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JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

Medir la calidad de vida es un proceso complejo (Vélez y
García,2012). Pese a ello, en la actualidad existen instrumentos
que la evalúan de forma más o menos precisa. El tipo de
población atendida en Atención Temprana es una dificultad
añadida para la investigación en este campo. Por este motivo, es
necesario encontrar herramientas que midan este constructo y
que estén validadas en nuestro país (Pane et al, 2006).

Identificar, mediante una revisión de la literatura científica,
aquellos cuestionarios sobre calidad de vida utilizados en
Atención Temprana y validados en España.

MÉTODO
Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos PsycINFO y MEDLINE. Los criterios de inclusión fueron: población de estudio
comprendida entre 0 y 6 años, idioma inglés y castellano, sin limitar fecha de publicación. Los descriptores utilizados fueron: quality of life,
questionnaire, child, kid, y children. Se siguió la siguiente estrategia de búsqueda: (Name instrument) AND cross cultural validity OR
adaptation OR reproducibility of results. Se revisaron los artículos encontrados y posteriormente se realizó una comprobación en aquellas
webs oficiales de las escalas donde aparecían las adaptaciones transculturales realizadas hasta el momento.

RESULTADOS
Tras la búsqueda, se obtuvieron un total de 22 cuestionarios que evalúan la Calidad de Vida en población infantil. De entre ellos, se
identificaron 15 que actualmente están validados o se encuentran en proceso de validación en España. Seleccionando únicamente aquéllos
que cumplen con los criterios de inclusión se obtienen 4 resultados (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de la búsqueda. Fuente: Elaboración propia
Nombre

Autor

Año

Población

Feeny et al.

1992

Todas las edades

ITQOL (Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire)

Landgraf JM. et al.

1994

2 meses-5 años

TAPQOL (TNO-AZL Preschool Children Quality of Life)

Fekkes M. et al.

2000

3 meses-5 años

QUALIN (Infant Quality of life)

Manificat et al.

2000

3 meses-3 años

HUI MARK

CONCLUSIÓN
Pese al elevado número de cuestionarios adaptados al castellano, todos abarcan un amplio rango de edad, no encontrándose ninguno
específico para las edades atendidas en Atención Temprana. Dadas las características de dicha población, resulta interesante tomar como
referencia aspectos destacados en edades avanzadas y adaptarlo al contexto de la Atención Temprana
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