FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE CON
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. ESTUDIO CAVIPOC

Objetivos: Principal: Identificar los factores asociados a la percepción de calidad de
vida de los pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC). Secundarios: Evaluar la calidad de vida auto percibida de estos pacientes.
Evaluar la calidad de vida auto percibida en relación con el apoyo social. Conocer el
grado de concordancia de la versión en español del cuestionario AQ20 con el clásico
Cuestionario Respiratorio de St George (SGRQ).

Métodos: Diseño: Estudio descriptivo, observacional, transversal y multicéntrico.
Ámbito de estudio: Un Servicio de Atención Primaria (SAP) de Cataluña. Sujetos de
estudio: 385 pacientes con diagnóstico de EPOC asignados a alguno de los centros de
atención primaria que forman el SAP de estudio. Medidas principales: Percepción de
calidad de vida mediante dos cuestionarios auto administrados : St. George's
Respiratory Questionnaire (SGRQ) (versión española) y Airways Questionnaire 20
(AQ20) (versión española). Mediante entrevista personal se recogerá: variables
sociodemográficas, variables clínicas y variable de apoyo social con la escala
funcional Duke-UNK-11. Se realizará una espirometría sólo a aquellos pacientes que
no tengan ninguna hecha durante el último año.

Resultados esperados: La EPOC es una enfermedad con gran afectación de la
Calidad de vida, con repercusión familiar y social. El AQ20 es un cuestionario
específico para la EPOC, breve y, como este estudio pretende demostrar, aplicable a
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Impacto potencial esperado: Conocer qué factores son determinantes en la calidad
de vida de nuestros pacientes en atención primaria y establecer si su influencia queda
también reflejada en un cuestionario breve recientemente traducido al español, el
AQ20, podría significar tener una herramienta útil y de fácil manejo para facilitar la
toma de decisiones terapéuticas.

Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, calidad de vida, apoyo
social y familiar, Cuestionario ST George’s, Airways Questionnaire 20

