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Historia del artı́culo:

Recibido el 5 de enero de 2009

Aceptado el 24 de abril de 2009
On-line el 31 de julio de 2009

Palabras clave:

Lupus Quality of Life

Lupus eritematoso sistémico

Calidad de vida
53/$ - see front matter & 2009 Elsevier Espan

016/j.medcli.2009.04.045

or para correspondencia.

eo electrónico: mperalta@ugr.es (M.I. Peralta-
R E S U M E N

Fundamento y objetivo: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmunitaria que
afecta la calidad de vida. Hay varios instrumentos especı́ficos que miden la calidad de vida relacionada con
la salud (CVRS), pero ninguno se ha adaptado al español. El objetivo de este trabajo fue adaptar y validar en
la población española una medida especı́fica de la CVRS en los pacientes con LES.

Pacientes y métodos: La adaptación se basó en el método de traducción y retrotraducción de la versión
inglesa del LupusQoL (Lupus Quality of Life) y su aplicación en 115 adultos con LES.

Resultados: El análisis factorial identificó 5 dominios del LupusQoL; la fiabilidad evidenció un alto
coeficiente en el alfa de Cronbach de 0,977 y en el método de las 2 mitades de Guttman de 0,936; las
correlaciones significativas del LupusQoL con el Medical Outcome Survey muestran alta validez
convergente del cuestionario, mientras que las correlaciones con el Systemic Lupus Erythematosus Disease
Activity Index y el System Lupus International Collaborating Clinics fueron bajas, lo que evidencia su
validez discriminante.

Conclusión: La versión española del LupusQoL cuenta con estables propiedades psicométricas para medir
la CVRS en las personas con LES en ámbitos clı́nicos y de investigación en la población hispanoparlante.

& 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
Adaptation and validation of the Spanish version of a disease-specific quality of
life measure in patients with systemic lupus erythematosus: The Lupus Quality
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Background and objective: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is an auto-immune disease that seriously
affects quality of life. There are various specific instruments that measure health-related quality of life
(HRQOL), but none of them has been adapted to Spanish. We intended to adapt and validate in a Spanish
population a specific HRQOL measure in patients with SLE.

Patients and methods: The adaptation was carried out using the translation and back-translation method of
the English version of the LupusQoL, with its subsequent application to 115 adults with SLE.

Results: The factorial analysis identified 5 domains of the LupusQoL; the reliability tests showed a high
Cronbach a coefficient of 0.977 and a high Guttman two-halves coefficient of 0.936; the significant
correlations of the LupusQoL with the SF-36 showed a high convergent validity of the questionnaire; in
addition, the correlations with the SLEDAI and SLICC were low, which showed its discriminated validity.

Conclusion: The Spanish version of the LupusQoL has stable psychometric properties to measure HRQOL in
people with SLE in clinical and research settings in a Spanish-speaking population.
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Introducción

El lupus eritematoso sistémico (LES), enfermedad autoinmu-
nitaria de carácter crónico, cursa en forma de brotes y remisiones,
y presenta sı́ntomas variables, impredecibles e inespecı́ficos1.
La eficacia en el tratamiento ha permitido el aumento en la
supervivencia, pero el uso de medicamentos no exentos de
toxicidad, sumado a las propias manifestaciones de la enferme-
dad, hacen que la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
de los pacientes con LES se vea afectada de manera significativa.
Diversos estudios concluyen que hay una peor CVRS en compa-
ración con las personas sanas y de manera similar (o a veces peor)
que otros enfermos crónicos2,3. Para evaluar la CVRS en los
pacientes con LES se cuenta con 2 tipos de instrumentos4: los
cuestionarios genéricos, entre los que se destacan el SF-36
(Medical Outcome Survey) y el European Quality of Life
Questionnaire, que se han adaptado al español; y los cuestionarios
especı́ficos SSC (Specific Symptom Checklist), SLEQOL (Systemic
Lupus Erythematosus-specific Quality-Of-Life), SMILEY (Simple
Measure of the Impact of Lupus Erythematosus in Youngsters) y
LupusQoL (Lupus Quality of Life), pero ninguno de éstos se ha
adaptado al español. Dada la importancia de evaluar la CVRS en
las personas con LES, el objetivo del presente estudio instrumental
es la adaptación y la validación del LupusQoL en la población
española. Se ha elegido este instrumento ya que sus ı́tems se
basaron en la percepción de la CVRS de los propios pacientes con
LES; da una puntuación por dominios, lo que lo hace más sensible
y especı́fico, y su proceso de desarrollo y validación evidenció que
tiene estables propiedades psicométricas.
Pacientes y método

Participantes. Un total de180 cuestionarios se repartieron entre
los pacientes de los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de
las Nieves de Granada. Los pacientes debı́an cumplir al menos 4 de los
criterios del American College of Rheumatology5 para el LES. Todos
los pacientes firmaron un consentimiento informado. Un total de 115
pacientes (el 87,8% eran mujeres y el 12,2% eran varones) completaron
los cuestionarios. La media de la edad fue de 39,89 años (desviación
tı́pica [DT] de 12,90). La duración media de la enfermedad fue de 9,95
años (DT de 7,22), la actividad de la enfermedad, o SLEDAI (Systemic
Lupus Erythematosus Disease Activity Index), fue de 2,5 (3,8) y el
daño de la enfermedad o el SLICC (System Lupus International
Collaborating Clinics) fue de 0,42 (0,9).

Instrumentos. Versión española del LupusQoL6, instrumento
que mide la CVRS en los adultos con LES, que da una puntuación
por dominios que va desde 0 (peor CVRS) hasta 100 (mejor CVRS),
que se puede obtener si se sigue la siguiente fórmula: se suman
las respuestas por dominio y se divide entre el número total de
ı́tems de ese dominio; el valor resultante se divide entre 4 y luego
se multiplica por 100. El SF-367, inventario de sı́ntomas del lupus8,
este instrumento de autoinforme evalúa los 7 sı́ntomas más
caracterı́sticos de la enfermedad de forma subjetiva en los
pacientes con LES, y, por último, para saber el daño y la actividad
de la enfermedad se calcularon el SLEDAI9 y SLICC10.

Procedimiento. La traducción se basó en el método de
traducción y retrotraducción. Dos personas con experiencia clı́nica
en LES tradujeron al castellano el cuestionario original. Luego una
persona bilingüe lo tradujo de nuevo al inglés y se lo comparó con
la versión inglesa original. Posteriormente, se contactaron los
pacientes a quienes se les dio un cuadernillo con el consenti-
miento informado, sus datos sociodemográficos y los instrumen-
tos anteriormente citados para que lo completaran. A algunos
de los pacientes se les envió el cuadernillo por correo. Por último,
se obtuvieron los ı́ndices del SLEDAI y del SLICC.
Resultados

Estructura de la versión española del Lupus Quality of Life: análisis

factorial

Se realizó el análisis factorial exploratorio de los componentes
principales con rotación varimax de la versión española del
LupusQoL con el fin de comprobar la estructura del instrumento y
sus dominios. Los factores se seleccionaron mediante la aplicación
de la regla de Kaiser (conservar factores con valor propio mayor a
1) y mediante el análisis del gráfico de sedimentación. Los
resultados mostraron 5 factores, los cuales explicaban el 74,76%
de la variancia total de los datos, lo que produjo un agrupamiento
de los 8 dominios encontrados por los autores del instrumento. El
primer factor, denominado salud fı́sica (valor propio de 19,69),
explica el 57,93% de la variancia común. Este factor agrupa los
dominios de salud fı́sica, planificación del futuro y dolor de la
escala original (excepto en 2 ı́tems relativos a la calidad del sueño)
y refleja los aspectos relacionados con la implicación que tiene
el LES en las actividades fı́sicas en el presente y en el futuro.
El segundo factor, salud emocional (valor propio de 1,71), explica
el 5,03% de la variancia común y agrupa los 2 ı́tems referentes al
sueño, el dominio de la salud emocional y el dominio de fatiga de
la versión original. Hace referencia a aquellos aspectos relacio-
nados con la salud emocional, la calidad del sueño y la vitalidad
afectados a causa del LES (tabla 1). Los restantes 3 factores
conservaron los mismos ı́tems que la versión inglesa: el tercer
factor, denominado imagen corporal, se refiere a cómo el lupus ha
afectado los aspectos relacionados con la imagen fı́sica del
paciente. El cuarto factor, carga a los otros, hace referencia a la
percepción que tiene el paciente de cómo su LES puede provocar
que sea una carga para las personas cercanas a él y cómo lo afecta.
Por último, el factor relaciones sexuales implica la afectación del
LES sobre el deseo sexual. Además, en la tabla 1 se presentan las
medias, la DT y los rangos de puntuación de los pacientes con
lupus en cada una de las subescalas. El dominio en el que las
personas con lupus presentaban una peor puntuación fue en la
subescala de sentimiento de carga hacia los otros y el dominio en
el presentaban una mayor CVRS fue la imagen corporal. Las
mujeres puntuaron levemente menos que los varones en los
dominios de salud fı́sica (67,37 frente a 74,70), emocional (59,61
frente a 63,24) e imagen corporal (72,12 frente a 85), sin
diferencias de sexo en los otros dominios.
Fiabilidad y validez de la versión española del Lupus Quality of Life

La consistencia interna del cuestionario se calculó a partir del
análisis del coeficiente alfa de Cronbach y mediante el método de
las 2 mitades de Guttman. Los resultados mostraron una alta
fiabilidad del instrumento, el alfa de Cronbach de todos los ı́tems
fue de 0,977 y de 0,936 mediante el método de 2 mitades
de Guttman. Asimismo, estos altos coeficientes también se han
encontrado en los 5 dominios del instrumento donde los valores
oscilaron entre 0,776 (carga para otros) y 0,961 (salud fı́sica). Con
el fin de comprobar la validez convergente, se llevaron a cabo
correlaciones bivariadas de Pearson entre las distintas subescalas
del LupusQoL y del SF-36. Como se esperaba, las correlaciones
entre ambos son altamente significativas, muestran un valor
de significación superior a 0,02. Para comprobar la validez
discriminante se realizaron correlaciones entre las dimensiones
del LupusQoL y el inventario de sı́ntomas del lupus, el SLEDAI y el
SLICC. Con respecto a los 2 últimos, no se encontraron correla-
ciones en la mayorı́a de los dominios, excepto en aquellos que
tenı́an que ver con la salud fı́sica tanto en el SLEDAI como en
el SLICC, y en los que implicaban afectación de la imagen corporal
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Tabla 1
Matriz de factores de la versión española del Lupus Quality of Life y puntuaciones medias, desviación tı́pica y rangos de los pacientes con lupus en cada factor

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Total

Salud fı́sica Salud emocional Imagen corporal Carga para otros Relaciones sexuales Media 7 DT (rango)

Ítem 1 0,655 0,243 0,126 0,298 0,357 68,24 7 27,19 (2,08–100)

Ítem 2 0,757 0,209 0,206 0,139 0,302

Ítem 3 0,712 0,306 0,227 0,185 0,024

Ítem 4 0,716 0,287 0,212 0,192 0,353

Ítem 5 0,603 0,325 0,166 0,134 0,366

Ítem 6 0,697 0,216 0,183 0,340 0,208

Ítem 7 0,600 0,241 0,151 0,355 0,457

Ítem 9 0,528 0,355 0,278 0,308 0,167

Ítem 11 0,538 0,288 0,276 0,281 0,333

Ítem 12 0,700 0,303 0,443 0,149 0,071

Ítem 13 0,772 0,253 0,352 0,137 0,200

Ítem 14 0,701 0,318 0,420 0,238 0,181

Ítem 8 0,418 0,502 0,025 0,219 0,444 600,057270,05 (40,17–100)

Ítem 10 0,402 0,561 0,072 0,277 0,372

Ítem 20 0,248 0,534 0,468 0,223 0,331

Ítem 21 0,155 0,738 0,268 0,183 0,299

Ítem 22 0,327 0,767 0,257 0,203 0,112

Ítem 23 0,264 0,778 0,235 0,151 0,182

Ítem 24 0,238 0,699 0,269 0,371 0,044

Ítem 25 0,370 0,704 0,320 0,186 0,058

Ítem 31 0,485 0,503 0,323 0,123 0,296

Ítem 32 0,396 0,414 0,150 0,486 0,449

Ítem 33 0,326 0,426 �0,114 0,410 0,316

Ítem 34 0,339 0,583 0,147 0,294 0,332

Ítem 26 0,298 0,236 0,760 0,177 0,235 73,69 7 29,35 (0,00–100)

Ítem 27 0,482 0,320 0,644 0,240 0,009

Ítem 28 0,161 0,186 0,806 0,123 0,201

Ítem 29 0,322 0,325 0,461 0,212 �0,074 56,44 7 32,87 (0,00–100)

Ítem 30 0,248 0,163 0,750 0,240 0,226

Ítem 17 0,183 0,261 0,287 0,787 0,133

Ítem 18 0,247 0,287 0,256 0,811 0,123

Ítem 19 0,303 0,222 0,230 0,759 0,121 67,28 7 33,38 (0,00–100)

Ítem 15 0,355 0,254 0,347 0,160 0,730
Ítem 16 0,364 0,219 0,331 0,106 0,730
Autovalor 19,698 1,712 1,699 1,277 1,034

% de variancia 57,934 5,035 4,997 3,755 3,043

Los pesos factoriales superiores a 0,4 en valor absoluto relevantes para el dominio se han destacado en cursiva.

DT: desviación tı́pica.

Tabla 2
Correlaciones entre los dominios del Lupus Quality of Life y las dimensiones generales del Medical Outcome Survey, el inventario de sı́ntomas, el Systemic Lupus

Erythematosus Disease Activity Index y el System Lupus International Collaborating Clinics

LupusQoL SF-36 (validez convergente) Validez discriminante

Salud fı́sica Salud mental Inventario de sı́ntomas SLEDAI SLICC

Salud fı́sica 0,789�� 0,531�� �0,716�� �0,219� �0,223�

Salud emocional 0,680�� 0,694�� �0,66�� �0,148 �0,124

Imagen corporal 0,557�� 0,456�� �0,595�� �0,229� �0,136

Carga de otros 0,573�� 0,524�� �0,551�� �0,190� �0,141

Relaciones sexuales 0,675�� 0,327�� �0,629�� �0,056 0,006

� Correlación significativa en 0,05.
�� Correlación significativa en 0,02.
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y carga a los otros en el SLEDAI, aunque estas últimas
correlaciones no obtuvieran una alta significación. Estos resulta-
dos evidencian la validez discriminativa del instrumento. Con
respecto al inventario de sı́ntomas, se esperaban correlaciones
bajas, sin embargo se encontraron correlaciones significativas
(tabla 2).
Discusión

Dado que evaluar la CVRS en los pacientes con LES es de
fundamental importancia, este estudio muestra el proceso de
adaptación y validación al español de un instrumento con este fin,
denominado LupusQoL. El análisis factorial de la versión española
del LupusQoL muestra un cuestionario compuesto por 5 domi-
nios: salud fı́sica, salud emocional, imagen corporal, carga a los
otros y relaciones sexuales. La mayor diferencia con la versión
inglesa reside en que ésta reflejaba 8 dominios, mientras que la
versión española agrupa en el dominio salud fı́sica lo que para la
población inglesa eran 3 (salud fı́sica, dolor y planificación del
futuro). En el dominio salud emocional, la población española
agrupa los ı́tems relativos al sueño, la fatiga y la salud emocional.
Los resultados mostraron una alta fiabilidad del instrumento tanto
de forma general como en cada una de sus dimensiones. Además,
se encontró una buena validez convergente, ya que presenta una
alta correlación con el SF-36 y discriminante debido a que la
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correlación con el SLEDAI y el SLICC fue baja en la mayorı́a de las
subescalas. Sin embargo, se encontró una alta correlación del
LupusQoL con el inventario de sı́ntomas, que puede deberse a que
el inventario de sı́ntomas es una escala subjetiva sobre la
percepción que tiene el paciente de su estado fı́sico actual, por
lo que lo pudo relacionar más fácilmente con su calidad de vida.
Aunque la muestra empleada es limitada dada la casuı́stica de esta
enfermedad, los resultados encontrados en este estudio muestran
que la versión española del LupusQoL presenta propiedades
psicométricas estables, muy útil tanto para utilizarse en investi-
gación, ya que permite la obtención de datos empı́ricos, ası́ como
para la práctica clı́nica de la valoración del estado de los pacientes
y del curso de la evolución de la enfermedad.
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