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TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DE HERRAMIENTAS 

 
Lista de verificación para autores de traducciones y adaptaciones transculturales de 
herramientas/cuestionarios.   
 
- Etapa I: Traducción al español argentino:  
 

 ¿Mencionan los autores la intervención de al menos dos traductores?  
 ¿Fue la lengua nativa de los traductores bilingües el español argentino?  
 ¿Eran diferentes los perfiles de los traductores? ¿Pertenecían a diferentes áreas de formación 

profesional? (ejemplo: uno tenía conocimiento de los coneptos evaluados en el instrumento y el otro 
no estaba relacionado al área de la Salud).   

 ¿Trabajaron los traductores de forma independiente?  
 ¿Reportan los autores las preguntas de los traductores o los cambios realizados cómo también como 

procedieron ante ello?  
 
- Etapa II: Síntesis de la traducción  
 

 ¿Estuvieron los traductores involucrados en el proceso de reporte de la síntesis?  
 ¿Se comparó la versión traducida y la original para desarrollar la síntesis de la primera versión 

argentina de la herramienta (versión I)? 
 ¿Presentaron los autores un reporte del proceso de síntesis que contenga las preguntas que 

requirieron cambios y cómo éstas fueron resueltas? 
 ¿Se menciona el proceso de consenso entre traductores?  

 
- Etapa III: Retro-traducción  
 

 ¿Se realizó la retrotraducción de la versión I de la herramienta a su lengua original?  
 ¿Hubo al menos dos traductores involucrados en este proceso?  
 ¿Fue el español argentino la lengua nativa de los traductores bilingues?  
 ¿Aseguran los autores que los traductores no conocían la version original de la herramienta?  
 ¿Aseguran los autores que estos traductores no presentaban experiencia en el área de la salud o 

información sobre los conceptos evaluados por el instrumento?   
 

- Etapa IV: Comité de expertos  
 

 ¿Incluyó el comité a metodólogos, profesionales de la Salud, profesionales de lengua/literatura y 
traductores  (etapa I y II traductores y etapa III retrotraductores)?  
 

 ¿Adjuntan los autores la aprobación del autor de la versión original? (Requerido)  
 ¿Se menciona la participación de los autores de la version original en esta etapa? (No requerido)  
 ¿Se consideró para la version pre-final todos los reportes, traducciones y retrotraducciones previas? 
 ¿Hubo mención de los aspectos que requirieron cambios en esta etapa y cómo éstos se resolvieron?  
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 Las decisiones del Comité, ¿Tuvieron como objetivo garantizar la equivalencia semántica, 
idiomática, experimental y conceptual entre las versiones? 
 

- Etapa V: Pre-test de la versión pre-final  

 
 ¿Fue la version pre-final evaluada en al menos 30 sujetos?  
 ¿Fueron los sujetos incluidos en esta etapa parte de la población objetivo del estudio? 
 ¿Respondieron todos los sujetos al cuestionario o instrumento y se entrevistó a cada uno para 

explorar su comprensión de cada ítem y las respuestas del cuestionario? Guillemin y cols. (1993) 
sugieren la siguiente pregunta: “¿Qué quiso responder?” para evaluar si entendió la pregunta.  

 ¿Informan los autores el porcentaje de falta de respuesta durante esta etapa (versión pre-final)? Las 
faltas de respuestas de 15 o 20% o más de la muestra indican la necesidad de revisar del cuestionario. 
(Nusbaum et al., 2001). 

 Si el porcentaje es mayor a 15% o si más sujetos fueron incluidos, la versión traducida y adaptada 
deberá ser modificada y se deberá proceder a realizar y reportar un nuevo pre-test.   

 Para aquellos instrumentos originales ya publicados cuyos constructos ya han sido evaluados, los 
autores deberán brevemente describir los resultados de dicha evaluación. De otra forma, los autores 
de la actual versión deben evaluar el constructo utilizando los datos de la traducción. . 

 Recomendamos que el instrumento original sea adjuntado como otro archivo (no en el manuscrito) 
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Lista de verificación – Envío de trabajos sobre  traducciones 
y adaptaciones culturales de herramientas/cuestionarios.   

Autor 

Puntos Check 
Reportado en 

la página 

1 – El título menciona que es una traducción y adaptación 
cultural.   

☐    

2 – En la sección Materiales y método se incluye la referencia 
al instrumento original.  

☐   

3 -  En la sección Bibliografía se incluye la referencia al 
instrumento original. 

☐   

4 – Se incluye el intrumento traducido completo.  
☐   

5 -  Se incluye el intrumento original completo. 
☐    

6 – Los autores del instrumento original suministraron su 
autorización.   

☐   

7 – El trabajo fue realizado siguiendo las sugerencias de 
Beaton y cols. (2000) y el autor menciona haber seguido 
estas directrices.  

☐   

Traducción- 2 traductores (1 especializado en el area y otro 
ajeno a ella). ☐   

Reunión del Comité de traducción (síntesis de la traducción). 
☐   

Retrotraducción - 2 traductores nativos. 
☐   

Reunión del Comité de Expertos 
 

☐    

Prueba Piloto de la versión pre-final (n>30). 
☐   

 
Se reporta la tasa de falta de respuesta de la prueba piloto.  

☐   
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8 – Todos los items del cuestionario fueron traducidos y 
adaptados transculturalmente, inclusive respuestas 
alternativas e instrucciones.  

☐    

9 – Se describen precisamente las adaptaciones realizadas 
durante el estudio.  

☐   

10 – Se describen las características de la muestra estudiada.  
☐   
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