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Introducción

Las enfermedades neuromusculares son un conjun-
to de alteraciones que afectan a alguno de los com-
ponentes del sistema neuromuscular: asta anterior 
de la médula, nervios periféricos, placa motora y 
músculo. Debido a la incidencia y prevalencia rela-
tivamente bajas, se consideran enfermedades raras 
[1,2]; asimismo, son patologías crónicas, degenera-
tivas e invalidantes, que se caracterizan por co-
mienzo precoz, dolores y, sobre todo, pérdida de la 
autonomía debido al desarrollo de déficit motor, 
sensorial o intelectual en algún caso [1].

Durante mucho tiempo, y hasta los años ochen-
ta, se conocían muy pocas cosas en relación con las 
enfermedades neuromusculares, y la línea más o 
menos común en todo el mundo era simplemente 
de observación de su evolución y de poca actuación 
terapéutica. Esto se debe a que se desconocía la 
etiología y la razón de las lesiones tan graves que se 
producían, y que en la mayoría de los casos presen-
taban una evolución que irremediablemente acaba-
ba con la muerte del paciente.

Posteriormente ha ido cambiando esta aprecia-
ción debido a los mayores conocimientos de la etio-
logía, a los cuidados que se les ha dispensado, y a 
los avances de la medicina, la cirugía y la rehabilita-
ción, que han hecho que las personas con estas pa-
tologías puedan disfrutar de unos mejores cuidados 
y de una mayor calidad de vida. 

Existe un gran número de enfermedades neuro-
musculares con características propias y evolución 
diferente a lo largo de la vida de la persona afecta-
da, pero una característica principal y común en casi 
todas ellas es la evolución hacia la pérdida de la ca-
pacidad funcional debido a la disminución de la fuer-
za muscular. Consiguientemente, son personas que 
ven disminuida su participación en la sociedad, en 
las actividades de la vida diaria, ya que la mayoría 
de ellos tiene grandes dificultades para realizar las 
tareas propias de su edad o, en el mejor de los ca-
sos, estas tareas o participación son muy limitadas. 
Esto implica que se vea afectada en gran medida su 
calidad de vida y, más concretamente, la calidad de 
vida relacionada con la salud; asimismo, se ve afec-
tada de manera importante la calidad de vida de las 
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personas que están a su alrededor, de forma espe-
cial sus cuidadores principales, que dedican mu-
chas horas al día a su lado llevando a cabo la tarea 
de cuidador. En algunos casos, estos cuidadores son 
los padres de los niños afectados de enfermedades 
neuromusculares; después, en la edad adulta, pue-
den ser los padres aún o cuidadores profesionales o 
familiares, esposa, hermanos, etc., quienes se ocu-
pan y cuidan a las personas afectas. 

Por tanto, evaluar la calidad de vida relacionada 
con la salud supone atribuir igual importancia a la 
observación de la enfermedad hecha por el clínico, 
a la percepción del paciente acerca de su padeci-
miento, y a la percepción familiar o del cuidador 
del impacto que la situación implica.

Actualmente, aunque se están consiguiendo avan-
ces en protocolos de tratamientos, en escalas de va-
loración, etc., hay muy pocos estudios de ámbito 
internacional, y ninguno en la población española, 
que valoren la calidad de vida de las personas afec-
tas de enfermedades neuromusculares, así como de 
sus cuidadores. Tampoco se cuenta con escalas vá-
lidas para poder realizar estas valoraciones especí-
ficamente en personas con enfermedades neuro-
musculares, por lo que es importante realizar estu-
dios sobre la validez y la fiabilidad de estas escalas 
en esta población española. 

En 2007, el Dr. Vincent creó y validó, en Inglate-
rra, la escala Individualized Neuromuscular Quali-
ty of Life (INQoL) para valorar la calidad de vida en 
estos pacientes [3]. Se trata de un cuestionario au-
toadministrable que consta de 45 preguntas, dividi-
das en diez subdimensiones:
– Cuatro de ellas se centran en el impacto de la en-

fermedad en el sistema muscular: debilidad mus-
cular, rigidez muscular, dolor y cansancio/fatiga.

– Cinco secciones se centran en el impacto de la 
enfermedad en áreas particulares de la vida: co-
sas que haces, independencia, relaciones perso-
nales, cómo te sientes y apariencia.

– La décima y última sección hace referencia al tra-
tamiento y sus efectos.

Las respuestas son de tipo Likert con siete opcio-
nes. Tanto las puntuaciones de cada una de las sub-
dimensiones como la puntuación total de la escala 
se presentan como un porcentaje, y el porcentaje 
más alto es el que indica una mejor calidad de vida 
relacionada con la salud en cada una de las subdi-
mensiones. Además, la percepción del efecto que 
tiene el tratamiento sobre el paciente se valora bajo 
dos aspectos: la percepción esperada del tratamien-
to y la satisfacción con el tratamiento recibido, lo 
que da lugar a dos subdimensiones más, que tam-

bién se expresan en porcentaje. Las distintas pun-
tuaciones de los ítems y dimensiones de la escala 
permiten definir un perfil de la calidad de vida de 
cada persona. 

El objetivo de este estudio fue traducir y validar 
la INQoL para la población española, como instru-
mento de medición de la calidad de vida en perso-
nas adultas con enfermedades neuromusculares.

Pacientes y métodos

La metodología de este trabajo sigue los parámetros 
psicométricos de validación y fiabilidad de escalas 
de medición. En primer lugar, se pidió autorización 
al autor de la escala, quien indicó que los derechos 
había que gestionarlos a través de la empresa Mapi 
Research Trust (www.mapi trust.org), con la que se 
contactó y se expresó el deseo de validar dicha esca-
la en la población española. La empresa dio su con-
formidad y se firmó un acuerdo para validar dicha 
escala. La enviaron en su idioma original, inglés, por 
lo que el primer paso en el proceso de validación fue 
realizar dos traducciones del original, al español, 
por dos traductores diferentes; de estas dos traduc-
ciones se obtuvo una única versión. Posteriormente 
se realizó una reunión con siete expertos en el ma-
nejo de personas con enfermedades neuromuscula-
res para obtener y consensuar una traducción defi-
nitiva. En dicha reunión se consensuó también pro-
poner un cambio en la valoración de cada uno de 
los ítems. La escala en su versión original contem-
pla ítems con respuesta tipo Likert de siete puntos. 
En este sentido, los expertos propusieron que se 
transformaran éstas en respuestas de seis puntos, 
de forma que la graduación es más adecuada a la rea-
lidad. Dicho cambio se comunicó a Mapi Research 
Trust, que dio su conformidad. 

Una vez obtenida dicha versión definitiva se rea-
lizaron dos retrotraducciones, por otros dos tra-
ductores diferentes, del español al idioma original, 
el inglés, hasta obtener una única, y se envió al au-
tor de la escala para que diera su aprobación. La 
respuesta del autor fue también positiva, por lo que 
se pasó a la segunda parte de la validación de la es-
cala para probar su fiabilidad.

El presente estudio va dirigido a personas afectas 
de enfermedades neuromusculares españolas mayo-
res de 18 años. Los criterios de inclusión son:
– Haber sido diagnosticados de una enfermedad 

neuromuscular con criterios clínicos y genéticos.
– Personas que durante la evolución de la enfer-

medad hayan sufrido intervenciones quirúrgicas 
de diferente índole, como tenotomías en las ex-
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tremidades, alargamientos musculotendinosos, in-
tervenciones de corrección de las posibles esco-
liosis...

– Personas con enfermedades neuromusculares y 
que utilicen en el momento de la valoración or-
tesis largas de bajo peso o callipers para su am-
bulación por interiores, o que utilicen silla de rue-
das en grandes desplazamientos. 

Se excluirán del estudio a las personas con una in-
capacidad psíquica que impida entender y cumpli-
mentar el cuestionario. Para la selección de la mues-
tra, en primer lugar, se contactó con diversas aso-
ciaciones de personas afectas de enfermedades 
neuromusculares, como la Fundación Atrofia Mus-
cular Espinal, la Asociación Española de Parapare-
sia Espástica Familiar, la Bizkaiko Eritasun Neuro-
muscularren Elkartea, la Asociación Española de 
Enfermedades Neuromusculares y otras asociacio-
nes a las que se les informó del estudio que se que-
ría llevar a cabo y se propuso su colaboración. Tam-
bién se contactó con personas adultas que habían 
tenido relación con el Hospital Universitari Sant 
Joan de Déu de Barcelona en edad pediátrica. Por lo 
tanto, el muestreo fue por voluntarios. 

Para el cálculo del tamaño de muestra para la 
fase de validación y análisis de fiabilidad se utiliza-
ron las fórmulas desarrolladas por Zou et al [4], con 
una ρ0 = 0,85, un límite inferior de ρ1 = 0,75 para un 
nivel de significación de α = 0,05 y una potencia de 
1 – β = 0,80, y se obtuvo un tamaño de muestra ne-
cesario de 80 individuos Se corrigió teniendo en 
cuenta la incidencia de las patologías evaluadas, 
descritas en la introducción, y el número de indivi-
duos necesarios fue de 50 individuos. 

Las variables de estudio recogidas fueron varia-
bles sociodemográficas de edad, sexo, patología y, 
además, todas las que se desprenden de cada uno 
de los ítems y subdimensiones de la escala INQoL.

Una vez informadas las asociaciones, a los vo-
luntarios interesados en participar en el estudio se 
les facilitó el documento de información al paciente 
y firmaron el consentimiento informado. Con pos-
terioridad se les pasó el cuestionario autoadminis-
trado (INQoL) para obtener los datos de la primera 
observación. Debido a los problemas de desplaza-
miento de las personas afectas de estas patologías, 
las respuestas a la INQoL se realizó, en algunos ca-
sos, en la visita de control al hospital, y en otros, a 
través de una plataforma virtual. El tiempo emplea-
do en pasar la escala es de aproximadamente unos 
15 minutos. Para la segunda observación, realizada 
después de 4-6 semanas de la primera, se efectuó el 
mismo procedimiento.

Análisis estadístico

El tratamiento de los datos se realizó con el progra-
ma SPSS v. 21.0. Se llevó a cabo un estudio de con-
cordancia intraobservador utilizando la técnica de 
test-retest, y se calculó el índice de concordancia 
intraobservador (ICC) y el intervalo de confianza al 
95% (IC 95%). Para determinar el umbral de fiabili-
dad, según los valores del ICC, se utilizaron los cri-
terios de Fleiss et al [5]:
– ICC > 0,8: la fiabilidad se considera excelente.
– 0,6 < ICC ≤ 0,8: la fiabilidad se considera buena.
– 0,4 < ICC ≤ 0,6: la fiabilidad se considera mode-

rada.
– ICC ≤ 0,4: la fiabilidad se considera débil o pobre.

Para cada una de las subdimensiones se ha calcula-
do la puntuación total en porcentaje, siguiendo las 
indicaciones de la versión original de la escala y te-
niendo en cuenta que en esta versión el número de 
respuestas posibles es de seis en lugar de siete como 
en la original, por lo que se ha realizado dicha 
transformación en la fórmula de cálculo original. 
Para cada subdimensión y para la puntuación total 
se ha evaluado la consistencia interna con el coefi-
ciente α de Cronbach. Como criterio general, se su-
gieren las recomendaciones siguientes para evaluar 
dichos coeficientes α:
– Coeficiente α > 0,9: excelente.
– Coeficiente α > 0,8: bueno.
– Coeficiente α > 0,7: aceptable.
– Coeficiente α > 0,6: cuestionable.
– Coeficiente α > 0,5: pobre.
– Coeficiente α < 0,5: inaceptable.

Se establece una buena consistencia interna a partir 
de 0,8 según los criterios de Cronbach [3].

Esta investigación fue aprobada por el comité éti-
co de investigación clínica de la Fundació Sant Joan 
de Déu de Barcelona. Todos los participantes leye-
ron y firmaron el consentimiento informado.

Resultados

Los 50 participantes incluidos en el estudio proce-
dían de distintas comunidades autónomas del terri-
torio español. De los sujetos que conformaron la 
muestra, 28 eran hombres y 22 mujeres, con una 
media de edad de 38,28 ± 15,3 años y con edades 
comprendidas entre los 19 y 67 años. Las patologías 
que presentaban de forma mayoritaria eran parapa-
resia espástica familiar, atrofia muscular espinal en 
los tipos II y III, distrofia muscular de Duchenne, 
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distrofia muscular de cinturas y otras de forma más 
minoritaria, como Charcot-Marie-Tooth, distrofia 
muscular de Becker y distrofia muscular congénita. 

Las puntuaciones obtenidas en cada una de las 
subdimensiones tanto para la primera como para la 
segunda observación se muestran en la tabla I.

El conjunto de personas de la muestra respondió 
que la debilidad es una de los problemas importan-
tes en cuanto a la sintomatología de las enfermeda-
des neuromusculares y, con una media superior al 
50% en las dos mediciones, indicaron que esta ca-
racterística influye de forma considerable en sus ac-
tividades diarias y que tiene un impacto importante 
en su vida. 

La rigidez muscular de las personas de la mues-
tra estuvo entre el 41,58% y el 39,21%. Esta caracte-
rística se da en algunas enfermedades y no es gene-
ral en la patología neuromuscular. En la muestra de 
este estudio hay un grupo de personas con parapa-
resia espástica familiar, y una de las características 
en esta patología es la espasticidad, de ahí que apa-
rezca un porcentaje medio-alto. 

El dolor está presente, aproximadamente, en un 
30% de los participantes de la muestra, no causa de-
masiados problemas y estas personas refieren que 
tienen algo de dolor, que causa algunas dificultades 
en su vida y que estas dificultades son relativamen-
te importantes. Es un valor a tener en cuenta por-
que las personas adultas con patología neuromus-
cular pueden presentar dolor debido a las contrac-
turas que pueden aparecer. 

Cuando se trata de valorar el factor fatiga, que 
está entre un 45,65% y un 42,98%, los participantes 
refieren que está bastante presente en su vida y que 
les causa bastantes dificultades en sus actividades, y 
estas dificultades son importantes para ellos. 

Estas cuatro características son muy relevantes, 
ya que definen las características físicas más impor-
tantes de las personas de la muestra, que coinciden 
con las características generales de las personas con 
enfermedad neuromuscular. 

Cuando se trata del aspecto de la actividad, que 
presenta un valor entre un 46% y un 48%, las perso-
nas de la muestra refieren que influye bastante o de 
forma considerable en la habilidad para hacer acti-
vidades rutinarias de la vida diaria, así como las ac-
tividades de ocio o laborales. 

En cuanto al aspecto de la independencia, refie-
ren que necesitan bastantes o considerables ayudas 
y que el nivel de independencia no es el deseado e 
incluso puede llegar a ser malo, y que el efecto que 
tiene en su vida es bastante importante. Estos va-
lores están recogidos en la tabla I, de aproximada-
mente un 53%. 

El tema de relación con otras personas de su en-
torno es algo que también viene reflejado en este 
estudio, y es donde se reflejan unos datos más ba-
jos, por lo que el impacto en la vida de las personas 
de la muestra es menor, refieren que no tienen difi-
cultades de relación con la pareja, con otros miem-
bros de la familia, con amistades u otras personas. 
Por lo tanto, las relaciones con estas personas son, 
en la mayoría de los casos, tal y como quisieran que 
fuesen, y estos problemas, si es que existen en pe-
queña medida, no tienen efecto en su vida. Los va-
lores que reflejan en la tabla son de aproximadamen-
te un 22%. 

Los problemas emocionales en cuanto a senti-
mientos que experimentan debido a su condición 
de persona afectada de enfermedad neuromuscular, 
tampoco influyen de forma muy negativa. A veces, 
según dicen, se pueden sentir algo preocupados o 
ansiosos algo deprimidos y con baja autoestima, pe -
ro, como manifiestan, sólo a veces. Los valores que 
expresan el impacto que tiene el factor emocional 
en su vida están entre un 28,50% y un 26,18%. Esto 
hace que emocionalmente se sientan con una con-
dición buena, pero no exactamente como quisieran, 
y esto causa un efecto algo importante en su estado 
emocional. 

En el apartado de cómo influye la apariencia que 
muestran delante de las demás personas, ya que de-

Tabla I. Medias (desviación estándar) en las dos observaciones.

Observación 1 (%) Observación 2 (%)

Debilidad 53,84 (21,45) 52,71 (23,42)

Rigidez 41,58 (24,12) 39,21 (21,89)

Dolor 33,12 (21,97) 28,42 (20,69)

Fatiga 45,65 (21,99) 42,98 (21,91)

Actividad 46,04 (21,82) 48,15 (21,80)

Independencia 51,89 (25,24) 54,40 (24,00)

Social 22,32 (16,31) 21,92 (17,29)

Emocional 28,50 (10,09) 26,18 (16,76)

Apariencia 39,13 (21,31) 36,67 (22,37)

Tratamiento percibido –17,03 (11,92) –16,27 (14,55)

Tratamiento esperado 1,67 (2,95) 1,11 (6,85)

Puntuación total 37,54 (14,54) 38,36 (15,26)
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ben utilizar bastones, sillas de ruedas o una forma 
de caminar característica, dicen que esta condición 
afecta algo o bastante, y que es aceptable, pero no 
como les gustaría que fuese. Esto tiene un efecto 
algo o bastante importante para ellos. Los valores 
de la escala están entre un 39,13% y un 36,67%. El 
aspecto del tratamiento que están recibiendo en ge-
neral, como es tratamiento de fisioterapia, medi-
cación, etc., son los valores más bajos de la aprecia-
ción de su estado, ya que son conscientes del tipo 
de enfermedad que padecen y que, aunque produ-
cen algunos beneficios en su estado, no los conside-
ran como importantes.

En el último apartado, donde se valora la calidad 
de vida, los encuestados muestran unos valores de 
entre un 37,54% y un 38,36%, que se puede definir 
como un índice bajo del perfil de la muestra y que 
da una idea cercana a la situación de las personas 
con enfermedades neuromusculares. 

Una vez descritas las puntuaciones obtenidas en 
cada una de las subdimensiones, se presentan a con-
tinuación los resultados de la concordancia intraob-
servador (Tabla II). 

En cuanto a los resultados del análisis de concor-
dancia de la versión española de la INQoL realizado 
con la población anteriormente descrita, se observa 

que el ICC intraobservador de las subdimensiones 
tiene distintos niveles de fiabilidad según los crite-
rios de Fleiss [3]. Se obtiene una fiabilidad excelente 
en siete de las diez dimensiones (debilidad, rigidez, 
fatiga, actividad, independencia, relaciones sociales 
y aspecto emocional), y una fiabilidad buena en tres 
de las dimensiones (dolor, apariencia y tratamien-
to). La puntuación total de la escala, la calidad de 
vida relacionada con la salud, muestra una fiabili-
dad excelente, y destaca que el IC 95% es estrecho, 
por lo que este índice tiene una buena precisión. 
Por lo contrario, la subdimensión referente al trata-
miento esperado muestra una fiabilidad moderada. 

El análisis del α de Cronbach para las subescalas 
de la INQoL tiene un valor de excelente, por enci-
ma de 0,818, en siete de ellas, así como en la pun-
tuación total de la calidad de vida relacionada con 
la salud. Y tiene un valor de buena consistencia in-
terna en tres de las subescalas y de moderada en el 
ítem del tratamiento esperado (Tabla III). 

Discusión

Los resultados de este estudio muestran una alta 
fiabilidad y una buena consistencia interna en todas 
las subdimensiones, de forma similar a los resulta-
dos obtenidos en la validación de la versión original 

Tabla II. Índice de concordancia interobservador (ICC) e intervalo de con-
fianza al 95% (IC 95%) de las subdimensiones y puntuación total de la 
escala.

ICC IC 95%

Debilidad 0,994 0,895-0,970

Rigidez 0,900 0,796-0,951

Dolor 0,716 0,301-0,885

Fatiga 0,846 0,697-0,921

Actividad 0,944 0,897-0,970

Independencia 0,952 0,911-0,974

Relaciones sociales 0,925 0,859-0,961

Aspecto emocional 0,826 0,674-0,907

Apariencia 0,669 0,374-0,825

Tratamiento percibido 0,742 0,364-0,895

Tratamiento esperado 0,535 –0,385-0,844

Puntuación total 0,928 0,867-0,961

Tabla III. Alfa de Cronbach de cada una de las subescalas y de calidad de 
vida.

Debilidad 0,905

Rigidez 0,908

Dolor 0,871

Fatiga 0,916

Actividad 0,712

Independencia 0,818

Social 0,860

Emocional 0,826

Apariencia 0,664

Tratamiento percibido 0,742

Tratamiento esperado 0,535

Puntuación total 0,928
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de la escala, así como en las validaciones en otras po-
blaciones de Italia, Serbia y Estados Unidos [7-9].

Es importante destacar que la puntuación total 
de la calidad de vida relacionada con la salud, que 
valora la INQoL, tiene un índice de fiabilidad exce-
lente en el presente estudio. 

En la validación de la escala en la población ho-
landesa [10] no se realizó un test-retest. En este es-
tudio sólo se llevó a cabo la traducción-retrotra-
ducción al idioma neerlandés y la valoración de la 
consistencia interna, en la que se han obtenido re-
sultados similares a los obtenidos en este estudio 
para la población española. 

Destaca la alta fiabilidad de los ítems o subdi-
mensiones que valoran las manifestaciones propias 
de la enfermedad neuromuscular (debilidad, fatiga, 
dolor y rigidez). De forma especial, la alta fiabilidad 
y precisión obtenida en la subdimensión de debili-
dad es coherente con que esta dimensión valora la 
característica más definitoria de los pacientes con 
estas patologías.

En relación con estas manifestaciones, cabe men-
cionar que los pacientes tienen la capacidad de di-
ferenciar de forma clara rigidez o miotonía, no tan 
frecuentes en todas las enfermedades neuromuscu-
lares, de otras manifestaciones, como la debilidad. 

La subdimensión que valora la fatiga está muy 
bien construida y los pacientes saben identificarla 
perfectamente, ya que están muy habituados a pa-
decerla y necesitan en muchos casos programarse 
el día y hacer descansos a lo largo de él para poder 
realizar mejor las actividades cotidianas. Las perso-
nas con enfermedades neuromusculares refieren 
siempre fatiga al realizar una acción por pequeña 
que sea, ya que la musculatura es débil y deben rea-
lizar un gran esfuerzo para llevarla a cabo.

Los valores obtenidos en este estudio con respec-
to a la fatiga en personas con enfermedades neuro-
musculares coinciden con los obtenidos en un estu-
dio realizado por Werlauff et al [11] sobre la fatiga 
muscular en personas con atrofia muscular espinal 
de tipo II y con personas con miopatías congénitas, 
en el que se refiere que, en las personas con atrofia 
muscular espinal, la fatiga se presenta en algo más 
del 10%, pero en los afectados de miopatías congé-
nitas se presenta en un 76%, y esta característica es 
un problema muy importante en sus relaciones con 
los demás, en la capacidad funcional, en la fuerza 
muscular y, como consecuencia, en su calidad de 
vida. 

La escala también ha manifestado una buena ca-
pacidad de valorar adecuadamente el dolor, aunque 
las personas afectas de enfermedades neuromuscu-
lares, en general, no suelen referir dolor como ca-

racterística esencial y, por la propia patología, sí 
que pueden sentir dolor por posiciones prolonga-
das y estáticas a lo largo del día o por otros proble-
mas asociados. En un estudio llevado a cabo por 
Rahbek et al sobre características de las personas 
adultas con distrofia muscular de Duchenne, se ha-
bla que estos dolores están presentes en un 40% de 
la población encuestada y que hay que prevenirlos 
desde la edad infantil, ya que sí que pueden causar 
problemas en la edad adulta [12].

El ICC de la subdimensión que valora la inde-
pendencia es alto. Las personas con enfermedades 
neuromusculares son muy dependientes de otras 
personas para realizar las actividades de la vida dia-
ria por su condición y, en consecuencia, son capa-
ces de distinguir muy bien entre los seis puntos de 
la escala Likert de esta subdimensión, aspecto que 
está muy bien especificado en la escala. Los resulta-
dos obtenidos en este estudio, en relación con esta 
subdimensión, coinciden con los de la validación de 
la escala original y la de Estados Unidos [3,9]. 

Las personas con enfermedades neuromuscula-
res no suelen tener problemas relacionales con las 
personas que están a su alrededor; los cuidadores 
en muchos casos son las familias o los cónyuges, o 
bien cuidadores profesionales en una minoría de 
ellos. Esta apreciación difiere ligeramente de la opi-
nión expresada por las personas que participaron 
en la validación en Estados Unidos, quienes expre-
saban que pesaba mucho la condición de discapaci-
dad, sobre todo en las relaciones con los amigos y a 
la hora de planear actividades juntos, ya que no po-
dían participar en sus mismas actividades. Incluso 
en el aspecto familiar, expresaban dificultades con 
la pareja, que en nuestro estudio no se han puesto 
de manifiesto [9]. En ambas validaciones esta sub-
dimensión tiene una fiabilidad alta.

En las subdimensiones con el tratamiento espe-
rado y recibido, el ICC es algo más bajo que en el 
resto. Esta circunstancia se podría explicar por el he-
cho de que se está valorando un concepto más rela-
cionado con aspectos emocionales que pueden su-
frir modificaciones a lo largo del tiempo. En la vali-
dación de la escala en la población Serbia y en la 
versión italiana se obtienen los mismos resultados 
con un ICC similar [7,8]. 

La diferencia hallada entre el tratamiento espe-
rado y el recibido es importante. Esto se puede ex-
plicar por el hecho de que, al tratarse de personas 
adultas, ya llevan tiempo padeciendo la enferme-
dad y han vivido muchas experiencias, y están sin 
esperanzas de curación de su enfermedad. Esta 
misma situación, si se tratase de niños, en los que 
los padres están muy implicados en encontrar solu-
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ciones para la curación de sus hijos, sobre todo en 
la actualidad, seguramente sería muy diferente, ya 
que hay una gran esperanza en el tratamiento. Otro 
aspecto a destacar es que si se tienen en cuenta sólo 
las subescalas que valoran la actividad, la indepen-
dencia, social, emocional y la apariencia, se puede 
afirmar que la actividad y la independencia pueden 
afectar a la calidad de vida más que las otras tres. 
Este aspecto también se destaca en la validación en 
la versión italiana [7]. 

En conclusión, la INQoL en su versión española 
es un instrumento válido y fiable para valorar la cali-
dad de vida de las personas adultas afectas de enfer-
medades neuromusculares con un ICC intraobserva-
dor de excelente en siete de las diez subescalas y de 
bueno en las tres restantes. También el ítem que va-
lora la calidad de vida tiene una fiabilidad excelente.
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