
Med Clin (Barc). 2013;140(7):302–304

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 10/03/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
Original breve

Traducción y adaptación transcultural del cuestionario Quick Environmental
Exposure and Sensitivity Inventory a la población española
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R E S U M E N

Objetivo: Llevar a cabo la traducción y adaptación transcultural a la población española del Quick

Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI).

Pacientes y método: Estudio transversal en el que se incluyeron 77 sujetos diagnosticados del sı́ndrome

de sensibilidad quı́mica múltiple (SQM) y otros 154 sin el sı́ndrome, emparejados por sexo y edad. Se

realizó una traducción y retrotraducción del cuestionario original, ası́ como una adaptación

transcultural. De cada escala, se compararon las medianas de las puntuaciones entre sujetos

diagnosticados y no diagnosticados de SQM mediante la prueba U de Mann-Whitney. Se evaluó la

consistencia interna de las escalas mediante el cálculo del coeficiente a de Cronbach.

Resultados: Cuatro de las 5 escalas mostraron una mediana de puntuaciones significativamente superior

en sujetos afectados por el sı́ndrome (p< 0,001). Estas escalas mostraron también buena consistencia

interna. En la escala Índice de enmascaramiento se observó un sumatorio de respuestas positivas superior

entre los pacientes no diagnosticados de SQM en comparación con los que sı́ lo estaban (p < 0,001).

Conclusiones: A excepción de la escala Índice de enmascaramiento, las escalas de esta versión adaptada

del QEESI presentan un elevado potencial de detección de los casos de SQM entre los individuos que

consultan por sintomatologı́a compatible.
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A B S T R A C T

Objective: To perform the translation and cross-cultural adaptation of the Quick Environmental Exposure

and Sensitivity Inventory (QEESI) for the Spanish population.

Patients and methods: Seventy-seven patients diagnosed with multiple chemical sensitivity (MCS) and

154 subjects without the syndrome, matched by sex and age, were included in this cross-sectional study.

A translation, back-translation and a cross-cultural adaptation of the original questionnaire were

performed. Subsequently, the Mann-Whitney test was used to compare the median score by scale

between the subjects previously diagnosed and undiagnosed. Internal consistency by scale was analyzed

(Cronbach’s a).

Results: Significant higher median score was found in subjects previously diagnosed on 4 out of 5 scales

(P < .001). Good internal consistency was found in these 4 scales. Previously diagnosed subjects

presented lower median scores on the Masking Index scale (P < .001).

Conclusions: Except for the Masking Index, the scales present strong potential for detecting cases of MCS

among symptomatic subjects.
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Tabla 1
Distribución de los sumatorios de puntos obtenidos en cada una de las 5 escalas

Puntuación (intervalo) Sujetos no

diagnosticados

de SQM, N (%)

Sujetos

diagnosticados

de SQM, N (%)

Intolerancia a sustancias quı́micas

Alta (40-100) 26 (16,9) 77 (100)

Media (20-39) 44 (28,6) 0 (0)

Baja (0-19) 84 (54,5) 0 (0)

Otras intolerancias

Alta (40-100) 3 (1,9) 64 (83,1)

Media (20-39) 20 (13,0) 10 (13,0)

Baja (0-19) 131 (85,1) 3 (3,9)

Gravedad de los sı́ntomas

Alta (24-100) 34 (22,1) 77 (100)

Media (12-24) 36 (23,4) 0 (0)

Baja (0-11) 84 (54,5) 0 (0)

Índice de enmascaramiento

Alta (6-10) 51 (33,1) 9 (11,7)

Media (4-5) 74 (48,1) 21 (27,3)

Baja (0-3) 29 (18,8) 47 (61,0)

Impacto sobre las actividades de la vida diaria

Alta (24-100) 11 (7,0) 77 (100)

Media (12-23) 17 (10,9) 0 (0)

Baja (0-11) 128 (82,1) 0 (0)

SQM: sensibilidad quı́mica múltiple.
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Introducción

La sensibilidad quı́mica múltiple (SQM) o intolerancia ambien-
tal idiopática es un sı́ndrome caracterizado por la aparición de
sı́ntomas en diversos órganos y sistemas al exponerse el sujeto a
productos quı́micos que están habitualmente presentes en el
medio ambiente a concentraciones que no son perjudiciales para la
población general. La SQM afecta a mujeres en más del 90% de los
casos1–4. Según un consenso de expertos realizado en 19995, es
necesario cumplir 6 requisitos para que un individuo pueda ser
diagnosticado de SQM: los sı́ntomas son reproducibles ante una
exposición quı́mica repetida, el proceso es crónico, niveles bajos de
exposición generan manifestaciones del sı́ndrome, los sı́ntomas
mejoran o se resuelven al cesar la exposición, las manifestaciones
aparecen con múltiples productos quı́micos no relacionados entre
sı́, y se presenta sintomatologı́a en 2 o más órganos o sistemas.
Coincidiendo con el citado consenso, Miller y Prihoda diseñaron el
cuestionario Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory

(QEESI), herramienta destinada a clı́nicos e investigadores para la
detección y evaluación del sı́ndrome6.

El objetivo de este estudio fue realizar la traducción y
adaptación del QEESI al castellano y para la población española,
ası́ como hallar la fiabilidad de cada una de las escalas tras ser
aplicado a sujetos diagnosticados de SQM y controlados en un
hospital de tercer nivel de la ciudad de Barcelona.

Pacientes y método

El instrumento

El QEESI es un cuestionario autoadministrado que se compone
de 5 escalas. Las escalas Gravedad de los sı́ntomas, Intolerancia a

sustancias quı́micas, Otras intolerancias e Impacto sobre las

actividades de la vida diaria constan cada una de ellas de 10
variables a responder en una graduación entre 0 y 10, pudiéndose
obtener de este modo en cada una de estas escalas puntuaciones
totales entre 0 y 100. Una quinta escala, denominada Índice de

enmascaramiento, compuesta también de 10 ı́tems, se puntúa con
la sumatoria del número de respuestas positivas a las preguntas,
pudiéndose obtener, en este caso, una puntuación total en la escala
entre 0 y 10.

Traducción y adaptación transcultural

Se llevó a cabo una traducción al castellano consensuada por 2
traductores bilingües, cuya lengua materna es el inglés. Se tuvo en
cuenta la semántica del texto, buscándose expresiones naturales.
La versión en castellano fue enviada a otros 2 traductores bilingües,
cuya lengua materna es el castellano, para realizar una retro-
traducción al inglés. Seguidamente, se constituyó un comité con los
miembros del equipo investigador. Se comparó la versión
traducida con la original, discutiéndose las discrepancias de cada
ı́tem hasta la consecución de una versión final consensuada en
castellano. Esta fue administrada a 10 personas previamente
reclutadas que formaban parte de la cohorte de pacientes
diagnosticada de SQM que se controlan en la Unidad de Toxicologı́a
Clı́nica. Se evaluó la facilidad de comprensión y administración.

Pacientes

Desde diciembre de 2001 hasta octubre de 2007, 165 pacientes
fueron diagnosticados de SQM en la consulta de Toxicologı́a Clı́nica
del Hospital Clı́nic de Barcelona. Se intentó contactar mediante
3 llamadas telefónicas en dı́as alternos a todos los pacientes mayores
de 18 años. Se incluyó en el estudio a los pacientes que aceptaron
desplazarse hasta el hospital para la administración del cuestionario.
Por cada paciente con SQM se incluyeron 2 sujetos libres del mismo,
emparejados por sexo y rango de edad. Estos sujetos utilizados como
grupo de referencia eran personas de la población general, que no
cumplı́an los 6 criterios diagnósticos de SQM y que fueron reclutadas
entre los pacientes que se visitaban en las consultas externas y sus
acompañantes.

Análisis estadı́stico

Se realizó un análisis univariante con el objetivo de describir la
población participante en el estudio. La comparación de medianas
de las puntuaciones de cada escala entre sujetos diagnosticados y
no diagnosticados de SQM se realizó mediante la prueba U de
Mann-Whitney. En términos de fiabilidad, se evaluó la consistencia
interna con el coeficiente a de Cronbach para la puntuación
obtenida en cada una de las escalas. Se consideraron aceptables
valores de a � 0,8. Para el análisis se empleó el programa SPSS1

para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.) versión 15. El error
de tipo I empleado para las pruebas estadı́sticas fue del 5% bilateral.

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clı́nica del Hospital Clı́nic de Barcelona. Los participantes dieron su
consentimiento informado previa inclusión en el estudio.

Resultados

De los 165 pacientes diagnosticados de SQM seguidos en la
consulta, se pudo contactar con 136, de los cuales 77 acudieron al
hospital a completar el cuestionario (46,7% de los seguidos, 56,6%
de los contactados). Setenta y cuatro de los 77 pacientes
previamente diagnosticados de SQM eran mujeres (96,1%), con
una media (DE) de edad de 54,2 (6,5) años. La proporción de sexos
fue la misma para los 154 sujetos sanos seleccionados para realizar
el cuestionario, presentando estos una mediana de edad de 52,3
(8,7) años.

En la tabla 1 se muestra la distribución de sumas de
puntuaciones obtenidas en cada una de las 5 escalas. El 100% de
los afectados obtuvieron una puntuación alta (40 puntos o más) en



Tabla 2
Diferencias entre las medianas de puntuación de cada escala obtenidas en sujetos diagnosticados y no diagnosticados de sensibilidad quı́mica múltiple

Escala Sujetos no diagnosticados de

SQM. Mediana (Q1-Q3)

Sujetos diagnosticados de

SQM. Mediana (Q1-Q3)

pa

Intolerancia a sustancias quı́micas 16,0 (6,0-33,0) 90,0 (84,0-96,0) < 0,001

Otras intolerancias 5,0 (0,0-14,0) 65,0 (47,5-79,5) < 0,001

Gravedad de los sı́ntomas 9,5 (5,0-22,0) 86,0 (77,0-92,0) < 0,001

Índice de enmascaramiento 5,0 (4,0-6,0) 3,0 (2,0-4,0) < 0,001

Impacto sobre las actividades de la vida diaria 0,0 (0,0-5,3) 88,0 (71,5-93,0) < 0,001

SQM: sensibilidad quı́mica múltiple.
a El análisis se ha realizado mediante la prueba U de Mann-Whitney.
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las escalas Intolerancia a sustancias quı́micas, Gravedad de los

sı́ntomas e Impacto sobre las actividades de la vida diaria.
Se calculó la mediana de puntuación por escala, y se obtuvo una

diferencia significativa entre el valor obtenido en sujetos afectados
y no afectados por el sı́ndrome (tabla 2). Al contrario de lo que
sucedió con el resto de las escalas, en la denominada Índice de

enmascaramiento se observó un sumatorio de respuestas positivas
superior entre los no diagnosticados de SQM en comparación con
los que sı́ lo estaban.

Se analizó la consistencia interna de las 4 escalas con resultados
congruentes en el análisis de diferencias de medianas. El valor de a
de Cronbrach obtenido para la escala de Intolerancia a sustancias

quı́micas fue de 0,81, para Otras intolerancias, de 0,85, para
Gravedad de los sı́ntomas, de 0,81, y para Impacto sobre las

actividades de la vida diaria, de 0,87.

Discusión

Con el presente estudio se obtiene por primera vez la versión
traducida al castellano y adaptada a la población española del
QEESI7 (Anexo 1). En términos de fiabilidad, se ha podido
demostrar la buena consistencia interna, basada en el promedio
de correlaciones entre los ı́tems que presentan las escalas Gravedad

de los sı́ntomas, Intolerancia a sustancias quı́micas, Otras intoleran-

cias e Impacto sobre las actividades de la vida diaria. A excepción de
Índice de enmascaramiento, todas las escalas presentan un elevado
potencial de detección de los casos de SQM entre los individuos que
consultan por sintomatologı́a compatible. Esta última escala
parece medir las conductas evitativas que el paciente va
instaurando a medida que progresa su SQM, ya que sumar las
respuestas en negativo se relaciona en mayor medida con la
presencia del sı́ndrome.

Desde su creación, el cuestionario ha sido más utilizado como
un discriminante negativo; si el sujeto presenta menos de 40
puntos en las escalas de Exposiciones a sustancias quı́micas y de
Sı́ntomas o menos de 40 puntos en la escala Exposiciones a

sustancias quı́micas y menos de 4 en Índice de enmascaramiento, se
le clasifica como no sugestivo de padecer SQM. En esta versión
adaptada no se han podido calcular los puntos de corte por escala
que diferencien a sujetos afectados de los que no lo están. La
primera aproximación para el cálculo de estos puntos de corte
deberı́a hacerse mediante un estudio longitudinal prospectivo en
el contexto real de utilización de la escala, y no mediante una
aproximación en un estudio transversal, en el que la prevalencia de
enfermos está determinada por el propio diseño.

Las decisiones en relación con el proceso diagnóstico de
pacientes con sintomatologı́a compatible con SQM no se pueden
basar solo en la puntuación obtenida en este cuestionario de
carácter subjetivo, pese a que 4 de las escalas han demostrado una
alta fiabilidad en la detección de SQM. Por ello, se recomienda que
el clı́nico encargado de interpretar las puntuaciones obtenidas a
través del QEESI lo haga conociendo las limitaciones que el
cuestionario presenta. Se necesitan otros estudios que diseñen
instrumentos completamente válidos para ser utilizados en el
proceso de diagnóstico de la SQM.
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