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La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
es un concepto relativamente reciente, con un auge evi-
dente en la década de los 90. El modelo biomédico tradi-
cional ha considerado los resultados de una intervención
terapéutica en forma de “curación”, “remisión”, “recu-
rrencia”, etc., excluyendo el hecho de que, en las enfer-
medades crónicas el estado de salud está profundamente
influido por el estado de ánimo, los mecanismos de
afrontamiento a las diversas situaciones y el soporte
social. Son estos aspectos los que más influyen en la
valoración de la calidad de vida de los pacientes cróni-
cos1. Por tanto para evaluar la CVRS se precisa de cues-
tionarios multidimensionales que exploren al menos la
dimensión física, funcional, psicológica y social. 

Actualmente disponemos de numerosos instrumentos
de medidas de calidad de vida, pudiendo ser genéricos o
específicos. Los cuestionarios genéricos son de aplica-
ción a todo tipo de pacientes y enfermedades, por lo que
son más útiles para evaluar el estado de salud de la
población general. Los cuestionarios específicos son de
aplicación a enfermedades concretas con la ventaja de
presentar una sensibilidad mayor sobre los problemas y
alteraciones en la calidad de vida de los sujetos con pro-
blemas específicos de salud, pero con la desventaja de
no permitir comparaciones sobre calidad de vida entre
diferentes enfermedades. 

La medición de la CVRS del grupo de pacientes con
insuficiencia respiratoria crónica en programa de venti-
lación mecánica domiciliaria (VMD) se ha realizado tra-
dicionalmente mediante cuestionarios genéricos2,3.

Sin embargo, éste grupo de pacientes respiratorios
presenta unas características distintas de otros pacientes
crónicos y que sin duda influyen en su percepción de la
calidad de vida. Son pacientes con una limitada capaci-
dad de ejercicio, con una dependencia en mayor o menor
grado del respirador, con una limitación en las activida-
des de su vida cotidiana y con distinta percepción de la
disnea. Por otro lado la VMD se aplica a un grupo hete-

rogéneo de pacientes como son la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades neuro-
musculares, la cifoescoliosis idiopática,… que incidirán
de forma distinta en la CVRS. Por ello se ha desarrollado
el cuestionario específico Severe Respiratory Insufi-
ciency (SRI)4,5.

En este número de la Revista de Neumosur, López-
Campos et al6 presentan por primera vez los resultados
obtenidos tras aplicar el cuestionario SRI a este grupo de
pacientes con el objetivo de evaluar la CVRS y la realiza-
ción de estudios comparativos entre las distintas patolo-
gías tratadas con VMD. Obtiene una puntuación global
disminuida en todos los grupos, y por lo tanto, una pér-
dida de la CVRS, pero con diferencias entre las distintas
patologías, según la escala o la dimensión medida. Los
pacientes con un componente obstructivo presentaron
menor puntuación en la escala síntomas respiratorios
(SR) y ansiedad (AX), con mayor percepción de la dis-
nea. El grupo de pacientes EPOC mostró además menor
puntuación en la escala que explora las relaciones socia-
les (RS). Los pacientes con enfermedades neuromuscula-
res obtuvieron peor puntuación en la escala función física.

Estos resultados son similares a los publicados por
Windisch et al2 tras aplicar el cuestionario genérico
Short-Form 36 (SF-36) a un grupo de 226 pacientes tra-
tados con VMD. Globalmente los pacientes mostraron
una disminución en su calidad de vida respecto a la
población general debido principalmente a una limita-
ción en las escalas físicas. Las escalas mentales también
estaban disminuidas pero con menor diferencia respecto
a la población general, estando influida por la enferme-
dad de base y no por la limitaciones físicas de los
pacientes. Sin embargo, cuando Windisch et al2 analizan
por separado los pacientes con enfermedad de
Duchenne, sorprendentemente presentan mayor puntua-
ción en las escalas mentales que la población general, a
pesar de puntuar peor la escala física. Estos datos han
sido corroborados posteriormente por Kohler et al3 apli-
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cando el cuestionario genérico SF-36 a un grupo de
pacientes con enfermedad de Duchenne, no obteniendo
diferencias en la CVRS respecto a la población general.
Sin embargo, el dominio que explora la función física
mostró una puntuación claramente inferior respecto del
resto de dominios del cuestionario SF-36, de la misma
forma que ocurre al grupo de pacientes neuromusculares
de López-Campos et al6.

De todo ello se deduce que tanto el cuestionario
genérico de calidad de vida SF-36, como el cuestionario
específico SRI proporcionan medidas normalizadas del
deterioro de la salud de los pacientes con insuficiencia
respiratoria crónica sometidos a VMD y que el estudio
de López-Campos et al6 validan la versión española del
SRI. 

Sin embargo, la gran aportación del cuestionario SRI
será su utilización en futuras investigaciones en las que

se valore el efecto de una intervención terapéutica, ya
que los instrumentos específicos resultan más sensibles
que los genéricos para observar cambios evolutivos de
los pacientes7. Se podría medir con mayor poder discri-
minativo diferencias en la CVRS en el controvertido
grupo de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica con
y sin afectación bulbar y según estén o no tratados con
VMD8,9. El artículo de López-Campos et al6 que publica
este número de la revista Neumosur, propone valorar
mediante el cuestionario SRI, el efecto en la CVRS de
un programa de rehabilitación para pacientes cifoesco-
lióticos. En definitiva, se podría aplicar para cuantificar
modificaciones en la calidad de vida provocada por cual-
quier intervención terapéutica sobre el grupo de pacien-
tes con insuficiencia respiratoria crónica en programa de
VMD. 
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