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OBJETIVO

Realizar la adaptación lingüística y conceptual del Cuestionario Breve de 
Percepción de Enfermedad (Brief Illnes Preception Questionnaire - B-IPQ, 
Broadbent, 2006) en pacientes con epilepsia y presentar resultados 
preliminares respecto del análisis de variables clínicas. 



CUESTIONARIO BREVE DE PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD (B-IPQ)

Es un instrumento autoadministrable de 9 ítems que evalúa aspectos 
cognitivos y emocionales sobre la experiencia de enfermedad.

Se basa en el Modelo del sentido común (Leventhal, 1984)



MODELO DEL SENTIDO COMÚN (LEVENTHAL, 1984)



MATERIALES Y MÉTODOS

Se siguieron los pasos sugeridos por la International Test Commission (2017) para la 
adaptación transcultural de técnicas de evaluación psicológica

 
I. EQUIVALENCIA LINGÜÍSTICA: Traducción directa. Evaluación por 5 jueces bilingües

Ítem 1 I BS BD D

How much does your illness affect your life?     

Traductor 1 ¿Cuánto le afecta su enfermedad a su vida? 80 0 20 0

Traductor 2 ¿Cuanto es lo que le afecta su enfermedad en su vida 

cotidiana?
20 0 80 0

Traductor 3 ¿Cuánto afecta su enfermedad a su vida? 80 20 0 0



MATERIALES Y MÉTODOS

II. EQUIVALENCIA CONCEPTUAL: Evaluación de pertinencia y de los ítems. La estimación 
de acuerdo de los jueces se realizó a través del coeficiente V de Aiken.

Suficiencia Claridad Relevancia Pertinencia

III. PRUEBA PILOTO
66 pacientes con epilepsia del Servicio de Neurociencias del Hospital El Cruce (Florencio 
Varela) participaron en la prueba piloto. Se administró un cuestionario de opinión sobre la 
escala. Se incluyeron variables clínicas y sociodemográficas. Se administró el inventario de 
Depresión de Beck para evaluar sintomatología depresiva.

Se realizaron pruebas de asociación entre variables sociodemográficas y clínicas y puntajes 
ítem / total de B-IPQ. Se realizó un análisis post-hoc (Tuckey b). Todos los pacientes 
firmaron el consentimiento informado.



RESULTADOS PRELIMINARES

ETAPA I: 
La versión preliminar presentó características similares a la versión original
ETAPA II:
Los ítems presentan suficiencia, pertinencia, claridad y relevancia aceptables 
(VAiken

Total
: 0,96)

ETAPA III: 
Prueba piloto: Adecuada comprensión y aceptación de la prueba general. 
Ajustes en la redacción



RESULTADOS PRUEBA PILOTO
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES

 N BIPQ Total 
score

Student’s 
t/ANOVA (F)

p value

Sex
Women 45 48,37 -1,769 0,082
Men 21 42,23  
Occupation
Working/studying 25 45,43 -0,766 0,447
Not working 41 48,04  
Seizure freq.
Daily 27 44,67 6,484 <0,01
Weekly 25 55,36
Monthly 7 41
Yearly/Seizure 
free

6 31,67

Time of evolution
Less than 20 years 33 46,45 0,080 0,937

More than 20 
years

32 46,18  

Depression
With symptoms of 
depression

39 42,18 -2,210 <0,05

Without 
symptoms of 
depression

27 49,36

Edad de los parcipantes



RESULTADOS PRUEBA PILOTO

• No se encontraron diferencias significativas en los puntajes totals del B-IPQ según 
sexo, nivel educativo o tiempo de evolución de la enfermedad

• Se encontraron diferencias significativas de acuerdo a la frecuencia de crisis (Diarias, 
Semanales, Mensuales o Anuales/Libre de crisis):
• Los pacientes con menor frecuencia de crisis (anuales) reportaron menos 

consecuencias negativas de la enfermedad, síntomas, preocupaciones y 
afectación emocional con respecto a la epilepsia.  También reportaron una 
percepción general más benigna de la enfermedad (X

anual
=31,67, F=6,484, p< 

0,001).

• Los pacientes con síntomas depresivos moderados o severos reportaron un puntaje 
total mayor que aquellos con síntomas leves o sin síntomas depresivos (X

totalwith_depr
= 

49,36, t=-2,21, p<0,05). 
• También reportaron una respuesta emocional negativa respecto de la enfermedad, 

comparado con pacientes sin síntomas depresivos (X
8_emot_with_depr

= 8,59, t=-4,18, 
p<0,01).



CONCLUSIONES

• La versión argentina del B-IPQ es una herramienta que fue evaluada 
positivamente por jueces expertos y por pacientes.

• Los resultados preliminares indican que los pacientes con menor frecuencia 
de crisis reportan una percepción de enfermedad más benigna

• Además, los pacientes con síntomas depresivos informaron una percepción 
de la enfermedad más negativa que aquellos sin síntomas. 

• Estos datos concuerdan con otras investigaciones que afirman que la 
percepción de la enfermedad y el estado de ánimo estarían relacionados.

• Se necesitan más investigaciones en esta población.
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