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Miradas sobre la salud en el siglo XX
• La salud es…

Salud y enfermedad no son términos opuestos:
la enfermedad siempre tiene elementos saludables; se puede estar
sanamente enfermo y también insanamente no enfermo (Jordi Gol)
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Cambios en la salud individual y colectiva
 Reducción de la mortalidad

 Mayor impacto de enfermedades crónicas y
nuevos objetivos terapéuticos en trastornos
crónicos: atenuar síntomas, reducir
complicaciones, mejorar bienestar

UNICEF Argentina 2010

 El desarrollo tecnológico y terapéutico
impulsa la evaluación de intervenciones
 Interés por la perspectiva de las personas
 Mayor reconocimiento de la complejidad de
la salud: modelos multidimensionales y
multideterminantes

Hoy en la clínica:
“resultados percibidos por los pacientes”


Percepción de la propia persona sobre su estado de
salud y sus factores relacionados, su funcionalidad y
su satisfacción con el tratamiento y el cuidado
recibido.



“alguna información del estado de salud que proviene
directamente del paciente, sin la interpretación de sus
respuestas por parte de un clínico ni de ninguna otra
persona” (Food and Drug Administration, USA)
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La salud percibida
• La salud percibida refleja el estado de salud de la
persona tal como ella misma lo sitúa en una
escala
• Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS):
Percepción subjetiva de la capacidad para
realizar aquellas funciones que son importantes
para el individuo, influenciada por el estado de
salud actual

Spinner in Vivian Cotton Mills.
Lewis Hine, 1908.

Little Lottie, a regular oyster
shucker in Alabama Canning Co.
Lewis Hine, 1911
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Miradas sobre la salud infantil
 Las teorías del desarrollo, la conducta, el aprendizaje y
del entorno psicosocial y ecológico, entre otras,
contribuyeron a las bases teóricas para comprender la
importancia de la infancia en el ciclo de la vida y del rol
que juegan en ella las influencias familiares y sociales.

Miradas sobre la salud infantil
 Las sociedades modernas transformaron su visión para
entender el bienestar de los niños y niñas como una
responsabilidad social para garantizar sus derechos.
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Miradas sobre la salud infantil
 Las sociedades modernas transformaron su visión para
entender el bienestar de los niños y niñas como una
responsabilidad social para garantizar sus derechos.
…pero en la actualidad coexisten realidades extremas.

Concepto de salud infantil
• La salud infantil es el grado en que los niños y
las niñas son capaces o pueden (a) desarrollar
su potencial, (b) satisfacer sus necesidades, y
(c) desarrollar las capacidades que les permitan
interactuar con éxito con sus entornos
biológicos, sociales y físicos.

NRC-IOM, 2004. Children’s health, the Nations’s wealth.
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¿Cómo se mide la CVRS?
Cuestionario KIDSCREEN

Cuestionario KIDSCREEN

El cuestionario KIDSCREEN
• Instrumento genérico de
CVRS
• Población de 8 a 18 años
• Desarrollo transcultural en
13 países europeos

Suecia
(SE)
Irlanda
(IE)

Reino
Unido
(UK)
Polonia
Holanda
(PL)
(NL) Alemania
(DE)
Rep. Checa
(CZ)
Francia
(FR)

Suiza
(CH)

Austria
(AT)

Hungría
(HU)

España
(ES)
Grecia
(EL)

Muestras representativas
Países participantes sin
intención de representación

KIDSCREEN Group: www.kidscreen.org
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Desarrollo del cuestionario KIDSCREEN
Desarrollo del instrumento
24 expertos: consenso
sobre medida de CVRS
para niños:
• concepto
multidimensional
• contener 30 a 49 ítems
• 5 a 8 dimensiones

146 niños 8 a 18 años:
• significado de la CVRS
• obtención de ítems

Grupos de discusión
Panel Delphy

Revisión literatura

Primera versión
(pool de ítems)
Traducciones y armonización
Versión piloto

•Selección de ítems por
teoría psicométrica y de
la respuesta al ítem
• Estudios de validez y
fiabilidad

• Inglés-español
• Consenso
• Español-inglés
• Armonización
• Entrevistas cognitiva
• Armonización

Estudio Piloto

Cuestionario KIDSCREEN
Herdman M et al. Acta Paediatr. 2002.
Detmar et al. Qual Life Res. 2006.
Ravens-Sieberer et al. Value Health. 2008.

Cuestionarios de CVRS: el KIDSCREEN
• Varias preguntas o ítems captan información sobre
diferentes aspectos de una “experiencia”
• Valor promedio para el puntaje
Bienestar físico
de una dimensión de la CVRS
Bienestar psicológico
• Información para un concepto
Estado de ánimo
Autopercepción
multidimensional
Autonomía

5 preguntas
6 preguntas

7 preguntas
5 preguntas
5 preguntas

Vida familiar

6 preguntas

Amigos y apoyo social

6 preguntas

Entorno escolar

6 preguntas

Aceptación social (bullying)

3 preguntas

Recursos económicos

3 preguntas

7

Adaptación del KIDSCREEN en Argentina
Versión original
en español
1.Traducción directa
Versión argentina
pre-test

2. Pre-test (entrevistas cognitivas)
Versión argentina
(pre-piloto)

3.Traducción inversa
Versión en inglés

Versión argentina

Versión argentina
(piloto)

4. Estudio piloto
Versión argentina
(definitiva)

Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Bienestar físico

5 preguntas

Actividad física, sensación de energía y de estar físicamente en forma.

1.

1.

Tu actividad física y tu salud
En general, ¿cómo dirías que es tu
salud?

excelente
muy buena
buena
regular

¿Te sentiste bien y físicamente en forma?
¿Te sentiste físicamente activo/a (por ejemplo,
corriste, trepaste, anduviste en bici)?
¿Pudiste correr bien?
¿Te sentiste lleno/a de energía?

mala
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Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Bienestar psicológico

6 preguntas

Emociones positivas y satisfacción con la vida

2. Tus sentimientos
¿Disfrutaste de la vida?
¿Te sentiste contento/a de estar vivo/a?
¿Te sentiste conforme con tu vida?
¿Estuviste de buen humor?
¿Estuviste contento/a?
¿Te divertiste?

Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Estado de ánimo

7 preguntas

Experiencias negativas, estados depresivos y las sensaciones de estrés.

3. Tu estado de ánimo
¿Tuviste la sensación de haber hecho todo mal?
¿Te sentiste triste?
¿Te sentiste tan mal que no te dieron ganas de hacer nada?
¿Tuviste la sensación de que todo en tu vida sale mal?
¿Te sentiste harto/a por algo?
¿Te sentiste solo/a?
¿Te sentiste presionado/a?
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Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Autopercepción

5 preguntas

Percepción de la apariencia física e imagen corporal, y la satisfacción
relacionada con ellas
4. Lo que sentís de vos mismo/a
¿Estuviste contento/a con la manera como sos?
¿Estuviste contento/a con tu ropa?
¿Te preocupó la forma en que te ves?
¿Tuviste envidia de la forma como se ven otros/as chicos/as?
¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te gustaría cambiar?

Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Autonomía

5 preguntas

Oportunidades percibidas para realizar actividades en el tiempo libre

5. Tu tiempo libre
¿Tuviste suficiente tiempo para vos?

¿Hiciste las cosas que querías hacer en tu tiempo libre?
¿Pudiste estar al aire libre (por ejemplo: en la calle, el parque, la plaza, etc.)?
¿Tuviste suficiente tiempo para estar con tus amigos/as?
¿Pudiste elegir qué hacer en tu tiempo libre?
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Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Vida familiar

6 preguntas

Experiencias y sentimientos respecto de la relación con madre y padre.

6. Tu vida familiar
¿Tus padres te entendieron?
¿Te sentiste querido/a por tus padres?
¿Te sentiste feliz en tu casa?
¿Tus padres tuvieron suficiente tiempo para vos?
¿Tus padres fueron justos con vos?
¿Pudiste hablar con tus padres cuando querías?

Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Amigos y apoyo social

6 preguntas

Calidad del tiempo compartido con pares.

8. Tus amigos/as
¿Estuviste con tus amigos/as?
¿Compartiste actividades con otros chicos/as?
¿Te divertiste con tus amigos/as?
¿Tus amigos/as y vos, se ayudaron entre ustedes?
¿Pudiste hablar de todo con tus amigos/as?
¿Pudiste confiar en tus amigos/as?
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Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Entorno escolar

6 preguntas

Percepciones acerca de la propia capacidad cognitiva y de concentración,
además de sensaciones acerca de la escuela.
9. La escuela o el colegio
¿Te sentiste feliz en la escuela o el colegio?
¿Te fue bien en la escuela o en el colegio?
¿Te sentiste conforme con tus maestros/as o profesores/as?
¿Pudiste prestar atención en clase?
¿Te gustó ir a la escuela o el colegio?
¿Te llevaste bien con tus maestros/ as o profesores/as?

Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Aceptación social (bullying)

3 preguntas

Sensación de intimidación por parte de pares.

10. Vos y los demás
¿Tuviste miedo de otros/as chicos/as?

¿Se rieron de vos otros/as chicos/as?
¿Te intimidaron o amenazaron otros/as chicos/as?
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Dimensiones de la CVRS en el KIDSCREEN
Recursos económicos

3 preguntas

Percepción sobre la capacidad financiera de la familia para satisfacer sus
necesidades.
7. Cuestiones económicas
¿Tuviste suficiente dinero para hacer lo mismo que tus amigos/as?

¿Tuviste suficiente dinero para tus gastos?
¿Tenés suficiente dinero para compartir actividades con tus amigos/as?

Versiones del cuestionario KIDSCREEN
52 ítems
10 dimensiones
Bienestar físico

27 ítems
5 dimensiones

10 ítems
1 índice global

Bienestar físico

Bienestar psicológico
Estado de ánimo

Bienestar psicológico

Autopercepción
Autonomía
Vida familiar

Autonomía y
relación con padres

Índice general
de CVRS

Recursos económicos
Amigos y apoyo social
Entorno escolar

Amigos y apoyo social

Entorno escolar

Aceptación social (bullying)
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Puntuaciones del KIDSCREEN

• Respuestas tienen valor de 1 a 5.
• Suma del puntaje de cada
respuesta:
p.e., 6 ítems: mín=6; máx: 30

• Recodificación con valores RASH:
6 = -4.489
30 = 4.744

•

Estandarización de la escala:
Media = 50
Desvío estándar = 10

Distribución de las puntuaciones

Distribución de las
puntuaciones en la muestra
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Puntuaciones en la
población de referencia
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Mejor salud

Interpretación de las puntuaciones
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Métodos de los estudios
•
•
•
•

Diseño: descriptivo observacional transversal y longitudinal
Ámbito: escuelas primarias municipales de la ciudad de Córdoba.
Población: escolares de 4º a 6º grado (9 a 11 o más años).
Muestreo:
1. En 2011: selección aleatoria de 19/37 escuelas por estratos
según índice de escolaridad de padres/madres; en 2014:
selección de 10/19 escuelas con mayor matrícula
2. Todos/as los niños y niñas de las escuelas seleccionadas
con consentimiento y que asintieron participar
• Técnicas:
 Autoadministración colectiva y guiada de cuestionarios en el
aula.
 Antropometría individual, en salas aparte.
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Expresiones de niños y niñas
participantes

Opinión de los niños y las niñas
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Opinión de los niños y las niñas

Opinión de los niños y las niñas
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Opinión de los niños y las niñas

¡Gracias por su interés!
Encuentro extensionista: La salud desde la mirada de los niños y
niñas. Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, 18 de abril de 2017
Centro de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud
Secretaría de Salud Pública y Ambiente / INICSA-CONICET
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba
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