 era buena con correlaciones
sobre un periodo de 2 semanas de 0.89 (PCS) y 0.76 (0.76). Es mas los componentes
diferenciaron grupos de pacientes con exito, con diferencias clinicas conocidas en salud
fisica y mental. SF12 parece ser una herramienta prometedora para la evaluacion breve de
la reserva mental global y la salud fisica en poblaciones medicas generales. En este trabajo
se concluyo que el SF12 parece ser un instrumento psicometrico para medir calidad de vida
relacionada con la salud en gente con SMI (Enfermedad Mental Severa). ^^^

Este estudio deriva una medida de salud basado en el SF12 para el uso en una evaluacion
economica y compararlo con el Miginal SF36. El SF-12 fue re\'isado dentro de una escala
de clasificacion de salud (SF6D SF12) basada En proceso de seleccion de items para
disminuir la perdida de informacion. Una muestra de 241 estados defmida por los SF-6D
(de 7500) ha sido valcrada por una muestra representati\a de 611 miembros del Reino
Unido en la poblacion general. Se estiman modelos de la relacion entre los SF-6D (SF-12)

y SG (juego estandar) valorada y evaluada en terminos de sus coeficientes, ataque global y
la habilidad para predecir valcres de SG JXJT todos los estados de salud. Los modelos han
producido coeficientes signiiicantes para los niveles de los SF-6D (SF-12), las cuales tienen
una especificacion fiierte. Los coeficientes scm similares a la version SF-36. En cuanto al
SF-36, hay evadencia

sobre prediccion del valor de los estados de salud mas pobres.

Concluyendose que el SF-12 es una herrainienta litil para los investigadores y fabricantes
de la polftica que desean e\'aluar el costo-efectividad de intenenciones.

Los resultados,

prc^rcionan una manera de estimar un solo indice de preferencia basada

el futuro SF12

banco de datos. Tambien ofi'ece una altanativa de la prefermcia basado en la existencia de
medidas, como los EQ5D o los HUI3, El SF12 proporciona una descripcion mejca- del
impacto de intervencion en ei Cuidado de la salud

EI SFI2 version hebrea, evaluo las propiedades psicometricas de los 12 items, en 3631
adultos seleccionados por depresion en un estudio longitudinal en Israel El SF12 arrojo 2
resultados el del componente fisico PCS y el mental MCS, para compararios en el centro de
estudios epidemiologicos. Escala de depresion (ESD) y dos subescalas de 90 items de la
escala de sintomas Hopkins (SCL90) Escala de depresion de calidad de vida (QLDS) y la
medida de calidad de vida de la OMS-Bref (WHOQoL) Los resultados arrojan que la
distribucion de los puntos fiie satisfactoria, la cantidad de datos que se perdieron fue
minima y las correlaciones de item a item fiieron satisfactorias. Un factor de analisis
confirmatorio apKJyo los 2 modelos dimensionales de la salud La confiabilidad pruebareprueba ftie buena en ambas. En una poblacion sin depresion y para PCS-12 en la
poblacion depresiva, pero solo moderada para MCS-12 cwrelaciono

negativa y

significativamente con el CES-D. QLDS y SCL-90 subescalas de ansiedad y fwsitiva y
significativamente con los 4 dominios de WHOQoL-Breo. Se establecio una validez
discriminativa para ambos PCS y MCS-12 mostrarai tamanos de efectivo significativo
entre los gnqjos con varios grados de problema de salud fisica y mental, la sensibilidad al
cambio se establecio en que ambos resultados de cambio entre el PCS-12 y el MCS-12
fiieron significativamente difa-entes en sujetos que hubieron estado (^wimidos pero no

mucho como los que se compararon con aquellos que toda>ia no estu\'ieron deprimidos
durante el estudio. Se concluye que el SFI2 - Version Hebrea es una medida valida y
conjBable, particularmente en una poblacion no deprimida

En Isabel Cote se pretendio evaluar la adherencia al tratamiento relacionado HRQL son
dos conceptos distintos, generalmente se esperaria una relacion positiva aitre los dos. El
HRQL se raidio utilizando el RAND-12 (PCH-12. MHC-I2), EL SF12 (PCS-12, MCS-12),
HV12 Y HV13. La adherencia se evaluo utilizando el instrumento de Mcffisky-. Se usaron 3
series de datos longjtudinales, hipertensos, pacientes con alto riesgo de la comunidad y
anciancs, se uso la ccm-elacion de Spearman para evaluar la asociacion. Los subgrupos de
analisis del tipo de medicamentos y los analisis Inter. Temporal se Uevaron a cabo. Los
resultados demostraron que la correlacion entre la adherencia y el PHC-12 RAN GO 0.08
(p=0.26) a 0.22 (p. <0.01) resultados fiieron observados usando HVI-2 HVI-3 Y SF12. Al
igual por el tipo de medicacion y en analisis retardado. La correlacion entre HRQL y la
adherencia al tratamiento fue positiva.

J. Paul en su estudio noto los efectos del fimmr sobre el estado fisico fimcional. Tomando
una muestra de 34^88 personas de 30 a 91 anos de edad en 19%-1997. El numero de
cigarros fumados al dia se calculo a trav^ del precio de los mismos por el estado donde
vivia el sujeto. El resultado fiie un estado fimcional fisico y se midio a m un indice fisico
fimcional SF12, en los resultados se obser^o que los cigarros estaban fiierte y
negativamente asociado con el indice SF12 8P>0.0I; el precio del cigarro estuvo fiierte y
negativamente asociado con d indice SF-12 en regresion lineal y regresion tobit (p-0.47 y
P=21) Uegandose a la conclusion de que los coeficientes apreciados del cuarto metodo
demostro que el efecto de fiimar en estado fisico fimcional era sustancialmente mas grande
de lo que se esperaba que resultara en metodos convencionales. El tipo de medida de salud
es ima de las m ^ populares de fimcion fisica, sumario componente fisico del SF12. ^^^
JcmscHi, Jefi-e\, evaluo la validez del EQ-5D y compara las respuestas con el SF-12 en la
poblacion Adulta en Albata Canada, la informacion se obtuvo por e-mail a 4 ^ 0 0 personas

elegidas al azar, aplicandose los cuestionarios de salud EQ-5D y SF12. Las respuestas que
indicaron problemas de saJud sobre el EQ5-D ftieron significativamente n m b ^ a s que el
SF12, la relacion entre las dimensiones funcionales del EQ-5D y el PCS-12. EI EQ5-D
estm'o positivamente correlacionado con el SF-12

r=0.68 para el PCS-12 (P<0.01) y

r=0.38 para el MCS-12 (P<0.01). El EQ-5D fue tambien positivamente correlacionado con
la suma: r=0.66 para el PCS-12 (p<0.01), y r=0.41 para el MCS-12 (p<0.01). La
combinacion del EQ-5D y SF12 tiaien una amplia cobertura en las dimmsiones de salud y
gaiera medidas de salud para una variedad de aplicaciones ^^^

PLAiNTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La evaluacion de encuestas que integran la pCTcepcion del estado de salud de ios iiKli\'iduos
en actividades de la vida cotidiana ha sido objeto de interes. La rigurosidad psiccxnetrica de
los instnimentos ha pennitido la incorporacion del concepto de evaluacion de la calidad de
vida relacionada con la salud, la calidad de \ ida se mide con la fiincion fisica, estado
psicologico, fiuKion e intffacciones sociales, asi como, sintomas fisicos. Para comparar el
estado de salud de las poblaciones de diferentes paises, se requiere de instrumcntos
estandarizados, en 1991 se inicio ei proyecto conocido como "Evaluacion Intmiacional de
la Cahdad de vida" (intemacional Quality Of. life Assessment Project, IQLA) para la
aplicabilidad intercultural de un instrumento generico denominado Encuesta de Salud SF
36 (Short Fotto 36), este instrumento se uso en el estudio de resultados m ^ c o s , donde se
demostro su validez y confiabilidad. El SF12 evalua aspectos de la calidad de vida en
poblaciones adultas (mayores de 16 anos). El product© de su aplicacion es la construccion
de ocho conceptos o escalas de salud resultado del promedio de la suma de las preguntas
contenidas en el cuestionario estos conceptos son: Funcion fisica, rol fisico, dolor corptral,
salud general, \italidad, ftmcion social, rol emocional y salud mental El instrumento SF 12
deriva del SF 36, ha demostrado ser ccHifiables, el SF 36 ha sido validado en muchos
paises, incluyendo Mexico, no obstante el SF 12, no ha sido empleado aun en nuestro
medio, dado lo anterior nos planteamos la siguiente pregunta.

iCUAL ES LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE SALUD
SF12 EN DERECHOHABIENTES DE UNA UNIDAD DE PRIiMER NIVEL DEL
IMSS?

JUSTinCAOON
Debido a que la calidad de vida ha venido cobrando importancia por la mayor sobrevida de
la poblacion y el mayor niimero de personas con algiin grado de discapacidad y de
enfermedades cronicas. Dado que el 80% de los recursos de atencion a la salud se destinan
a enfermedades cronicas, es importante evaluar la mejoria de la salud de los pacientes con
este tipo de padecimientos, y no solo para pacientes con enfermedades cronicas sino para la
poblacion en general, es por eso que se deben desarrollar instrumentos que en su medicion,
incluyan dimensiones fisiologicas, psicdogicas y sociales. Una aproximacion valida para
su medicion se basa en el uso de cuestionarios, los cu^es ayudan a cuantificar en forma
efectiva problemas de salud Tanto la vitalidad, como el dolor y la discapacidad, se dejan
influir por las expaiencias pCTsonales y por las expectati\-as de una persona. Considerando
que las expectativas de salud, el soporte social la autoestima y la habilidad para competir
con limitaciones y discapacidad pueden afectar la calidad de vida, dos personas con el
mismo estado de salud tienen diferente percepcion personal <k su salud. En este sentido, la
calidad de vida no debe evaluarse por el equipo de salud, ni extrapolarse de un paciente a
otro. Recientemente ha cobrado impulso el desarrollo de indices cUnimetricos, que
pretenden obtener informaciones confiables de la calidad de vida de los sujetos. Para que
un indice resulte satisfactcrio debe contar con ciatas caracteristicas: ser valido,
reproducible, con suficiente sensibilidad y facil de usar, estos instrumentos deben verse
como una herramienta mas para el clinico para la atencion integral del paciente estos se ban
disenado con diversos propositos, comparer el estado de salud entre poblaciones y para
evaluar el impacto de ciertas inter\enciones terapeuticas para modificar los sintomas y
fimcion fisica a traves del tiempo. Las mediciones pueden estar basadas en encuestas
directas a los pacientes, con refo-encia al inicio de la enfermedad su diagnostico y a los
cambios de sintomas a traves del tiempo. Se ban realizado diversos instrumentos que miden
calidad de vida relacionada con la salud en diferentes paises, como se puede observar en
este trabajo. El estudio de la calidad de vida es un amplio campo que ha sido poco

expIcH-ado en Mexico, adem^, de que no se ha empleado el SF 12, El proposito del
sigiiieute trabajo es validar el cuestionario de SaJud SF12- debido a que es un cuestionario
corto, del cual no se tiene experiencia en Mexico.

OBJETIVO GENERAL:

Detenninar la validez y confiabilidad del cuestionario general de salud version corta (SF12) en pacientes que reciben atencion en el primer nivel de atencion.

OBJETIVOS ESPEOnCOS:

1. Drterminar la confiabilidad interna del cuestionario general de salud version corta (SF12).

2. D^erminar la confiabilidad prueba- reprueba del cuestionario general de salud version
corta Short form 12 (SF-12)

3. Detenninar la validez concurrente del cuestionario general de salud version corta (SF12):
3.1 Cuestionario Short FCHTO 36 (SF-36).

4. Determinar la validez divergente del cuestionario general de sahid vCTsion corta (SF-12)
con: El Inventario de dq)resi6n de Beck.

MATERIAL Y METODOS:

Disefio:
Por su direccion: Transversal
Proposito: Comparativo (calidad del proceso).
Tipo de agente: Estudio de proceso.
Por asignacion del agente: Escrutinio.

POBLACION DIANA: Todos los pacientes adultos que acudan a consulta a la Unidad
medica familiar 1 del IMSS en la Ciudad de Orizaba, Delegacion Veracruz Sur.

POBLACION EN ESTUDIO: Adultos jovenes que acudan a la UMF 1, que cumplan con
los criterios de seleccion del estudio.

LUGAR DEL ESTUDIO: Orizaba, Veracruz delegacion Veracruz Sur.

PERIODO DEL ESTUDIO: DE 1°. Abril del 2005 al 31 de diciembre del 2006

CRITERIOS DE SELECOON:

CRITERIOS DE INCLUSION
Derechohabientes de la UMF No. I
Edad 18-60anos
Que acepten contestar la encuesta.

Que sepan leer y escribir.

CRITERIOS DE EXCLUSION
Que tengan alguna patologi'a cronica.
Patologia incapacitante
Con diagnostico y tratamiento por depresion
Con discapacidad auditiva.

CRITERIOS DE ELIMINAQON
-

Todos aquellos pacientes que no contesten corapletamente los cuestionarios aplicados.

TAMANO DE LA MUESTRA:
Para determinar la ccHifiabilidad interna del cuestionario General de Salud version cwta
SF-12) se utilizaron 240 pacientes (20 por cada item

del instrumento) (Concato and

Feinstein 1993).

ANALISIS ESTADISTICO:
Se realize un analisis estadistico univariado con medidas de tendencia central y des\iaci6n
para variables cuantitativas y frecuencias simples y relativas para variables cualitativas.
La confiabilidad interna del cuestionario no se pudo realizar mediante el analisis estadistico
alfa de cronbach ya que las variables del cuestionario SF12 no se pudieron dicotimizar.
La confiabilidad Test- Relets, validez concurrente y validez divergente se realize mediante
correlacion de Pearson.

OPERAaONALIZAOON DE LAS VARIABLES
VAIUABLESINDEPENDIENTES
Variables
Edad

Sexo

Estado civil

Ocupacion

Escolaridad

Tipode
Defmicion
conceptual.
variable
Cuantitativa Tiempo
transcurrido
desde el
nacimiento.
Cualitativo Clasificacion
de hombre y
mujeres
tenioido en
cuenta
numerosos
criterios, entre
ellos
caracteristicas
anatomicasy
cromosomicas.
Cualitativa Condicion de
cada individuo
en relacion
con los
dCTcdios y
obligaciones
civiles.
Cualitativa Trabajo que
impide
emplear el
tiempo en otra
cosa.

Cualitativa

Duracion de
los estudios en
un centro
docente.

Defmicion
q>eracional
Niimero de anos
vividos hasta el
momento del
registro.
Son
caractoisticas
fisicas que
diferencian a un
hombre de una
mujer.

Escala de Indicadores
medicion
Discr^
Anos
cump lidos

Nominal.

Femenino.
Masculino.

Esla
circunstancia
del individuo
que depencfc
para cumplir
sus dCTechos.

Nominal.

SoltCTO
Casado
Viudo
Divorciado
Union libre

Trabajo que
desemp^a al
momento del
estudio

Nominal

Tiempo de
estudios
realizados por
el individuo
hasta el

Nominal.

Estudiantc
A ma decasa
Obrero
Campesino
Enyileado de
comercio
Empleado de
gobiemo
Comerciante
Profesicmal
Analfabd;a
Primaria
incompleta
Primaria
Secundaria

!
|

memento del
registro.

Jefe de la
familia

Cualitativa

Es el miembro
de la familia
que apcrta el
mayor ingreso
al gasto
familiar

Nivel
Cuantitativa Condicion de
equivalencia o
socioecoDomico
igualdad que
guardan los
lodividuos en
relacion con
sus bienes
Patologja por la Cualitativa Conjunto de
acuden a
sintomas que
consuJta
Diagnostican
una
enfermedad
Cualitativa Gnipo de
DesarroUo
personas que
familiar
desempenan
algun papel
dentro o fiiera
del hogar y
que
permanecen
juntas
Cualitativa Grupo de
Estnictura
personas
familiar
iinidas per un
parentesco,
que viven
juntas,
conjunto de
individuos que
tienen una
condicion

Es el miembro Nominal
de la familia
que apcrta el
mayor ingreso
al gasto familiar
al momento del
registro
Esta dado por el
numero de
salaries
minimos que
gana diarios el
jefe de familia

OrdinzJ

Nominal
Enfemedad,
que file la causa
de la consulta
en el momento
del estudio
Grupo de
Nominal
personas que
realizan el papel
de apoyo
economico a la
familia al
momento del
estudio.
Grupo de
Nominal
personas
consanguineas o
no que viven en
una sola
vivienda

PreparatCMia o
Carrera
tecnica
Profesional
Entrevistado
Esposo(a)
Padre
Madre
Familiar
directo.

Muy bajo
Bajo
Medio
Medio alto
Alto(QuibrCTa
1994)(49)
Aguda
Cronica

Modema
Tradicional

Nuclear
Extensa
Extensa
compuesta

j
'
i
ij

comun
Desarrollo
comunitario

Cualitativa

Ciclo vital

Cualitativa

Grupode
persoDas que
radican en un
area
geografica
d^erminada

Grupode
personas que
viven en un
lugar con o sin
IDS servicios
basicos y de
comunicacion
en el momento
del estiidio
SOT las etapas Fases de la
que
etapa dd ciclo
cOTresponden vital familiar,
que se <^5tenga
a la historia
al momento del
natural de la
familia desde estudio
su fcrmacion
hasta su
disolucion

Nominal

Urbana
Rural

Ordinal

Constitutiva
ExpansiOT
DispCTsion
Indepenckncia
Familiar final

OPERAOONALIZAaON DE LAS VARIABLES
DEPENDIENTE.

Variables
Calidad
de vida

Tipo de
i
Variable |
Cuantitativa i

Defuiicion
Conceptual
es la pCTcepcion o
saisacion de bienestar
; que puede experimentar
i
las pCTSOTas y que
representa la suuia de
sensaciones subjetivas y i
pCTSonales,
i

Definicion
Op«-acional
Es la
pCTcepcion del
individuo de
oomo se siente
en el momento
del estudio

Escala de
Medicion
S F 12

Indicadores
Excelente
Mu\' buena
Buena
fa\orable
Mala

PROCEDIMIENTO

Se realize la traduccion del Cuestionario General de Salud SF12 y se le dio a revision a una
persona exf>erta en el idiotna, posteriOTmente se efectuo un estudio pilcio en la Unidad de
Medicina Familiar No. 1, en 20 pacientes que acudieron al servicio de Consulta Externa,
para evaluar la comprension de los reactivos p<x los pacientes, efectuando las
modificaciones necesarias para la adecuacion del cuestionario. Se seleccionaron los
pacientes de manera aleatoria en la Unidad de Medicina familiar No. 1 del pcriodo
ccmprendido de abril a diciembre del 2006, Se realize entrevista directa y aplicacion de los
instrumentos de medicion (indices clinimetricos), a los pacientes que ac^taron participar
en el estudio y que contaron con los criterios de inclusion. Los datos obtenidos fueron
capturados en una base de datos (d base III) disenada especificamente para el estudio, se
Analizaron los datos con el paquete estadistico SPSS.

Indices Clinimetricos.

SF-12. El formato SF12 consta de 12 items, que evaliia 9 dimensiones fimcion fisica, salud
emocional, actividad fisica, rol fisico, dolor, salud, salud mental, vitalidad y funcion social,
este cuestionario deriva del Cuestionario de salud SF 36.

Cuesticmario General de Salud:

Encuesta de salud SF-36 (Short form 36 health sur\ey).
La encuesta del estado de salud es un instrumento multidimensional de salud que evalua
calidad de vida en

adultos (mayores de 16 anos). Es un instrumento auto aplicado,

contiene 36 preguntas que miden 8 dimensiones de salud (funcion fisica, rol fisico, dolor
corporal, salud general, vitalidad, funcion social, rol emocional y salud mental), y una

dimension de percepcion del esUido de salud en el aiio anterior y en el actual Por
puntuaciones de la escalas que van de un rango de 0 a 100, los promedios altos indican
mejor fimcionamiento y bienestar (Ware 1992, Jacobson 1994).
Versiones diferentes del SF-36 ban

side iitiliyiKias en pacientes ccm una variedad

padecimientos (Jacobson 1994).

Anderson (1997) en un estudio realizado en pacientes diabeticos no insulino dependientes
reporta una confiabilidad del instnimento con un alpha de Cronbach de .69 a .95

Glasgow (1997) utilize una version corta del SF-36, Uamada SF-20 (COT alta confiabilidad
en pacientes con enfermedades cronicas)

para medir calidad de vida, en pacientes

estadounidenses diabeticos.

En 1999 se reportan los resultados preliminares de la validacion de SF-36 en una nu^stra
de pacientes del Sureste de Mexico, con una validez convergente de los items en g e n i a l
de 0.40, la confiabilidad se obtuvo mediante la consisteiKia interna de los cuesUonarios
con un coeficiente de Cronbach de 0.56 a .84 (Zuniga 1999).

Inventario para Dq)resi6n de Beck (IDB).
Este instnimento consta de 21 apartados que evaluan categorias sintomatico-conductuales
observadas en los pacientes con depresion. Cada apartado contiene 4 asev^aciones que
describen el espectro de severidad de la categoria evaluada, se mide a traves de una escala
de Likert, que va desde ausencia del sintoma (0) hasta la maxima severidad del sintoma (3).
El instrumento es autoaplicable, mide el estado por el que atravi^a el entre\astado en la
ultima semana anterior a su aplicacion (Torres Castillo 1991).
Las categOTias de sintomas y actitudes son: animo, pesimismo, sensacion de fir^aso,
insatisfaccion, sentimiento de culpa, sensacion de castigo, auto acq)taci6n, auto acusacion,
ideacion suicida, llanto, irritabilidad, aislamiento, indecision, imagen corfxraL rendimiento

laboral, trastomos del sueno, fatigabilidad, a p ^ t o , perdida de peso, preocupacion somatica
y perdida de peso (Beck 1961).
Beck y col. reportan una correlacion de 0.7 entre los puntiyes obtenidos en el IDB y el
grado de severidad de la depresion asignado por los clinicos. Nielsen y Williams infcffman
una sensibilidad del IDB de .79 y una especificidad de 0.77 con un pvinto de corte de 13
(referido en Torres Castillo 1991).

RECURSOS
Humanos

-

1 m ^ i c o residente de medicina familiar

-

2 Maestros en Ciencias.

-

5 Encuestadorcs (pasantes de eofermeria o medicina)

Materiales
Hojas de papel bond tamano carta
Un escritorio
L^ices
Un equipo de computo
Borradores
Boligrafos
USB
Disco CD RW.
Lapiz corrector
Engrapadora
L ^ i z marca texto

Folderes

HNANQEROS
Recursos del investigador.
Recursos del Institute

ETICA
El presente trabajo se sometio a la aprobacion por parte del comite de Etica e Investigacion
del IMSS del HGRO No. 1

Todos los procedimientos estan de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigacion para la Salud. Titulo Segundo, Capituio L,
Articulo 17, Fraccion II.

El estudio se baso en los 12 principios basicos de la declaracion de Helsinki de la
Asociacion Medica Mundial-Guia de recomaidacicMies para los medicos biotnedica en
personas-Adoptada por la 18 Asamblea Medica mimdial, Helsinki, Finlandia, Junio de 1964
y enmendada por la 29 asamblea Medica Mundial, Tokio, Japon, Octubre de 1975, la 35
Asamblea Medico Mundial, Venecia, Italia, Octubre de 1983 y la 41 asamblea Medica
Mondial, Hong Kong, Septiembre de 1989.

RESULTADOS.
Se encuestaron 240 padentes (20 por cada item del instnimento) (Concato and Feinstein
1993)
En cuanto al lugar de residencia, el 66.2% (159) radica en Orizaba, 21.2% (51)
Lxtaczoquitl^ 1.7% (4) Rafael Delgado, 1.7% (4) Tlilapan, 1.6% (4) Rio Blanco, 1.3% (3)
Sumidero, 0.8% (2) se preserto en cada uno de los municipios de Jalapilla, Mariano
Escobedo, Moyo^an y Tequila; y 0.4% (1) viven respectivamente en Atlahuilco, Fortin,
Huatusco, Ixhuatlancillo Zongolica, Tuxpanguillo, San Andres Tencjapan.

La media de edad ftie de 29.38 con una desviacion Estandar de 8.22.

La frecuencia de depresion fue de 22.1%

(53 pacientes). De acuerdo a la puntuacion

obtenida en el cuestionario de Beck, la media fue de 8.57 con una Desviacion Estandar de
7.9 (minimo de 0 y miximo de 43). Tabla 1

De los pacientes deprimidos, el mayor numero se presento en el gnqjo de 21 a 29 anos
(41.5%) seguidos del grupo de 30 a 39 anos (22.65%), de 40 y mas (18.86%) y por ultimo
el de menor de 20 anos (16.9%). GRAFICA 1

De acuerdo al estado civil, se observo ma\or frecuencia de depresion en pacientes casados
28 (52.8%), seguidos de los SOUCTOS 14 (26.4%). En relacion a la ocupacion, las mujeres
dedicada a labores del hogar prescntaron la ma\ (x frecuencia de depresion 19 (35 .8 %) y en
segundo lugar las empleadas de comercio 12 (22.6%), Respecto al nivel socioeconomico, el
medio presento mayor Depresion 19(35.8%). La escolaridad de bachillerato fiie la mas
afectada 21 (39.6%), esto probablemente porque el mayOT numero de personas encuestadas
presentaron

est^

caracteristicas. No

significativas. (Tabla II)

se encontraron

diferencias

estadisticamente

TABLA I
FRECLENCIA DE DEPRESION

DEPRIMIDOS

N
53

NO DEPRIMIDOS

187

«0
22.1
X=8.57
Min. 0
Max. 43
DE 7.9

77.9
240

TOTAL

100

Fuente: cuestionario BECK

GR.AFICA I
FRECLENCIA DE DEPRESION FOR GRL PO DE EDAD

43.85

35.29

<20

21 a 29

30 a 39

Grupo de edad

40 y mas

• Si B N o

Fuente: Inventario de Beck, cuestionario variables sociodemograficas

TABLA II
FRECUENOA DE DEPRESION Y VARIABLES SOOODEMOGRAFICAS

SI

1

DEPRESION
%
1 NO 1

%

TOTAL
1 P

Casado
Union Libre
Soltero
Separado, viudo o
divOTciado
Total

28
7
14
1

52.8
132
26.4
1.8

103
22
58
0

55.08
11.76
31.01
0

131
29
72
1

53

22.1

187

77.9

240

Campesioo
Obrero
Comerciante
Empleada de comercio
Empleado de gobierno
Tecnica
Profesionista
Labores del Hogar
Estudiante
Total

2
6
1
12
2
1
5
19
5
53

3.77
11.3
1.88
22.6
3.77
1.88
9.43
35.8
9.43
22.1

2
12
3
33
12
6
34
62
23
187

1.0
6.4
1.6
17.6
6.4
3.2
18.1
33.1
12.2
77.9

4
18
4
45
14
7
39
81
28
240

Nivel
socioecoodmico

Mu\' bajo
Bajo
Medio
Medio alto
Alto
Total

2
15
19
5
12
53

1.0
28.3
35.8
9.43
22.6
22.1

4
35
60
21
67
187

2.1
18.7
32.0
11.2
35.8
77.9

6
50
79
26
79
240

Sedentarismo

Activo
Pasivo
Total

39
14
53

73.5
26.4
22.1

135
52
187

72.1
27.8
77.9

174 !
0.495
66
240

Escolaridad

Analfabeta
Priraana
Secundana
Bachillerato
Profesionista
Total

0
10
17
21
5
53

0
18.8
32.0
39.6
9.4
22.1

1
14
44
58
70
187

0.5
7.4
23.5
31.0
37.4
77.9

1
24
61
79
75
240

ESTADO
CIVIL

Ocupacion

0.295

0.575

0.312

0.29

De acuerdo al desarrollo familiar se encootro mayor frecuencia de depresion en familias
mcxiemas 29 (57.7%), las que viven en medio urbano en con^aracion con las de medio
rural 52(98.1%), de constitucion nuclear 36 (67.9%) y en etapa constrtutiva de acuerdo al
ciclo vital de la familia 27(50.9%), notando tambira que el mayor numero de personas
encuestadas cuentan CCKI estas caracteristicas. (TABLA III)
TABLA III

FRECUENCIA DE DEPRESION Y DINAMICA FAMILIAR

DESARROLLO
FAMILIAR

Modema
Tradicional
Total

DesarroUo
comunitario

Urbano
Rural
Total

Estnictura Familiar

Nuclear
Extensa
Extensa
compuesta
Total

SI
29
24
53

DEPRESION
%
NO
54.7
89
45.2
98
187
22.1

%
47.5
52.4
77.9

TOTAL
P
118
0.224
122
240

52
98.1
I
1.88
53 j 22.1

181
6
187

96.7
3.2
77.9

233
7
240

0.518

36
5
12

67.9
9.4
22.6

143
24
20

76.4
12.8
10.6

179
29
32

0.094

53

22.1

187

77.9

240

27
59
31.5
Const! tutiva
50.9
44.3
16
83
Expansion
30.1
Etapa del ciclo vital
16.9
22.4
9
42
Dispersion
de la familia
3
1.60
1
1.8
Independencia
187
77.9
53
22.1
Total
Fuente; Inventario de Beck y cuestionario sociodemografico.

86
99
51
4
240

0.079

A1 evaluar las puntuaciones del cuestionario SF12, se encontro una media de 44.77 en lo
que respecta al componente fisico y de 39.26 en relacion al componente mental, lo cual nos
habla de que la poblacion estudiada percibe que no se encuentra gozando de buena salud en
estos dos coraponentes, ya que a mayor puntuacion (0 a 100) mqor funcioiamiento fisico y
mental. Tabla IV

TABLA IV
Medias de las dimensiones fisica y mental del SF-12
N
Escala de
componente fisico

240

19,73

58,82

44,7774

Desviacion
estandar
7,24452

Escala de
componente mental

240

8,88

55,47

39,2654

9,20825

Minimo

Maximo

Media

240
Fuente: Cuestionario de Salud SF-12

N

Al evaluar el cuestionario SF36 se encontro una media de 47.07 para el componente fisico,
y 36.85 para el componente mental, lo cual nos indica de que la poblacion estudiada no se
encuentra gozando de buena salud, ya que a ma\or puntuacion (0-100) mejca" bienestar
fisico y mental. Haciendo notar tambien que los resultados obtenidos en SF-36 son mu>
parecidos a los del SF-12.
TABLA V
MEDIAS DE LOS COMPONENTES FISICO Y MENTAL DEL SF-36

Escala del
componente fisico

240

23,02

66,94

47,0782

Desviacion
Est^dar
6,81282

Escala de
componente
mental
N

240

7,51

53,52

36,8564

8,62923

N

Mi'nimo

Maximo

240
Fuente: Cuestionario SF-36

Media

1

A1 correlacionar los puntajes de las diroensiones fisica y mental del SF-12 y SF-36 se
encontro una buena correlacion 73.7%

y 71.4% respectivameiie, siendo ambas

estadisticamente significativas P<0.05 (Tabla VI)

TABLA VI
VALIDEZ CONVERGENTE DE LAS DIMENSIONES Y FISICA Y MENTAL DEL
SF-12 Y DEL SF-36
PCS_SF36

MCS_SF36

,737(**)
Cofrelacion
Pearson
,000
Sig. (2-tailed)
240
N
Correlacion
MCS_SF12
Pearson
,001
Sig. (2-tailed)
240
N
Fuente: Cuestionario de Saiud SF12- SF36
PCS_SF12

,064
,322
240
,7I4(*»)
,000
240

La correlacion entre la dimension fisica del SF-12 (-.252) y la dimension moital del mismo
cuestionario fiie negativa (-614). Esto se explica porque con el SF-12 a mayor puntaje,
mejor esta el paciente y con el Inventario de Beck a raenor puntaje mejor condicion nKntal
del paciente. (Tabla VII)
TABLA VII
VALIDEZ DIVERGENTE DEL SF-12 CON EL PUNTAJE TOTAL DEL BECK.

Beck
Total

PCS SF3
6
-,301(**)

MCS SF3
6
-,502(«)

PCS SF
12

Correlacion
Pearson
,000
,000
,000
Sig. (2tailed)
240
N
240
240
Fuente: SF-12, SF-36, Inventario de Beck.

MCS SF
12
-,614(**)
,000
240

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se observ o una frecuencia de depresion en pacientes
sanos de 18 a 60 anos del 22.1%, esta frecuencia es alta, si se considera que todos los
individuos encuestados, aparentemente estaban sanos fisicamente, lo cual manifiesta que
pocas veces se le da atencion al aspecto mental mismo que debe tomarse en cuenta durante
la atencion medica.
Se observo mayor depresion en pacientes casados, dedicados a labores del hogar, de medio
socioeconomico medio, activos, COT escolaridad bachillerato, esto pudo deberse a que la
mayoria de los pacientes presentaban estas caracteristicas, sin embargo, si lo traspolamos a
la vida diaria, el hombre casado, puede estar mas dqjnmido por toda la carga de
responsabilidad, la mujer que se dedica a las labores del hogar y que no tiaie un distractor,
su autoestima puede estar isminuida y si a esto se le agrega la falta de atencion del esposo
y los problemas familiares, estos serian factores desencadenantes de depresion.
La dinamica familiar tambien se encontro como un factcH" desencadenante de Depresion,
esto probablemente pew los nuevos estilos de vida, ya que la mayor frecuaicia se obsCTvo
en familias nucleares, de medio urbano y en etapa constitutiva, donde los padres tienen una
carga laboral y familiar importante \ los hijos pocas veces platican o se comunican con
ellos ampbamente.
No se pudo determinar la confiabilidad intana con alfa de Cronbach del cuestionario de
salud SF12 dado que las variables del cuestionario no se pueden dicotimizar.
La validez convergente entre el Cuestionario ds Salud SF12 y SF-36 en su componente
fisico y mental fueron buenas.
Al e\'aluar la validez divergente del SF12 y el Beck total se encontro ima correlacion
negativa, esto explica que a mayor puntaje del SF-12 mejor se encuentra el paciente, y con
el Inventario de Beck a menor puntaje mejor condicion mental tiene el paciente.

Por lo anterior, se puede concluir que el Cuestionario de Salud SF-12 es valido para valorar
calidad de v ida en pacientes adullos sanos, ademas de que puede ser autoaplicable, es corto,
y puede sustituir al SF36.
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CARTA CONSENTIMIENTOINFORMADO
" V A L I D E Z Y C O N F I A B I L I D A D D E L C U E S T I O N A R I O D E S A L U D SF 12 E N
U N A U N I D A D D E P R I M E R NTVEL D E L I M S S "

Fecha

Ncsnbre

Nombre del encuestadcMNumcro progresivo del paciente

He sido invitado (a) a participar en im estudio con d nombre arriba mencicmado, cuyo
objetivo es: Determinar la Validez y omfiabilidad del cuestionario genCTal de salud version
COTta (SF-12) en pacientes que reciben atencion en el primer nivel de atencion.
Estoy enterado(a) que no existe riego para mi persona. POT otro lado se me ha cx)maitado
que toda informacion verbal recabada sera estrictamente confidencial este estudio esta
basado en las consideraciones de etica medica previstas en los acuerdos de buena practica
medica y revisado por los comites de investigacion medica correspondiente. Los
investigadores responsables del estudio me ban hecho saber que tengo derecho a prcguntar
sobre los avances del trabajo en cualquier momento. Se me ha infonnado ampUamente
sobre los nesgos y beneficios del estudio, el cual acepto de manera voluntaria y so>' libre de
retirar mi consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte mi atencion medica
actual ni la que recibire en un futuro.
Podre solicitar informacion con los investigadores responsables:
RIMF. ADRIANA CISNEROS HUERTA
TEL 272 72 14321.
Nombre y Firma del paciente
Nombre y Firma del investigador
Testigo: Encuestador, Nombre y firma

ENCUESTA DEL ESTADO DE SALUD SF36
INSTRUCCIONES: Esta encuesta le pide su opinion a cerca de su salud Esta informacion
pennitira saber come se siente y que bien puede hacer usted sus actividades ncHTnales.
Conteste cada pregimta marcando la respuesta como se le indica. Si no esta seguro o segura
de como responder a una pregunta, pw favor de la mejor respuesta posible.
1 - En gaieral, ^diria que su salud es:
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala

1
2
3
4
5

2 - Comparando su salud con la de hace un ano ^Como la calificaria en general ahwa?
Mucho mejor ahora que hace un ano
1
Algo mejor ahora que hace un ano
2
Mas o menos igual ahora que hace un ano
3
Algo peor ahora que hace un ano
4
Mucho peor ahora que hace un ano
5
3 - Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podria hacer durante un dia
normal. ^Su estado de salud actual lo/la limita para hacer estas actividades? Si es asi
^Cuanto?
(Marque un solo numero en cada Unea.)
ACTIVIDADES

a. Actividades vigorosas, tales como correr,
levantar
objetos pesados, participar en deportes intensos.
b. Acti\idades moderadas, tales como mover una mesa,
barrer, trapear, lavar, jugar beisbol, montar bicicleta.
c. Levantar o lle\ ar las compras del mercado.
d. Subir varios pisos por la escalera
e. Subir un piso por la escalera.
f. Doblarse, arrodillarse o agacharse.
!
g. Caminar mas de un kilometre
h. Caminar varias cuadras.
i. Caminar una cuadra
h. Banarse o vestirse.

No,
Si,
Si.
No me
Me
Me
limita en •
limita
limita
Mucho. 1 Un poco absoluto.
3
1
2
1

2

3

1
1
1
1
1
1
I
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
!3
3
3
3
3
3

4 - Durante las ultimas cuatro semanas, ^Ha tenido usted alguno de los siguientes
problemas con el trabajo u otras actividades diarias noTnales a causa de su salud fisica?
(Marque un numo-o en cada linea)
i

SI

a. Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras
actividades.
b. Ha logrado hacer menos de lo que le bubiera gustado.
c. . Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo de trabajo u otras
acti\idades.
d Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u otras
acti\idades (por ejemplo, le ha costado m ^ esfiierzo.

NO
I

2

I
1

2|
2!
i

1

5. Durante las ultimas cuatro semanas ^Ha tenido usted alguno de los siguientes problemas
con el trabajo u otras actividades diarias iKxmales a causa de algun problema emocional
(ccxno SCTtirse depmnido o ansioso)?
(Marque un numa-o en cada linea)
SI
Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras acti\-idades. 1
Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado.
Ha dejado de hacer su trabajo u otras actividacks con el cuidado
de siempre.

i NO ,
1:
1
1 ;
2
1 i
2

6. Durante las ultimas cuatro semanas, ^En que medida su salud fisica o sus problemas
emocionales ban dificultado sus actividades sociales normales con la familia, amigos.
vecinos o grupos.
(Marque un solo mimero)
Nada
Un poco
Mas o menos.
Mucbo
Demasiado...

1
2
3
4
5

7 . ; Cuanto dolor fisico ha tenido usted durante las ultimas cuatro semanas?
(Marque un solo niimCTo)
Ningun dolor
Muy poco
Poco
Moderado
Severo
Muv Severo

1
2
3
4
5
6

8. Durante las ultimas cuatro semanas, ^Cuanto dolor le ha dificultado su trabajo normal
(incluyOTdo tanto el trabajo fuera de casa como los quehaceres domesticos)?
(Marque im solo niimero)
Nada
Un poco
M ^ o menos
Mucho
Demasiado

1
2
3
4
5

9. Estas preguntas se refieren a como se ha saitido usted durante las ultimas cuatro
semanas. Por cada pregunta por favor de la respuesta que m ^ se acerca a la manera como
se ha sentido usted ^Cuanto tiempo durante las ultimas cuatro semanas?
(Marque un numero en cada Unea)
Siempre
a. ^se ha sentido lleno de vida?
b. /se ha sentido muv nervioso?
c. ise ha sentido tan decaido de
animo que nada podia
alentarlo?
d. ^Se ha sentido tranquilo y
sosegado?
e. ^ha tenido mucha energia?
f. ise ha sentido desanimado v
triste?
g. i,sc ha sentido agotado '
h. ^se ha sentido feliz?
i. ^se ha sentido cansado?

i
!
;

1
I
I

Casi
siempre
2
2
!
'
2

1
1
1

2
!

2
2

Muchas
Veces.
3
3
3

Algunas
Veces
4
4
4

Casi
nunca
5
5
5

3

4

5

3
3

4
4

5
5

3
3
3

4
4
4

5
5
5

! Nunca
i
i 6
; 6
1 6

!

6

1
1

6
6

:

6
6
6

1
1
i

1
1
1

'

2
2
2

i

:

10. Durante las ultmias cuatro semanas ^Cuanto tiempo su salud fisica o sus problemas
emocionales han dificultado sus actividades sociales (como visitar amigos, parientes,
etc.?(Marque un solo immCTo)

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

1
2
3
4
3

Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad de Medicina Familiar No. 1
Cuestionario de variables sociodemograficas del Protocolo VALIDEZ Y
CONFIABILEDAD DEL CUESTIONARIO DE SALUD SF 12
I .No. DEENCUESTA_
2.Niima'o de Segundad

NOMBRE(S)
PATERNO
MATERNO
4.Umdad de adscripcion
5.Lugar de ongen
6.Lugar de
residencia
7. Edad
8).Estado civil: l)Casado 2)Uni6n
libre 3)Soltero 4)Separado o divorciadoS) Viudo
9. Escolaridad
afios.
10.0cupaci6n:l)Campesina
2)Obra-a
3)Comerciante 4) Empleada de comercio
5)
Empleada de gobierao 6) Tecnica
7) ftofesionista. 8)Ania de casa 9) Estudiante
11) Quien aporta el dinero para el sostm familiar:
1) Conviige 2) Pariente directo 3) Entre\nstada.
4)Ambos
12) Quien es el jefe de la familia
IjConvuge
2)Pariente Directo
3)Entrevistado 4) ambos
14) Nivel socioeconomico 1) Muv- bajo, 2) Bajo,
3) Medio, 4) Medio alto,5) Alto.
Tipo de familia marque con una X
ISDesarrollo famibar:
1 )Modema ( ) 2)Tradicional ( )
16.E)esarrolIo comunitano
l.)Urbana( ) 2)Rural ( )
17)Estnictura: l)Nuclear ( ) 2)E\tensa (
)
3)Extensa corapuesta ( )
18) Etapa del ciclo vital de la familia.
1 )Constitutiva() 2)Expansi6n ( ) 3)Dispersi6n ( )
4)IndependeDcia ( ) 5) Familiar final ( )

19.Sedentarismo
l)activo( )2).pasivo(

)

11. ^Que tan CIERTA o FALSA es cada una de las siguientes frases para usted?
(Marque un numero en cada linea)

a. Parece que yo me
enfenno m ^ facilmente
que otra gente.
b. Tengo tan buena salud
como cualquiera que
conozco
c. Creo que mi salud va a
empeorar.
d. Mi salud es excelente.

Totalmente
Cierta.

Bastante
ciata

No
se

Bastante
falsa

Totalmente
falsa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

i 3

4

5

1

2

: 3

4

5

1
,

•

CUESTIONARIO DE SALUD SF 12
INSTRUCCIONES: Las siguientes pregimtas son a cerca de tu punto de \ista de tu salud.
Esta infonnacion te ayudara a conoco" como te sientes y como realizas tus actividades
diarias.
PcM" favOT contesta cada pregunta raarcando un cuadro. Si tu no estas seguro a cerca de la
respuesta; Por favor da tu mqor respuesta.
1." En general podrias decir que tu estado de salud es:
1) Excelente

2) Muy bueno

3) Bueno

4) Favorable

5) Malo

Las siguientes preguntas son a cerca de las actividades que tii puedes realizar durante un dia
cotidiano. ^Cu^to te limitaria tu salud estas actividades? Y si ^Cuanto?

2 - Actividades moderadas, tales como mover una mesa, barrer o limpiarjugar fut bool. o
caminar.
1) Si, limita bastante

2) Si, limita un poco

3) No, No Irmita nada.

3.- Poder subir muchos escalones o escaleras.
1) Si, limita bastante

2) Si, limita un poco

3) No, No limita nada.

Durante las ultimas cuatro semanas tm iste tii, alguno de los siguientes problemas con tu
trabajo o con otras actividades diarias, ccmo resultado de tu salud fisica?

4 - Terminadas menos de lo que te gustaria

1 Si

2N0

5 - Estuvieron limitadas en el tipo de trabajo u otras actividades
2N0

ISI

Durante las liltmias cuatro semanas has tenido alguno de los siguientes problemas con tu
trabajo u otras actividades diarias regulares como un resultado de algun problema
emocional (tales como sentinuentos de depresion o ansiedad)*^

6 - iCTminadas menos de lo que te gustaria

1 Si

2 N0_

7.- No hiciste tu trabajo u otras actividades cuidadosamente como acostumbras?
1 Si
2 NO

Durante las ultimas cuatro semanas cuanto intCTfmo el dolOT con tu trabajo nonnal
(inclu>'endo trabajo fuera de la casa y el trabajo del hogar)
1) No todo
2) Un poco 3) Moderadamente 4) Totalmente
5) Extremadamente.
Estiis preguntas son accrca sobre como te sientes y como las cosas ban ido contigo durante
las ultimas cuatro semanas.
Para cada pregimta por favor da la respuesta mas cercana a la forma en que te has estado
sintiendo ^Cuanto tiempo durante las ultimas cuatro semanas?

9 - Te has sentido calmado y tranquilo.

1) Todo el tiempo
4) Algo de tiempo

2) La may<x parte del tiempo
5) Un ix)quito de tiempo

3) Un buen tiempo
6) Nada de tiempo.

10." Tuviste mucha energia.
1) Todo el tiempo
2) La mayor parte del tiempo
4) Algo de tianpo
5) Un poquito de tiempo

3) Un buen tiempo
6) Nada

11." Te has sentido cabizbajo y triste?
1) Todo el tiempo
2) La mayor parte del tiempo
4) Algo de tiempo
5) Un poquito de tiempo

3) Un buen tiempo
6) Nada

Durante las ultimas cuatro semanas cuanto del tiempo ha interferido tu salud fisica o
problemas emocionados con tus acti\idades sociales (como visitar a tus amigos,
parientes, etc.)
1) Todo el tiempo 2) La maycH" parte del tiempo
3) Algo de tiempo
4) poquito tiempo 5) Nada de tiempo.

INVENTARIO DE BECK
En este cuestionario hay grupos de CH^cicmes. Pcff favor lea cada gnipo ciridadosameaite y
escoge la oracion de cada grupo, que mejor describa como se ha sentido esta ultima
semana, inclu>'eodo hoy. Marque con una X la oracion que ha>'a escogido. Si varias
oraciones en el grupo parecen aplicarse a su caso marque solo una. Asegurese de leer todas
las aseveraciones de cada grupo antes de contestar.
1) 0
1
2
3

No me siento triste.
Me siento triste
Me siento triste todo el tiempo y no puedo animarme
Me siento tan triste e infeliz que ya no lo sc^)orto.

2) 0
1
2
3

^No me siento desanimado a cerca del futuro
Me siento desanimado a cerca del futuro.
Siento que no tengo para que pensar en el porvenir.
Siento que no hay esperanzas para el futuro y que las cosas ik»
Pueden mejorar.

3) 0
1
2

No me siento como un fracasado
Siento que he fracasado m ^ que otras personas.
Ccmforme veo hacia atras en mi \'ida. Todo lo que puedo ver son
Muchos fracasos.
Siento que como persona soy un completo fracaso.

3
4) 0
1
2
3

Obtengo tanta satisfaccion de las cosas como siempre.
No disfruto de las cosas como antes.
Ya no tengo satisfaccion de nada.
Estoy insatisfecho y molesto de todo.

5) 0
1
2
3

No me siento culpable
En algunos moraentos me siento culpable.
La ma\or parte del tiempo me siento algo culpable
Me siento culpable todo el tiempo.

6) 0
1
2
3

No siento que sere castigado
Siento que sere castigado
Creo que sere castigado.
Siento que estoy siendo castigado.

7) 0
1
2
3

No me siento descontento
Me siento descontento conmigo mismo.
Me siento a disgusto conmigo mismo
Me odio a mi mismo.

8) 0
1
2
3

^No siento que sea peor que otros.
Me critico a mi mismo pw mi debilidad y mis errores.
Me culpo todo el tiempo pot mis errores
Me culpo POT todo lo malo que sucede.

9) 0
1
2
3

No tengo ninguna idea a cerca de suicidarme
Tengo idea de suicidanne jjcto no lo haria.
Quisiera suicidarme
Me suicidaria si tuviera la oportimidad

10) 0
1

No IIOTO m ^ que de costumbre
LIoto m ^ que antes.

2

LIOTO todo el t i e m p o

3

Podia llorar pero ahora no puedo aunque quiera

11) 0
1
2
3

Ahora no estoy mas irritable que antes.
Me molesto o irrito mas facilmente que airtes.
Me siento irritado todo el tiempo
No me irrito para nada con las cosas que antes me irritaba.

12) 0
1
2
3

No he perdido el interes en la gente
No me interesa la gente como antes.
He perdido la mayor parte de mi mteres en la gente.
He perdido todo el interes en la gente.

13) 0
1
2
3

Torao decisiones tan bien como siempre
Pospongo decisiones con mas frecuencia que antes.
Se me dificulta tomar decisiones.
No puedo tomar ckcisiones de nada.

14) 0
1
2
3

No siento que me vea mas feo que antes
Me preocupa que me vea viejo y feo.
Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que hace
Que me vea feo.
Creo que me veo horrible.

15) 0
1
2
3

Puedo trabajar tan bien como antes
Tengo que hacer un esfuerzo e.xtra para miciar algo.
Tengo que obliganne hacer cualquier cosa.
No puedo trabajar para nada.

16) 0

Duermo tan bien c o m o antes.

1
2

No duermo tan bien como antes.
Me despierto 1 o 2 horas antes de lo acostumbrado y me es dificil

17) 0
1
2
3
18) 0
1
2
3

Volver a dcraiinne
Me despierto miKhas horas antes de mi hora acostumbrada y no
Puedo volver a dorminne.
No me canso mas de lo habitual
Me canso m ^ facil que antes
Me canso de hacer casi cualquier cosa.
Me siento muy cansado de hacer cualquier cosa.
Mi apedto es igual que antes
Mi apetito no es tan bueno como antes
Casi no tengo apetito
No tengo apetito en lo absoluto.

19) 0
1
2
3

No he perdido peso o casi nada
He perdido m ^ de 2.5 kilos.
He perdido m ^ de 5 kilos.
He perdido mas de 7.5 kg.
(Estoy a dieta SI NO)

20) 0
1

Mi salud no me preocupa m ^ que antes
Me preocupan molestias como dolor de cabeza, maiestar
EstomacaK estrenimiento.
Estoy tan preocupado por mis molestias fisicas que es dificil que
Pueda pensar en otra cosa.
Estoy tan preocupado por mis molestias fisicas que no puedo
Pensar en otra cosa.

2
3

21) 0
1
2
3

Mi interes per el sexo es igual que antes
Estoy menos interesado en el sexo que antes.
Ahora estoy mucho m ^ interesado en el sexo que antes.
He perdido completamente el interes por el sexo.

