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Osteoartritis, cuestionario, adulto 
mayor, calidad de vida, confiabilidad.

Resumen
Dentro de la evaluación de la calidad de vida 
en pacientes con osteoartritis de rodilla y ca-
dera, se incluye el uso de cuestionarios de auto 
reporte, que son un método simple y capaz de 
evaluar el impacto de la enfermedad en la vida 
de estos individuos. Objetivo: El objetivo de 
este estudio fue determinar la confiabilidad del 
cuestionario The Osteoarthritis Knee and Hip 
Quality of Life en población adulta mayor co-
lombiana con osteoartritis de rodilla y cadera. 
Métodos: El enfoque metodológico de este 
estudio es cuantitativo, con un diseño de corte 
transversal. Las propiedades psicométricas de 
reproducibilidad, consistencia interna y nivel 
de acuerdo del cuestionario se determinaron a 

Confiabilidad de un 
instrumento específico para 

evaluar calidad de vida en 
personas con osteoartritis

Saray-Celena Salas-Vargas1,
Eliana-Isabel Rodríguez-Grande, MSc2

97

mailto:saray.salas@urosario.edu.co


través de CCI, Alfa de Cronbach y análisis grafico de Bland y Altman, respectivamente. 
Resultados: Sesenta y dos adultos mayores con osteoartritis de rodilla y cadera con 
edad entre los 57 y 82 respondieron el cuestionario. Se encontró una reproducibilidad 
casi perfecta (CCI=0.89) para el dominio de actividad física; y sustancial (CCI=0.62-
0.77) para los dominios de dolor, salud mental y actividades. También se obtuvo una 
consistencia interna muy satisfactoria en los dominios de salud mental y actividad 
física (Alfa=0.90-0.94), mientras que la de dolor fue adecuada (Alfa=0.89). En cuanto lo 
encontrado con el nivel de acuerdo, el promedio de las diferencias de los dominios de 
actividad física, dolor y salud mental fue de -7.0, -8.0 y -6.9 puntos, respectivamente. 
Conclusión: El cuestionario The Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life mostró 
buenas propiedades psicométricas en los dominios de actividad física, dolor y salud 
mental, mientras que los dominios de soporte y actividades sociales, presentan resul-
tados menos confiables.

Antecedentes
En pacientes con OA es común el uso de cuestionarios genéricos como el SF36 del 
inglés Short Form Survey. Este es una encuesta genérica y una de sus limitaciones es 
la baja sensibilidad al cambio (Rat et al., 2006)46 were selected based on their content 
and were used to develop version 1 of the OsteoArthritis of Knee and Hip Quality of 
Life Scale (OAKHQOL. El índice de la universidad Western Ontario y McMaster (WO-
MAC) por sus siglas en inglés (Western Ontario and Master Universities Osteoarthritis 
Index) ha sido mundialmente usado para la medición de la calidad de vida de pacientes 
con OA, sin embargo, es un cuestionario que mide principalmente funcionalidad, dado 
que mide variables como el dolor, la rigidez y la función y no tiene en cuenta aspectos 
como la salud mental, y el funcionamiento social que pueden ser afectados por la OA(-
Gonzalez et al., 2017). Además, el cuestionario WOMAC, es costoso, se requiere licencia 
de uso y el clínico o el investigador deben pagar por cada cuestionario que se requiera, 
aparte de la licencia y el entrenamiento en su uso que también tiene costo.

Existe un cuestionario específico para OA de rodilla y cadera (OAKHQOL) por sus 
siglas en inglés The Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life, sin embargo, no ha sido 
evaluado en el contexto colombiano aplicado mediante entrevista. Este instrumento 
consta de 43 ítems distribuidos en cinco dominios en los que se incluyen actividad fí-
sica, salud mental, dolor, soporte social y funcionamiento social.  Cada ítem se puntúa 
en una escala ordinal de 11 puntos en donde 0 es peor calidad de vida y 10 mejor cali-
dad de vida.  Para cada dimensión se calcula el promedio de los puntajes de los ítems 
contenidos(Gonzalez et al., 2011)mixed-design study of 759 patients with hip or knee 
osteoarthritis (OA.
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Objetivos

General
Determinar la confiabilidad del instrumento OAKHQOL aplicado mediante entrevista 
en adultos mayores con OA de cadera y/o rodilla.

Específicos
• Establecer la reproducibilidad test-retest de cada uno de las dimensiones del 

instrumento.

• Determinar la consistencia interna de cada una de las dimensiones del instru-
mento

• Determinar el nivel de acuerdo según el método gráfico de Bland y Altman del 
puntaje de cada dimensión del instrumento.

Planteamiento del problema 
La Osteoartritis (OA), se considera la enfermedad articular más común que afecta prin-
cipalmente a la población adulta mayor (Stemberger & Kerschan-Schindl, 2013). Consti-
tuye un síndrome anatomo-clínico caracterizado por dolor mecánico, que con frecuen-
cia se asocia a rigidez y que conduce progresivamente a una pérdida o disminución 
de la función articular (Friol et al, 2012). La OA afecta principalmente las articulaciones 
que soportan peso, como las de las extremidades inferiores, siendo más incidente en la 
articulación de la rodilla con 240 casos por cada 100.000 personas-años, seguida de la 
articulación de la cadera con 88 casos por cada 100.000 personas-año(Issa & Sharma, 
2006). 

Alrededor del 40% de los adultos mayores de 70 años tienen OA, además, el 80% 
de las personas con la enfermedad sufren algún tipo de limitación en el desarrollo de 
las actividades de la vida diaria(Santos et al., 2015).

En Colombia, un indicador epidemiológico de carga de enfermedad expresada en 
Años de Vida Sana Perdidos (AVISA), reporta que los años perdidos por OA es de 150 
años por cada 1.000 personas con la enfermedad(Camargo & Mena, 2010). Los AVISA 
de la OA se encuentra dentro de las veinte primeras causas de discapacidad en mujeres 
mayores de 45 años(Acosta et al 2008). 
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La OA es una de las principales causas de dolor y discapacidad en el mundo, lo que 
genera una disminución progresiva de la funcionalidad y consecuentemente la calidad 
de vida(Zhang et al., 2010). Según Neogi, es común que los pacientes que padecen 
OA presenten dolor crónico, generalmente descrito como persistente y su intensidad 
oscila entre severa e intensa, esta última aumenta con la actividad, es por esto que las 
personas con OA disminuyen su participación en distintas actividades con el fin de 
evitar desencadenar el dolor (Neogi, 2013). Es así, como el dolor tiene un alto grado 
de impacto sobre la calidad de vida, debido a que genera efectos negativos sobre el 
estado de ánimo, participación en actividades sociales, recreación e incluso el sueño. 

Los pacientes con OA se enfrentan a cambios en el desarrollo de las actividades de 
la vida diaria, teniendo en cuenta que aproximadamente el 25% de las personas con 
esta condición presentan disminución de la funcionalidad y por lo tanto disminución 
de la calidad de vida (Corti & Rigon, 2003).  

La calidad de vida es considerada un desenlace importante para medir la efec-
tividad de las intervenciones en estos pacientes. Por lo cual, es necesario contar con 
instrumentos, que permitan dar cuenta del impacto de las diferentes intervenciones en 
la percepción del paciente sobre su enfermedad (Santos et al., 2015; Solis et al., 2014).  

Es por lo anteriormente mencionado, que este estudio busca responder a la pre-
gunta ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de confiabilidad del cuestionario 
OAKHQOL aplicado mediante entrevista en adultos mayores con OA de cadera y/o 
rodilla en Colombia?

Justificación
Este trabajo de investigación está en consonancia con la propuesta del Grupo de medi-
das de resultado en ensayos clínicos en reumatología (OMERACT), del inglés Outcome 
Measures in Rheumatology Clinical Trials(Dreinhöfer et al., 2004), que recomienda in-
cluir en investigación la evaluación de la percepción de la enfermedad mediante cues-
tionarios de auto reporte. Además, en el ámbito clínico de la rehabilitación física, este 
trabajo apoya la propuesta de la Asociación Americana de Terapia Física (APTA), del 
inglés American Physical Therapy Association  de buscar mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas en la sociedad (Bellamy, n.d.). 

Este trabajo permitirá conocer la confiabilidad de los resultados arrojados por el 
instrumento en el contexto colombiano cuando este es aplicado mediante entrevista, 
forma en la que los profesionales de la salud atienden a los usuarios en escenarios de 
investigación y clínicos.  
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Este trabajo favorece el desarrollo de la línea de Clínica en Rehabilitación del grupo 
de Ciencias de la Rehabilitación y fue el escenario para que dos estudiantes desarrolla-
ran su trabajo de grado, requisito para obtener su título como fisioterapeutas.

Métodos 

Diseño de investigación
El enfoque metodológico de este estudio es cuantitativo, con un diseño de corte trans-
versal. 

Población y muestra
La población estuvo conformada por adultos mayores entre 57 y 82 años de edad, 
quienes presentaron al menos dos criterios clínicos para el diagnóstico de OA de cade-
ra y rodilla, según Colegio Americano de Reumatología (ACR), por sus siglas en inglés 
American College of Rheumatology (Isabel & Carou, 2014). Estos criterios incluyeron: 
Dolor en las rodillas por días o meses, rigidez matutina y edad mayor a 40 años. 

Se excluyeron aquellos participantes que presentaron alguna limitación para con-
testar el cuestionario, tales como, condiciones de discapacidad cognitiva y aquellas 
personas con antecedentes ortopédicos en miembros inferiores como fracturas, entre 
otras.

Procedimientos
Se realizaron dos aplicaciones del cuestionario por participante con un lapso entre 
evaluaciones de 5 a 8 días, cada aplicación del instrumento tuvo una duración de 15 
a 20 minutos. Si durante el proceso de aplicación del cuestionario surgían dudas por 
parte del participante, estas eran anotadas y fueron tenidas en cuenta para el análisis 
de los hallazgos.

Análisis de los datos 
Para determinar la reproducibilidad de las dimensiones se usó el (Coeficiente de Corre-
lación Intraclase (CCI), el cual fue interpretado así: 1.00 perfecto, 0.81-0.99 casi perfecto, 
0.61-0.80 sustancial, 0.41-0.60 moderado, 0.21-0.40 ligero y 0.01-0.20 casi insignificante 
(Bland & Altman, 1986). El nivel de acuerdo se evaluó por medio del método gráfico de 
Bland y Altman, se reporta el promedio de las diferencias y los límites de acuerdo del 
95%; y por último la consistencia interna se determinó a través del Alfa de Cronbach 
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cuya interpretación correspondió a: 0.90-1.00 muy satisfactoria, 0.80-0.89 adecuada, 
0.70-0.79 moderada, 0.60-0.69 baja, 0.50-0.59 muy baja y <0.50 no confiable (Bland & 
Altman, 1999) Para realizar el análisis estadístico se utilizó el programa STATA 12.

Consideraciones éticas
Durante el desarrollo de este proyecto se siguieron los principios éticos según la De-
claración de Helsinki, se garantizó el respeto a los principios éticos fundamentales de 
autonomía, confidencialidad, beneficencia, equidad y justicia.  Los datos privados de 
los participantes solo fueron de conocimiento de los investigadores y se mantuvieron 
enmascarados durante el proceso de construcción en la base de datos y análisis de los 
mismos.  Según la Resolución 008430 el nivel de riesgo de este estudio es menor al 
mínimo, dado que no incluye ninguna intervención a los participantes. Todas las per-
sonas formalizaron su participación en el estudio mediante la firma del consentimiento 
informado.

Resultados

Muestra
La muestra final estuvo conformada por 62 participantes quienes completaron el cues-
tionario OAKHQOL en dos oportunidades. En cuanto el género, 88.5% de la muestra 
fueron mujeres y el promedio de edad de los participantes fue de 64.1 años. La media 
del peso en kilogramos fue de 67.9±9.2; mientras que la talla (cm) fue de 156.8±8.1. 
Mientras que el Índice de Masa Corporal fue de 27.7±4.3. 

Confiabilidad

Reproducibilidad
El ICC fue casi perfecto para el dominio de actividad física (0.89), mientras que las 
dimensiones de dolor, salud mental y actividades sociales fue sustancial (entre 0.62 y 
0.77), por su parte, la reproducibilidad del dominio de soporte social fue moderada 
(0.60).

Consistencia interna 
La consistencia interna de los dominios osciló entre 0.55 y 0.94. Los dominios de acti-
vidad física (0.94) y salud mental (0.90) con una consistencia interna muy satisfactoria, 
mientras que la de dolor fue adecuada (0.89).  Los dominios de actividades sociales 
(0.64) y soporte social (0.55) tienen una consistencia baja y muy bajo, respectivamente.
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Nivel de acuerdo
En la representación gráfica del nivel de acuerdo se puede evidenciar que el promedio 
de las diferencias de los dominios de actividad física, dolor y salud mental son cercanos 
a cero con valores de -7.0, -8.0 y -6.9 puntos, respectivamente; por su parte los domi-
nios de actividades sociales y soporte social tienen un promedio de las diferencias de 
6.4 y 9.3 puntos. Además, los límites de acuerdo son amplios entre -50 y 50 puntos 
(figura 1).
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Discusión 
Los resultados en la reproducibilidad son similares a los reportados en la versión ori-
ginal, la cual fue determinada en población francesa (Rat et al., 2005) mental health, 
social functioning, and social support. A pain dimension was individualized. Preliminary 
testing showed the reliability of the five dimensions to be satisfactory (intraclass corre-
lation coefficients: 0.70-0.85; pues los dominios de actividad física y dolor, presentaron 
un CCI más alta en comparación con el resto de dominios.  En cuanto el dominio de ac-
tividad física, la reproducibilidad en ambos estudios resultó en casi perfecto. Los domi-
nios de dolor y actividades sociales, por su parte, fueron clasificados como sustancial. 

Se puede observar la similitud en los resultados de CCI, pues, oscilaron entre sus-
tancial y casi perfecto, a excepción del dominio de soporte social el cual se clasificó 
con un CCI moderado en el presente estudio, mientras que en la versión francesa fue 
reportada como sustancial. Otra de las diferencias con el estudio francés es que el do-
minio de salud mental es clasificado como casi perfecto, mientras que los resultados 
de CCI en el presente estudio fue sustancial. Estas diferencias se pueden deber a que 
en la versión francesa la muestra fue más grande en comparación con la del presente 
estudio.

La versión española(Gonzalez et al., 2011)mixed-design study of 759 patients with 
hip or knee osteoarthritis (OA del cuestionario reporta una reproducibilidad sustancial 
en los dominios de actividad física, dolor y salud mental y presentan una reproducibili-
dad ligera en los dominios de actividades sociales y soporte social.  Cuando se compa-
ran los hallazgos en el presente estudio con los de la versión española, se encuentran 
unas diferencias importantes en los dominios de soporte social y actividades sociales 
que en nuestro estudio mostraron tener una reproducibilidad más alta.  Esto puede ser 
el resultado de la forma de aplicación dado que, en el estudio español, el cuestionario 
era enviado por correo electrónico y el participante no tenía opción de disipar sus du-
das, mientras que en el presente estudio estas se pudieron resolver.

En relación a la consistencia interna, los hallazgos de este estudio son consistentes 
con la versión francesa, en la cual las dimensiones de actividades sociales y soporte so-
cial también presentan los coeficientes más bajos, sin embargo, en ese estudio, la con-
sistencia fue moderada para esta dimensión, lo que puede ser explicado por la forma 
de aplicación empleada en este estudio, dado que la persona encargada de explicar el 
cuestionario, estuvo presente durante la aplicación del cuestionario y respondió las du-
das lo que pudo mejorar la correlación entre los ítems (Rat et al., 2005)mental health, 
social functioning, and social support. A pain dimension was individualized. Preliminary 
testing showed the reliability of the five dimensions to be satisfactory (intraclass corre-
lation coefficients: 0.70-0.85. La aplicación mediante correo electrónico puede facilitar 
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la recolección de los datos y abarcar un gran tamaño de muestra de manera más fácil 
y rápida, sin embargo, esa forma de aplicación no es consistente con la forma de apli-
cación de instrumentos en la clínica o la investigación.

El nivel de acuerdo describe principalmente las diferencias que hay entre las me-
diciones y permite tener una idea de la variabilidad del cuestionario entre las distintas 
mediciones. Estas variaciones entre las diferentes aplicaciones pueden estar relacio-
nadas con las variaciones en la persona a la que se aplica el cuestionario y en el pro-
fesional que explica el cuestionario, quienes pueden variar por el estado de ánimo, el 
cansancio, el momento del día en el que se aplica, entre otras.  También el cuestionario 
presenta variabilidad entre las mediciones, tanto las del cuestionario como las de las 
personas son debidas a situaciones del azar.  

El nivel de acuerdo, permite tener un acercamiento a esa variabilidad determinada 
por el azar, lo cual es importante como primer paso para establecer un punto de corte 
a partir del cual, la variación de un cuestionario entre dos mediciones obedecerá a 
otras razones diferentes al azar, como en el escenario de investigación, en un diseño 
experimental en el que se esperaría que los cambios dependan de la intervención o en 
el escenario clínico en que se espera que existan cambios derivados de la efectividad 
de una intervención terapéutica (Bland & Altman, 1986).  

Según el análisis gráfico de Bland y Altman, se puede evidenciar que los cinco 
dominios presentan un promedio de las diferencias cercano a cero, el cual indica que 
la diferencia en el puntaje obtenido en la primera  y la segunda medición fue de apro-
ximadamente 10 puntos, esto es aceptable para un cuestionario que puntúa entre 0 y 
100 (Bland & Altman, 1999). Hay que considerar que la diferencia máxima permitida 
entre los puntajes de ambas aplicaciones del cuestionario es una decisión clínica, no 
estadística (Cardemil, 2017). 

La dificultad con el cuestionario OAKHQOL en su acuerdo está determinada en 
este caso por los límites de acuerdo, que muestran el rango máximo y mínimo de va-
riación del cuestionario y estos fueron muy amplios estando los cinco dominios entre 
-50 y 50 puntos, lo que quiere decir que el cuestionario en total puede variar cerca de 
100 puntos por el azar.  En los términos planteados anteriormente, querría decir que 
cambios menores a cerca de 100 puntos en el ámbito de investigación podrían ser 
debidos únicamente por el azar (Cardemil, 2017).

Dado que el promedio de las diferencias es cercano a 0, lo que indica que el error 
sistemático es de aproximadamente 10 puntos, lo cual a nuestra interpretación es 
aceptable, este cuestionario puede ser usado en la práctica clínica, sin embargo, en 
investigación se requieren medidas más confiables, con menos diferencias entre las 
mediciones para medir el impacto de intervenciones terapéuticas que tengan como 
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variable dependiente la calidad de vida en adultos mayores que padecen OA de rodilla 
y cadera, por lo cual este cuestionario podría ser el más adecuado.

Dentro de las limitaciones de este estudio se incluyen; el tamaño de muestra re-
ducido, esto significa que la totalidad de participantes incluidos en esta investigación 
puede no ser suficientemente representativa de la población de adultos con osteoar-
tritis de cadera y rodilla en Colombia.  Otra de las limitaciones del estudio es el sesgo 
de selección dado que los participantes eran provenientes de instituciones con carac-
terísticas similares.

Conclusiones
El cuestionario OAKHQOL mostró buenas propiedades psicométricas en los dominios 
de actividad física, dolor y salud mental, pero en los dominios de actividades sociales 
y soporte social, presentan resultados menos confiables cuando este es aplicado me-
diante entrevista.  La variabilidad del cuestionario entre mediciones muestra que pue-
de ser usado en el ámbito clínico pero su uso en investigación tendría implicaciones 
importantes.

Recomendaciones
Dentro de los hallazgos de este estudio, se encuentra la necesidad de seguir inves-
tigando acerca de este tema, para de esta manera, mejorar el instrumento y facilitar 
su aplicación en la población colombiana, lo que genera una oportunidad para que 
tanto futuros fisioterapeutas como profesionales en fisioterapia, aumenten y desarro-
llen capacidades investigativas, que permitan ser más competitivos en la generación y 
producción de evidencia científica a nivel nacional e internacional.
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