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10.1. Evaluación de la calidad 
de vida en las enfermedades 

reumáticas
Inés Corbacho

En la última década se han registrado importantes avances 
en el conocimiento etiopatogénico de algunas enfermedades 
reumáticas, particularmente de las inflamatorias como artri-
tis reumatoide (AR) y espondiloartropatías. Esto ha llevado 
al desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas, como los 
agentes biológicos, que tienen como objetivo la remisión de la 
enfermedad. Por esta razón los investigadores han buscado 
la mejor manera de medir cambios clínicos; no alcanza con 
decir que “el paciente está mejor o peor”, ni tomar en cuenta 
sólo los parámetros biológicos como la velocidad de eritrose-
dimentación (VES) o la proteína C reactiva (PCR) en forma 
aislada. Los reumatólogos particularmente han desarrollado 
numerosas herramientas de evaluación estandarizadas que 
permiten “clinimetrizar¨ a los pacientes en forma más precisa 
y desde la perspectiva del propio individuo1,2.

Entre las áreas con mayores avances en los últimos años 
destaca la evaluación de la calidad de vida3. Esto es debido 
a que:

1. Existe un aumento de la prevalencia de enfermedades 
crónicas por el envejecimiento de la población.

2. Los individuos exigen mayores estándares de bienestar.
3. Existe mayor interés en conocer el estado de salud desde 

la perspectiva del propio enfermo ante procesos sin po-
sibilidad de curación, en donde el objetivo terapéutico 
parece ser sólo lograr mayor calidad de vida.

4. El uso de los agentes biológicos, con importante costo 
sanitario, requiere una evaluación precisa a la hora de 
tomar decisiones en el tratamiento individual así como 
en la planificación sanitaria. 
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La importancia de “medir” en las 
enfermedades reumáticas

En la práctica clínica, la toma de decisiones sobre cambios en 
el tratamiento debe basarse en mediciones objetivas de varios 
parámetros, además de considerar la opinión del médico.

Así, la valoración de los pacientes con AR debe incluir: la 
evaluación del dolor en escala visual análoga (EVA) de 0 a 
100 mm4, donde valores mayores a 67 mm implican un dolor 
severo; y la evaluación del bienestar global del paciente en 
EVA de 0 a 100mm.

Es fundamental también el conteo de las articulaciones 
dolorosas y tumefactas en cada consulta. El conteo articular, 
la VES y la evaluación del bienestar global del paciente per-
miten calcular un índice compuesto de actividad, denomina-
do DAS 285,6. Un valor menor a 2,8 implica remisión de la en-
fermedad, mientras que por encima de 3,2 indica actividad, 
por lo que debemos hacer cambios en el tratamiento a fin de 
lograr la remisión. 

La evaluación de la calidad de vida en pacientes con AR 
se puede hacer a través de cuestionarios específicos de enfer-
medad, como el HAQ (Health Assessment Questionnaire)7,8,9, y 
mediante genéricos como el SF-3610 que es el más ampliamen-
te utilizado en reumatología.

El HAQ evalúa la discapacidad física. Es un cuestionario 
autoaplicado, que el paciente completa en la sala de espera y 
que nos da una idea objetiva de la funcionalidad, útil tanto 
en ensayos clínicos como también en el paciente individual. 
En la discapacidad funcional influyen no sólo el daño estruc-
tural sino también la inflamación, el dolor, factores psicoso-
ciales y la fatiga. Estos parámetros son más importantes en 
etapas iniciales de la enfermedad, mientras que el daño es-
tructural influye en la discapacidad luego de varios años de 
enfermedad.

Es importante determinar el HAQ en la consulta, ya que 
aquellos pacientes con discapacidad severa al debut tendrán 
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peor pronóstico funcional con alto riesgo de pérdida laboral 
en los primeros años de enfermedad11. Es por ello que se pre-
coniza el inicio del tratamiento en forma precoz para lograr 
remisión lo antes posible, y particularmente en aquellos con 
discapacidad importante al inicio, el tratamiento debería ser 
más agresivo.

El uso de cuestionarios como el SF-36 es de rutina en en-
sayos clínicos y observacionales, ya que la calidad de vida re-
lacionada con la salud (CVRS) y las alteraciones radiológicas 
pueden ser los únicos parámetros capaces de detectar cam-
bios a largo plazo, mientras que otras variables (VES, conteo 
articular, DAS 28) fluctúan a lo largo del tiempo. Los ensayos 
clínicos con agentes biológicos han demostrado la capacidad 
del SF-36 de detectar cambios y la importancia de la informa-
ción complementaria que aporta3. Cualquier nuevo fármaco 
con efecto modificador de la enfermedad deberá demostrar 
eficacia en la mejoría de la CVRS.

La aplicación del SF-36 permite además comparar pobla-
ciones entre sí; por ejemplo, pacientes con AR y población 
sana, demostrando peores niveles de calidad de vida de los 
primeros en todas las categorías, con mayor importancia en 
la dimensión física (dolor, función física y vitalidad). Permite 
además analizar el perfil de salud de distintas enfermedades 
(AR, espondiloartropatias, lupus eritematoso sistémico) así 
como su comparación con otras enfermedades crónicas. 

Nuestra experiencia en la evaluación 
de la calidad de vida

Durante el año 2008, se realizó en el Instituto Nacional de 
Reumatología un estudio con el objetivo de evaluar el impac-
to de la AR sobre la capacidad funcional y la calidad de vida, 
de modo de poder mejorar las intervenciones terapéuticas12. 
En éste se incluyó una muestra de 53 pacientes con AR diag-
nosticada que concurrían al control en el Instituto. Se les soli-
citó que completaran un cuestionario en la sala de espera que 
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incluía: evaluación del dolor, afectación del bienestar global 
del paciente (ambos en EVA de 0 a 100 mm), HAQ, SF 12 y se 
realizó el cálculo de actividad a través del DAS 28.

Los pacientes incluidos presentaban un nivel socioeconó-
mico bajo, con pobre escolarización y con alto porcentaje de 
desempleo (66%).

Se constató un alto porcentaje de pacientes (68%) con do-
lor severo (media de 68 mm) con importante afectación del 
bienestar global (media de 66,4 mm).

El 77% tenía una discapacidad de moderada a severa con 
altos niveles de actividad de la enfermedad. Sólo el 19% de 
los pacientes estaba en remisión, mientras que el 73% presen-
taba actividad moderada a severa según el DAS 28. Posibles 
explicaciones a este hallazgo fueron: “debilidades” del índice 
de actividad, tratamiento insuficiente, falta de controles ade-
cuados por barreras asistenciales.

En cuanto al análisis de la calidad de vida, se encontró 
un grave deterioro en las dimensiones física y mental: el 56% 
de los pacientes tenían puntuaciones 2 desvíos estándar por 
debajo de la media de la población normal en el componen-
te físico y el 32% tenía 2 desvíos estándar por debajo de la 
población normal en el componente mental. La correlación 
con los parámetros anteriores mostró que aquellos pacientes 
con mayor dolor, afectación del bienestar y discapacidad fun-
cional tenían peor calidad de vida en ambos componentes, 
mientras que los pacientes con enfermedad más activa tenían 
peor calidad de vida en el componente físico.

Si comparamos estos resultados con otras enfermedades 
crónicas vemos que el impacto de la AR documentado en este 
estudio debería considerarse clínicamente significativo. Los 
puntajes de las sub-escalas PCS y MCS del SF-12 encontradas 
son iguales o aún peores que las reportadas por pacientes en 
tratamiento sustitutivo de la función renal y en pacientes con 
enfermedad de Parkinson en Uruguay13,14,15. 

No obstante, este estudio tiene limitaciones que impiden 
la generalización de los resultados a la población de pacientes 
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portadores de AR en Uruguay, debido a que la muestra es pe-
queña, perteneciente a un único centro de asistencia público 
de la ciudad de Montevideo, seleccionada por conveniencia, 
y homogénea en cuanto a las característica sociodemográficas 
y educativas. Sin embargo, se trata del primer estudio de este 
tipo, lo que nos ha permitido conocer la situación de estos 
pacientes en el nivel público y plantear una serie de medidas 
a tener en cuenta en la asistencia para disminuir el grado de 
discapacidad generado por AR:

• Educación permanente, manteniendo una buena re-
lación médico-paciente, especialmente en aquéllos de 
bajo nivel educativo para lograr una mayor compren-
sión y adhesión al tratamiento así como a los controles 
clínicos.

• Aplicación de un set mínimo de medidas clinimétricas 
y cuestionarios autoaplicados (EVA-D, EVA-G, DAS 
28, HAQ y SF-12) en la consulta para seguimiento de la 
evolución y control de tratamiento que complemente la 
observación del médico.Aquellos pacientes con HAQ, 
EVA-D y DAS 28 elevados desde el inicio deberían ser 
tratados con una terapia agresiva.

• Tratamiento fisiátrico precoz tendiendo a que el pacien-
te conserve su trabajo durante el mayor tiempo posible.
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10.2. Medición de calidad de vida 
relacionada con la salud

Juan José Dapueto

La definición de salud de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” precede y da sustento a la mayoría de los mo-
delos conceptuales de calidad de vida. Esta última se ha defi-
nido de múltiples maneras y, si bien no existe una definición 
consensuada, hay acuerdo entre los investigadores en aspec-
tos fundamentales de conceptualización y operativización 
del concepto. Para el Grupo World Health Organization Quality 
of Life (WHOQOL) de la OMS la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) es “la percepción de un individuo de su 
posición en la cultura y sistema de valores en que vive en 
relación con sus objetivos, expectativas, valores y preocu-
paciones. Este concepto está influido por la salud física del 
sujeto, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 
relaciones sociales, y la relación con los elementos esenciales 
de su entorno”.

Más recientemente la medición de calidad de vida se in-
cluye en el ámbito más amplio de evaluación de resultados 
en salud, evaluados desde la perspectiva del pacientes (FDA, 
2009), entendiendo por tal toda “medida basada en un re-
porte que proviene directamente del paciente acerca de su 
estado de salud, sin modificaciones o interpretaciones de su 
respuesta por el médico u otra persona”. La CVRS como re-
sultado evaluado por el paciente (patient reported outcome) es 
un concepto complejo multidimensional, compuesto por va-
rios dominios (subconceptos) que son evaluados por múlti-
ples ítems agrupados en sub-escalas. Se mide como puntajes 
dentro de las sub-escalas correspondientes a los dominios o 
con puntajes globales. 
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Existe un gran número de instrumentos de medición de 
CVRS que pueden tener uno o múltiples ítems. Pueden ser 
genéricos (útiles para múltiples estados de salud) o especí-
ficos para enfermedades, tratamientos o situaciones clínicas. 

La mayoría son medidas psicométricas, aunque también 
se utilizan medidas de preferencia o utilidad. En el momento 
de elegir un cuestionario debe tenerse en cuenta inicialmen-
te la validez de contenido, esto es, en qué medida el instru-
mento es capaz de medir el concepto de interés para el in-
vestigador. Debe cumplir además con niveles adecuados de 
confiabilidad, validez, interpretabilidad, carga de respuesta 
y administración, formas alternativas y adaptaciones lingüís-
ticas. 

En nuestro país, se ha avanzado en los últimos 20 años en 
la adaptación transcultural y validación de múltiples instru-
mentos de CVRS para utilizar en adultos como en niños y 
adolescentes. Se trabaja actualmente en la inclusión de resul-
tados evaluados por pacientes en la evaluación de tratamien-
tos oncológicos, sustitutivos de la función renal, en reumato-
logía, neurología, VIH-SIDA y otras enfermedades crónicas. 
Se estudia además el impacto de la inclusión de estas medi-
ciones en la práctica clínica cotidiana y en el desarrollo de 
metodología de captura electrónica de datos.
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10.3. Calidad de vida en relación 
a la salud en niños y adolescentes 

y sus familias con trastornos 
graves del humor y trastornos de 

conducta disruptivos. Un proyecto 
de investigación-acción. Datos 

preliminares
Guzmán Schroeder

Daniel Altmark
Mariana Batalla

Eugenia Hernández
Pilar Moreira
Romina Ruiz

Lindsay Guimaraes
Gabriela Lungo

Julia Alonso
Daniela Ferreiro

Gabriela Fernández
Laura Viola

Clínica de Psiquiatría Pediátrica-Facultad de Medicina, Uni-
versidad de la República

Introducción

Calidad de vida
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad 
de vida como la “percepción del individuo de su posición en 
la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los 
que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, están-
dares y preocupaciones”. 
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Calidad de vida en relación a la salud (CVRS)
El Grupo World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) 
de la OMS (creador del instrumento de Calidad de Vida en 
Relación a la Salud “WHOQOL-100”) establece una serie de 
puntos de consenso en relación a las medidas de calidad de 
vida relacionada con la salud, aceptadas éstas por diversos 
grupos de investigadores.

A continuación se enumeran los puntos de consenso (Gru-
po WHOQOL, 1995)1 en cuanto a las medidas de CVRS. Estas 
deben ser:

1. Subjetivas. Recoger la percepción de la persona invo-
lucrada. 

2. Multidimensionales. Relevar diversos aspectos de la 
vida del individuo en los niveles físico, emocional, so-
cial, interpersonal etc.

3.  Incluir sentimientos positivos y negativos. 
4. Registrar la variabilidad en el tiempo. La edad, la eta-

pa vital que se atraviesa (niñez, adolescencia, adultez, 
adulto mayor), el momento de la enfermedad que se 
cursa, marcan diferencias importantes en los aspectos 
que se valoran1.

Shumaker y Naughton definen la CVRS como: “... la eva-
luación subjetiva de la influencia del estado de salud, los cui-
dados sanitarios y la promoción de la salud, sobre la capaci-
dad del individuo para mantener un nivel de funcionamiento 
que le permite realizar las actividades que le son importan-
tes, y que le afectan a su estado general.”2

A su vez, las dimensiones que incluyen en la CVRS estos 
autores son:

• El funcionamiento social, físico y cognitivo.
• La movilidad, el cuidado personal y el bienestar emo-

cional.
La CVRS es utilizada con frecuencia como sinónimo del 

concepto de salud autopercibida. 
La CVRS en niños y adolescentes difiere en algunos as-

pectos del concepto de salud para los adultos en el sentido de 
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que, como afirma Starfield (1974), “la medición de la salud en 
los niños tiene que tener en cuenta la habilidad de participar 
plenamente en funciones y actividades físicas, sociales y psi-
cosociales apropiadas para cada edad.”2

CVRS en Psiquiatría Pediátrica 
Un estudio comparativo entre grupos de niños con desórde-
nes mentales y físicos publicado en el Journal of American Aca-
demy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP; 2002)3, plan-
tea que los niños con  desórdenes mentales presentan mayor 
impacto en varios dominios de la CVRS en comparación con 
niños con patologías orgánicas, interfiriendo significativa-
mente en la vida diaria de esos niños, sus padres y familias.

En el año 2004, la JAACAP4 publica un artículo de una inves-
tigación sobre una muestra de 310 niños de 6 a 18 años referidos 
por alteraciones psiquiátricas a Servicios de Salud Mental.

En el mismo establecieron diferentes categorías diagnós-
ticas y evaluaron cómo impactan en las dimensiones de su 
calidad de vida. A partir de allí, encontraron lo siguiente:

• Los niños con trastorno por déficit de atención con hiperac-
tividad (TDAH) y trastorno disruptivo de la conducta se 
encuentran más afectados en el funcionamiento escolar 
y social.

• Los niños con trastornos de ansiedad y trastornos del 
humor se encuentran más afectados en el funciona-
miento emocional.

• Los niños con trastornos del desarrollo se encuentran 
más afectados en el funcionamiento social.

A partir de lo expuesto, los autores concluyen que:
1. Los diferentes desórdenes psiquiátricos afectan de ma-

nera diferente las dimensiones de la CVRS.
2. El conocimiento de la dimensión más afectada en los 

diferentes desórdenes psiquiátricos puede ayudar al 
clínico a focalizarse en el dominio particular durante el 
proceso diagnóstico y a definir los objetivos terapéuti-
cos más adecuados.
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Escuela nº 204 Escuela Hogar “Emilio 
Verdesio”

La Escuela Nº 204, Escuela-Hogar ”Emilio Verdesio” es un 
centro de Educación Especial dependiente de Educación 
Primaria, que atiende una población escolar que, si bien en 
general no presentan déficit intelectual, su rendimiento se 
encuentra descendido y presentan severas dificultades de 
adaptación escolar y social. 

También atiende en el ámbito de las Escuelas Comunes, 
con niños integrados que reciben el apoyo de los Maestros Iti-
nerantes. La tarea del maestro itinerante de conducta incluye 
la observación del niño, el trabajo social entre el alumno, la 
maestra, la escuela y la familia. Se apoya al maestro de clase 
analizando las capacidades reales que el niño posee, en un 
modelo de intervención para la atención de las necesidades 
educativas especiales en modalidades integradoras e inclu-
soras.

• Objetivo generalEvaluar las alteraciones comporta-
mentales y del humor en niños y adolescentes que con-
curren a la Escuela Nº 204 y la repercusión en la calidad 
de vida de ellos y sus familias.

• Realizar los ajustes pertinentes a la atención de cada 
niño o adolescente, así como al modelo pedagógico-sa-
nitario actual, de acuerdo a los aportes que puedan rea-
lizarse en función de los resultados de la investigación. 

Objetivos específicos
• Establecer relaciones entre competencias sociales, cali-

dad de vida y los diversos desórdenes psiquiátricos.
• Medir los cambios en relación a la CVRS y a las altera-

ciones comportamentales y del humor, una vez realiza-
da la intervención.
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Metodología

Muestra
Los niños que concurren a la Escuela Especial son aproxi-
madamente 90; de ahí, el total de la muestra (n=90) que nos 
planteamos incluir en una primera etapa de la investigación. 
En una etapa posterior la muestra podría ampliarse con los 
niños que concurren a escuelas comunes con atención dife-
renciada por los maestros itinerantes y realizar también estu-
dios comparativos entre ambos grupos.

El grupo control para la evaluación de las alteraciones 
comportamentales es tomado de la muestra normativa na-
cional que surge del trabajo de la Profesora Laura Viola y 
Gabriela Garrido publicado en el año 20085, y para el que se 
utilizó el “Child Behavior Checklist”(CBCL).

Instrumentos
1.	 Child	Behavior	Checklist (CBCL)
• La CBCL es una escala global de medición ya validada 

y adaptada en Uruguay y en diferentes países.
• Es un instrumento sensible, de extrema utilidad como 

screening en población general, con uso extendido en la 
realización de estudios epidemiológicos en Salud Men-
tal Infantil.

• Consiste de dos sub-escalas, una relacionada con el 
comportamiento, que registra 118 ítems; la otra descri-
be el desempeño del niño o adolescente en actividades 
extracurriculares, relaciones sociales y funcionamiento 
escolar, con 20 ítems5. 

2.	 Pediatric	Quality	of	Life	Inventory™	(PedsQL)
Para la evaluación de la CVRS se utilizó como instru-
mento el PedsQL™-Genérico, que se encuentra en eta-
pa de validación para nuestro país. Consta de cuatro 
partes: un cuestionario autoadministrado por el niño o 
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adolescente; otros dos completados por los padres: uno 
acerca de cómo ellos perciben la CV del niño o adoles-
cente y otro acerca de la CV de ellos mismos; y otro, 
denominado “compliance”, que es llenado por quien 
recoge los datos, relacionado con la forma en que fue 
completado el formulario.
Cada aspecto de la CVRS está representado por una di-
mensión definida a partir de una serie de preguntas 
(ítems) que mide dicho concepto. 

3. Entrevista clínica semi-estructurada
Se trata de entrevistas adaptadas a los fines de la inves-
tigación.

Procedimiento
El equipo de investigadores es responsable del trabajo de 
campo. La tarea se organiza por grupos integrados por do-
centes y residentes o postgrados que concurren a la Escuela 
Nº 204.

La recolección de los datos se hace en subgrupos de los 
padres citados y niños que concurren a la escuela.

Se da lectura al consentimiento informado que es firmado 
por los padres o adultos responsables, previamente a la apli-
cación de los instrumentos. 

Ingreso y análisis de datos
Los datos son ingresados y analizados con el programa SPSS 
17.

Resultados preliminares
Hasta la fecha se han completado 52 CBCL (versión 2001) que 
se distribuyen de la siguiente manera (Figura 10.3.1):

• Por edad: 7 años=2; 8 a 12 años=37; 13 a 18 años =13.
• Por sexo: 96%=varones; 4% niñas.
• Prevalencia de Problemas Totales en la Escuela Nº 

204: 76,9%.
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• Prevalencia de Problemas Totales en la Muestra Na-
cional: 21,9%.

Problemas Totales (PT) es la suma de los 113 ítems que 
están relacionados con los problemas emocionales y compor-
tamentales de la CBCL.

Establece la media de la población y permite la compara-
ción con otras poblaciones y también entre grupos dentro de 
una misma población, así como evaluar el impacto de accio-
nes o estrategias aplicadas.

Establece además líneas de corte que permiten la discri-
minación en tres áreas o zonas: una zona sin patología, una 
zona de riesgo y una zona de patología. Este es uno de los 
aspectos más útiles de este instrumento para su aplicación 
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   Prevalencia de Problemas Totales

Figura 10.3.1.
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clínica, ya que permite no sólo ubicar al individuo en un mo-
mento dado sino comparar su evolución cuando es replicado 
luego de un período de tiempo, una vez instalados los trata-
mientos.

En la Muestra Nacional, un 21,9% de la población defi-
nida tiene un problema con una entidad tal que puede ser 
diagnosticado, o dicho de otra forma, significa que los padres 
reportan que casi el 22% de los niños escolarizados de 6 a 11 
años del país presentan problemas emocionales y/o conduc-
tuales de entidad.

En cambio, en la Escuela Nº 204 tenemos un índice PT de 
76,9%, valor muy por encima de la muestra representativa 
nacional (Figuras 10.3.2, 10.3.3 y 10.3. 4). 

Los problemas de conducta y comportamiento son las 
alteraciones de mayor prevalencia en la población seleccio-
nada, lo que es acorde a lo esperado, ubicándose muy por 
encima de la muestra representativa nacional.

En lo que respecta a la evaluación por dominios de im-
pacto de CVRS en la familia, el dominio de “Preocupación 
(problemas con...)”, en relación con la enfermedad del niño 
en el Módulo de Impacto a la Familia, aparece como el más 
afectado (Figuras 10.3.5 y 10.3.6).

Discusión
El estudio de la repercusión de las diferentes patologías en 
cada dominio de la calidad de vida, uno de los objetivos es-
pecíficos fundamentales de nuestra investigación, requiere 
de una muestra mayor para su análisis.

Consistencia interna del cuestionario
Del análisis de la consistencia interna del cuestionario en la 
muestra elegida surge que la escala de impacto a la familia 
presenta un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,907, permi-
tiendo su uso transcultural en nuestro medio.
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Figura 10.3.2. CBCL. Análisis de la muestra nacional y de la 
Escuela N° 204. Se observa que el 11% de la muestra se en-
cuentran en el rango de los niños sin patología. Estos niños 
serán objeto de realización de entrevistas clínicas semiestruc-
turadas. CBCL: Child Behavior Checklist; JBP: Juvenil Bipolar 
Disorder; PT: problemas totales.
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Conclusiones
En la práctica clínica, la medida de la CVRS en la infancia y 
la adolescencia: 

• Amplía el conocimiento del estado de salud
• Identifica niveles de morbilidad
• Valora el impacto sobre la salud de los tratamientos
• Facilita la toma de decisiones clínicas
A nivel de la Salud Pública:
• Describe la salud de la población
• Evalúa la eficacia de las intervenciones sanitarias3

Figura 10.3.3. JBP-CBCL: Juvenil Bipolar Disorder-Child Beha-
vior Checklist (sumatoria de problemas de ansiedad, atencio-
nales y de agresividad). En la muestra representativa nacional: 
1,2%; en la muestra de la presente investigación: 53%.
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Por último, nos parece importante recordar que la educa-
ción de los niños “irregulares de carácter”, como suelen de-
nominarse a los alumnos de la Escuela Nº 204, suponen una 
inversión muy importante en el conjunto del sistema educa-
tivo.

Un modelo pedagógico-sanitario adecuado, en un contex-
to de políticas inclusoras, puede beneficiarse de una acción 
impulsada y sostenida por la investigación. 

Figura 10.3.5. PedsQL™. Módulo de Impacto a la Familia-Re-
porte de padres.
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Figura 10.3.6. Impacto a la familia por dominios CVRS (Calidad 
de vida relacionada a la salud).
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