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RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer es un importante problema de salud pública en Colombia, por lo que 

identificar las necesidades es un proceso relevante que permite a los enfermeros orientar la 

atención en salud y mejorar la calidad de la prestación de servicios. Para ello, se podría utilizar la 

Encuesta Supportive Care Needs Survey - Short Form 34 (SCNS-SF34). Su adaptación cultural y 

validación se han realizado en varios idiomas. Sin embargo, no existen estudios en Colombia que 

permitan determinar las características del proceso de adaptación transcultural en pacientes 

oncológicos. Objetivo: Determinar el nivel de equivalencia semántica de la encuesta SCNS-SF34 

dentro del proceso de adaptación transcultural en población colombiana con cáncer. Metodología: 

Estudio de tipo metodológico; se siguieron las directrices para el proceso de adaptación 

transcultural propuestas por Beaton et al, incluyendo prueba piloto con 40 participantes de un 

Centro Oncológico en Bogotá, Colombia. Resultados: La encuesta adaptada al español 

colombiano fue aplicada a pacientes con cualquier diagnóstico de cáncer, que estaban recibiendo 

tratamiento tanto intra como extra hospitalariamente, con un nivel educativo básico de 

lectoescritura, y presentó un nivel de comprensibilidad global del 96,8%, por lo que no requirió 

ajustes. Conclusiones: La Encuesta sobre Necesidades de Asistencia de Cuidados – Formato Corto 

34 (SCNS-SF34) es la versión adaptada al idioma español de Colombia. Es necesario revisar la 

validez de contenido y de constructo antes del uso de la encuesta. Palabras clave: Adaptación 

Transcultural; Neoplasia; Evaluación de Necesidades; Atención de Enfermería.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cancer is an important public health problem in Colombia, so identifying needs is 

a relevant process that allows nurses to guide health care and improve the quality-of-service 

delivery. For this purpose, the Supportive Care Needs Survey - Short Form 34 (SCNS-SF34) could 

be used. Its cultural adaptation and validation have been carried out in several languages. However, 

there are no studies in Colombia to determine the characteristics of the cross-cultural adaptation 

process in oncology patients. Objective: To determine the level of semantic equivalence of the 

SCNS-SF34 survey within the cross-cultural adaptation process in the Colombian population with 

cancer. Methodology: Methodological study; the guidelines for the cross-cultural adaptation 

process proposed by Beaton et al. were followed, including a pilot test with 40 participants from 

an Oncology Center in Bogota, Colombia. Results: The survey adapted to Colombian Spanish 

presented a global comprehensibility level of 96.8%, so it did not require adjustments. It can be 

applied to patients with any diagnosis of cancer, who are receiving treatment from one or more 

specific therapies, both in and out of hospital, but they must present a basic educational level of 

reading and writing. Conclusions: The Survey on Care Assistance Needs - Short Form 34 (SCNS-

SF34) is the version adapted to the Spanish language of Colombia. It is necessary to review the 

content and construct validity before using the survey. Keywords: Cross-cultural adaptation; 

Neoplasms; Needs assessment; Nursing care.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las Enfermedades crónicas No Transmisibles (ECNT), tienden a ser de larga duración y resultan 

de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. En la 

actualidad, las ECNT son las causantes de la mayoría de las muertes y de discapacidades en el 

mundo (1) (2). Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (MinSalud) 

afirma que las enfermedades cardiovasculares, los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes son la causa de defunción más importante en el mundo, pues 

representan en su conjunto el 70% del número total de muertes anuales (3).  

 

En la actualidad, el cáncer se ha convertido en una enfermedad de interés en salud pública para 

Colombia y otros países de la región. Esto ha conllevado a generar preocupaciones que deben ser 

atendidas desde el sistema de salud y por los profesionales en nuestro país (4) (5). En ese sentido, 

Castañeda (6) destacó el aumento de implicaciones biopsicosociales en todos los grupos etarios 

que padecen esta enfermedad, debido -entre otras cosas- a los efectos secundarios de los 

tratamientos requeridos para su manejo. 

 

Así mismo, la experiencia de vivir con cáncer se ve perturbada por el estrés, los cambios en el 

estado funcional y en el empleo, la situación económica y el papel de la familia. Se reconoce que, 

a causa de estas variaciones, surgen en el paciente oncológico necesidades físicas, emocionales, 

espirituales y sociales, que hacen parte de las variables incluyentes a la hora de determinar su 

calidad de vida y que pueden no estar completamente satisfechas en su entorno cotidiano (6). 
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Se evidencia con frecuencia que, dentro de su práctica clínica, el profesional de enfermería que 

brinda atención al paciente con cáncer está en el deber de realizar actividades centradas en acciones 

administrativas, gerenciales y operacionales, tales como la administración de terapias 

farmacologicas. Esto no le permite ocuparse de las dimensiones biopsicocial y espiritual de las 

personas a su cargo. Por lo anterior, no le es posible a este profesional, reconocer en el paciente 

las necesidades insatisfechas que se han mencionado anteriormente (7). 

 

De acuerdo con la literatura, autores como Komatsu et al, Mandelzweig et al, entre otros, aseveran 

que una de las herramientas más validadas a nivel internacional ha sido la encuesta Supportive 

Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS-SF34), la cual permite determinar de manera integral 

las necesidades de los pacientes oncológicos a partir de cinco componentes: el aspecto psicológico, 

el sistema de salud, la vida física y cotidiana, la atención y apoyo al paciente y la sexualidad (8).  

 

En Colombia y desde la disciplina de enfermería no se cuenta con una herramienta adaptada y 

validada que identifique de forma estandarizada las necesidades de los pacientes oncológicos 

desde diferentes dimensiones que componen al ser humano, que contribuya al mejoramiento del 

ejercicio profesional y que promueva un trabajo interdisciplinario en las distintas etapas de la 

enfermedad. Esto permitiría, de igual forma, permanecer a la vanguardia del cuidado de estos 

sujetos. 

 

A partir de lo anterior, surge la idea de llevar a cabo una adaptación al idioma español de la 

encuesta Supportive Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS-SF34) mediante un estudio de 
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tipo metodológico y aplicando las Directrices para el proceso de Adaptación Transcultural de las 

medidas de autoinforme propuesto por Beaton et al (9).  
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2  MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS, las ECNT son aquellas que se prolongan en el tiempo, tienen progresión lenta y 

son el resultado de la combinación de factores de riesgo ambientales, biológicos, genéticos, entre 

otros; convirtiéndolas en la principal causa de muerte a nivel mundial (10) (11).  Dentro de este 

grupo se identifican las enfermedades cardíacas, respiratorias, la diabetes y el cáncer, las cuales se 

caracterizan por su progresión e irreversibilidad que conllevan a la pérdida de la calidad de vida 

de los individuos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2018, reportó que las ECNT causaron 

cerca de 41 millones de muertes en el mundo, correspondientes al 71% del total de muertes. Este 

mismo estamento, identificó que las enfermedades cardiovasculares fueron responsables de la 

mayoría de las defunciones con aproximadamente 17.9 millones, seguidas del cáncer con 9 

millones, las enfermedades respiratorias con 3.9 millones y la diabetes con 1.6 millones. Algo 

semejante ocurre en Colombia (12).   

 

Para el mismo año, la Cuenta de Alto Costo (CAC) informó que casi 100.000 personas fallecieron 

a causa de las ECNT. Se reportó que la hipertensión arterial (HTA) fue la principal causa de 

mortalidad, con un índice de 54.749 muertes, seguida de enfermedades crónicas renales (ERC) 

con 25.244, el cáncer con 19.814 y diabetes mellitus (DM) con 3.482 decesos (5) (13) (14).  
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Además, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), comunicó que esta 

enfermedad generó más de 18 millones de casos nuevos, de los cuales el 80% fueron en países en 

vía de desarrollo. Así mismo, esta agencia estimó que para el año 2040 el cáncer aumentará en un 

71,5%, es decir, generará 29.5 millones de casos nuevos y más de 16 millones de muertes a nivel 

mundial (15) (16). Este mismo organismo, estimó que, para el caso de Latino América y el Caribe 

en el año 2018, se presentaron más de 1,4 millones de casos nuevos y de acuerdo a las proyecciones 

realizadas, se espera tener una incidencia de más de 2.5 millones para el año 2040 (17).   

 

En ese mismo periodo de tiempo, en Colombia, se presentaron 101.893 nuevos casos, de los cuales 

54.017 correspondieron a mujeres y 47.876 a hombres. Esto permite estimar una incidencia de 

189.988 para el año 2040, lo que significaría para las estadísticas nacionales un aumento de entre 

86,5% y 107.8% respectivamente (16) (18).  

 

De lo anterior, se puede decir que el cáncer es una enfermedad que va en aumento y, si bien es 

cierto que la mortalidad no es tan elevada en comparación con otras ECNT, sus proyecciones son 

desalentadoras. Del mismo modo, el aumento de los casos ha sido y será significativo en los países 

en vía de desarrollo (16). Por su parte, Colombia como parte de este grupo, presenta una 

proyección en el aumento del número de casos no menos significativa que las mundiales (18).  

 

También es importante resaltar que la complejidad de esta enfermedad representa todo un desafío 

para el sistema de salud, ya que la gestión eficiente de los recursos físicos, de infraestructura y 

humanos permitirá una mejor atención en los pacientes oncológicos. Es por esto, que se hace 

necesario una integración de los diferentes actores involucrados dentro del proceso de atención, 

con el fin de orientar sus esfuerzos hacia la gestión integral de esta compleja patología (5). 
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Cabe señalar que durante la evolución del cáncer se presentan un sin número de cambios a nivel 

físico, biológico, psicológico y social, lo cual genera una serie de necesidades tanto en la persona 

que convive con esta enfermedad como en su familia. Estas necesidades varían de un individuo a 

otro y con la evolución de la misma enfermedad (19). 

 

En este sentido, se entiende que el cáncer se comporta en su historia natural como una ECNT. Es 

inevitable la necesidad de proponer acciones de cuidado permanentes puesto que esta patología 

coexiste con necesidades básicas insatisfechas que deberán ser identificadas, inicialmente por 

profesionales en enfermería oncológica, ya que estos son los articuladores del cuidado entre las 

diferentes disciplinas que convergen en la atención de estos sujetos (4).   

 

Debido a que el cáncer es una enfermedad que genera transformaciones en los pacientes a nivel 

biopsicosocial, se hace necesario que los profesionales de enfermería y de la salud que intervienen 

en el cuidado, tratamiento y rehabilitación de estos pacientes, identifiquen las necesidades y 

establezcan intervenciones que sean oportunas, certeras y coordinadas con el fin de generar un 

impacto positivo, además de eficiente y eficaz en el llamado a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias, de manera que se fomente una adaptación al proceso de la enfermedad y 

una mejor adherencia al tratamiento instaurado (20) (21).   

 

Algunos estudios, como es el caso de Angulo et al (19), determinaron que el paciente oncológico 

tiene diferentes necesidades, destacando lo educativo, lo físico y lo psicológico. Resaltaron que, 

dentro del ámbito educativo surgen necesidades relacionadas con factores de riesgo, alimentación, 
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tratamiento, aspectos éticos frente a la enfermedad, entre otros. Del mismo modo, señalaron en las 

necesidades de tipo físico aspectos como hábitos de higiene, sueño y afrontamiento del dolor. 

Respecto a las necesidades psicológicas abarcaron el estado emocional y la sexualidad (19).   

 

Del mismo modo, el informe de necesidades de los pacientes con mieloma múltiple y sus 

familiares, realizado por la Asociación Española de Afectados por Linfoma Mieloma y Leucemia 

(AEAL), identificó que estos pacientes tenían necesidades relacionadas principalmente con 

las alteraciones de la enfermedad, seguido por las necesidades psicológicas (emocionales e 

interacción social), además de un alto impacto en su calidad de vida (22).  

 

Ayala et al, por ejemplo, describieron en su investigación que los pacientes oncológicos que se 

encontraban en sala de quimioterapia presentaron necesidades de cuidado en al menos uno de los 

siguientes dominios: el psicológico, del sistema de salud e información, de los factores físicos y la 

vida cotidiana, el apoyo y cuidado del paciente y los aspectos relativos a su sexualidad. Así mismo, 

determinaron que las necesidades relacionadas con el factor psicológico, seguido de las 

necesidades físicas y las necesidades de apoyo y cuidado del paciente, fueron las más insatisfechas 

(21). 

 

De igual manera, Boyes et al (23), identificaron que el 75% de los pacientes que participaron del 

estudio refirieron tener al menos una necesidad insatisfecha. A su vez, encontraron que los 

dominios que presentaron mayor grado de insatisfacción fueron: psicológico, físico y vida 

cotidiana; y con respecto a las necesidades más frecuentes se encontraron: falta de 

energía/cansancio, no poder hacer las cosas que solía hacer e incertidumbre sobre el futuro (23). 
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Siguiendo la importancia de identificar las necesidades insatisfechas de los pacientes con cáncer 

mencionadas por diferentes autores, retomamos a Young et al (24), quienes argumentaron que los 

pacientes oncológicos requieren de una evaluación de necesidades holísticas, las cuales deben 

incluir un proceso de recopilación y discusión de información con el paciente y/o cuidador. Esto 

con el fin de desarrollar una comprensión de lo que la persona diagnosticada con cáncer sabe, 

entiende y necesita. Esta evaluación debe abarcar a la persona en sus diferentes dimensiones: física, 

social, espiritual, emocional, mental y ambiental; lo anterior con el objetivo de que a partir de los 

resultados obtenidos se determine un plan de atención (24).  

 

Aunado a lo anterior, Ribeiro et al (25) expresaron que al momento de brindar atención a esas 

necesidades identificadas se hace importante comprender el impacto que causa el cáncer, para así 

poder definir el diagnóstico y realizar las intervenciones de enfermería apropiadas para el 

momento o situación específica en la cual se encuentre el paciente (25).  

 

Al mismo tiempo, Komatsu et al (8) y Andrade et al (26), hicieron referencia sobre la importancia 

de satisfacer o atender las necesidades del paciente oncológico, ya que la carga física y psicológica 

de los efectos secundarios de la quimioterapia puede conllevar a que se cuestionen acerca del 

tratamiento. Además, resaltaron que los proveedores de la atención en salud de los pacientes con 

cáncer deben escuchar atentamente los problemas referidos por los pacientes para identificar y 

proporcionar las mejores estrategias de afrontamiento en el diagnóstico, tratamiento y evolución 

de la enfermedad (8) (26).  
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Considerando lo expuesto anteriormente y dada la relevancia de indagar, identificar y evaluar las 

necesidades del paciente oncológico y su familia, se realizó una búsqueda de antecedentes 

investigativos que permitiera conocer las publicaciones realizadas en un periodo comprendido 

entre el año 2010 al 2020 en idioma español, inglés y portugués, utilizando ecuaciones de búsqueda 

como: Evaluación de necesidades AND cáncer AND atención de enfermería AND adaptación 

transcultural NOT niños o Evaluación de necesidades AND cáncer AND atención al paciente AND 

adaptación transcultural. En esta búsqueda se encontró que en la literatura mundial, diversos 

investigadores de países como Taiwán, Australia, Brasil, México, Chile, Israel, Reino Unido, 

China, Cuba y Canadá han realizado estudios enfocados a reportar y explicar las necesidades de 

los pacientes oncológicos, así como la validación de herramientas diseñadas para tal fin.  

 

Sumado a esto, se halló que un gran número de publicaciones apuntaron a la identificación de estas 

necesidades en diferentes etapas de la enfermedad, resaltándose aquellos pacientes en fase 

paliativa (8) (26) (27), seguido de investigaciones orientadas a describir las necesidades de los 

pacientes oncológicos y su familia desde la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) (26) 

(29) (30) y en determinar las necesidades de los pacientes sobrevivientes del cáncer (19) (31) (32). 

La revisión también permitió determinar que gran parte de estas investigaciones y publicaciones 

fueron realizadas por profesionales de medicina y de psicología. 

 

De esta manera, en los estudios a nivel internacional, se destaca el realizado por Rojas et al (33) 

quienes identificaron las necesidades de mujeres mexicanas mayores con cáncer, así como la de 

sus familias, a través de la validación de un instrumento realizado a partir del modelo de valoración 

de enfermería con 11 patrones funcionales de Marjory Gordon. Sin embargo, este instrumento no 

ha sido adaptado y validado en otros países; resaltándose que la muestra elegida para su aplicación 
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corresponde a una sola patología oncológica que delimitaría su campo de aplicación (33). 

También, Ndiok et al (34) desarrollaron un instrumento basado en la revisión de la literatura y el 

modelo conceptual de Virginia Henderson, el cual se utilizó para llevar a cabo una evaluación de 

las necesidades de los pacientes nigerianos en cuidados paliativos y su familia, excluyendo otras 

fases de la enfermedad (34).  

 

En ese orden de ideas, Colombia no es la excepción a los resultados obtenidos en la mayoría de 

las investigaciones de orden internacional registradas en la revisión de la literatura mencionada 

anteriormente. A nivel nacional, la mayoría de las investigaciones encontradas sobre este tema, se 

orientaron a identificar las necesidades de los pacientes desde la CVRS (20) (35) (36). A su vez, 

se encontraron estudios relacionados con la identificación de necesidades desde las alteraciones 

de la funcionalidad (35) y otros desde el bienestar emocional (36).  

 

A su vez, Ayala et al (21) construyeron y validaron una versión corta de la encuesta Supportive 

Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS-SF34) el cual evaluó necesidades de apoyo en 

pacientes colombianos con cáncer. Este fue aplicado en aquellos que estuvieran en tratamiento con 

quimioterapia ambulatoria. Sin embargo, no se especifica la fiabilidad de esta versión en la 

población colombiana desde cada uno de los dominios evaluados por la encuesta (21). 

 

Por tanto, los resultados de la revisión de la literatura permitieron determinar que en Colombia al 

igual que el resto del mundo, el cáncer es una enfermedad que toma gran relevancia debido a las 

proyecciones realizadas a 20 años, por lo cual se espera que la morbimortalidad siga en aumento. 
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Esto generará un importante reporte en el número de casos nuevos por esta patología, al igual que 

el número de defunciones.  

 

Además, se logró establecer que existen pocos estudios enfocados en la identificación de las 

necesidades del paciente oncológico, ya que la mayoría de los instrumentos que se han utilizado 

en estas investigaciones han abordado las condiciones biopsicosociales de la persona con patología 

oncológica solo con el propósito de evaluar la CVRS. Sumado a esto, otros estudios se enfocaron 

en aplicar y validar los instrumentos en una población específica. Esto se ha realizado con 

pacientes con un único diagnóstico oncológico o pacientes en fase paliativa de la enfermedad.  

 

En el campo de la enfermería oncológica, ha sido evidente que existen escasos estudios 

relacionados con la identificación de necesidades en el paciente con cáncer y las herramientas 

utilizadas en las diferentes investigaciones no cuentan con adaptación y validación para el contexto 

colombiano. Si bien es cierto que existe un solo referente a nivel nacional, también se determinó 

que la encuesta Supportive Care Needs Survey (SCNS) no se encuentra validada para su uso en 

nuestro país en ninguna versión.  

 

Así mismo, la revisión permitió establecer que ante la relevancia en la identificación de las 

necesidades de los pacientes oncológicos, surge un evidente requerimiento de adaptar al contexto 

colombiano un instrumento que le permita al profesional de enfermería abordar este problema de 

investigación de manera integral y sistemática.  
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Por tanto, se ha demostrado que la adaptación transcultural de la encuesta Supportive Care Needs 

Survey - Short Form 34 (SCNS-SF34) ha presentado un efecto positivo en la identificación de 

necesidades insatisfechas de pacientes oncológicos, razón por la cual se considera como una 

alternativa para dar respuesta a este vacío investigativo para que los profesionales de enfermería 

oncológica a nivel nacional asuman una práctica basada en la mejor evidencia disponible con el 

fin de brindar cuidado de calidad a los sujetos con diagnóstico de cáncer.  

 

Desde la revisión de la literatura, se encontró que esta encuesta abordó las dimensiones en las 

cuales el paciente oncológico requiere atención. Comparado con otros instrumentos, esta cuenta 

con adaptaciones y validaciones en otros países e idiomas, lo que hace que sea fiable y válida para 

identificar globalmente las necesidades de atención del paciente con cáncer, de manera que se 

busque determinar que los pacientes requieren algún tipo de intervención en la atención que brinda 

el profesional de enfermería en oncología. 
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2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de equivalencia semántica de la encuesta Supportive Care Needs Survey - Short 

Form (SCNS-SF34) dentro del proceso de adaptación transcultural en población colombiana con 

cáncer?  
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

2.3.1 Desde lo social 

Las ECNT constituyen una importante causa de morbilidad en la población adulta, lo cual ocasiona 

una gran demanda de servicios de salud, por lo que ha sido tema crucial en la agenda de organismos 

internacionales como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (36). Según la 

Cuenta de Alto Costo (CAC), en Latinoamérica y el Caribe, aproximadamente 1,1 millones de 

casos nuevos de cáncer ocurren anualmente, lo que representa el 7,8% de los casos por esta 

enfermedad en todo el mundo y se prevé que la cantidad de casos aumente en un 91% durante el 

periodo comprendido entre el 2012 y el 2035, en tanto que los casos de muerte aumentarán en un 

106% (5).  

 

De esta forma, Salazar et al explicaron las iniciativas en pro del control del cáncer en América 

Latina, ubicando a Colombia en la sexta posición respecto a la incidencia general de cáncer entre 

12 países incluidos en el análisis, y en la novena posición en términos de mortalidad. Este informe 

destacó a países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil por haber demostrado un férreo 

compromiso político hacía el control del cáncer y, de esta forma, lograr mejoras sustanciales en 

esta área. Para Colombia, las estadísticas de la CAC no son ajenas a las presentados con 

anterioridad. Por ejemplo, entre el año 2017 y 2018, la prevalencia de cáncer a nivel nacional, 

incluyendo ambos sexos, fue de 531 casos por cada 100.000 habitantes de cualquier edad. Frente 

a la incidencia se reportaron 3,1 casos nuevos y la tasa de mortalidad por esta patología fue de 39,4 

casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual se observa un incremento del 59% respecto al 

número total de casos reportados en el año 2015 (5).  
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En Colombia, para el año 2010 se declaró el cáncer como una enfermedad de interés en salud 

pública, debido al progresivo aumento del número de casos, los altos costos para el sistema de 

salud y el número de muertes. También fue definida como una enfermedad de alto costo por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) no solo porque implica tratamientos largos 

y un abordaje multidisciplinario, sino porque conlleva a afrontar desafíos por parte de los pacientes 

y sus cuidadores, que se relacionan con afectaciones en más de una de sus esferas biopsicosociales 

(38) (39) (40).  

 

Por lo tanto, el cáncer tratado como un tema de atención prioritaria en Colombia permitió que se 

estableciera un marco normativo que buscara su control desde la prevención y la detección 

temprana, pasando por el tratamiento integral hasta la rehabilitación e incorporación a la vida 

laboral. De este modo, uno de los hitos en la historia normativa del país ha sido la Ley 1384 de 

2010 o Sandra Ceballos, la cual busca generar un impacto en la carga de la enfermedad por cáncer 

y establecer acciones para su manejo integral a través de la garantía por parte del Estado y de los 

actores que intervienen en el SGSSS, de la prestación de todos los servicios que se requieran para 

su tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo  (41) (38).   

 

La preocupación en materia de atención y cuidado integral del paciente con cáncer y los análisis 

centrados en los costos sanitarios, como en el impacto socioeconómico derivado de esta patología, 

logra demostrar la carga que esta enfermedad genera en los sujetos que la padecen y la magnitud 

de las consecuencias que esta conlleva para los pacientes que sufren sus afecciones (42). Para 

hablar de las consecuencias de esta patología, se debe empezar reconociendo que el cáncer es una 

ECNT, que genera en las personas que la padecen una serie de necesidades insatisfechas de 
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cuidado en presencia de discapacidad, alteración funcional e incurabilidad, lo que ha conllevado 

no solo a una carga de alto costo para la familia, sino para los servicios sociales y de salud 

(38). Estas necesidades han evolucionado gracias a que los tratamientos han mejorado su eficacia 

en el control del cáncer, al diagnóstico precoz, a los procedimientos quirúrgicos especializados y 

a la quimioradioterapia, que han generado a su vez un aumento en la sobrevida de pacientes 

oncológicos (42) (43) (44). 

 

Por otra parte, los pacientes presentan efectos secundarios molestos derivados de los distintos 

tratamientos, los cuales no solo afectan su dimensión física, sino también la dimensión psicológica, 

emocional, sexual, entre otras, desencadenando así, necesidades de acuerdo a la dimensión 

afectada. Tan es así, que por ejemplo en el estudio de Cockle-Hearne et al (45) el 80% de la 

población encuestada presento algún tipo de necesidad, siendo el dominio psicológico el más 

afectado con un 65%, seguido del dominio de sexualidad con el 60% (45).  

 

De esta forma, responder de forma holística a los requerimientos desde la identificación de las 

necesidades de cuidado de cada individuo con patología oncológica, exige que se inicie por la 

adaptación de un instrumento que permita cumplir con ese objetivo, ya que en Colombia no se 

cuenta con una herramienta que permita llevar a cabo este proceso inicial. Partiendo de lo anterior, 

al identificar las necesidades que presentan los pacientes con cáncer, se podría generar una 

disminución considerable en la insatisfacción de los servicios de salud ofrecidos para el bienestar 

de estos individuos, menores preconsultas y/o reingresos hospitalarios, lo que se traduciría en 

menores gastos asistenciales por parte de las instituciones prestadoras de salud, lo cual elevaría la 

percepción de la calidad de la atención tanto en el ámbito ambulatorio como intrahospitalario (37).  
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2.3.2 Desde lo teórico  

La literatura permitió hacer relevancia en la identificación de las necesidades de pacientes 

oncológicos desde y para el cuidado de la salud, ya que la evaluación rigurosa y sistemática de las 

necesidades de estos individuos es un paso crucial en la atención integrada y centrada en el 

paciente. En otras palabras, realizar una aproximación precisa y efectiva desde enfermería, 

mediante la aplicación de un instrumento adaptado al contexto colombiano, permitiría obtener una 

ayuda objetiva que proporcionaría información sobre la priorización de la atención. Así mismo, se 

podría asignar recursos a individuos que más los necesitan, además de desarrollar estrategias de 

atención al paciente más apropiadas y rentables, que mejorarían su CVRS (44). 

 

De esta forma, se encontraron diversas investigaciones que demostraron la importancia de 

identificar las necesidades de pacientes oncológicos desde disciplinas como la medicina y la 

psicología, soportados en autores como Fonseca et al (26), Fernández-Suarez et al (25), Andrade 

et al (24), Prue et al (28), Tian et al (41), Waller et al (42) (43), y Yen et al (44). Sin embargo, la 

determinación de esas necesidades no se llevó a cabo de manera holística generando una 

segregación del ser humano, observándolo por partes diferenciales. Por otra parte, se hallaron 

estudios en los que se identificaron las necesidades de la persona que padece la enfermedad y la 

afectación a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que se determinó la calidad de vida de 

estos individuos. Tales hallazgos se lograron a través de escalas como: la Functional Assessment 

of Cancer Therapy – General (FACT – G) (28), la Functional Assessment of Cancer Therapy-

Breast (FACT – B) (27) y el European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire Core 30 items (EORTC-QLQ-C30) (26).  
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Otros estudios identificaron necesidades de cuidado de los cuidadores de pacientes con cáncer a 

partir de instrumentos tales como:  Cancer Survivors’ Partners Unmet Needs (CaSPUN) (30) y la 

Needs Assessment Tool (NAT)  (44) (46) (47) (48). Estos dos cuestionarios también permitieron 

llevar a cabo una valoración del bienestar del paciente oncológico, resaltando cuatro dimensiones 

evaluadas: física, social, ocupacional y psicológica-espiritual. Se aplicaron con individuos con 

cáncer en un estadio avanzado de la enfermedad, sin abarcar otras etapas de la patología. Conforme 

a lo expuesto anteriormente aún no se evidencia una identificación holística de las necesidades de 

pacientes oncológicos durante la etapa de tratamiento y mucho menos abordadas desde el campo 

de la enfermería, lo cual es primordial para el presente proyecto de investigación. 

 

Así mismo, se encontraron estudios aportados por autores como Boyes et al (49) y Husain et al 

(50) que se caracterizaron por llevar a cabo la construcción, validación y aplicación de diferentes 

instrumentos para la valoración de las necesidades del paciente oncológico. Es así como en el año 

2013 en Canadá, se reportó un estudio descriptivo transversal en el cual se evaluó la experiencia 

de los pacientes de cáncer de pulmón avanzado con la continuidad de la atención y las necesidades 

de cuidados de apoyo aplicando varios instrumentos, entre ellos la encuesta SCSN-SF 34. Se 

encontró que las intervenciones para mejorar la continuidad de los cuidados, así como las 

necesidades de cuidados de apoyo no estaban totalmente satisfechas. Además, como hallazgo 

principal se presentó que las intervenciones de enfermería para mejorar la continuidad de los 

cuidados pueden repercutir en los indicadores tangibles de la atención al paciente, como 

las necesidades de cuidados de apoyo que se están satisfaciendo  (49) (50). 
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Por otra parte, Cockle-Hearne et al (45) llevaron a cabo en el 2013 un estudio multicéntrico en 

siete países de Europa. En este se exploraron las necesidades de cuidados de apoyo no satisfechas 

en hombres con cáncer de próstata en relación con la experiencia de los cuidados de enfermería, 

utilizando la encuesta SCSN-SF34 propuesta por Boyes et al (49). Esta investigación describió 

que las necesidades en la mayoría de las dimensiones no estaban siendo satisfechas, incluidas las 

necesidades psicológicas, sexuales y del sistema de salud e información en el 81% de los pacientes 

encuestados (45). Así mismo, en el año 2015 en la ciudad de México, Dovouva et al (51) validó la 

Encuesta de Necesidades de Cuidados de Apoyo de Forma Corta (SCNS-SFM) adaptado al idioma 

español de México y se aplicó en 825 pacientes mayores de 20 años y con diferentes tipos de 

cáncer sólido. Se encontró que, para las mujeres menores de 60 años, las necesidades insatisfechas 

estaban relacionadas con los dominios de información y apoyo psicológico, al igual que a altas 

necesidades físicas de la vida diaria para aquellas personas con menos de un año desde el 

diagnóstico de cáncer, con etapas avanzadas de la enfermedad y con tratamiento de quimioterapia 

o radioterapia (51). 

 

En el 2017, en Indonesia, se llevó cabo un estudio comparativo transversal, en el cual se utilizó la 

encuesta SCSN-SF34, y se determinó que los pacientes hospitalizados y los pacientes ambulatorios 

de cáncer ginecológico necesitaban cuidados de enfermería de apoyo de manera diferente. Por lo 

tanto, las enfermeras debían evaluar las necesidades de cuidados de apoyo de sus pacientes en una 

etapa temprana de la atención en cada entorno, de modo que la intervención pudiera adaptarse a 

las necesidades individuales de cada paciente (52). En la ciudad de México en el año 2018 Galvez 

et al (53) realizaron un estudio descriptivo transversal, que determinó las necesidades insatisfechas 

de 150 mujeres jóvenes con cáncer de mama en tratamiento oncológico y en pacientes 
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sobrevivientes de esta enfermedad, usando la Encuesta de Necesidades de Apoyo en la Atención - 

Forma Corta 32 Versión Mexicana (SCNS-SF32 M). Cómo resultado, se encontró que las 

condiciones externas (infraestructura, servicios de salud proporcionados y apoyo en seguridad 

social), habilidades propias (autoconfianza, estructura y organización) y recursos de apoyo externo 

(social y familiar) estuvieron insatisfechas (53). 

 

Por lo tanto, la adaptación y validación de la SCNS-SF34 en otros países ha demostrado ser un 

instrumento que abarca completamente las dimensiones de los pacientes que padecen cáncer, y 

que pueden estar afectadas durante el transcurso de la enfermedad. Por ende, en la revisión de la 

literatura como en lo expuesto en la justificación teórica, la adaptación transcultural de la encuesta 

SCNS-SF34, en diferentes versiones, ha mostrado resultados satisfactorios en la identificación de 

necesidades insatisfechas de pacientes con cáncer, que ciertamente han repercutido en la mejoría 

de las condiciones de la calidad de vida de estos sujetos durante la etapa de tratamiento de la 

enfermedad. También ha sido evidente que en Colombia no se ha realizado este ejercicio, propósito 

fundamental del presente proyecto de investigación; pues, lo que hasta ahora se ha logrado es la 

medición de la CVRS, además del acercamiento a la problemática presentada en el planteamiento 

del problema desde otros saberes disciplinares de las ciencias de la salud como la psicología y la 

medicina. 

 

En conclusión, las investigaciones revisadas sustentan la importancia de contar con herramientas 

útiles, adaptadas y confiables que permitan no solo a los profesionales de enfermería abarcar las 

necesidades de manera certera y alineada tanto en entornos clínicos como ambulatorios, sino que 

también permitan generar un entorno interdisciplinar, que traduzca esas necesidades en posibles 
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intervenciones o planes de cuidado individualizados de tal manera que se logren disminuir o 

controlar las necesidades referidas por los pacientes. Llevar a cabo una adaptación transcultural 

del instrumento SCNS-SF34 crearía un espacio de diálogo y toma de decisiones entre los diferentes 

profesionales que convergen en la atención de pacientes con un diagnóstico de cáncer, con el 

objetivo de mejorar la asistencia y cuidado integral de estos sujetos, fin último de la enfermería 

oncológica. 

2.3.3 Desde lo disciplinar 

Dado que la enfermería es entendida como ciencia y praxis del cuidado del ser humano, le 

corresponde detallar de manera racional las vías articuladoras comprendidas desde la teoría y la 

práctica profesional, que permitan a los especialistas en oncología realizar un diagnóstico y brindar 

un cuidado integral a sus pacientes, a través de la resolución de inquietudes de los agentes 

involucrados: paciente, familia y sociedad. Es a partir de la teoría que el profesional de enfermería 

en la praxis profesional puede ahondar, detallar y explicar situaciones presentadas en ciertos 

contextos y, a partir de la comprensión del contexto de enfermedad del paciente, le es posible 

proponer acciones aplicables en el tratamiento integral de la enfermedad. Esto se da incluso 

determinando posibles factores de riesgo previos a la ocurrencia del cuidado de enfermería que le 

permitan actuar en la mitigación y control en tales situaciones (54).  

 

Es así como una de las primeras autoras que definió a la persona como un ser biopsicosocial, 

otorgándole a ese individuo una integralidad en su estructura debida a la composición de mente, 

cuerpo y alma, fue Virginia Herdenson. Esta autora, también definió el objetivo del profesional de 

enfermería como un soporte temporal de la persona que no puede llevar a cabo las actividades 

necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas. De este modo, integró en su 
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metaparadigma un sentido humanista a cada uno de los conceptos que lo compone, además de 

dignificar la relación enfermera-paciente (54) (55) (56) (57) (58). 

 

Por tanto, en la atención integral del paciente oncológico por parte del profesional de enfermería 

se deberán abarcar las necesidades desde un paradigma holístico, es decir, desde la comprensión 

del paciente como un todo, donde se relacionan los aspectos: espiritual, psicológico, biológico y 

social. De esta manera se puede planificar el cuidado que esté acorde a las necesidades del usuario, 

las cuales se han relegado, entre otras cosas, debido a la estructura del sistema de salud de nuestro 

país, lo cual ha conllevado a que la relación “profesional-usuario” se reduzca a un cuidado 

deshumanizado  (59). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el conocer las necesidades de los pacientes oncológicos, 

identificando cuáles son las más frecuentes y con el objetivo de brindar una respuesta oportuna 

desde la disciplina, la presente investigación tiene como finalidad aportar al profesional de 

enfermería una escala  que le permita identificar y valorar de manera objetiva las necesidades de 

cuidado que presentan los pacientes con cáncer que están a su cuidado, tanto en el ámbito 

ambulatorio como en una estancia hospitalaria. Al lograr conocerse este primer acercamiento de 

manera específica con tales necesidades, se pueden proponer espacios de cuidado desde el análisis 

y la planificación de las actividades de enfermería que permitan desarrollar su práctica diaria, de 

modo que se mejore la atención de los sujetos de cuidado.  

 

Además, la revisión de la literatura también permitió determinar que no existen instrumentos 

adaptados y validados a nivel nacional que permitan llevar un proceso sistemático en la 
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identificación de las necesidades de los pacientes oncológicos de centros ambulatorios y 

hospitalarios. También se infirió que, dentro de la jerarquización del conocimiento de enfermería 

no se han desarrollado cuestionarios que tengan como fin medir las necesidades de los pacientes 

de forma específica para nuestra población objeto. Solo se identificaron dos estudios 

internacionales que, a partir de dos modelos teóricos, crearon dos escalas de medición relacionadas 

con necesidades de pacientes con patología oncológica. Sin embargo, estos instrumentos no 

cuentan con replicación en otros estudios de investigación ni con las medidas psicométricas que 

sustenten el uso para esta población.  De esta manera, se encuentra en el SNCS – SF 34 un 

instrumento valioso, que cuenta con el rigor científico que se requiere para ser utilizado en la 

presente investigación. Además, es importante resaltar que ha sido validado en diferentes países y 

en varios idiomas por diferentes profesionales de la salud. Este cuestionario no fue desarrollado 

originalmente por enfermería, pero sí ha sido aplicado y replicado en diversos estudios por 

profesionales de esta disciplina. 

  

Adicionalmente, se pretende que esta investigación sea un insumo de consulta y referencia para el 

diseño e implementación de posteriores procesos académicos y de investigación, que tengan como 

objetivo abarcar el fenómeno de estudio, ya que en la actualidad no se cuenta con un instrumento 

adaptado transculturalmente en Colombia, que no solo aporte a la identificación de las necesidades 

de los pacientes oncológicos, sino que también genere conocimiento propio a la disciplina. 

Un ejercicio académico esperado posterior a la adaptación transcultural que se pretende llevar a 

cabo con esta investigación es la validación propiamente de la encuesta SNCS- SF 34 utilizando 

las medidas psicométricas requeridas.   
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Por último, este ejercicio académico-investigativo le permitirá al profesional de enfermería que se 

desenvuelve en el ámbito oncológico demostrar en su labor diaria que una atención del paciente 

que padece cáncer puede llevarse a cabo con altos niveles de satisfacción del usuario de estos 

servicios, lo que se traduciría en una mejoría de calidad de la atención en salud, y que el cuidado 

brindado esté basado en modelos conceptuales de la enfermería. 
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3 MARCO TEÓRICO 

El marco referencial de esta investigación se enfoca en realizar una profundización en cuatro ejes: 

cáncer, necesidades y sus teorías, instrumentos que miden necesidades, y adaptación transcultural 

de instrumentos de salud. 

 

3.1 CÁNCER 

Según la OMS, es el crecimiento y propagación descontrolada de células anormales (60). Estas 

células son el resultado de la transformación de una célula normal a una tumoral, a través de la 

progresión de una lesión precancerosa, que a su vez invade tejidos cercanos e incluso llegan a 

órganos lejanos; a este proceso se le conoce como metástasis y a él se le atribuye la principal causa 

de muerte en pacientes oncológicos, teniendo en cuenta que existen aproximadamente más de cien 

tipos de cáncer. Cabe mencionar que para ello se ofrecen distintos tratamientos como 

Quimioterapia, Radioterapia y/o Cirugía (60).  

 

3.1.1 Factores de Riesgo 

El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de morbimortalidad en los seres 

humanos. Los estudios epidemiológicos han identificado factores de riesgo o sucesos vinculados 

con la producción de cáncer que con frecuencia no son las causas directas, sino indicadores de los 

factores reales, o el efecto de la interacción de varios factores de riesgo (61). Es decir, que se 

requiere de la exposición a uno o más factores de riesgo para que una persona pueda padecer de 

cáncer. Dichos factores están relacionados con el consumo de alcohol, edad, gérmenes infecciosos, 

hormonas, inflamación crónica, inmunosupresión (VIH, Virus de Epstein Barr, Hepatitis B y C, 

VPH), exposición a la luz solar, obesidad, radiación, sustancias en el ambiente que causan cáncer 



 

38 
 

y tabaco (60). Es por ello, que el conocimiento de estos factores y su prevalencia en la población 

es la base para el control del cáncer (62). 

 

3.1.2 Medios diagnósticos 

Existen diversos métodos para diagnosticar cáncer, unos más específicos que otros. Dentro de ellos 

se encuentran el examen físico, la anamnesis, laboratorios (marcadores tumorales, pruebas 

moleculares, pruebas de función renal y hepática, hemograma), biopsias y estudios 

imagenológicos (radiografía, ecografía, TAC, resonancia magnética, PET-Scan, gammagrafía) 

(63).  

 

Cabe resaltar que algunos de los medios diagnósticos mencionados anteriormente pueden presentar 

alteraciones debido a otros procesos patológicos, por lo que se recomienda la realización en 

conjunto de 2 o más exámenes para lograr un adecuado diagnóstico, estadificación y tratamiento 

del cáncer (63). 

 

3.1.3 Tratamiento  

El objetivo del tratamiento oncológico es la curación o la erradicación de la neoplasia. Para el 

diseño del tratamiento del paciente es necesario precisar el objetivo terapéutico y considerar ciertos 

factores inherentes al individuo, como edad, sexo, ocupación, lugar de residencia, comorbilidades 

o estado funcional. Adicionalmente, se debe tener en cuenta aspectos propios del tumor, como el 

tipo histológico, el grado de diferenciación, tamaño tumoral y la expresión de ciertos receptores, 

entre otros. También, se tienen en cuenta factores relacionados con el tratamiento, como el efecto 

sobre la calidad de vida, el índice terapéutico del esquema quimioterápico y el riesgo anestésico y 
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quirúrgico (64). Por ello, el tratamiento de un paciente con patología oncológica debe 

individualizarse a partir de una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios potenciales de la 

propuesta terapéutica (64). 

 

3.1.3.1 Cirugía 

Es el tratamiento más antiguo contra el cáncer, el cual tiene diferentes utilidades o 

intencionalidades dependiendo del diagnóstico y pronostico del paciente. Esta puede ser utilizada 

al momento del diagnóstico durante la recolección de muestras del tejido para su posterior análisis, 

así mismo es usada de manera preventiva durante la extracción de lesiones premalignas u órganos 

con predisposición a la aparición de cáncer, y con uso terapéutico (65). Por otra parte, los cuidados 

de enfermería son muy similares para cualquier paciente sometido a cirugía; no obstante, se pueden 

presentar problemas específicos en los pacientes con patología oncológica, entre ellos aspectos 

psicosociales y existenciales como las complicaciones específicas del cáncer. La ansiedad, 

resentimiento, ira, desesperanza, impotencia, depresión grave, requerimiento de información y de 

educación según el plan quirúrgico, hacen parte de las necesidades de los pacientes que son 

sometidos a este tipo de tratamiento (66). 

 

3.1.3.2 Radioterapia 

Este tratamiento produce un efecto biológico en las células tumorales, derivado de las radiaciones 

ionizantes. Dependiendo de su ubicación puede ser radioterapia externa o también llamada 

teleterapia, en la cual la fuente radioactiva está alejada del paciente y puede ser administrada 

mediante unidades de telecobaltoterapia o aceleradores lineales. Por otra parte, se encuentra la 

braquiterapia, que al igual que el tratamiento quirúrgico, su intención es curativa o paliativa; y 
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depende del tamaño, localización, tipo de tumor y la radiosensibilidad que tenga el tumor (65). 

Los efectos secundarios varían aún en las personas que reciben tratamientos similares y se 

presentan días, semanas o meses después de la exposición a la radiación dependiendo de la 

actividad metabólica celular; cabe aclarar que se puede manifestar a través de: eritema cutáneo, 

fatiga, anorexia, mielosupresión, estomatitis, xerostomía, deterioro y caries dental, alteración del 

gusto, osteorradionecrosis, hipopituitarismo, esofagitis, tos, neumonitis, fibrosis, gastritis, diarrea, 

cistitis, disfunción eréctil, estenosis vaginal, disfunción ovárica, edema cerebral, alopecia, entre 

otros (67).  Es por ello que los pacientes que se encuentran en tratamiento con radioterapia, 

requieren no solo de un equipo multidisciplinario de especialistas, sino también un plan integral 

de atención que aborde las inquietudes o dudas que tenga el paciente desde las diversas 

dimensiones (Física, Psicológica, Espiritual, Sexual, etc.), así como controlar las toxicidades 

relacionadas con el tratamiento y prevenir o limitar las morbilidades, que finalmente terminan 

afectando la calidad de vida relacionada con la salud. 

 

3.1.3.3  Quimioterapia 

El tratamiento quimioterapéutico tiene diversos usos en función del estadio y tipo de cáncer, ya 

que en el cáncer localizado tiene un uso más limitado en comparación con su papel en aquellos 

cánceres metastásicos, o los cánceres hematológicos (leucemias, linfomas, mielomas) y la 

intención de este tratamiento puede ser con fines: curativos o paliativos (65). Con respecto a lo 

anterior, los pacientes pueden presentar síntomas persistentes y visibles que dificultan las 

actividades diarias, incluyendo el trabajo y la vida social; los síntomas que se ven frecuentemente 

relacionados son: nauseas, vomito, anemia, trombocitopenia, leucopenia, mucositis, síndrome 

mano – pie, alopecia, diarrea o estreñimiento, pérdida de apetito y peso, o fatiga. Además, estos 
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pacientes no solo presentan afectación física, sino también psicológica, lo que les conlleva a 

cuestionar el significado del tratamiento contra el cáncer (8) (68) (69). 
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3.2 NECESIDADES 

A través de los años, el concepto de necesidad ha sido abordado desde diversos campos del saber 

cómo es el caso de la salud pública, la psicología, la educación, la economía de la salud y la 

enfermería, siendo así un concepto multidisciplinario; es por ello que a lo largo de este apartado 

se irán abordando los diferentes conceptos o definiciones.  

 

Para la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la palabra necesidad es definida como un 

impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una insuficiencia de naturaleza variable, como 

el alimento, el agua, la vivienda, la protección, afecto, seguridad, etc (70).  

 

Por otra parte, para la Psicología, de acuerdo con Dorsch (70) se define como la expresión de lo 

que cualquier persona requiere para su conservación y desarrollo; lo anterior se expresa como un 

déficit, cuyo alcance y complejidad puede ser variable de acuerdo a cada persona (70).  Así mismo, 

Abraham Maslow (71) la definió como el vacío entre la situación que una persona está viviendo y 

como le gustaría vivir en un futuro. De esta forma planteó unas proposiciones sobre las necesidades 

humanas que clasificó en: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de conocer y comprender, 

estéticas y de autorrealización (70) (71).   

 

Para el caso específico del paciente oncológico, Murillo et al (72) afirma que las necesidades de 

atención están relacionadas con la educación brindada, el cuidado integral por parte de equipos 

multidisciplinarios, la participación frente a toma de decisiones, la inclusión de la familia en el 

proceso, el soporte emocional y religioso, la comunicación y el seguimiento de manera permanente 

(72). 
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Así mismo, desde el contexto de la Salud Pública, el concepto de necesidad tiene un significado 

con enfoque en la persona y otra social, pública y colectiva. El significado público hace referencia 

a situaciones o características que se desean modificar para así transformarlos en resultados y 

beneficios con respecto a la salud y calidad de vida. Por otra parte, Hogart (73) y Donabedian (74) 

definen la necesidad como una desviación, deficiencia o ausencia de salud determinada a partir de 

criterios biológicos o epidemiológicos y que conduce a tomar medidas de prevención, tratamiento, 

control y erradicación (73) (74).  Por otra parte, Pineault (75) establece, además, una diferenciación 

entre necesidad y problema, ya que para él, la desviación de la salud representa el problema y la 

necesidad es aquello que se requiere para solucionar dicho problema o alteración (70) (74) (75). 

  

De acuerdo con lo anterior, las necesidades desde cualquier contexto siempre estarán presentes en 

el ser humano, ya sean vistas como la ausencia o insuficiencia de elementos básicos en nuestro 

diario vivir (educación, salud, alimentación, vivienda, etc.) o como una oportunidad de mejora 

para prevenir, tratar, controlar o erradicar ciertas desviaciones o problemas generados a partir de 

elementos básicos diarios anteriormente mencionados. Es por ello que desde el instrumento SCNS 

– SF 34, se pretende identificar las necesidades referidas por los pacientes oncológicos en 

tratamiento; por otra parte, será posible plantear las intervenciones que irán encaminadas a 

disminuir o mitigar las necesidades descritas. 

 

3.2.1  Teorías de Enfermería relacionadas con necesidades. 

Existen varios autores en el ámbito de la enfermería, que a través de sus modelos, teorías o 

postulados realizan un abordaje frente a las necesidades. Este es el caso de Virginia Henderson, 

Faye Abdellah, Ernestine Wiedenbach, Jean Watson, Imogene King, y Dorothea Orem, quienes 
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hacían parte de la escuela de Necesidades, la cual consideraba que desde la enfermería se debían 

satisfacer las necesidades básicas de la persona, así como desarrollar las capacidades de 

autocuidado (55). 

 

La primera teórica en enfermería que habló acerca de las necesidades fue Virginia Henderson, por 

lo que fue considerada como la fundadora de la escuela de necesidades. En su modelo de cuidados, 

el paciente presenta unas necesidades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o 

los conocimientos suficientes, y están enmarcadas en aspectos físicos, sociales, psicológicos y 

espirituales (54) (55) (56) (57).  De acuerdo con esto, Herderson describió que la función específica 

de la enfermera es ayudar a la persona, enferma o sana, a la realización de actividades que 

contribuyeran a la salud o a su recuperación (o a una muerte tranquila) y hacerlo de tal manera que 

le ayude a ganar la independencia lo más rápidamente posible. Para lograr esto la enfermera se 

debe involucrar en la ayuda o apoyo de estas personas, cumpliendo su rol como sustituta, como 

colaboradora o como compañera del paciente, con el fin de conocer esas necesidades de ayuda que 

los pacientes refieren  (55) (58). Lo anterior cobra importancia en el sentido que posterior a que se 

identifican las necesidades, se realizan intervenciones o acciones encaminadas a suplirlas de 

acuerdo a las condiciones biopsicosociales del paciente, teniendo en cuenta que de acuerdo a la 

valoración que realiza el enfermero, este definirá qué papel (sustituto, colaborador o compañero) 

juega al momento de suplir esas necesidades.  

 

Por otra parte, Faye Abdellah planteó 21 problemas de enfermería para determinar las necesidades 

del paciente y para ello los clasificó en 3 áreas: las necesidades físicas, sociológicas y emocionales 

del paciente (55) (57). Por su parte, esta autora, consideró que la enfermería como un arte y ciencia 

que moldea la actitud, las competencias intelectuales y las habilidades técnicas individuales de la 



 

45 
 

enfermera en su deseo y su capacidad de ayudar a las personas a afrontar sus necesidades de salud, 

tanto si están enfermas como si están sanas (58). Esto quiere decir, que considera que la enfermera 

debe tener las competencias intelectuales y las habilidades para ayudar a afrontar las necesidades 

de salud de las personas a su cuidado, sin importar su condición de salud. 

 

A su vez, Wiedenbach postuló que las enfermeras identificaban la necesidad de ayuda percibida 

por el paciente siguiendo unos pasos: observando comportamientos compatibles o incompatibles 

con su bienestar; explorando el significado de su comportamiento; determinando la causa de su 

malestar o incapacidad, y determinando si pueden resolver sus problemas o si tienen necesidad de 

ayuda. Después de esto, la enfermera debía administrar la ayuda necesaria y comprobar que se 

hubiese satisfecho la necesidad de ayuda (55). Partiendo de la importancia de identificar esas 

necesidades, vale la pena resaltar que, para lograrlo, se debía tener en cuenta principalmente el 

comportamiento de las personas, para así determinar si algo le generaba alguna molestia y si era 

posible acompañar la resolución de dicha molestia o problema. 

 

Así mismo, Watson propuso que la enfermera era capaz de reconocer sus propias necesidades y 

las del paciente, pero que estos debían satisfacer las necesidades de menor orden antes de intentar 

cubrir las de un orden superior, es por ello que Watson clasificó las necesidades de la siguiente 

manera: necesidades biofísicas de menor orden, necesidades psicofísicas de menor orden, 

necesidades psicosociales de orden superior y necesidades intrapersonales de orden superior. De 

acuerdo a lo anterior, por ejemplo, la comida, la eliminación de residuos y la ventilación son 

algunas de las necesidades biofísicas de orden superior, mientras que la actividad, la inactividad 

y la sexualidad se consideran necesidades psicofísicas de menor orden (55). Es por ello que, para 
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Watson era importante que el enfermero no solo fuera capaz de identificar necesidades de atención 

en el paciente, sino reconocerlas e identificarlas en sí mismo. Adicionalmente, estas necesidades 

debían ser clasificadas, de tal manera que se abordaran y satisficieran inicialmente aquellas que 

fueran de menor orden, para posteriormente generar intervenciones en aquellas que fueran de un 

orden superior. 

 

Por otro lado, King detalló varios supuestos relacionados con las personas o individuos, destacando 

que cada individuo tenía necesidades, deseos y metas distintas, lo que los convierte en seres únicos 

y holísticos, con valor intrínseco y capacidad de pensamiento racional y toma de decisiones en la 

mayoría de las situaciones (55). De lo anterior se puede inferir que respecto a la persona, al tener 

características que lo hacen único, el abordaje del enfermero se debe enfocar en identificar aquellas 

necesidades o problemas que afectan su salud y, así mismo, determinar la manera en que el 

enfermero interviene para controlar, disminuir y/o mitigar dichas necesidades. 

 

Por su parte, la teoría de los modelos y modelado de roles de Margarte E. Erickson, propuso que 

todos los seres humanos tenían necesidades básicas que se podían satisfacer, aunque solo desde el 

marco del propio individuo y, que estas necesidades solo se satisfacían cuando el individuo 

percibía que se cubrían. Igualmente, planteó que la enfermería era una ayuda holística a las 

personas en las actividades de autocuidado en relación con su salud, mediante un proceso 

interactivo e interpersonal que nutría las fuerzas para permitir el desarrollo, la liberación y la 

canalización de recursos para superar las circunstancias y el desarrollo de uno mismo. La meta era 

alcanzar la percepción de un estado de salud y satisfacción óptimos (55). De acuerdo a lo anterior, 

Erickson reconoce que cada persona tiene unas necesidades que requieren ser suplidas, también 
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refiere que es la persona misma quien determina si estas fueron cubiertas o satisfechas. Por otra 

parte, propone que la enfermería proporciona una ayuda integral cuyo objetivo es lograr obtener 

un estado de salud y grado de satisfacción óptimo. 

 

Por su parte, Kolcaba definió las necesidades de cuidado relacionados con el confort como aquellos 

requerimientos para obtener la comodidad, las cuales surgen de situaciones de estrés durante el 

cuidado de la salud, y que los diferentes sistemas de apoyo no logran satisfacer. Estas necesidades 

pueden ser físicas, psicoespirituales, sociales y ambientales (55). 

 

Así mismo, Kolcaba manifestó que esas necesidades se ponían de manifiesto a través del 

seguimiento, informes verbales y no verbales, parámetros fisiopatológicos, educación y de apoyo, 

y asesoramiento e intervención financiera; de tal forma que la enfermería debía valorar las 

necesidades de comodidad, diseñar intervenciones de comodidad para satisfacer esas necesidades 

y, posteriormente, revalorar los niveles de comodidad después de la implantación de dichas 

medidas, en comparación con una situación anterior (55). De acuerdo con lo anterior, es necesario 

identificar las necesidades del paciente a través de cuestionarios, seguimientos verbales y/o 

escritos, para que así se logren generar acciones encaminadas a satisfacer o disminuir dichas 

necesidades, vistas desde un enfoque holístico. Adicionalmente, requiere de una evaluación 

posterior para que así se determine si aún persiste la presencia de necesidades en comparación con 

la evaluación inicial. 

 

De otra parte, Orem definió el término necesidad como aquellas medidas de cuidado que se 

requieren en momentos específicos para cubrir las actividades de autocuidado de la persona. Para 
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ello, de acuerdo a las circunstancias en que se encuentre el paciente desde la perspectiva 

biopsicosocial, se utilizarán métodos para controlar elementos que pueden regular el 

funcionamiento humano (55). Así mismo, se consideró que las necesidades son fundamentales sin 

importar la etapa del ciclo vital en que se encuentre el individuo, ya que estas se presentan en 

múltiples formas y/o cantidades (76).  Esta autora concebía la idea de que existían momentos 

ocasionados por una enfermedad o condición que limitaban la vida, en las cuales la persona no iba 

a ser capaz de generar un autocuidado (acciones para mantener su salud y bienestar). Estos 

momentos podrían prolongarse en el tiempo de manera permanente, y bajo estas condiciones la 

enfermera ayudaría a satisfacer las necesidades de autocuidado (55) (77). 

 

Históricamente, las necesidades humanas han sido un tema esencial en el ámbito de la enfermería, 

dado que se han abordado desde el rol que desempeña el personal de enfermería, la relevancia que 

cobra frente a la identificación de necesidades y la manera en que puede dar respuesta a dichos 

requerimientos, ya que es quien genera estas acciones que están relacionadas con el cuidado del 

paciente. Por otra parte, la forma por medio de la cual serán identificadas las necesidades será a 

través de la observación, un cuestionario o escala o simplemente a través de la conversación con 

el paciente. Es de aclarar que dichas necesidades están presentes a lo largo del ciclo vital, y se 

harán más evidentes de acuerdo con la condición de salud de cada persona, teniendo en cuenta que 

se debe ver como un ser holístico. A su vez las autoras coinciden en la existencia de necesidades 

de acuerdo con el estado de salud (física, espiritual, emocional) de la persona.  

 

Es así que el instrumento SCNS – SF34 aborda las necesidades descritas por estos autores dado 

por las dimensiones que lo componen (psicológica, sistema de salud e información, vida física y 
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cotidiana, atención y apoyo al paciente y sexualidad) y permitirá dar una puntuación para 

determinar aquellas que requieren una intervención prioritaria. 
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3.3 INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

PACIENTE CON CÁNCER 

 

Se ha comentado con anterioridad la ausencia de instrumentos creados desde la disciplina de 

enfermería que determinen las necesidades de cuidado de pacientes con patología oncológica. Sin 

embargo, fue posible encontrar e identificar instrumentos desde otros campos del conocimiento 

que han optado por medir parámetros como la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), 

las necesidades de los cuidadores, las necesidades del paciente. Sin embargo, a pesar de abordar 

las dimensiones de forma similar a las necesidades descritas por los autores de las escuelas de 

necesidades, en la mayoría su enfoque es limitado.  

 

3.3.1 Calidad de Vida relacionada con la Salud.  

En relación a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se encuentra la escala FACT – 

G (Functional Assessment of Cancer Terapy – General), la cual partía de 4 subescalas teniendo 

en cuenta el estado físico general de la salud, ambiente familiar y social, estado emocional y 

capacidad de funcionamiento personal; esta escala se aplicó en individuos con diagnóstico de 

cáncer terminal (28). Por otro lado, se conoció que la escala FACT – B (Functional Assessment 

of Cancer Therapy-Breast) fue diseñada para medir multidimensionalmente la calidad de vida de 

las pacientes con cáncer de mama bajo tratamiento médico a través de la escala física, social, 

emocional, funcional y la subescala de cáncer de mama (27). También se registró que el 

cuestionario EORTC-QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of 

Cancer Quiality of Life Questionnaire Core 30 items) proporcionó información a partir de los 

aspectos de la CVRS, basando las respuestas de los participantes en la semana inmediatamente 

anterior al momento de llevar a cabo la entrevista realizada por los investigadores, por lo que fue 
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aplicado en pacientes hematooncológicos que se encontraban en tratamiento con quimioterapia. 

Cabe resaltar que este cuestionario fue validado transculturalmente para su uso en Brasil (26). Sin 

embargo, a pesar de que los anteriores instrumentos abordan diferentes dimensiones del ser 

humano, no son específicas para la identificación de las necesidades de cuidado de los pacientes 

oncológicos. 

 

Por otra parte, en Colombia se han realizado investigaciones que involucran la validación y 

aplicación de instrumentos tales como: el MOS-SSS (Medical Outcomes Study-Social Support 

Survey), el cual permitió determinar el apoyo social percibido por pacientes con enfermedades 

crónicas, abarcando a pacientes con cáncer, candidatos a cirugía como principal alternativa de 

manejo e intención curativa (20). También se encontró la escala FACT-G (Functional 

Assessment of Cancer Therapy-General) que evalúo la CVRS en pacientes con cáncer a través 

de cuatro subescalas que tienen en cuenta el estado físico general de la salud, ambiente familiar y 

social, estado emocional y capacidad de funcionamiento personal (35), la cual fue aplicada en un 

estudio transversal analítico (20) y fue validada por el Instituto Nacional de Cancerología para la 

población colombiana (78). Al mismo tiempo, se halló la escala EQ-5D (Euro QoL – 5D) que 

mide CVRS a partir de cinco dimensiones como: movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión. Esta fue aplicada en pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama, próstata, cuello uterino, estómago y colón-recto (35). La búsqueda también arrojó que el 

cuestionario EORTC QLQ - STO22 (European Organization for Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life Questionnaire – Stomach 22), el cual fue utilizado para evaluar la CVRS 

después de los tratamientos, especialmente quirúrgicos, y fue validado con pacientes con cáncer 

gástrico para su uso en la población colombiana (36). 
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3.3.2 Necesidades de los cuidadores.  

Se encontró el cuestionario CaSPUN (Cancer Survivors’ Partners Unmet Needs) el cual medía 

necesidades de los cuidadores de los supervivientes de cáncer a largo plazo desde dominios como: 

relaciones, información, impacto en la pareja, cuidado integral del cáncer, y apoyo emocional (30), 

pero a pesar de esto, no abarca las necesidades del paciente oncológico. 

 

3.3.3 Necesidades del paciente. 

El cuestionario NAT (Needs Assessment Tool) permitió llevar a cabo una valoración del bienestar 

en el paciente resaltando cuatro dimensiones: desde lo físico, social y ocupacional, psicológico y 

espiritual. Este se aplicó en los individuos con cáncer en un estadio avanzado (44) (46) (47) (48). 

Por otra parte, el SCNS-SF34 (Supportive Care Needs Survey – Short Form 34) determinó de 

manera integral las necesidades de los pacientes oncológicos visto desde cinco aspectos relevantes 

como: psicológico, sistema de salud, vida física y cotidiana, atención y apoyo al paciente y 

sexualidad; esta fue aplicada y validada en pacientes con cáncer en Australia. Cabe señalar que en 

este país fue desarrollada y validada la encuesta en su versión corta, y a partir de allí, ha sido 

adaptada transculturalmente para diferentes países como México, Puerto Rico, Canadá, 

Dinamarca, Francia, Irlanda, España, Turquía, Reino Unido, Indonesia, Escocia, China y Alemania 

(51) (49) (50) (53) (44) (45) (79). 

 

Así mismo, desde la disciplina de enfermería, se identificaron tres investigaciones que abarcaron 

las necesidades de pacientes oncológicos, de las cuales dos se desarrollaron en un contexto 

internacional, como es el caso del estudio desarrollado por Rojas et al (33), en el cual se creó, 

validó y aplicó un instrumento para detectar las necesidades de salud de las mujeres mayores, y se 
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realizó a partir del modelo de valoración de enfermería con los 11 patrones funcionales de Marjory 

Gordon: percepción – manejo de la salud, nutricional – metabólico, eliminación, actividad – 

ejercicio, sueño – descanso, cognitivo – perceptual, autopercepción – autoconcepto, rol – 

relaciones, sexual – reproductivo, afrontamiento – tolerancia al estrés y valores – creencias. Esta 

investigación tuvo en cuenta la información no solo del individuo, sino también de su familia y de 

su entorno. Sin embargo, carece de replicación en otros estudios de investigación y sus cualidades 

psicométricas (33). 

 

Por otro lado, Ndiok et al (34), desarrollaron un instrumento basado en la revisión de la literatura 

y el modelo conceptual de Virginia Henderson, y se utilizó para evaluar las necesidades de los 

pacientes y su familia en cuidados paliativos. Las áreas en las cuales se enfocó el instrumento 

fueron: datos sociodemográficos y de antecedentes, necesidades de información, cuestiones 

espirituales, cuestiones psicológicas, actividades de la vida cotidiana, síntomas físicos, cuestiones 

financieras y administrativas, cuestiones sociales, autosuficiencia, problemas con las consultas, 

problemas en la calidad de la atención y enfermeras preocupadas (34). 

 

Así mismo, se encontró un solo estudio a nivel nacional realizado por Ayala et al (21) en el cual 

se aplicó el instrumento Supportive Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS-SF34) a 

pacientes con cáncer en manejo ambulatorio, sin embargo, esta investigación no describió el 

proceso metodológico de validación de la encuesta y se presenta una versión corta de la misma, 

por lo cual no es posible su uso de acuerdo con el autor original (21). 
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La evidencia demuestra que se han realizado investigaciones que han utilizado instrumentos para 

identificar y abordar diferentes aspectos físicos, sociales, emocionales de los pacientes con cáncer 

y sus familias, ya sea durante el tratamiento o al final de vida, asociados a los requerimientos de 

los pacientes con patología oncológica. Sin embargo, al realizar un análisis de los instrumentos 

puede evidenciarse que al abordarse al individuo en la identificación de esas necesidades se realiza 

de manera fragmentada, basados en un modelo biologicista desde otras disciplinas, lo que para 

enfermería sería en una visión reactiva o particular determinística (80). Es decir, aunque la mayoría 

de los instrumentos cuentan con medidas psicométricas requeridas para su uso en pacientes con 

cáncer, no los hace completos para hacer una valoración holística de las necesidades de estos 

individuos. 

 

Como en anteriores apartados se ha descrito, el concepto de necesidades humanas y su abordaje, 

ha sido ampliamente investigado y discutido por teóricas en enfermería y otros autores de diversas 

disciplinas o campos del saber. Para el caso puntual de la enfermería, se ha descrito el rol o el 

papel que juega el personal de enfermería frente a la identificación de necesidades y el abordaje 

que dará en función de disminuir o mitigar las necesidades o problemas referidos por pacientes. A 

su vez, están relacionados con el cuidado del paciente. Por otra parte, es importante decir que hay 

diversos métodos para identificar las necesidades, los cuales pueden ser la observación, un 

cuestionario o escala o la interacción con el paciente. 

 

Por otra parte, algo en lo que coinciden las teóricas en enfermería y A. Maslow es que hay 

necesidades básicas las cuales están relacionadas con el estado de salud (física, espiritual, 

emocional) de la persona. Y es allí donde cobra importancia la adaptación del instrumento 



 

55 
 

Supportive Care Need Survey (SFCN – SF34), ya que esta encuesta a través de sus cinco dominios 

(psicológico, sistema de salud, vida física y cotidiana, atención y apoyo al paciente y sexualidad) 

evaluará e identificará las dimensiones en las cuales el paciente referirá o percibirá mayores 

necesidades. Así mismo, las necesidades insatisfechas identificadas en el paciente oncológico en 

tratamiento, cobra relevancia frente a la planeación de intervenciones o estrategias que mejoren 

los cuidados brindados desde enfermería. 
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3.4 ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DE INSTRUMENTOS 

La adaptación de instrumentos de medición en salud en otros contextos diferentes al original tiene 

sus inicios alrededor de 1905 con las escalas de Binet y Simon (81). Un grupo de Salud mental 

incursionó en este tipo de adaptación, haciendo uso del “Cuestionario para estudios 

transculturales”, a través del cual se hacia la traducción del instrumento por una o dos personas 

con educación superior. Con el tiempo se dieron cuenta que la traducción literal no era suficiente, 

ya que omitían matices relevantes de significado (equivalencia) (81). A partir de ello, varios 

autores recalcaron la importancia de que un instrumento no solo debe ser traducido 

lingüísticamente, sino que además debe tener una adaptación cultural de tal manera que tenga 

validez de contenido (81). 

 

Para el año 1993 Beaton et al (9) publicaron una guía similar a la presentada por Guillermin et al 

(81), la cual fue actualizada en el año 2000 y en la que describía que para lograr que un instrumento 

adaptado transculturalmente tuviese equivalencia semántica, idiomática, experimental y 

conceptual, se debía realizar la retrotraducción, revisión por comité de expertos y prueba piloto 

(81) (9). 

 

La guía propuesta por Beaton también es conocida como la guía de la American Association of 

Orthopedic Surgeons (AAOS), en la cual se recalca la importancia del “registro de cada etapa del 

proceso, el contacto con el autor original y la descripción del comité” cuyo objetivo es consolidar 

las diferentes versiones del cuestionario para finalmente generar una versión prefinal del 

instrumento al cual se le realizará en ultimas una prueba piloto (81). 
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Por otra parte, el idioma español es el segundo idioma más hablado del mundo y mantiene gran 

similitud entre países de habla hispana a pesar de las diferencias lingüísticas; es por ello que aunque 

los instrumentos presentan conceptos o nomenclaturas específicas y propias de ciencias de la salud, 

existe gran semejanza sin importar los criterios geográficos, culturales o sociales. Esto coincide 

con el hecho de que adaptaciones al español de instrumentos que hicieron uso de un vocabulario 

básico, gramática y sintaxis del español universal fueron entendidos sin inconvenientes por la 

mayoría de hispanohablantes (81).  

 

Por otro lado, ha venido en aumento la realización de estudios en diversas poblaciones, situación 

que requiere instrumentos adaptados culturalmente para que sean evaluados o aplicados en la 

población, y de ser posible realizar estudios comparativos a nivel internacional. Para esto se 

requiere de una serie de criterios o lineamientos de tal manera que se asegure la calidad del 

instrumento; estos criterios son: Traducción, adaptación, validación de propiedades psicométricas 

y redacción de instrucciones del instrumento en varios idiomas (82). 

 

3.4.1 Equivalencia 

Para el contexto de adaptación de instrumentos de medición la equivalencia es el grado de 

“traslape” entre la cultura de origen y la de destino, por lo cual diversos autores recalcan la 

importancia de que los instrumentos en proceso de validación cuenten con cinco tipos de 

equivalencia (81) (82): 

• Equivalencia de Contenido: El contenido de cada ítem debe ser relevante para el estudio del 

fenómeno de acuerdo a la cultura en la cual será aplicado. 
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• Equivalencia semántica: El significado de cada ítem posterior a la traducción debe ser similar 

en cada cultura. Es lo más difícil de lograr por problemas de traducción, pero esto se soluciona 

a través de la traducción – contratraducción. 

• Equivalencia Técnica: A través de un comité de expertos se corrobora que el tipo de medición 

elegida es válida en ambas culturas (Original y Destino). Esto se logra a través de la 

verificación de la consistencia de los instrumentos. 

• Equivalencia de Criterio: Es la capacidad del instrumento para medir el mismo fenómeno y 

que las conclusiones sean las mismas en ambas culturas. 

• Equivalencia Conceptual: La congruencia en la definición de los conceptos podría hacer uso 

de expresiones que sean equivalentes y no necesariamente idénticas. Es decir, la validez del 

concepto para las personas de la población de destino, ya que los ítems pueden ser equivalentes 

semánticamente pero no conceptual. 

 

3.4.2 Proceso de traducción 

El proceso de traducción cobra gran importancia, ya que es la clave para que un instrumento sea 

realmente valido en distintas culturas. Para ello debe seguir un proceso cuya meta es lograr que el 

instrumento sea equivalente a nivel semántico, conceptual, de contenido, técnico y de criterio en 

la cultura a la cual se va a adaptar (82).  

 

La mayoría de los estudios en los que realizan traducción y adaptación de instrumentos utilizan 

métodos como: traducción lineal, traducción lineal con estudio piloto y traducción – 

retrotraducción con personas monolingües o bilingües. Dado que ninguno método es completo, es 

necesario aplicar dos o más técnicas al mismo tiempo (82). El método más utilizado y más 
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completo es la traducción – retrotraducción con personas monolingües o bilingües. Con este 

método se debe verificar si el fenómeno a evaluar a través del instrumento existe en la cultura a la 

cual se va a adaptar, posteriormente los traductores bilingües realizan dos versiones traducidas al 

idioma de la población objeto a partir del instrumento original (82). 

 

3.4.3 Comité de expertos 

Para consolidar este comité, se recomienda que sea multidisciplinar y debe contar con: un experto 

en metodología, un lingüista, un profesional de la salud y los traductores que participaron en el 

proceso. El objetivo de este comité es generar un instrumento prefinal que ya esté adaptado al 

idioma de destino (83). 

 

En este proceso se tendrá en cuenta las diversas traducciones generadas en el proceso (traducción 

directa, versión de síntesis y retrotraducción). Sobre estas versiones se identificarán y discutirán 

los hallazgos o diferencias y, posteriormente, se generará una versión prefinal, la cual se debe 

garantizar que es comprensible para una persona escolarizada con conocimientos equivalentes a 

una persona de 12 años de edad (82) (83). 

 

3.4.4 Prueba piloto 

Este proceso es importante para evaluar la calidad de la traducción, adaptación cultural y 

aplicabilidad del cuestionario, además de permitir la detección de errores y confirmar la 

comprensión de los ítems para su aplicación; por otra parte, es posible calcular el tiempo que 

requiere la aplicación del instrumento (81) (9) (83). 
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De acuerdo con Beaton et al, se sugiere aplicar esta prueba a personas que tengan distintos niveles 

educativos y si el instrumento será autoadministrado deberán saber leer y comprender lo leído. Por 

otra parte, al momento de seleccionar la muestra, es necesario que previamente se hayan definido 

los criterios de inclusión y exclusión y el modo de reclutamiento de los participantes, así mismo, 

de cada participante se debe recolectar información sociodemográfica, nivel educativo y ocupación 

(81) (9) (83).  

 

De otra parte, los participantes deberán completar el cuestionario y posteriormente se realizará una 

entrevista estructurada, en la cual expresen qué significaba cada ítem del cuestionario y la 

respuesta elegida. De esta manera se verifica que la versión adaptada mantiene su equivalencia 

(81) (9) (83) 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el nivel de equivalencia semántica de la encuesta Supportive Care Needs Survey 

(SCNS-SF34) dentro del proceso de adaptación transcultural en población colombiana con cáncer 

  

4.1.1 Objetivos específicos:  

• Describir las características sociodemográficas de la población de una institución de cuarto 

nivel participante en la prueba piloto del proceso de adaptación. 

• Obtener una versión semánticamente adecuada y comprensible para el contexto 

colombiano de la encuesta SCNS-SF34 - versión español Colombia para los pacientes con 

cáncer. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.2.1 Tipo de estudio 

La presente investigación fue de tipo metodológico, ya que este diseño se caracteriza por indagar 

sobre los aspectos relacionados con medición, recolección, organización, y análisis de datos; a su 

vez, abordan el desarrollo, evaluación y validación de instrumentos (84). Para el caso de esta 

investigación se realizó la adaptación transcultural de la escala Supportive Care Needs Survey 

(SCNS – SF34) con el fin de identificar las necesidades de los pacientes con cáncer. 

 

Para la adaptación del instrumento, se tuvo en cuenta la metodología propuesta por Beaton et al 

(9), con el objetivo de lograr una equivalencia semántica, conceptual, técnica, de contenido, y de 

criterio entre el instrumento original y la adaptación a población colombiana. Cabe aclarar que los 

ítems no solo requirieron de la adecuada traducción lingüística, sino también fueron acordes a la 

cultura del país (9). 

 

4.2.2 Ámbito 

Previa aprobación del comité de ética e investigación del Hospital Universitario San Ignacio 

(HUSI), se realizó la prueba piloto de la investigación en el Centro Javeriano de Oncología (CJO), 

que se encuentra localizado en Bogotá. Esta es una institución consagrada al cuidado y apoyo de 

pacientes con diagnóstico oncológico y sus familias. Para lograr la atención de estos pacientes, 

cuenta con profesionales especializados en distintas áreas involucradas en el tratamiento como lo 

son hematólogos, oncólogos clínicos, oncólogos pediatras, radioterapeutas, médicos generales, 

físicos médicos, enfermeros oncólogos, auxiliares de enfermería y psicólogos. 
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El CJO brinda atención a través de los servicios de consulta externa, radioterapia y quimioterapia; 

esta última consta de dos (2) salas con una capacidad de atención de 40 a 50 pacientes por día. 

 

4.2.3 Población 

La población elegible para la prueba piloto está constituida por las personas con diagnóstico de 

cáncer que se encuentran recibiendo tratamiento con quimioterapia o radioterapia en el Centro 

Javeriano de Oncología del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá D.C. 

durante el segundo semestre del 2021.   

 

4.2.4 Criterios de selección 

4.2.4.1 Criterios de inclusión 

✓ Personas diagnosticadas con cáncer  

✓ Personas mayores de 18 años   

✓ Personas que sepan leer y escribir  

✓ Personas en tratamiento con quimioterapia o radioterapia ambulatorio y hospitalizado en 

el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) 

 

4.2.4.2 Criterios de exclusión 

✓ Personas que no acepten participar en la investigación y/o que no firmen consentimiento 

informado.  

✓ Personas con alteraciones de la comunicación o deterioro cognitivo y neurológico 
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4.2.5 Instrumento 

El Supportive Care Needs Survey – Short Form 34 (Encuesta de Necesidades de Apoyo de los Pacientes 

con Cáncer) – SCNS – SF34 (Anexo 1) fue diseñado con el fin de evaluar el nivel de necesidad de 

apoyo durante el último mes de tratamiento como resultado de tener cáncer, para así poder 

planificar intervenciones o mejorar la atención. Cabe aclarar que este instrumento es la versión 

corta del Supportive Care Needs Survey – Long Form 59 (SCNS – LF59). 

 

El instrumento SCNS – LF59 fue creado en 1995 por Bonevski B et al (85), el cual fue diseñado 

para medir las necesidades no satisfechas percibidas por los adultos diagnosticados con cáncer 

durante el último mes, así mismo evaluar si el paciente aún continuaba experimentando 

necesidades no satisfechas y cuál era la magnitud de estas, para ello se tuvieron en cuenta los 

siguientes dominios: psicológico, sistema de salud e información, vida física y cotidiana, atención 

y apoyo al paciente y sexualidad. Por otra parte, este instrumento se ha utilizado principalmente 

en estudios de tipo descriptivo de tal manera que se identifiquen los dominios que presentan 

mayores necesidades en los pacientes con cáncer, pero dado lo extensa que es la encuesta y la 

demora en tiempo para completarla, se limitó su uso en el ámbito clínico. Es por ello que, Boyes 

A et al (49) en el 2009 realizaron una reducción en el número de ítems, cuyo resultado fue la 

encuesta SCNS – SF34. 

 

Para validar este instrumento realizaron un análisis secundario de los datos obtenidos a partir del 

instrumento SCNS – LF59, cuya muestra constó de 888 pacientes adultos con cáncer, de los cuales 

444 pacientes fueron seleccionados para realizar el proceso de reducción de elementos y la mitad 

restante se utilizó para el proceso de validación (49).  
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Para el proceso de reducción de ítems, se realizó un análisis factorial exploratorio a cada uno de 

los 59 ítems del instrumento inicial, tras lo cual se encontraron cinco dominios idénticos a los 

dominios expuestos por el instrumento inicial. A partir de allí se identificaron los ítems con un 

factor primario de carga >0.70 y una correlación entre el ítem y puntuación total dentro de su 

coeficiente de dominio de 0.65 para los dominios de sexualidad y vida física y cotidiana y 0.75 

para los dominios psicológico, sistema de salud y atención y apoyo al paciente. Así mismo se 

evaluó la distribución de frecuencias de cada ítem y los resultados del análisis estadístico, a partir 

de los cuales los autores finalmente seleccionaron 34 ítems basados en una combinación de 

relevancia clínica y evidencia estadística. Cabe aclarar que se seleccionaron al menos tres ítems 

de cada dominio de tal manera que se asegurara la estabilidad del dominio (49) (86). 

 

Por otra parte, para comprobar la validez de constructo de los 34 ítems seleccionados para 

conformar la versión corta del SCNS, se realizó un análisis factorial de confirmación con cinco 

factores específicos los cuales representaron el 73% de la varianza total. Los ítems se seleccionaron 

de acuerdo con el factor con la carga más alta, y se calculó la proporción de varianza explicada 

por la estructura de los factores. Por otra parte, la fiabilidad interna de cada factor se evaluó 

utilizando las correlaciones entre el alfa de Cronbach y el puntaje total de los artículos, en los 

cuales se evidenció una alta consistencia interna y un alfa de Cronbach que oscila entre 0,86 y 0,96 

para los cinco dominios y un coeficiente de correlación para todos los ítems > 0.55. Así mismo, 

de acuerdo con la prueba piloto, el tiempo estimado para el diligenciamiento fue de 10 minutos 

(49). 
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Adicionalmente, este instrumento se encuentra clasificado en cinco dominios, los cuales son: el 

dominio psicológico, que consta de 10 ítems y evalúa las necesidades relacionadas con las 

emociones y el afrontamiento, el dominio de sistema de salud e información, que se conforma de 

11 ítems que evalúan las necesidades relacionadas con el centro de tratamiento y con la 

información sobre la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, el dominio de 

vida física y cotidiana valora 5 ítems que evalúan las necesidades relacionadas con la superación 

de los síntomas físicos, los efectos secundarios del tratamiento y la realización de las tareas y 

actividades habituales, el dominio de atención y apoyo al paciente consta de 5 ítems y evalúa las 

necesidades relacionadas con los proveedores de atención médica que muestran sensibilidad a las 

necesidades físicas y emocionales, la privacidad y la elección y finalmente el dominio de 

sexualidad valora 3 ítems que evalúan las necesidades relacionadas con las relaciones sexuales. 

Cada ítem es evaluado mediante una escala tipo Likert que mide si un paciente necesita apoyo; así 

mismo las opciones de respuesta son: No tuve este problema (1), tuve el problema, pero la 

necesidad fue satisfecha /resuelta (2), Poca necesidad de ayuda (3), una moderada necesidad de 

ayuda (4), mucha necesidad de ayuda (5) (49) (86).  

 

La encuesta cuenta con una guía de aplicación, la cual describe la manera para evaluar e interpretar 

los resultados; de acuerdo a esto, se tiene que evaluar la proporción de pacientes que reportan 

necesidades no satisfechas de apoyo por cada dominio y las puntuaciones sumatorias 

estandarizadas por dominio que van de 0 - 100, donde la mayor puntuación significa mayor 

necesidad de apoyo (86). 
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Así mismo, cabe mencionar que para calcular las puntuaciones estandarizadas se tendrá en cuenta 

el número de preguntas por cada dominio (M), y el valor de la respuesta máxima para cada ítem 

(K), por lo cual dicha puntuación es el resultado de la suma de los ítems individuales – M * 100 / 

(M × (K-1)) (86).  

 

4.2.6 Recolección de datos 

4.2.6.1 Procedimiento 

1. Se estableció comunicación vía correo electrónico con los autores de la escala original, 

solicitando la autorización para la adaptación transcultural del instrumento de la escala 

Suportive Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS – SF34) en la población colombiana 

(Anexo 2). 

2. Para realizar la adaptación transcultural del instrumento, se tuvo en cuenta la metodología 

recomendada por Beaton (9) (Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of 

Self-Report Measures), con el objetivo de lograr una equivalencia entre la versión original 

y la adaptación a población colombiana, teniendo en cuenta que cada ítem debe ser 

traducido lingüísticamente y estar adaptado a la cultura del país de destino.  

 

4.2.6.2 Pasos para la adaptación transcultural 

Primera fase: 

Paso 1: Traducción inicial 

De acuerdo con Beatón, se realizaron dos traducciones iniciales de la encuesta desde el idioma 

original (inglés australiano) a la lengua de destino (español colombiano); Para ello fueron 

necesarios dos traductores, quienes de manera independiente realizaron su versión de la 
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traducción. Es de aclarar que cada traductor tiene como idioma nativo el español y es bilingüe 

certificado. Al finalizar este paso, cada traductor emitió un informe escrito. Las características 

de los traductores fueron las siguientes: 

- Traductor 1. Poseer conocimientos previos relacionados con temas de salud y 

adicionalmente aquellos evaluados con el instrumento. 

- Traductor 2. También conocido como traductor ingenuo, ya que no debió tener 

conocimientos en el área de la salud, de tal manera que no se viera influenciado por un 

objetivo académico. 

 

Paso 2: Síntesis de traducciones 

Para este paso, las dos traducciones fueron comparadas y discutidas por los traductores y un 

observador, de tal manera que se logró la concordancia en cada una de las traducciones 

realizadas. Así mismo, se realizaron las correcciones pertinentes para obtener una única versión 

traducida del instrumento en la que se aseguró un lenguaje comprensible para las personas, 

preservando la equivalencia técnica, semántica, conceptual, de contenido y de criterio. 

Posteriormente, se realizó un informe escrito en el cual se evidenció el proceso de síntesis. 

 

Paso 3: Retrotraducción o traducción inversa 

La versión unificada de la encuesta en español fue retrotraducida por dos traductores 

certificados bilingües cuya lengua nativa es el inglés australiano; adicionalmente se cumplieron 

con los requisitos establecidos por Beaton como no conocer previamente el instrumento 

original y no tener conocimientos en salud. Cada traductor realizó de manera individual la 
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retrotraducción del instrumento y resaltó dentro del documento entregado a los investigadores 

los ítems que les generaron mayor dificultad.  

 

Paso 4: Consolidación de comité de expertos: 

Se conformó un comité de expertos integrado por los traductores, un experto en validación y 

en salud (metodólogo), los investigadores y un lingüista (filólogo). Se realizó un encuentro 

virtual a través de la plataforma Teams en donde se revisaron las versiones retrotraducidas del 

instrumento de manera comparativa y los informes escritos que justificaron cada una de las 

decisiones tomadas en los anteriores pasos anteriores. Posteriormente se generó una versión 

preliminar de la encuesta SCNS – SF34 traducida al inglés, así como una nueva versión en 

español con ajustes, logrando así la equivalencia desde cinco áreas: técnica, semántica, 

conceptual, de contenido y de criterio. Finalmente se envió esta versión por correo a los autores 

originales, de modo que se obtuvo la autorización para su aplicación en la población 

colombiana durante la fase de prueba piloto. 

 

Paso 5: Prueba de la versión prefinal:  

Inicialmente, se contó con la autorización previa del comité de ética del Hospital Universitario 

San Ignacio, y el aval de los autores originales del instrumento. Posteriormente, se hizo un 

acercamiento al CJO para determinar el tiempo y espacio adecuado para abordar a los 

pacientes, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por los organismos 

internacionales y nacionales frente a la actual emergencia sanitaria (Pandemia por COVID 19); 

así mismo, se aplicaron los protocolos establecidos por parte del Hospital Universitario San 

Ignacio. 
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Para llevar a cabo la prueba, se aplicó la versión prefinal de la encuesta a 40 pacientes con 

cáncer, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Esta prueba se realizó con 

el objetivo de verificar el nivel de comprensibilidad del instrumento, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, evaluar la necesidad de realizar correcciones. 

 

Para identificar el nivel de comprensibilidad de la encuesta, se le entregó al paciente un formato 

que identificó la comprensibilidad de cada uno de los ítems, teniendo en cuenta que las 

opciones de respuesta eran: Si entiendo la oración, entiendo parcialmente la oración, no 

entiendo la oración y ¿qué palabra sustituiría? (Anexo3). Una vez que el paciente completó 

la encuesta, se indagó sobre aquellos ítems o palabras que le resultaron más difíciles de 

comprender.  

 

Posteriormente, se realizó un informe en el que se describió la evaluación del nivel de 

comprensibilidad de los componentes de la encuesta (título, instrucciones, ítems); de acuerdo 

a lo anterior, se revisaron aquellos componentes en los cuales los participantes seleccionaron 

la opción “no entiendo la oración” y “entiendo parcialmente la oración”, teniendo como límite 

inferior de comprensibilidad el 85% para definir si requerían o no ajustes mínimos o debían 

ser replanteados en busca de la comprensión de esta (83).  

 

Adicionalmente, se aplicó un formato de caracterización sociodemográfica a cada participante 

en el cual se tuvo en cuenta variables como edad, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación, 

estrato socioeconómico, diagnóstico oncológico, tiempo de diagnóstico, tratamiento actual, 

intensión de tratamiento, régimen de salud, y las creencias (Anexo 4). 
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Paso 6: Presentación de resultados a los autores originales del instrumento 

Se entregó un informe detallado tanto a los autores originales del instrumento como al comité 

que realiza seguimiento a la versión traducida, quienes verificaron que todas las etapas y pautas 

recomendadas fueron cumplidas a cabalidad. 
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4.3 ASPECTOS ÉTICOS  

Para la presente investigación, se tuvo en cuenta la legislación internacional como la Declaración 

de Helsinki, que regula las investigaciones en seres humanos, y la legislación colombiana, como 

la Ley 911 de 2004, que trata acerca del código deontológico de enfermería (87), al igual que los 

principios de ética como beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía de acuerdo con ley 

266 de 1996 (88) en la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras 

disposiciones. De igual manera se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 (89), artículos 1 

a 22, que trata sobre el respeto de la dignidad y la protección de los derechos y el bienestar de las 

personas objeto de investigaciones en salud.  

 

Cabe señalar que esta investigación fue de riesgo mínimo, por lo cual requirió de la aplicación de 

consentimiento informado a cada uno de los sujetos de investigación. En este se explicaron los 

riesgos y objetivo de la investigación. Así mismo, a través del consentimiento informado, se 

garantizó a la población de estudio que su participación era voluntaria y se podían retirar cuando 

lo consideraran sin generar ningún tipo de alteración en el tratamiento (Anexo5).  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se presentó el anteproyecto al comité de ética de la 

facultad de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana en el que dieron el aval, 

posteriormente se presentó el anteproyecto ante el comité de investigación del Hospital 

Universitario San Ignacio, quienes de igual manera otorgaron el aval para la realización de la 

prueba de versión prefinal.  
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Durante la realización de la prueba de versión prefinal, y a pesar de que la investigación no 

generaba afectación a la salud física del paciente, podía producir afectación a la salud emocional 

en relación con las preguntas realizadas, por lo cual se contó con el apoyo de la psicóloga del 

programa de oncología, de tal manera que se brindara acompañamiento al paciente que presentara 

sentimientos de tristeza, desesperanza y labilidad emocional.  

 

Por otra parte, los resultados obtenidos a través del formato de recolección de información 

sociodemográfica y del formato de medición de comprensibilidad de la encuesta SCNS – SF34 

fueron manipulados netamente por los investigadores y su uso fue con fines académicos. Así 

mismo, la identidad de cada participante fue protegida y reemplazada por un código.  

 

De otro lado, a cada uno de los traductores y lingüista que hicieron parte del proceso de adaptación 

transcultural, se les envió un acuerdo de confidencialidad, a través del cual se comprometieron a 

no compartir información relacionada con el proceso de adaptación transcultural, de modo que se 

reconociera la autoría total de la presente investigación; posteriormente este fue remitido 

debidamente diligenciado (Anexo 6). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Paso 1: Traducción Inicial  

Se realizó una búsqueda entre profesionales de enfermería, página web de la Asociación Nacional 

de Traductores e Intérpretes Oficiales de Colombia y una base de datos emitida por la Universidad 

Nacional de Colombia de los traductores certificados con el fin de seleccionar los traductores con 

idioma español como lengua nativa que contaran con certificado de acreditación como traductores 

oficiales para el idioma inglés.  

 

Los traductores seleccionados fueron contactados por vía electrónica, se describió el objetivo de 

la investigación y el proceso a llevarse a cabo de acuerdo con la metodología de Beaton en los 

pasos 1 y 2. Posteriormente, los traductores remitieron el acuerdo de confidencialidad debidamente 

diligenciado (Anexo 6), al igual que la hoja de vida y la certificación oficial como traductor. De 

esta manera, se procedió a realizar el envío del instrumento original para su traducción individual 

a cada uno de los profesionales.  

El perfil de los traductores fue: 

- Traductor 1: Psicólogo profesional, intérprete, bilingüe inglés-español certificado con un 

BULATS C2, traductor oficial. 

- Traductor 2: Licenciado en lenguas modernas y profesional en estudios literarios, maestría 

en traducción y literatura, bilingüe inglés-español, traductor oficial. 

 

5.2 Paso 2: Síntesis de traducciones 

Posterior a la recepción de la traducción de la encuesta en la versión en inglés de cada uno de los 

traductores, se citó virtualmente a los dos (2) profesionales de la traducción, la observadora (tutora) 
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y los investigadores con el fin de llevar a cabo la revisión e identificación de las diferencias entre 

las dos versiones recibidas hasta lograr un consenso grupal y establecer una versión unificada de 

la encuesta traducida al español colombiano. Como resultado se obtuvo una única versión 

traducida de la encuesta SCNS – SF34, de modo que se aseguró la comprensibilidad para la 

población objeto de estudio donde se preservaron las distintas equivalencias (técnica, conceptual, 

de contenido, de criterio y semántica), las cuales se describen a continuación: 

1. Equivalencia conceptual. En esta fase, cada uno de los integrantes del grupo tuvo la 

oportunidad de sugerir un término o palabra que fue tenida en cuenta en la construcción 

del ítem u oración y que diera mejor contexto a esta, pero sin modificarse la equivalencia 

de la encuesta original. El concepto seleccionado mantuvo la validez para la población de 

destino, sin ser necesariamente idéntico o ser una traducción lineal de la encuesta 

australiana. 

2. Equivalencia de contenido. Con apoyo del diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), se agregó la definición de aquella (s) palabra (s) que fue agregada o 

reemplazada para la versión en español colombiano de la encuesta original. Además, se 

hizo énfasis en realizar una descripción contextualizada desde la enfermería considerando 

las necesidades de cuidado del paciente oncológico.  

3. Equivalencia de criterio. Este aspecto hizo referencia a la sustentación de cada ítem u 

oración seleccionada para la versión en español de la encuesta australiana tratando de 

conservar el contexto para ambas culturas. De este modo, se consideró la experiencia 

clínica y asistencial de los investigadores respetando los términos que fueran utilizados con 

mayor frecuencia entre los pacientes con un diagnóstico oncológico con el fin de que fueran 

entendibles para la población, pero sin generar confusión en su interpretación. 
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4. Equivalencia semántica. Para dar cumplimiento a este punto, durante la reunión se realizó 

revisión a cada palabra con la finalidad de seleccionar la(s) correcta (s) de tal manera que 

se preservara el sentido de la oración sin generar cambios que pudieran alterar la versión 

sintetizada al español. Para ello, se indagó constantemente a cada traductor la necesidad de 

conservar, eliminar o reemplazar la palabra, haciendo énfasis en que los cambios no 

implicaran alguna modificación al contexto de la oración en el momento de realizar la 

retrotraducción de la encuesta del idioma español al inglés. 

 

A continuación, se presenta el proceso de síntesis de las traducciones donde se hace el 

planteamiento del ítem en la versión original en inglés, las versiones realizadas por los traductores 

y la versión sintetizada en español. En la descripción se incluye el título, las instrucciones, la forma 

de evaluar los resultados y los ítems que componen la encuesta. 

 

Tabla 1. Traducción del título.  

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

Supportive Care 

Needs Survey – Short 

Form 34 (SCNS - 

SF34). 

Encuesta para 

Cuidados De Soporte 

- Formulario Corto 

34 (SCNS – SF 34). 

Encuesta de 

Necesidades de 

Cuidado Médico de 

Apoyo - Formato 

Corto 34 (SCNS – 

SF34). 

Encuesta sobre 

Necesidades de 

Asistencia de 

Cuidados - Formato 

Corto 34 (SCNS – 

SF34). 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se encontraron diferencias significativas entre ambas versiones traducidas al español. 

Sin embargo, al seleccionar el título de la encuesta se eliminaron las preposiciones “para” y “de” 

prefiriéndose “sobre”. Esto se hizo teniendo presente la población a la cual va dirigida con el fin 
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de preservar la equivalencia semántica. Se resaltó la definición del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) complementando la elección de este término por darle 

coherencia a la oración, que la menciona como “acerca de aquello de que se trata, o en orden a 

ello” (90). 

 

Así mismo, se descartó la palabra “médico” ya que se consideró que no era acorde con la finalidad 

de la encuesta. Por lo cual, se eligió la palabra “asistencia”, ya que hace referencia al cuidado de 

los pacientes que se encuentran tanto en el ámbito intra como extrahospitalario. Por su parte, el 

traductor 1 agregó que esta palabra daba mejor contexto a la frase, teniendo en cuenta que define 

la esencia de la encuesta, que corresponde a la de proporcionar ayuda para suplir las necesidades 

expresadas por el paciente. 

 

Para esto, se consultó en la RAE el término asistencia con el fin de confirmar la idea expresada 

por el traductor y se encontró que es definida como “aquellos actos o acciones realizadas con el 

fin de brindar socorro o ayuda” (91), lo cual demuestra que es lineal al objetivo de la encuesta en 

su versión original. 

 

Tabla 2. Traducción del instructivo de la encuesta 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

INSTRUCTIONS: 

To help us plan better 

services for people 

diagnosed with 

cancer, we are 

INSTRUCCIONES:  

Para que nos ayude a 

planificar de la mejor 

manera los servicios 

para personas 

INSTRUCCIONES:  

Para ayudarnos a 

planear los mejores 

servicios para 

personas 

INSTRUCCIONES:  

Para ayudarnos a 

planear los mejores 

servicios de 

asistencia y cuidados 
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interested in whether 

or not needs which 

you may have faced 

as a result of having 

cancer have been met. 

For every item on the 

following pages, 

indicate whether you 

have needed help with 

this issue within the 

last month as a result 

of having cancer. Put 

a circle around the 

number which best 

describes whether 

you have needed help 

with this in the last 

month. There are 5 

possible answers to 

choose from: 

diagnosticadas con 

cáncer, estamos 

interesados en saber 

si las necesidades que 

usted ha enfrentado 

como resultado de 

haber padecido 

cáncer han sido 

satisfechas o no. Para 

cada ítem de las 

siguientes páginas 

indique si ha 

necesitado ayuda con 

este asunto durante el 

último mes, como 

resultado de haber 

padecido cáncer. 

Dibuje un círculo 

alrededor del número 

que mejor describe si 

usted ha necesitado 

ayuda con este asunto 

durante el último 

mes. Hay 5 posibles 

respuestas de las 

cuales hay que elegir: 

diagnosticadas con 

cáncer, deseamos 

saber si se han 

satisfecho las 

necesidades que ha 

tenido debido a esta 

enfermedad. Para 

cada punto de la 

encuesta, indique por 

favor si, debido al 

cáncer, ha necesitado 

ayuda con ese 

problema en el 

último mes. Marque 

con un círculo el 

número que mejor 

describe si ha 

necesitado ayuda con 

el problema en el 

último mes. Hay 5 

posibles respuestas 

que puede 

seleccionar: 

para personas 

diagnosticadas con 

cáncer, deseamos 

saber si se han 

satisfecho las 

necesidades que ha 

tenido debido a esta 

enfermedad. Para 

cada punto de la 

encuesta, indique por 

favor si, debido al 

cáncer, ha necesitado 

ayuda con esa 

situación en el último 

mes. Marque con un 

círculo el número que 

mejor describe si ha 

necesitado ayuda con 

dicha situación. Hay 

5 posibles respuestas 

que puede 

seleccionar: 

Fuente: Elaboración propia 

Para la síntesis de las instrucciones de la encuesta, por uniformidad se reemplazó la palabra 

“servicios” por “asistencia” al inicio de estas. Esto daba contexto a la oración sin cambiar el 

significado respecto a su versión original. 
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Por otro lado, hubo discrepancias entre los participantes con los términos “intervenciones” y 

“cuidados” pero se eligió la última palabra ya que para el contexto de la Enfermería representa su 

esencia. Además, se apoyó esta idea con la definición de la RAE para el término cuidado: “acción 

de cuidar, asistir, guardar o conservar” (92) sustentando de esta manera la finalidad para la 

encuesta tanto en español colombiano como en su versión de origen. 

 

Así mismo, se reemplazó la palabra “problema” por “situación” porque es la que mejor 

representa la experiencia vivida por el paciente a partir de la enfermedad. Según la RAE, el término 

situación se entiende como “aquellos factores o circunstancias que afectan al paciente en un 

determinado momento” (93) sustentando la finalidad de la encuesta en la versión original. 

 

Tabla 3. Traducción de la clasificación de las respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

NO NEED NO HAY 

NECESIDAD 

NO NECESITÉ 

AYUDA 

NO NECESITÉ 

AYUDA 

Fuente: Elaboración propia 

Al momento de sintetizar este ítem, se conservó la oración del traductor 2: “no necesité ayuda” 

en pasado ya que se está indagando por una situación ocurrida en el último mes, manteniendo la 

equivalencia semántica para la versión en español de la encuesta.  
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Tabla 4. Traducción de las opciones de respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

1. Not applicable – 

This was not a 

problem for me as a 

result of having 

cancer. 

1. No aplica – Esto 

no fue un problema 

para mí como 

resultado de haber 

padecido cáncer. 

1. No aplica: Esto no 

representó un 

problema para mí 

como consecuencia 

de sufrir de cáncer. 

1. No aplica: Esto no 

fue un problema para 

mí como 

consecuencia de 

haber padecido 

cáncer. 

Fuente: Elaboración propia 

Para las opciones de respuesta de la encuesta se consideraron las palabras “sufrir” y “padecer,” 

pero los traductores sugirieron que la palabra que mejor se adapta al contexto colombiano era 

padecer. Este término fue aceptado por los integrantes teniendo en cuenta la experiencia de los 

investigadores, ya que los pacientes mencionan frecuentemente esta palabra al referirse a la 

patología oncológica. 

 

También es importante reconocer que la RAE define esta expresión como “la presencia de algún 

daño, dolor o enfermedad que afecta a la persona de manera física, mental y/o psicológicamente” 

(94), lo cual permitió determinar que era la palabra adecuada para la traducción al español 

colombiano, dando sustento a la equivalencia semántica 
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Tabla 5. Traducción de las opciones de respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

2. Satisfied - I did 

need help with this, 

but my need for help 

was satisfied at the 

time. 

2. Satisfecho – Sí 

necesité ayuda con 

esto y mi necesidad 

de ayuda fue 

satisfecha a tiempo en 

el momento 

oportuno. 

2. Satisfecho: Sí 

necesité ayuda con 

esto, pero mi 

necesidad fue 

satisfecha en ese 

momento. 

2. Satisfecho: Sí 

necesité ayuda con 

esto, pero mi 

necesidad fue 

satisfecha a tiempo en 

el momento oportuno. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se cambió la conjunción “y” por “pero” debido a que condiciona una situación o un 

contexto determinado. Por otro lado, la RAE lo define como algo que “otorga énfasis o fuerza de 

expresión a lo que se dice” (95) lo cual da equivalencia semántica a la oración en la versión 

traducida al español.  

 

Por otra parte, se discutieron las oraciones “en el momento exacto” y “en el momento 

oportuno”, y se concluyó que la última expresión era la correcta porque da a entender que el 

paciente tuvo una respuesta positiva o favorable respecto a su necesidad en un momento 

determinado. Se consultó la RAE para sustentar esta elección y otorgar equivalencia conceptual, 

de criterio y contenido a la encuesta para la versión en español: adjetivo oportuno significa “que 

se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene” (96). 
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Tabla 6. Traducción de la clasificación de las respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

SOME NEED HAY ALGO DE 

NECESIDAD 

SI NECESITÉ 

AYUDA 

SI NECESITÉ 

AYUDA 

Fuente: Elaboración propia 

Para la síntesis de este ítem se conservó la versión del traductor 2. La expresión “si necesité 

ayuda” en pasado indaga por una situación ocurrida en el último mes y es entendida en ese 

contexto por la población a la cual se dirige la encuesta. Además, adicionar la palabra “si” al inicio 

de la oración genera una afirmación que permite conservar la equivalencia conceptual y semántica 

de la encuesta en español. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consultó la RAE con el fin de dar sustento teórico a las 

equivalencias mencionadas y se encontró que la interjección si “denota aseveración determinante” 

(97), dando así mayor énfasis a la respuesta, por lo que se consideró importante mantener esta 

palabra en la versión en español de la encuesta. 
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Tabla 7. Traducción de las opciones de respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

3. Low need - This 

item caused me 

concern or 

discomfort. I had little 

need for additional 

help. 

3. Baja necesidad – 

Este ítem me causó 

incomodidad o 

preocupación. Tenía 

poca necesidad de 

ayuda adicional. 

3. Necesidad baja: 

Este problema me 

causó preocupación o 

incomodidad. No 

necesité mucha ayuda 

adicional. 

3. Necesidad baja: 

Este problema me 

causó preocupación o 

incomodidad. No 

necesité mucha ayuda 

adicional. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se conservó la versión del traductor 2 porque mantiene la equivalencia semántica. 

Así mismo, se preservó el término “problema” como se expuso en el apartado de las instrucciones, 

ya que da uniformidad y esencia a la versión en español de la encuesta. Lo anterior hace el ítem 

comprensible para la población a la cual va destinada puesto que una situación determinada por la 

enfermedad es representada por el contexto colombiano como un problema. Se conserva esta 

palabra para los ítems de la tabla 8 y 9.  

 

Se generaron discrepancias entre el pretérito “necesité” y copretérito “necesitaba”, pero se 

seleccionó la primera opción, ya que abarca un periodo de tiempo corto. Es decir, el pretérito 

perfecto simple necesité se entiende como la realización de una acción puntual a partir de una 

situación desencadenada por la enfermedad del paciente, lo que permite respetar de esta manera la 

equivalencia semántica en la versión en español. Además, que el verbo transitivo necesitar es 

definido por la RAE como “tener necesidad de alguien o algo” (98), dando a la oración 

equivalencia de criterio y contenido. 
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Tabla 8. Traducción de las opciones de respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

4. Moderate need – 

This item caused me 

concern or 

discomfort. I had 

some need for 

additional help. 

4. Necesidad 

moderada – Este 

ítem me causó 

preocupación o 

incomodidad y tuve 

necesidad de alguna 

ayuda adicional.  

4. Necesidad 

moderada: Este 

problema me causó 

preocupación o 

incomodidad. 

Necesité algo de 

ayuda adicional. 

4. Necesidad 

moderada: Este 

problema me causó 

preocupación o 

incomodidad. 

Necesité algo de 

ayuda adicional. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se eligió la versión realizada por el traductor 2 y se mantuvo la palabra 

problema. El enunciado seleccionado contiene la información requerida para conservar la 

equivalencia de criterio de la versión en español de la encuesta. 

 

Tabla 9. Traducción de las opciones de respuestas. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

5. High need - This 

item caused me 

concern or 

discomfort. I had a 

strong need for 

additional help. 

5. Alta necesidad - 

Este ítem me causó 

incomodidad o 

preocupación. Tuve 

una fuerte necesidad 

de ayuda adicional.  

5. Necesidad alta: 

Este problema me 

causó preocupación o 

incomodidad. 

Necesité mucha 

ayuda adicional. 

5. Necesidad alta: 

Este problema me 

causó preocupación o 

incomodidad. Tuve 

gran necesidad de 

ayuda adicional. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalizando la síntesis para las opciones de respuestas para este ítem se seleccionó la expresión 

“necesidad alta” propuesta por el traductor 2, ya que hace referencia a la atención y recursos 

utilizados por los pacientes con patología oncológica para cubrir o satisfacer una situación 

determinada. Al mismo tiempo, la experiencia de los investigadores permitió reconocer en esta 
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frase la simplicidad para ser comprendida por la población a la cual va dirigida la encuesta, además 

de la equivalencia de criterio que genera para la versión en español. 

 

Igualmente, se conservó la palabra problema, ya que mantiene uniformidad para la encuesta en 

español. Se eliminó el artículo “una” y el adjetivo “fuerte” y se agregó la palabra “gran” al 

considerarse de fácil entendimiento para el contexto colombiano. Además, para el paciente 

oncológico puede representar algo grande que está afectando su condición de salud o que puede 

desestabilizarla desde cualquiera de sus esferas. Así mismo, la RAE define el adjetivo gran como 

algo “principal o primero en una jerarquía” (99) lo cual completa las equivalencias de criterio y 

contenido requeridas para la versión en español de la encuesta 

 

 

Tabla 10. Traducción del ejemplo. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

For example Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las traducciones propuestas para este ítem, se observó que no hubo diferencias en la 

interpretación de los dos traductores, por lo cual se conservó sin cambios para la encuesta en 

español. De acuerdo con la RAE, la expresión “por ejemplo” se utiliza para “comprobar, ilustrar 

o autorizar lo que antes se ha dicho” (100). Esta es una expresión coloquial frecuentemente 

utilizada por personas con cualquier nivel educativo y de fácil comprensión para el público en 

general, lo que permite mantener la equivalencia semántica en la versión traducida.  
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Tabla 11. Traducción del cuerpo del texto para el ejemplo. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

In the last month, 

what was your level 

of need for help with: 

En el último mes 

¿Cuál fue su nivel de 

necesidad de ayuda 

con los siguientes: 

En el último mes, 

cuánta ayuda 

necesitó con respecto 

a: 

En el último mes, 

cuánta ayuda 

necesitó con respecto 

a las siguientes 

situaciones: 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se eligió la versión realizada por el traductor 2 pero se agregó la oración “a las 

siguientes situaciones” para complementar la traducción propuesta y así mantener la equivalencia 

semántica en la versión en español, de modo que fuera lógica, clara y entendible por la población 

a la cual va destinada la encuesta original. 

 

De este modo, se adicionó la palabra “situaciones”, ya que permite indicar entre las personas con 

patología oncológica la manera en la que ha afrontado la enfermedad en un momento determinado. 

Se apoyó esta decisión con la RAE porque define una situación como “aquellos factores o 

circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento” (101), lo que permite dar 

soporte a la idea mencionada anteriormente sobre la equivalencia que se conserva. 
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Tabla 12. Traducción del cuerpo del texto para el ejemplo. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

1. Being informed 

about things you can 

do to help yourself to 

get well. 

1. Que le informen 

sobre las cosas que 

usted puede hacer 

para ayudar a 

sanarse. 

1. Estar informado 

acerca de lo que 

puede hacer para 

ayudar con su 

recuperación. 

1. Que le informen 

sobre las cosas que 

usted puede hacer 

para ayudar con su 

recuperación. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se escogió la versión del traductor 1 pero se sustituyó la palabra 

“sanarse” por “recuperación”, ya que para el paciente es común la expresión seleccionada al 

momento de referirse al proceso de la enfermedad oncológica. Esto da alcance a la equivalencia 

de criterio y semántica para la encuesta en la versión en español. Se respaldó esta decisión con la 

definición dada por la RAE, donde se menciona que recuperarse es el “dicho de una persona o de 

una cosa: volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil.” 

(102). Esto permite dar sustento a la idea expresada por el comité, donde recuperarse fue 

entendido desde un significado general sobre la estabilización del estado de salud del paciente 

posterior a una situación de riesgo o peligro. 
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Tabla 13. Traducción del cuerpo del texto para el ejemplo. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

If you put the circle 

where we have, it 

means that you did 

not receive as much 

information as you 

wanted about things 

you could do to help 

yourself get well, and 

therefore needed 

some more 

information. 

Si usted dibujó el 

círculo donde lo 

hemos hecho, esto 

significa que usted no 

ha recibido tanta 

información como 

deseaba acerca de 

las cosas que usted 

puede hacer para 

sanarse y, por lo 

tanto, necesita más 

información. 

Si marca el círculo 

donde lo mostramos, 

quiere decir que 

usted no recibió tanta 

información como 

usted quería acerca 

de lo que puede hacer 

para ayudar con su 

recuperación y que 

por lo tanto 

necesitaba algo de 

información 

adicional. 

Si usted marca el 

círculo donde lo 

hemos hecho, esto 

significa que usted no 

ha recibido tanta 

información como 

deseaba acerca de las 

cosas que usted puede 

hacer para 

recuperarse y, por lo 

tanto, necesita más 

información. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se aceptó la versión del traductor 1, pero se presentaron diferencias entre los verbos 

“dibujar” y “marcar”. Sin embargo, se seleccionó el verbo transitivo marcar ya que facilita la 

conservación de las equivalencias de criterio y semántica para la versión en español de la encuesta; 

además de ser un término comúnmente utilizado por las personas en general y por la población a 

la cual va dirigida la encuesta. Así mismo, se revisó el concepto marcar y se encontró que 

“representa un signo o una señal que se realiza para distinguir o resaltar a alguien o algo” (103). 

 

Igualmente, se continúa con la expresión “recuperarse”, ya que es utilizada con mayor frecuencia 

por los pacientes con un diagnóstico oncológico. Además, es un término que permite conservar la 

uniformidad de la encuesta.  
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Tabla 14. Traducción de la explicación del ejemplo. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

Now please complete 

the survey on the next 

2 pages. 

Ahora por favor 

diligencie la encuesta 

en las próximas 2 

páginas. 

Por favor, llene la 

encuesta en las 2 

páginas a 

continuación. 

Por favor, llene la 

encuesta en las 

siguientes páginas. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, la versión realizada por el traductor 2 fue la seleccionada ya que el verbo transitivo 

“llenar” es de fácil entendimiento para la población colombiana, es decir, conserva la equivalencia 

semántica para la encuesta en español. Así mismo, con el fin de preservar la equivalencia de 

contenido se realizó la búsqueda de su definición y se halló que hace referencia a “ocupar un 

espacio de manera completa” (104), resaltando la importancia del significado para la uniformidad 

de la encuesta.  

 

Además, se reemplazó la expresión “a continuación” por “siguientes páginas”, ya que el adjetivo 

siguiente es definido como “que sigue; posterior” (105) y es comprensible por la población 

objetivo de la encuesta. También se eliminó el número “2”. Esto se llevó a cabo verificando que 

no generara cambios radicales en la intención de la encuesta en la versión original para que pueda 

ser aplicada a los pacientes con diagnóstico oncológico. 
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Tabla 15. Traducción del ítem 1. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

1. Pain 1. Dolor 1. Dolor 1. Dolor 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, no se observaron diferencias en la interpretación de los traductores. Se 

consultó la RAE donde “dolor” es definido como la “sensación molesta y aflictiva de una parte 

del cuerpo por una causa interna o exterior” (106). Esto permite conservar la equivalencia 

semántica y de contenido en la versión en español para que fuera de fácil comprensión en la 

población para la cual está diseñada la encuesta. 

 

Tabla 16. Traducción del ítem 2. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

2. Lack of energy/ 

tiredness. 

2. Falta de 

energía/Cansancio. 

2. Falta de 

energía/Cansancio. 

2. Falta de 

energía/Cansancio. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a este ítem, se encontró que ambas versiones fueron iguales, por lo cual se conservó sin 

cambios para la síntesis de traducción. Según la RAE, el término “cansancio” hace referencia a 

la “falta de fuerza o presencia de fatiga” (107) y es comúnmente utilizada por la población 

oncológica como consecuencia de padecer cáncer y los tratamientos que la enfermedad implica. 

Por tanto, el enunciado “falta de energía/cansancio” puede ser entendido por la población en 

general. La elección consensuada de la oración respeta las equivalencias semánticas, de contenido 

y de criterio para la versión en español de la encuesta. 
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Tabla 17. Traducción del ítem 3 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

3. Feeling unwell a lot 

of the time. 

3. Sintiendo malestar 

gran parte del tiempo. 

3. Sentirse mal por 

mucho tiempo. 

3. Sentir malestar 

gran parte del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, se conservó la versión del traductor 1 y se cambió el gerundio “sintiendo” 

por el infinitivo “sentir”, ya que da consistencia a la oración completa. Esto permite conservar la 

equivalencia conceptual de la versión en español de la encuesta. Igualmente, por su definición 

según la RAE “experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas” (108), 

sustenta el concepto propuesto por los traductores durante la síntesis de traducción sobre el término 

sentir (sensación de percibir o de tomar un estímulo externo como propio del cuerpo), con lo cual 

se respetan las equivalencias de criterio y semántica. 

 

Además, se mantuvo la oración “gran parte del tiempo”, pues es una expresión utilizada con 

mayor frecuencia por la población oncológica para referirse a un lapso de tiempo en el que tuvo 

uno o varios síntomas derivados del tratamiento o de la misma enfermedad. Esto pudo 

determinarse a partir de la experiencia de los investigadores con este tipo de sujetos. 

 

Tabla 18. Traducción del ítem 4. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

4. Work around the 

home. 

4. Trabajo en casa. 4. Trabajar desde su 

hogar. 

4. Realizar los 

quehaceres del hogar. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a este ítem, ninguna de las traducciones fue clara para los investigadores ni la 

observadora, lo que generó confusión y se interpretaron en un contexto de teletrabajo. Por tanto, 
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se sugirió cambiar la oración por “realizar los quehaceres del hogar”, debido a que la palabra 

quehacer tiene un significado comprensible para la población en general e incluye aquellas labores 

u oficios que se deben hacer en la casa. De esta manera, se conservan las equivalencias: conceptual, 

de contenido, de criterio y semántica para la versión de la encuesta en español. 

La RAE define el término elegido como una “ocupación, negocio, tarea que ha de hacerse” (109), 

por lo que se complementa con la idea anterior sobre el uso frecuente de esta expresión entre la 

población colombiana y los sujetos a los cuales va dirigida la encuesta. 

 

Tabla 19. Traducción del ítem 5. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

5. Not being able to 

do the things you used 

to do. 

5. No ser capaz de 

hacer las cosas que 

solía hacer. 

5. No poder hacer lo 

que solía hacer. 

5. No ser capaz de 

hacer las cosas que 

solía hacer. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se eligió la versión del traductor 1 ya que es una expresión fácilmente entendida 

por la población en general y no altera la intención de la encuesta en su versión original. De esta 

manera, se conservan la equivalencia conceptual y de criterio principalmente. 

 

Así mismo, el enunciado seleccionado fue interpretado por el grupo como aquellas actividades 

desarrolladas en pro de generar beneficios para sí mismo en un momento determinado, comparadas 

con las llevadas a cabo posteriormente al diagnóstico oncológico.  
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Tabla 20. Traducción del ítem 6. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

6. Anxiety. 6. Ansiedad. 6. Ansiedad. 6. Ansiedad. 

Fuente: Elaboración propia 

No hubo diferencias en ambas traducciones para el ítem original, por lo que se conservó la 

equivalencia conceptual de la encuesta, la cual era de fácil comprensión para el público en general. 

En términos generales, “ansiedad” puede ser interpretado por los pacientes con patología 

oncológica como episodios de angustia, miedo o inquietud derivados de su diagnóstico médico. 

Así mismo, la RAE define el término ansiedad como “angustia que suele acompañar a muchas 

enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos” (110), 

que apoya la noción anterior y respeta la equivalencia de contenido.  

 

Tabla 21. Traducción del ítem 7. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

7. Feeling down or 

depressed. 

7. Sintiéndose 

desanimado o 

deprimido. 

7. Sentirse decaído o 

deprimido. 

7. Sentirse 

desanimado o 

deprimido. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se admitió la versión propuesta por el traductor 2. Sin embargo, se sustituyó el 

adjetivo “decaído” por “desanimado” ya que puede ser entendido por la población a la cual va 

dirigida la encuesta como aquellos sentimientos de tristeza que pueden perdurar en el tiempo sin 

presentarse como una connotación exagerada de los mismos. Para justificar la elección, se encontró 

que la RAE define desanimado como “acobardado o deprimido” o “quitar ánimos o ilusión a 

alguien de hacer algo” (111). Esto sustenta la importancia de conservar las equivalencias de 
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contenido y semántica porque es comprensible para la población en general y es utilizada 

comúnmente entre estos. 

 

Tabla 22. Traducción del ítem 8. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

8. Feelings of sadnes. 8. Sentimientos de 

tristeza. 

8. Sentimientos de 

tristeza. 

8. Sentimientos de 

tristeza. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, el traductor 2 propuso eliminarlo, ya que lo consideraba similar al 

anterior. No obstante, se decidió conservarlo porque le permite al paciente con un diagnóstico de 

cáncer escoger entre dos situaciones que pueden asemejarse en términos de tiempo de aparición a 

los síntomas o emociones derivados de la patología y el tratamiento.  

 

Así mismo, se resaltó en esta oración que los “sentimientos de tristeza” suelen ser pasajeros y de 

aparición aguda y no altera la finalidad de la encuesta en la versión original, de modo que se 

mantiene la equivalencia conceptual y de criterio. 

 

Tabla 23. Traducción del ítem 9. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

9. Fears about the 

cancer spreading. 

9. Miedos sobre la 

propagación del 

cáncer. 

9. Miedo de que el 

cáncer se propague. 

9. Miedo de que el 

cáncer se expanda. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este ítem, se aceptó la versión del traductor 2, pero se cambió el verbo transitivo 

“propagar” por “expandir” ya que puede ser entendido fácilmente por la población en general y 
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el público al cual va dirigida la encuesta como “propagación del cáncer” o “metástasis”.  

Además, este es usado con mayor frecuencia por la población por ser una palabra clara y concisa. 

En este punto, se reconoció la importancia de mantener la equivalencia conceptual y de criterio. 

La anterior elección se sustenta desde la definición presentada por la RAE, donde expandir 

significa “dilatar algo o hacer que aumente de tamaño; extender algo, o hacer que ocupe más 

espacio” (112). Según lo anterior, se conserva la equivalencia de contenido para la versión en 

español de la encuesta. 

 

Tabla 24. Traducción del ítem 10. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

10. Worry that the 

results of treatment 

are beyond your 

control. 

10. Preocupación por 

el hecho de que los 

resultados del 

tratamiento están más 

allá́ de su control. 

10. Preocupación de 

que los resultados del 

tratamiento estén 

fuera de su control. 

10. Preocupación 

porque los resultados 

del tratamiento están 

más allá de su control. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se asumió parcialmente la versión del traductor 1 pero se reemplazó la expresión 

“por el hecho de que” por la conjunción “porque”, ya que permite inferir un argumento sobre 

algo, y la RAE lo define como “por causa o razón de que” (113). Esto es comprensible para la 

población en general, es decir, mantiene la equivalencia semántica dentro de la encuesta en la 

versión en español. 

 

Además, hubo discrepancias entre el tiempo verbal “están” y “estén” pero se concluyó que el 

verbo indicativo están corresponde a la forma correcta de traducción, puesto que se entiende como 

una situación que está o no bajo control y da por sentado que los resultados del tratamiento no son 
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controlados por el paciente; mientras que el subjuntivo estén aborda el contexto como una 

posibilidad para el individuo La equivalencia conceptual fue especialmente tenida en cuenta para 

esta selección de tal manera que la palabra fuera comprensible entre la población a la cual va 

dirigida la encuesta. 

 

Tabla 25. Traducción del ítem 11. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

11. Uncertainty about 

the future. 

11. Incertidumbre 

acerca del futuro. 

11. Dudas sobre el 

futuro. 

11. Incertidumbre y/o 

falta de certeza sobre 

el futuro. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, se elige la palabra “incertidumbre”, ya que da a entender que cualquier 

cosa puede pasar sin tener un escenario garantizado ni certeza de la situación, mientras que la 

expresión “duda” significa “suspensión o indeterminación del ánimo entre dos decisiones, o bien 

acerca de un hecho o una noticia” (114). Esto da un contexto diferente a la versión original de la 

encuesta. El traductor 1 sugirió adicionar la oración “falta de certeza” como opción dentro del 

ítem número 11, ya que orienta mejor a aquellos encuestados que puedan tener un nivel educativo 

bajo sin que represente un cambio radical en la versión original. 

 

De esta manera, incertidumbre y/o falta de certeza pueden ser fácilmente entendidas como 

sinónimos por la población a la cual va dirigida la encuesta, además se conservan las equivalencias 

conceptual y semántica para la versión en español. 
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Tabla 26. Traducción del ítem 12. 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

12. Learning to feel in 

control of your 

situation. 

12. Aprendiendo a 

sentirse en control 

sobre su situación. 

12. Aprender a sentir 

que está en control de 

su situación. 

12. Aprender a 

sentirse en control 

sobre su situación. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, el verbo “aprender” se conservó en infinitivo para no alterar el sentido de 

la oración y cambiar el contexto de la encuesta en su versión original. Aprender abarca entre otras 

cosas “adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia” (115). De este 

modo se conserva la equivalencia conceptual. 

 

A su vez, se escogió el verbo pronominal “sentirse en”, ya que es entendido como la posibilidad 

de que el paciente sienta que tiene el control de su situación sin que pudiera depender de él de 

manera directa. Lo anterior, puede ser complementado con el significado de la expresión sentirse 

en: “hallarse o estar de determinada manera” (108) que es de fácil comprensión entre la población 

en general. De esta forma se respeta la equivalencia semántica.  

 

Adicionalmente, se eligió la preposición “sobre”, ya que es comprendida por los sujetos a los 

cuales va dirigida la encuesta como aquello que está “encima de; acerca de” (90). Esta preposición 

es fácilmente entendida por los individuos sin alterar la uniformidad. Esto, permite seguir 

respetando la equivalencia conceptual en la versión en español. 
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Tabla 27. Traducción del ítem 13. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

13. Keeping a 

positive outlook. 

13. Mantener una 

mentalidad positiva. 

13. Mantenerse 

optimista. 

13. Mantener una 

mentalidad positiva. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se conserva la versión del traductor 1 ya que ayuda a deducir que el paciente con 

patología oncológica tiene esta sensación en el momento (en el presente) y no a futuro. También 

se escoge por ser una traducción lineal de la versión original sin alterar la equivalencia semántica 

de la encuesta en español y puede ser fácilmente entendida.  

Por otra parte, se hizo un acercamiento teórico sobre la definición de mantener una mentalidad 

positiva con el fin de brindar sustento a la elección y se encontró que es “practicar el optimismo 

como un valor presente en su vida” (116), lo que genera comprensibilidad entre la población de 

destino de la encuesta y permite conservar las equivalencias de contenido y de criterio. 

 

Tabla 28. Traducción del ítem 14. 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

14. Feelings about 

death and dying. 

14. Sentimientos 

acerca de la muerte y 

morirse. 

14. Sentimientos 

sobre la muerte y 

sobre morir. 

14. Sentimientos 

acerca de la muerte y 

sobre morir. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se tomó la traducción 2 pero se prefirió la locución preposicional “acerca” porque 

invita a la persona que responde la encuesta a reconocer el propósito general de la pregunta y da 

uniformidad a la encuesta en la versión en español. 
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Así mismo, hubo discrepancias entre “morir” y “morirse” pero se eligió de manera unánime el 

verbo morir en infinitivo ya que esta expresión no genera sentimientos de tristeza o angustia en el 

paciente al momento de llevar a cabo la aplicación de la encuesta y es comprensible para una 

población en general. La definición de este verbo intransitivo complementa la intencionalidad de 

la encuesta: “llegar al término de la vida” (117) y permite conserva la equivalencia conceptual y 

semántica para la versión en español de la encuesta. 

 

Tabla 29. Traducción del ítem 15. 

ÍTEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SÍNTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

15. Changes in sexual 

feelings. 

15. Cambios en sus 

sentimientos 

sexuales. 

15. Cambios en sus 

deseos sexuales. 

15. Cambios en sus 

deseos sexuales. 

Fuente: Elaboración propia 

Se elige la versión del traductor 2 para este ítem, ya que el nombre masculino “deseo” permite a 

los encuestados asociarlo al componente sexual que pretende evaluarse, es decir, al acto sexual. 

Además, se reconoce en la RAE como un “movimiento afectivo hacia algo que se apetece; 

impulso, excitación venérea” (118) dando sustento a las equivalencias de contenido y semántica, 

y siendo de fácil comprensión por la población en general. 

 

Tabla 30. Traducción del ítem 16 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

16. Changes in your 

sexual relationships. 

16. Cambios en sus 

relaciones sexuales. 

16. Cambios en sus 

relaciones sexuales. 

16. Cambios en sus 

relaciones sexuales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem, no se observan diferencias en la interpretación de los traductores. Por lo cual, es de 

fácil comprensión para el público en general y respeta la equivalencia semántica para la encuesta 

en la versión en español. 

  

Tabla 31. Traducción del ítem 17 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

17. Concerns about 

the worries of those 

close to you 

17. Inquietud por las 

preocupaciones de 

aquellos cercanos a 

usted 

17. Inquietudes sobre 

las preocupaciones de 

las personas que lo 

rodean 

17. Inquietud por las 

preocupaciones de 

sus seres queridos 

Fuente: elaboración propia 

En relación con este ítem, se conserva la versión realizada por el traductor 1. Sin embargo, se 

presentaron discrepancias entre las expresiones “cercanos a usted”, “personas que lo rodean” y 

“seres queridos.  

 

Finalmente, se elige “seres queridos” teniendo en cuenta que su uso es frecuente y es fácilmente 

entendida entre la población en general. Esto, permite conservar la equivalencia semántica y de 

contenido en la encuesta en español. 
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Tabla 32. Traducción del ítem 18 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

18. More choice 

about which cancer 

specialists you see. 

18. Tener más 

opciones de 

especialistas de 

cáncer que usted 

pueda consultar. 

18. Tener más poder 

de elección sobre los 

cancerólogos que lo 

atienden. 

18. Tener más 

opciones de 

especialistas en 

cáncer a quienes 

consultar. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este ítem, se elige la versión del traductor 1. Sin embargo, hubo discrepancias 

entre las expresiones “oncólogo” y “especialista en cáncer”, pero se elige la última ya que 

abarca los términos oncólogo y hematólogo, lo cual lo hace comprensible para la población a la 

cual va dirigida la encuesta y conserva la equivalencia semántica y de criterio. 

 

Tabla 33. Traducción del ítem 19 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

19. More choice 

about which hospital 

you attend. 

19. Tener más 

opciones de 

hospitales que puede 

visitar. 

19. Tener más poder 

de elección acerca de 

cuál hospital lo 

atiende 

19. Tener más 

opciones de 

hospitales que lo 

puedan atender 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se conserva la palabra “opciones” para dar uniformidad a la encuesta en su versión 

en español y porque es definida como “cada una de las cosas a las que se puede optar” (119), que 

permite mantener la equivalencia semántica y es de fácil comprensión y frecuentemente utilizada 

por la población en general. 
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También se discutieron los enunciados “que puede visitar” y “cuál hospital lo atiende”, pero se 

reemplaza por “hospitales que lo puedan atender”, ya que de acuerdo a los investigadores 

comprende aquellas instituciones que cuentan con la infraestructura y servicios habilitados para 

brindar una atención integral y oportuna a los pacientes oncológicos y que puedan ser elegidos por 

ellos sin alterar el objetivo de la pregunta de la encuesta, de esta forma se mantuvo la equivalencia 

conceptual. 

 

Tabla 34. Traducción del ítem 20 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

20. Reassurance by 

medical staff that the 

way you feel is 

normal. 

20. Reafirmación por 

parte del personal 

médico de que la 

manera como usted se 

está́ sintiendo es 

normal. 

20. Palabras de 

aliento del personal 

médico diciéndole 

que lo que siente es 

normal. 

20. Confirmación por 

parte del personal 

médico de que la 

manera como usted se 

está sintiendo es 

normal. 

Fuente: Elaboración propia 

Por consenso, en este ítem se eligió la versión realizada por el traductor 1, pero se reemplazó el 

verbo transitivo "reafirmación” por “confirmación”, teniendo en cuenta que esta última es 

definida como “corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo” (120). Esto es 

fácilmente comprendido y de uso frecuente entre la población a la cual va destinada la encuesta. 
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Tabla 35. Traducción del ítem 21  

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

21. Hospital staff 

attending promptly to 

your physical needs. 

21. El personal del 

hospital atiende sus 

necesidades físicas 

con prontitud. 

21. Que el personal 

del hospital atienda 

rápidamente sus 

necesidades físicas. 

21. El personal del 

hospital atiende sus 

necesidades físicas 

con prontitud. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se conserva la versión del traductor 1 por considerar entre otras cosas, el nombre 

femenino “con prontitud” como aquella “diligencia, urgencia o celeridad para realizar algo” 

(121). Esta es fácilmente comprendida y de uso frecuente entre la población a la cual va destinada 

la encuesta, los cual permite conservar la equivalencia semántica del instrumento en español. 

 

Tabla 36. Traducción del ítem 22 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

22. Hospital staff 

acknowledging, and 

showing sensitivity 

to, your feelings and 

emotional needs. 

22. El personal del 

hospital 

reconociendo y 

mostrando 

sensibilidad hacia sus 

sentimientos y 

necesidades 

emocionales. 

22. Que el personal 

del hospital 

reconozca y sea 

sensible a sus 

sentimientos y 

necesidades 

emocionales. 

22. Que el personal 

del hospital 

reconozca y sea 

sensible a sus 

sentimientos y 

necesidades 

emocionales. 

Fuente: Elaboración propia 

En consenso para este ítem, se acepta la versión propuesta por el traductor 2 ya que contiene la 

idea general de la pregunta y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y 

semántica para la encuesta en español. 
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Tabla 37. Traducción del ítem 23 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

23. Being given 

written information 

about the important 

aspects of your care. 

23. Que le 

proporcionen 

información escrita 

sobre los aspectos 

importantes 

relacionados a su 

cuidado. 

23. Recibir 

información escrita 

sobre los aspectos 

importantes de su 

tratamiento. 

23. Recibir 

información escrita 

sobre los aspectos 

importantes de su 

cuidado. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se conserva la versión del traductor 2 porque explica la idea general de 

la pregunta y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la 

encuesta en español. 

 

Por otro lado, se compararon los términos “tratamiento” y “cuidado” con respecto a su 

significado y se encontró que la RAE define cuidado como la “acción de cuidar, asistir, guardar o 

conservar” (92), mientras que “tratamiento” significa el “conjunto de medios que se emplean 

para curar o aliviar una enfermedad” (122). De acuerdo con lo anterior, se decide conservar la 

expresión cuidado dado que involucra a la familia, amigos y al sujeto de cuidado mismo. 
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Tabla 38. Traducción del ítem 24 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

24. Being given 

information (written, 

diagrams, drawings) 

about aspects of 

managing your illness 

and side-effects at 

home. 

24. Que le 

proporcionen 

información (escrita, 

diagramas, dibujos) 

sobre los aspectos del 

manejo de su 

enfermedad y sus 

efectos secundarios 

en casa. 

24. Recibir 

información (por 

escrito, diagramas, 

dibujos) sobre 

aspectos del manejo 

de su enfermedad y 

efectos secundarios 

en el hogar. 

24. Recibir 

información (por 

escrito, diagramas, 

dibujos) sobre 

aspectos del manejo 

de su enfermedad y 

los efectos 

secundarios en su 

casa. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se conserva la versión del traductor 2 porque explica la idea general de la pregunta 

y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la encuesta en 

español. Se decidió aprobar la expresión “recibir información” para mantener la uniformidad de 

la encuesta.  

 

Así mismo se eligió la palabra “casa”, debido a que se consideró es utilizado con mayor frecuencia 

y de fácil comprensión por la población en general comparada con la palabra “hogar”. 
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Tabla 39. Traducción del ítem 25 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

25. Being given 

explanations of those 

tests for which you 

would like 

explanations 

25. Que le 

proporcionen 

explicaciones sobre 

los exámenes que a 

usted le gustaría que 

le explicaran 

25. Que le expliquen 

las pruebas que 

necesita que le 

expliquen. 

25. Que le expliquen 

acerca de los 

exámenes que 

necesita que le 

expliquen. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se encontraron diferencias significativas entre ambas versiones. Por tanto, se propuso 

una nueva versión para la síntesis de traducción que permitiera conservar la equivalencia semántica 

en la encuesta en español sin alterar su equivalencia conceptual y de criterio. De esta manera, se 

reemplazó la palabra “pruebas” por “exámenes” teniendo en cuenta que es un término utilizado 

con gran frecuencia y de fácil comprensión entre la población en general. 

 

Adicionalmente, se agregó la expresión “acerca de” que de acuerdo con la RAE significa “sobre 

aquello de que se trata, en orden a ello” (123), dando consistencia a la equivalencia de contenido 

para la versión en español. 
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Tabla 40. Traducción del ítem 26 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

26. Being adequately 

informed about the 

benefits and side-

effects of treatments 

before you choose to 

have them 

26. Que le informen 

adecuadamente sobre 

los beneficios y 

efectos secundarios 

de los tratamientos 

antes de recibirlos. 

26. Estar 

adecuadamente 

informado sobre los 

beneficios y efectos 

secundarios de los 

tratamientos antes de 

aceptarlos. 

26. Que le informen 

adecuadamente sobre 

los beneficios y 

efectos secundarios 

de los tratamientos 

antes de aceptarlos. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la síntesis de este ítem, se conserva la versión del traductor 1 porque explica la idea general 

de la pregunta y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y semántica para 

la encuesta en español. Se mantuvo aprobar la expresión “que le informen” para mantener la 

uniformidad de la encuesta.  

 

Así mismo, hubo discrepancias entre los participantes respecto a la manera en que puede ser 

entendida por los pacientes con patología oncológica la forma de dar consentimiento a los 

tratamientos que requiere la enfermedad. Por lo cual, se sugirió el uso de palabras como 

“recibirlos”, “elegirlos” o “aceptarlos”, pero se determina que el último término es 

frecuentemente utilizado por los pacientes al momento de decidir someterse o no a un tratamiento. 
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Tabla 41. Traducción del ítem 27 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

27. Being informed 

about your test results 

as soon as feasible. 

27. Que le informen 

acerca de los 

resultados de su 

examen lo más 

pronto posible. 

27. Estar informado 

sobre los resultados 

de su prueba tan 

pronto como sea 

posible. 

27. Que le informen 

acerca de los 

resultados de su 

examen lo más pronto 

posible. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se conserva la versión del traductor 1 porque explica la idea general de 

la pregunta y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la 

encuesta en español. Se mantuvieron las expresiones “que le informen” y “examen” para dar 

uniformidad de la encuesta. 

 

Tabla 42. Traducción del ítem 28 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

28. Being informed 

about cancer which is 

under control or 

diminishing (that is, 

remission) 

28. Que le informen 

sobre cual cáncer está 

bajo control o en 

disminución (esto es, 

en remisión) 

28. Estar informado 

sobre el cáncer que 

está bajo control o 

disminuyendo (es 

decir, en remisión) 

28. Que le informen 

sobre cual cáncer está 

bajo control o 

disminuyendo (es 

decir, en remisión) 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se conserva la versión del traductor 1, por otro lado, se discutió acerca de 

reemplazar el pronombre “cuál” por el condicional “sí”, teniendo en cuenta que este último da a 

entender que todos los casos de pacientes con cáncer logran controlar su enfermedad, lo que 

descarta la posibilidad de presentar progresión de esta, es decir, abarca tanto el hecho de que la 

enfermedad está controlada o en progresión. Mientras que el pronombre “cuál” es la traducción 
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lineal de “which” y da a entender que el paciente no tiene un único cáncer, por lo que finalmente 

se conservó “cuál”. 

 

Se conserva el verbo disminuyendo en gerundio porque respeta la equivalencia semántica en 

español, y es definido como “hacer menor la extensión, la intensidad o el número de algo” (124). 

Además, reconoce en la expresión la facilidad de ser comprendida y entendida por la población en 

general. 

 

Tabla 43. Traducción del ítem 29 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

29. Being informed 

about things you can 

do to help yourself to 

get well. 

29. Que le informen 

sobre las cosas que 

usted puede hacer 

para ayudar a su 

propio mejoramiento. 

29. Estar informado 

sobre las cosas que 

puede hacer para 

ayudar con su 

recuperación. 

29. Que le informen 

sobre las cosas que 

usted puede hacer 

para ayudar con su 

recuperación. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este ítem, se conserva la versión del traductor 2, sin embargo, se conserva la 

expresión “que le informen” para dar uniformidad de la encuesta. 
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Tabla 44. Traducción del ítem 30 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

30. Having access to 

professional 

counselling (eg, 

psychologist, social 

worker, counsellor, 

nurse specialist) if 

you, family or friends 

need it 

30. Tener acceso a 

servicios de 

consejería 

profesional (por 

ejemplo, psicólogo, 

trabajador social, 

consejero, 

especialista en 

enfermería) si usted, 

su familia o sus 

amigos lo necesitan. 

30. Tener acceso a 

asesoría de un 

profesional (por 

ejemplo, psicólogo, 

trabajador social, 

consejero, enfermero 

especialista) si usted, 

su familia o sus 

amigos lo necesitan. 

30. Tener acceso a 

asesoría de un 

profesional (por 

ejemplo, psicólogo, 

trabajador social, 

consejero, enfermero 

especialista) si usted, 

su familia o sus 

amigos lo necesitan. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se conserva la versión del traductor 2 porque explica la idea general de 

la pregunta y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la 

encuesta en español. Se mantuvo la palabra “asesoría” que significa “oficio del asesor”, que a su 

vez significa “Que, por razón de oficio, debe aconsejar” (125) además es entendida y utilizada con 

frecuencia por la población en general. 

 

Tabla 45. Traducción del ítem 31 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

31. Being given 

information about 

sexual relationships. 

31. Que le informen 

sobre relaciones 

sexuales. 

31. Recibir 

información sobre 

relaciones sexuales. 

31. Recibir 

información sobre 

relaciones sexuales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a este ítem, por consenso se decidió conservar la versión propuesta por el traductor 2 y 

mantiene las equivalencias: conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la encuesta en 

español. 

 

Tabla 46. Traducción del ítem 32 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

32. Being treated like 

a person not just 

another case 

32. Que lo traten 

como una persona y 

no como 

simplemente otro 

caso 

32. Ser tratado como 

una persona y no 

como un caso más 

32. Que lo traten 

como una persona y 

no como un caso más 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se observaron discrepancias entre ambas traducciones. Sin embargo, se conserva la 

primera parte de la oración del traductor 1 “Que lo traten como una persona” y se mantiene la 

segunda parte de la expresión del traductor 2 “y no como un caso más”, ya que explica la idea 

general de la pregunta de la encuesta y conserva las equivalencias: conceptual, de contenido, de 

criterio y semántica para la versión en español. 
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Tabla 47. Traducción del ítem 33 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

33. Being treated in a 

hospital or clinic that 

is as physically 

pleasant as possible. 

33. Recibir 

tratamiento en un 

hospital o clínica que 

sea tan físicamente 

agradable como sea 

posible. 

33. Recibir 

tratamiento en un 

hospital o clínica que 

sea lo más agradable 

posible físicamente. 

33. Recibir 

tratamiento en un 

hospital o clínica que 

sea tan físicamente 

agradable como sea 

posible. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se conserva la versión del traductor 1 porque genera mayor claridad y 

comprensibilidad para la población a la cual va dirigida la encuesta y mantiene las equivalencias: 

conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la encuesta en español. 

 

Tabla 48. Traducción del ítem 34 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

34. Having one 

member of hospital 

staff with whom you 

can talk to about all 

aspects of your 

condition, treatment 

and follow-up. 

34. Tener un 

miembro del personal 

de hospital a quien le 

puede hablar acerca 

de todos los aspectos 

de su condición, 

tratamiento y 

seguimiento. 

34. Tener un 

miembro del personal 

del hospital con quien 

pueda hablar sobre 

todos los aspectos de 

su condición, 

tratamiento y 

seguimiento. 

34. Tener un 

miembro del personal 

del hospital con quien 

pueda hablar sobre 

todos los aspectos de 

su condición, 

tratamiento y 

seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este ítem, se conserva la versión del traductor 2 ya que permite ser entendido y 

comprendido por la población a la cual va dirigida la encuesta y mantiene las equivalencias: 

conceptual, de contenido, de criterio y semántica para la encuesta en español. 
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Tabla 49. Traducción del comentario final 

ITEM ORIGINAL TRADUCTOR 1 TRADUCTOR 2 
SINTESIS DE 

TRADUCCIÓN 

Thank you for 

completing this 

survey. 

Gracias por 

completar esta 

encuesta. 

Gracias por 

responder esta 

encuesta. 

Gracias por 

responder esta 

encuesta. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se aceptó la versión propuesta por el traductor 2 ya que el verbo “responder” hace 

referencia a “contestar algo para resolver lo que se pregunta” (126), mientras que “completar” 

significa “dar término o conclusión a una cosa o a un proceso” (127). La traducción elegida genera 

mayor claridad y comprensibilidad para la población a la cual va dirigida la encuesta y mantiene 

la equivalencia conceptual y semántica. 

5.3 Paso 3: Traducción Inversa o Retrotraducción   

Se realizó una búsqueda a través de la página web de la Autoridad Nacional de Acreditación de 

Traductores e Intérpretes de Australia (NAATI), con el fin de seleccionar los traductores con 

idioma inglés como lengua nativa que contaran con certificado de acreditación como traductores 

oficiales para el idioma español, así como desconocimiento en ciencias de la salud.  

Los traductores seleccionados fueron contactados por vía electrónica, se describió el objetivo de 

la investigación y el proceso a llevarse a cabo de acuerdo con la metodología de Beaton en los 

pasos 3 y 4. Posteriormente, los traductores remitieron el acuerdo de confidencialidad debidamente 

diligenciado (Anexo 7), al igual que la hoja de vida y la certificación oficial como traductor. De 

esta manera, se procedió a realizar el envío del instrumento versión en español para su traducción 

individual a cada uno de los profesionales.  

El perfil de los retrotraductores fue: 
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- Traductor 1: Licenciada en Lenguas Modernas, traductor oficial, nacionalidad australiana 

- Traductor 2: Profesional en Humanidades (español, antropología y ecología), Maestría en 

traducción e interpretación, traductor oficial, nacionalidad australiana. 

- Lingüista: Licenciada en Filología e Idiomas (inglés), especialista en traducción, traductora 

certificada, IELTS:C1. 

 

5.4 Paso 4: Comité de expertos 

Posterior a la recepción de la traducción de la encuesta en la versión a inglés de cada uno de los 

traductores, se citó virtualmente a los traductores, la experta en lingüística, la observadora (tutora) 

y los investigadores con el fin de generar una única versión retrotraducida de la encuesta SCNS – 

SF34. Previo a la reunión, la experta en lingüística realizó un análisis de cada una de las 

traducciones realizadas con el propósito de identificar las diferencias lingüísticas entre las 

versiones; posteriormente se llevó a cabo la revisión de las dos versiones hasta lograr un consenso 

grupal. Así mismo, se realizaron las correcciones pertinentes en su versión en español asegurando 

la comprensibilidad para la población objeto de estudio como se describe a continuación. 
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Tabla 50. Retrotraducción del título. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Encuesta sobre 

Necesidades de 

Asistencia de 

Cuidados – Formato 

Corto 34 (SCNS – 

SF34). 

Care Assistance 

Requirements Survey 

Short Form 34 

Survey On Care 

Assistance Needs 

Short Form 34 

Care Assistance 

Requirements Survey 

Short Form 34 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem ambas traducciones son posibles; sin embargo, se opta por la versión 

realizada por el traductor 1, en la cual se anteponen los adjetivos atributivos al sustantivo 

"survey", de modo que se especifica el carácter de la encuesta sin necesidad de especificarlo 

mediante la preposición "on". Este orden es más habitual en inglés, ya que – debido a la economía 

lingüística – requiere el uso de menos palabras para comunicar lo mismo (128). 

 

Tabla 51. Retrotraducción del instructivo de la encuesta 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS 

Fuente: Elaboración propia 

La síntesis de este ítem corresponde a la traducción literal de esta palabra, por lo que no hay 

necesidad de buscar un sinónimo. 
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Tabla 52. Retrotraducción del instructivo de la encuesta 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Para ayudarnos a 

planear los mejores 

servicios de 

asistencia y cuidados 

para personas 

diagnosticadas con 

cáncer, deseamos 

saber si se han 

satisfecho las 

necesidades que ha 

tenido debido a esta 

enfermedad.  

To assist us in 

planning the best care 

and assistance 

services for people 

diagnosed with 

cancer, we would like 

to know whether the 

needs you have had 

due to this illness 

have been met. 

To help us plan the 

best care and 

assistance services 

for people diagnosed 

with cancer, we want 

to know if the needs 

you have had due to 

this disease have 

been met. 

To help us plan the 

best care and 

assistance services 

for people diagnosed 

with cancer, we 

would like to know if 

the needs you have 

had due to this 

disease have been 

met. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, de acuerdo con el diccionario inglés-español de Wordreference tanto "help" 

como "assist" equivalen al verbo "ayudar" en español; sin embargo, se evidencia en el 

diccionario que -a diferencia de help- assist es de uso formal. Teniendo en cuenta que esta encuesta 

está destinada a un público general, con un grado de formación básico, se prefiere emplear help, 

que es más cotidiano (129). 

 

En cuanto a la preferencia por "would like to know" en lugar the "want to know", se optó por 

la primera ya que esta, al expresarse en forma de deseo o sugerencia, resulta más respetuosa y 

menos impositiva. No es necesariamente más formal, pero sí más cortés. 

En relación al uso de "if" y de "whether", la primera presenta una mayor frecuencia de uso, lo 

que la hace de naturaleza más cotidiana, apta para el tipo de público al cual se dirige la encuesta. 
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En el corpus online GloWeB (Corpus of Global Web-Based English) (130) se puede evidenciar 

que if tiene mayor frecuencia de uso que whether. 

 

Tabla 53. Retrotraducción del instructivo de la encuesta 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Para cada punto de la 

encuesta, indique por 

favor si, debido al 

cáncer, ha necesitado 

ayuda con esa 

situación en el último 

mes.  

For each point in the 

survey, please 

indicate whether, due 

to cancer, you have 

needed assistance 

with that situation in 

the past month. 

For each survey 

point, please indicate 

whether, due to 

cancer, you have 

needed help with the 

situation mentioned 

in the past month. 

For each survey 

point, please indicate 

whether, due to 

cancer, you have 

needed help with the 

situation mentioned 

in the last month. 

Fuente: elaboración propia 

En este ítem, se prefirió dar uniformidad a la encuesta sin alterar la equivalencia semántica. Por 

tanto, se continua con la palabra “help” y en consenso, se cambió la expresión "past" por "last" 

ya que esta hace referencia a los últimos 30 días calendario, mientras que past hace alusión al mes 

que ya finalizó.   
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Tabla 54. Retrotraducción del instructivo de la encuesta 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Encierre en un 

círculo el número que 

mejor describe si ha 

necesitado ayuda con 

dicha situación.  

Please circle the 

number which best 

describes whether 

you have needed 

assistance with that 

situation. 

Circle the number 

that best describes 

whether you have 

needed help with 

each situation. 

Please circle the 

number that best 

describes whether 

you have needed help 

with the indicated 

situation. 

Fuente: Elaboración propia 

En la versión en español, se cambian las palabras para favorecer la colocación: "encerrar en un 

círculo" en lugar de "marcar", ya que en español "se marca con X" y "se encierra en un círculo".  

Así mismo, se prefiere conservar "please", no por formalidad, sino en verdad por respeto y 

cortesía, ya que, de no estar esta palabra, la instrucción se leería más impositiva. 

 

Por otra parte, respecto al uso de "that" y de "which", aunque ambas son muy comunes, la 

primera presenta una mayor frecuencia de uso, lo que la hace de naturaleza más cotidiana, apta 

para el tipo de público al cual se dirige la encuesta. En el corpus online GloWeB (Corpus of Global 

Web-Based English) (130) se puede evidenciar que that presenta un poco más de frecuencia de 

uso que which.  

 

Al mismo tiempo, se decidió conservar "help" en lugar de "assist" con el fin de conservar la 

uniformidad en el texto. 

 

Finalmente, se acuerda que para mejorar la cohesión interna del texto se inserta una anáfora 

mediante la palabra "indicated" (128). 
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Tabla 55. Retrotraducción del instructivo de la encuesta 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Hay cinco (5) 

posibles respuestas 

que puede 

seleccionar: 

There are 5 possible 

answers to choose 

from: 

There are five (5) 

possible answers you 

can select: 

There are five (5) 

possible answers you 

can select: 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se decide añadir el número "five" en letras para favorecer la regla general en inglés 

que dice que se escribirán en letras los números del uno al diez. Adicionalmente, se conserva el 

dígito "5" entre paréntesis para favorecer la lectura y reasegurar la instrucción. Esta fue una 

decisión estilística. 

 

Así mismo, se prefiere "you can select" en lugar de "to choose froom", pues estilísticamente se 

consideró que resultaría más comprensible el uso del pronombre "you" para quien leyera la 

instrucción. 

 

Tabla 56. Retrotraducción de la clasificación de las respuestas. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

NO NECESITÉ 

AYUDA 

I DIDN’T NEED 

HELP 

I DID NOT NEED 

HELP 

I DID NOT NEED 

HELP 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras tanto en este ítem, pese a que ambas formas son aceptables en el lenguaje escrito, se 

prefiere evitar las contracciones teniendo en cuenta que la escritura académica desaconseja su uso. 

No es una regla, pero sí es una sugerencia generalizada. 
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Tabla 57. Retrotraducción de las opciones de respuesta. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

1. No aplica: 

Aquello no fue un 

problema para mí 

como consecuencia 

de padecer cáncer. 

1. Not applicable: 

This was not a 

problem for me as a 

result of having 

cancer. 

1. Not applicable: 

This was not a 

problem for me as a 

result of having 

suffered from cancer. 

1. Not applicable: 

This was not a 

problem for me as a 

result of having 

cancer. 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que se refiere a este ítem, se decide reemplazar en la versión en español el pronombre “esto” 

por “aquello”, como parte de un ejercicio de corrección de estilo. Así mismo, se prefiere "having 

cancer" en lugar de "having suffered from cancer”, ya que la primera opción está conjugada en 

presente y se espera que los destinatarios de este instrumento sean personas que aún se encuentren 

en tratamiento, no personas que ya superaron la enfermedad. 

 

Tabla 58. Retrotraducción de las opciones de respuesta. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

2. Satisfecho: Sí 

necesité ayuda con 

esto, pero mi 

necesidad fue 

satisfecha en el 

momento oportuno. 

2. Satisfied: I did 

need help with this, 

but my need was 

satisfied at the time. 

2. Satisfied: Yes, I 

did need help with 

this, but my need was 

satisfied on time at 

the right time. 

2. Satisfied: Yes, I 

did need help with 

this, but my need was 

satisfied in a timely 

manner. 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre este ítem, se decide añadir la interjección "yes" para dar mayor énfasis a la respuesta. Esta 

función ya era cumplida por "did", pero con la inserción de yes se logra un mayor efecto. 
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Al mismo tiempo, se propone "in a timely manner" ya que la versión de la primera traductora 

no plasmaba exactamente la idea con respecto a la versión en español y la versión de la segunda 

traductora resultaba redundante, por lo que en la versión en español se eliminó la expresión “a 

tiempo” dejando únicamente “en el momento oportuno”.  

 

Tabla 59. Retrotraducción de la clasificación de las respuestas. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

SÍ NECESITÉ 

AYUDA 

I DID NEED HELP YES, I NEEDED 

HELP 

YES, I DID NEED 

HELP 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se decide añadir la interjección "yes" para dar mayor énfasis a la respuesta. Esta 

función ya era cumplida por "did", pero con la inserción de yes se logra un mayor efecto. 

 

Tabla 60. Retrotraducción de las opciones de respuesta. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

3. Necesidad baja: 

Este problema me 

causó preocupación o 

incomodidad. No 

necesité mucha 

ayuda adicional. 

3. Low need: This 

issue caused me 

concern or 

discomfort. I did not 

need much additional 

help. 

3. Low need: This 

problem caused me 

concern or 

discomfort. I didn't 

need much extra 

help. 

3. Low need: This 

problem caused me 

concern or 

discomfort. I did not 

need much extra 

help. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se optó por emplear "problem" en lugar de "issue" teniendo en cuenta 

que problem es una opción más equivalente para la palabra "problema" en la versión en español. 
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Por otra parte, se descartó issue, ya que esta palabra cumple un uso eufemístico que no es el mismo 

que se le está dando a la palabra problema en el instrumento en español. 

Por otra parte, se decidió evitar la contracción en "didn't" con el fin de conservar la uniformidad 

con el resto del documento. 

Por último, se eligió "extra" en lugar de "additional" atendiendo a que la primera opción es de 

uso más oral o cotidiano, lo que puede concordar con el nivel de formación de los destinatarios del 

instrumento. 

 

Tabla 61. Retrotraducción de las opciones de respuesta. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

4. Necesidad 

moderada: Este 

problema me causó 

preocupación o 

incomodidad. 

Necesité algo de 

ayuda adicional. 

4. Moderate need: 

This issue caused me 

concern or 

discomfort. I needed 

some additional help. 

4. Moderate need: 

This problem caused 

me concern or 

discomfort. I needed 

some extra help. 

4. Moderate need: 

This problem caused 

me concern or 

discomfort. I needed 

some extra help. 

Fuente: Elaboración propia 

En adelante se conserva la elección por "problem" y "extra" para conservar la uniformidad con 

los ítems anteriores. 
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Tabla 62. Retrotraducción de las opciones de respuesta. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

5. Necesidad alta: 

Este problema me 

causó preocupación o 

incomodidad. Tuve 

gran necesidad de 

ayuda adicional. 

5. High need: This 

problem caused me 

concern or 

discomfort. I had a 

strong need for 

additional help. 

5. High need: This 

problem caused me 

concern or 

discomfort. I was in 

great need of extra 

help. 

5. High need: This 

problem caused me 

concern or 

discomfort. I was in 

great need of extra 

help. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, las colocaciones con el verbo "need", aunque ambas son posibles, debido a 

razones estilísticas de las traductoras - que son hablantes nativos de inglés- resolvieron que 

resultaba más conversacional expresar el sintagma con el verbo "to be" que con el verbo "to 

have". 

 

Tabla 63. Retrotraducción del ejemplo. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Por ejemplo: For example: For example: For example: 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que toca en este ítem, se decide conservar "for example", ya que es la traducción literal de 

"por ejemplo". 
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Tabla 64. Retrotraducción del cuerpo del texto para el ejemplo. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

En el último mes, 

cuánta ayuda 

necesitó con respecto 

a las siguientes 

situaciones: 

In the past month, 

how much help did 

you need with the 

following situations: 

In the last month, 

how much help have 

you needed in 

following situations: 

In the last month, 

how much help have 

you needed in the 

following situations: 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que se refiere a este ítem, en consenso se mantuvo la expresión "last" ya que hace referencia 

a los últimos 30 días calendario, mientras que "past" hace alusión al mes que ya finalizó.  Se 

puede corroborar en el Cambridge Dictionary el ejemplo que se presenta en una de las acepciones 

para la palabra "last" «She's been working there for the last month (= for the four weeks until 

now).» (131). 

 

Respecto a las conjugaciones "have you" y "did you", se optó por conservar la primera, ya que 

corresponde al registro mayormente empleado en la variante británica del inglés. Esto se eligió 

teniendo en cuenta que el presente ejercicio es para ser sometido a consideración de los autores 

del instrumento original, quienes son de origen australiano. Se sabe que el registro empleado en 

Australia es más similar al británico que al americano. 

 

Finalmente, se conserva la preposición "in" y se añade del artículo "the" para favorecer la 

coherencia de la oración. 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/last
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Tabla 65. Retrotraducción del cuerpo del texto para el ejemplo. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

1. Recibir 

información sobre 

aquello que usted 

puede hacer para 

ayudar con su 

recuperación 

1. Being informed 

about what you can 

do to help your 

recovery. 

1. To be informed 

about things you can 

do to help yourself 

get well. 

1. Receive 

information about 

what you can do to 

help your recovery. 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre este ítem, se discute con las traductoras que la versión en español no es eficaz al iniciar 

oraciones con "que le informen" porque es un modo subjuntivo que se lee extraño. Por lo cual se 

deciden dos operaciones: la primera, cambiar todos los subjuntivos en español por indicativos, de 

modo que todas las oraciones inicien con "recibir"; la segunda, mantener en la versión en inglés 

"Receive" para concordar con la versión en español. 

 

Adicionalmente, se reemplaza en la versión en español "las cosas" por "aquello" como parte de 

un ejercicio de corrección de estilo. Con el fin de presentar concordancia con la versión en inglés, 

se elige el pronombre "what".  

 

Por último, se elige la versión "your recovery", ya que traduce más literalmente "su 

recuperación". 
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Tabla 66. Retrotraducción de la explicación del ejemplo. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Si usted encierra en 

un círculo donde lo 

hemos hecho, 

significa que usted no 

ha recibido tanta 

información como 

deseaba acerca de 

aquello que usted 

puede hacer para 

recuperarse, y por lo 

tanto, necesita más 

información 

If you put the circle 

where we have, this 

means you did not 

receive as much 

information as you 

wanted about things 

you can do to 

recover, and you 

therefore need more 

information 

If you circle the 

option that we have 

in the example it 

means that you have 

not received as much 

information as you 

would have liked 

about the things you 

can do to help 

yourself get well and 

accordingly, you 

need more 

information 

If you circle the 

option that we have, 

it means that you 

have not received as 

much information as 

you wanted about the 

things you can do to 

help yourself recover 

and, therefore, you 

need more 

information 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a este ítem, se elige "circle the option", ya que esta es la colocación correcta en inglés. 

Así mismo, en la versión en español también se cambian las palabras para guardar uniformidad 

con la anterior instrucción. 

 

Por otra parte, se conservó "that we have" en lugar de "where we have" ya que el énfasis más 

claro está en la idea de "la opción que marcamos" y no en "el lugar en donde hicimos la 

marca".   

 

Se prescinde de "in the example", ya que estas palabras no están en la versión en español. Tanto 

"it" como "this" eran opciones correctas; sin embargo, se optó por it ya que por estilo podría ser 

más propio del lenguaje oral.  
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Respecto a "have not received" y "did not receive", se optó por la primera opción, ya que, como 

se mencionó, el instrumento está destinado a personas que en el momento de contestar la encuesta 

se encuentran en tratamiento.  

Por su parte, se eligió "wanted" en lugar de "would have liked", debido a que la segunda opción 

se leía más formal y no reflejaba tan literalmente la versión en español. Adicionalmente, se 

conserva "receive" en lugar de "get well" para conservar la uniformidad del texto.  

 

Finalmente, se conservó "therefore" en lugar de "accordingly", ya que como se puede evidenciar 

en el corpus online GloWeB (Corpus of Global Web-Based English) su frecuencia de uso es más 

alta (130). 

 

Tabla 67. Retrotraducción del comentario inicial de la encuesta. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Por favor, llene la 

encuesta en las 

siguientes páginas. 

Please complete the 

survey on the 

following pages. 

Please fill out the 

survey on the 

following pages. 

Please fill out the 

survey on the 

following pages. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, entre "complete" y "fill out" se prefiere la segunda opción por ser un phrasal verb. 

Las frases verbales en inglés suelen ser más frecuentes en el lenguaje oral, por lo que al no ser tan 

formales cumplen bien su función de acomodarse al público objetivo de esta encuesta. 
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Tabla 68. Retrotraducción del ítem 1. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

1. Dolor 1. Pain 1. Pain 1. Pain 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a este ítem, se conserva "pain" por ser la traducción literal de "dolor". 

 

Tabla 69. Retrotraducción del ítem 2. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

2. Falta de 

energía/cansancio 

2. Lack of 

energy/tiredness 

2. Lack of 

energy/tiredness 

2. Lack of 

energy/tiredness 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, en este ítem se mantiene "Lack of energy/tiredness" por ser la traducción literal de 

"Falta de energía/cansancio". 

 

Tabla 70. Retrotraducción del ítem 3. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

3. Sentir malestar 

gran parte del tiempo 

3. Feeling unwell a 

lot of the time 

3. Feeling discomfort 

much of the time 

3. Feeling unwell a 

lot of the time 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, de acuerdo con el corpus online GloWeB (Corpus of Global Web-Based 

English) (130), la fórmula "feel unwell" es más frecuente que la fórmula "feel discomfort" (213 

puntos frente a 90). 
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Tabla 71. Retrotraducción del ítem 4. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

4. Realizar los 

quehaceres del hogar 

4. Doing housework 4. Doing household 

chores 

4. Doing housework 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se decide conservar "housework", ya que su uso es más común en el 

contexto australiano. De acuerdo con el corpus online GloWeB (Corpus of Global Web-Based 

English) (130), específicamente para el inglés de Australia, "housework" es más frecuente que 

"household chores" (599 puntos frente a 96). 

 

Tabla 72. Retrotraducción del ítem 5. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

5. No ser capaz de 

hacer las cosas que 

solía hacer 

5. Not being able to 

do things you used to 

do 

5. Not being able to 

do the things you 

used to do 

5. Not being able to 

do the things you 

used to do 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a este ítem, se inserta el artículo "the" para hacer referencia específica a "las" o 

"aquellas" cosas que las personas solían llevar a cabo anteriormente. 

 

Tabla 73. Retrotraducción del ítem 6. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

6. Ansiedad 6. Anxiety 6. Anxiety 6. Anxiety 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que toca a este ítem, se conserva "anxiety" por ser la traducción literal de "ansiedad". 
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Tabla 74. Retrotraducción del ítem 7. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

7. Sentirse 

desanimado o 

deprimido 

7. Feeling down or 

depressed 

7. Feeling 

discouraged or 

depressed  

7. Feeling down or 

depressed 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se decide conservar "feel down" en lugar de "feel discouraged" ya que su uso es 

más común en inglés. De acuerdo con el corpus online GloWeB (Corpus of Global Web-Based 

English) (130), la primera opción presenta un total de 528 puntos de frecuencia, frente a los 202 

que presenta "feel discouraged". 

 

Tabla 75. Retrotraducción del ítem 8. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

8. Sentimientos de 

tristeza 

8. Feelings of 

sadness 

8. Feelings of 

sadness 

8. Feelings of 

sadness 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se mantiene "feelings of sadness" por ser la traducción literal de 

"sentimientos de tristeza". 

 

Tabla 76. Retrotraducción del ítem 9. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

9. Miedo de que el 

cáncer se expanda 

9. Fear about the 

cancer spreading 

9. Fear that the 

cancer will spread  

9. Fear that the 

cancer could spread 

Fuente: Elaboración propia 
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En este ítem, ambas versiones eran posibles; sin embargo, se preservó la segunda por considerarse 

más propia del lenguaje oral. No obstante, se decidió cambiar el verbo modal "will" por "could", 

ya que "will" marca más certeza, mientras que "could" refiere posibilidad. 

 

Tabla 77. Retrotraducción del ítem 10. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

10. Preocupación 

porque los resultados 

del tratamiento estén 

más allá de su control 

10. Worry because 

the treatment results 

are beyond your 

control 

10. Concern that 

treatment outcomes 

are out of your 

control 

10. Worry because 

the treatment 

outcomes are out of 

your control 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este ítem, en el instrumento en español, se modificó el tiempo verbal "están" por 

"estén" sin que generará alteraciones en la versión prefinal en inglés. 

 

Respecto a la elección entre "concern" o "worry", en el portal UEFAP (Using English for 

Academic Purposes) (132) se explica que las palabras formales suelen ser más largas que las 

informales, además que las palabras formales suelen tener etimología proveniente del latín, 

mientras que las más cotidianas suelen tener raíces germanas. En este caso, "concern" es más 

formal que "worry". En el Online Etymology Dictionary (133) se puede comprobar que 

"concern" proviene del latín y "worry" es de origen germano. 

 

Para la elección entre "outcomes" y "results", se puede evidenciar mejor la precisión de los 

significados si nos remitimos al Cambridge Dictionary (131): «result: the information you get from 

something such as a scientific experiment or medical test», mientras que «outcome: the result or 
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effect of an action, situation, or event». Teniendo en cuenta lo anterior, outcome refleja mejor lo 

que el ítem quiere indagar. 

 

Por último, la selección de "out of" por sobre "beyond" atiende a que esta última es más formal. 

En el corpus online GloWeB (Corpus of Global Web-Based English) (130) se puede comprobar 

que la frecuencia de "out of control" es mucho más alta que "beyond control" (11664 contra 

225 puntos). 

 

Tabla 78. Retrotraducción del ítem 11. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

11. Incertidumbre o 

falta de certeza sobre 

el futuro. 

11. Uncertainty 

and/or lack of 

certainty about the 

future. 

11. Uncertainty 

and/or lack of 

certainty about the 

future. 

11. Uncertainty 

and/or lack of 

certainty about the 

future. 

Fuente: Elaboración propia 

La síntesis para este ítem queda "Uncertainty and/or lack of certainty about the future", ya 

que es la traducción literal de "Incertidumbre y/o falta de certeza sobre el futuro". No obstante, de 

acuerdo con las recomendaciones presentes en el Diccionario panhispánico de dudas (134), en 

donde se desaconseja el uso de la fórmula "y/o", se sugiere que esta sea retirada de la versión en 

español y se conserve únicamente la conjunción "o". 
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Tabla 79. Retrotraducción del ítem 12. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

12. Aprender a 

sentirse en control 

sobre su situación. 

12. Learning to feel 

in control of your 

situation. 

12. Learning to feel 

in control of your 

situation. 

12. Learning to feel 

in control of your 

situation. 

Fuente: Elaboración propia 

La síntesis de este ítem es la traducción literal del ítem en español. 

 

Tabla 80. Retrotraducción del ítem 13. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

13. Mantener una 

actitud positiva. 

13. Maintaining a 

positive outlook. 

13. Maintaining a 

positive mindset. 

13. Maintaining a 

positive attitude. 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto que en español la fórmula lingüística "actitud positiva" es más común que decir 

"mentalidad positiva". Ocurre lo mismo en inglés, por lo cual la síntesis arrojó "positive attitude" 

en lugar de las opciones sugeridas. De acuerdo con el corpus que se ha mencionado, el orden de 

frecuencia es el siguiente: "positive attitude" (3696 puntos), "positive outlook" (1309 puntos) 

y "positive mindset” (308 puntos) (130). 
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Tabla 81. Retrotraducción del ítem 14. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

14. Sensibilidad al 

pensar en la muerte o 

en la posibilidad de 

morir. 

14. Feelings about 

death and dying. 

14. Feelings about 

death and dying. 

14. Feelings about 

death and dying. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, "Feelings about death and dying" es la traducción literal de "Sentimientos 

acerca de la muerte y sobre morir", solo que se omite "sobre", ya que es redundante teniendo 

en cuenta que "acerca" y "sobre" son sinónimos y por economía lingüística se prefiere evitar la 

redundancia cuando no es realmente necesaria. 

 

Sin embargo, se sugiere cambiar en la versión en español la palabra "sentimientos" por 

"sensibilidad" debido a que "feelings" en plural puede traducir "sensibilidad" (129) y porque, 

por comprensión de lectura resulta más evidente que el instrumento indague por estados de ánimo 

desfavorables, y no solo estados de ánimo en general, con el fin de intervenir oportunamente. 

 

Tabla 82. Retrotraducción del ítem 15. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

15. Cambios en sus 

deseos sexuales. 

15. Changes in 

sexual desire. 

15. Changes in your 

sexual desire. 

15. Changes in your 

sexual desire. 

Fuente: Elaboración propia 

Ambas versiones coincidían, excepto por el posesivo "your". Este posesivo decidió conservarse 

por dos razones: la primera era que de no estar el posesivo no había claridad de si el ítem indagaba 
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por el deseo sexual del paciente, de su pareja o de otros; en segundo lugar, porque es más usual 

conservar posesivos en inglés. Vásquez-Ayora (135) expresa -por contraste con el inglés- que el 

español «tolera posesivos mucho menos que el inglés, el francés y el alemán». También afirma 

que en inglés hay «profusión de posesivos». 

 

Tabla 83. Retrotraducción del ítem 16. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

16. Cambios en sus 

relaciones sexuales. 

16. Changes in sexual 

relationships. 

16. Changes in your 

sexual relationships. 

16. Changes in your 

sexual relationships. 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo observar en este ítem que ambas versiones coincidían, excepto por el posesivo "your". 

Se conserva para mantener uniformidad en la encuesta.  

 

Tabla 84. Retrotraducción del ítem 17. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

17. Inquietud por las 

preocupaciones de 

sus seres queridos. 

17. Worry about the 

concerns of your 

loved ones. 

17. Concern about 

the concerns of your 

loved ones. 

17. Worry about the 

concerns of your 

loved ones. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se prefiere "worry" en concordancia con lo mencionado en ítems 

anteriores respecto a la elección entre "concern" o "worry", debido a que en el portal UEFAP 

(Using English for Academic Purposes) (132) se explica que las palabras formales suelen ser más 

largas que las informales, además que las palabras formales suelen tener etimología proveniente 

del latín, mientras que las más cotidianas suelen tener raíces germanas. En este caso, "concern" 
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es más formal que "worry". En el Online Etymology Dictionary (133) se puede comprobar que 

"concern" proviene del latín y "worry" es de origen germano. 

 

Tabla 85. Retrotraducción del ítem 18. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

18. Tener más 

opciones de 

especialistas en 

cáncer a quienes 

consultar. 

18. Having more 

choice of cancer 

specialists to see. 

18. Having more 

options for cancer 

specialists to consult 

with. 

18. Have more 

options for cancer 

specialists to see. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la síntesis de este ítem, se consultó el corpus GloWbE (130) para "choice" donde se encuentra 

que es más frecuente que "options" (265479 frente a 159295 puntos); sin embargo, se prefirió 

conservar options por ser la traducción literal de "opciones". 

Respecto a las opciones "to see" y "to consult with" se conserva la primera por ser más frecuente 

y más conversacional. En el corpus GloWbE (130) se puede comprobar la frecuencia de ambas 

fórmulas lingüísticas to see a doctor y to consult with a doctor (1419 frente a 19 puntos). 

 

Tabla 86. Retrotraducción del ítem 19. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

19. Tener más 

opciones de 

hospitales que lo 

puedan atender. 

19. Having more 

choice of hospitals to 

treat you. 

19. Having more 

options of hospitals 

where you can 

receive treatment. 

19. Have more 

options of hospitals 

where you can be 

seen. 

Fuente: Elaboración propia 
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En este ítem, se mantiene "options" en lugar de "choice" por uniformidad con el anterior ítem y 

por corresponder con la traducción literal de opciones.  

Por otra parte, se sugiere una tercera opción, "where you can be seen", por dos motivos: en primer 

lugar, porque se quiso guardar uniformidad con el verbo "see" del ítem anterior; en segundo lugar, 

formulado en voz pasiva, lo cual es mucho más usual en inglés que en español. Según Vásquez-

Ayora (135), «el inglés acusa una preferencia por la voz pasiva, y el español por la activa». 

 

Tabla 87. Retrotraducción del ítem 20. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

20. Confirmación por 

parte del personal 

médico de que la 

manera como usted 

se está sintiendo es 

normal. 

20. Confirmation 

from medical staff 

that the way you are 

feeling is normal. 

20. Being reassured 

by medical staff that 

the way you are 

feeling is normal. 

20. Reassurance from 

medical staff that the 

way you are feeling is 

normal. 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta este ítem, se decide que no inicie con gerundio sino con otra forma nominal 

como un sustativo. Ahora bien, entre "confirmation" y "reassurance" se prefirió la segunda por 

presentar una naturaleza más emocional que la primera. Esto se puede evidenciar mejor al 

comparar las definiciones que ofrece el Cambridge Dictionary (131): «confirmation: a statement 

of proof that something is true» y «reassurance: words of advice and comfort intended to make 

someone feel less worried». 
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Tabla 88. Retrotraducción del ítem 21. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

21. El personal del 

hospital atiende sus 

necesidades físicas 

con prontitud. 

21. Hospital staff 

attending to your 

physical needs 

promptly. 

21. For hospital staff 

to attend promptly to 

your physical needs. 

21. Hospital staff 

attends promptly to 

your physical needs. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la síntesis, se decide reformular el ítem en presente simple, ya que así se encuentra también 

en español. Se conserva la traducción literal del ítem, aunque con el adverbio "prompty" con una 

posición en la oración que resulta más natural en inglés: no al final, sino cerca al verbo (ya que los 

adverbios califican a los verbos). 

 

Tabla 89. Retrotraducción del ítem 22 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

22. El personal del 

hospital reconoce y 

es sensible a sus 

sentimientos y 

necesidades 

emocionales 

22. Hospital staff 

acknowledging and 

showing sensitivity to 

your feelings and 

emotional needs. 

22. For hospital staff 

to acknowledge and 

show sensitivity to 

your feelings and 

emotional needs. 

22. Hospital staff 

acknowledges and 

shows sensitivity to 

your feelings and 

emotional needs. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem se realizan dos operaciones: en primer lugar, se decide que el ítem en español no irá 

en subjuntivo, sino en indicativo; lo mismo se decidió para el ítem en inglés. En segundo lugar, 

debido a que el ítem en español quedó en presente simple, se decidió lo mismo para el ítem en 

inglés. De este modo, la versión que se conserva en la síntesis es la traducción literal del ítem en 

español. 



 

139 
 

Tabla 90. Retrotraducción del ítem 23. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

23. Recibir 

información escrita 

sobre los aspectos 

importantes de su 

cuidado. 

23. Receiving written 

information on the 

important aspects of 

your care. 

23. Receiving written 

information about the 

important aspects of 

your care. 

23. Receive written 

information about the 

important aspects of 

your care. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, en primer lugar, se decide eliminar el gerundio con el que el ítem comienza 

para guardar uniformidad con los ítems anteriores. Por otra parte, se decide conservar "about" en 

lugar que "on", ya que la primera suele emplearse más frecuentemente, mientras que la segunda 

se reserva para ámbitos más formales (136). 

 

Tabla 91. Retrotraducción del ítem 24. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

24. Recibir 

información (por 

escrito, diagramas, 

dibujos) sobre 

aspectos del manejo 

de su enfermedad y 

los efectos 

secundarios en su 

casa. 

24. Receiving 

information (in 

writing, diagrams, 

pictures) on aspects 

of managing your 

illness and side-

effects at home. 

24. Receiving 

information (in 

writing, diagrams, 

drawings) on aspects 

of the management of 

your disease and side 

effects in your home. 

24. Receive 

information (in 

writing, diagrams, 

drawings) about 

aspects of managing 

your illness and side-

effects at home. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem, se decide eliminar el gerundio con el que el ítem comienza para guardar 

uniformidad con los ítems anteriores. Por otra parte, se prefirió "drawings" en lugar de 

"pictures" por ser la traducción literal de "dibujos".  

 

Por otra parte, se prefirió "managing" en lugar de "the management of", por ser más corta y 

también más conversacional.  

 

Respecto a "illness" y "disease", se prefirió la primera por tener una connotación menos negativa. 

En el Cambridge Dictionary (131) se puede evidenciar la ligera diferencia en los significados: 

«illness: a disease of the body or mind», mientras que una acepción de disease dice: «disease: 

something that is considered very bad in people or society: The real disease affecting the country 

is inflation.» 

 

Por último, entre "at home" y "in your home", se sabe que ambas son correctas según el Online 

OXFORD Collocation Dictionary (137); sin embargo, se conserva at home por ser 

lingüísticamente más económica. 
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Tabla 92. Retrotraducción del ítem 25. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

25. Recibir 

explicaciones acerca 

de aquellos exámenes 

médicos sobre los 

cuales usted desea 

conocer más. 

25. Being given 

explanations about 

the tests for which 

you need 

explanations. 

25. Being given an 

explanation of tests 

where necessary 

25. Receive 

explanations about 

those medical tests 

you want to know 

more about. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con este ítem, se decide eliminar el gerundio con el que el ítem comienza para guardar 

uniformidad con los ítems anteriores. Por otra parte, se prefirió "explanations" sobre "an 

explanation", ya que por contexto era más probable que las personas requirieran de más de una 

explicación. 

También se conservó "about" en vez de "of" para conservar la uniformidad con los ítems 

anteriores. 

Con respecto a la última parte del ítem, se decidió insertar una tercera opción que sintetizara mejor 

la intención de este, ya que la versión 1 era redundante y la versión 2 hacía énfasis en la parte del 

test que requería explicación, más que en las explicaciones derivadas que un paciente pudiera 

requerir. 

 

 

 

 

 



 

142 
 

Tabla 93. Retrotraducción del ítem 26. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

26. Recibir 

información 

adecuada sobre los 

beneficios y efectos 

secundarios de los 

tratamientos antes de 

aceptarlos. 

26. Being given 

sufficient 

information on the 

benefits and side-

effects of treatments 

before you agree to 

them. 

26. Being fully 

informed proper 

about the benefits 

and side effects of 

treatments before 

agreeing to them. 

26. Receive sufficient 

information about the 

benefits and side-

effects of treatments 

before you agree to 

them. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se decide eliminar el gerundio e iniciar con "receive" para guardar uniformidad 

con los ítems anteriores. Por otra parte, se conservó "about" en lugar de "on", de nuevo, para 

guardad uniformidad. 

Por último, se prefirió "you agree" sobre "agreeing" para ser más directos respecto a la persona 

que llena la encuesta. 

 

Tabla 94. Retrotraducción del ítem 27. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

27. Recibir 

información acerca 

de los resultados de 

sus exámenes lo más 

pronto posible 

27. Being given 

information on the 

results of your tests 

as quickly as 

possible. 

27. Being informed 

about your test 

results as soon as 

possible. 

27. Receive 

information about 

your test results as 

soon as possible. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para llevar a cabo la síntesis de este ítem, se decide eliminar el gerundio e iniciar el ítem con 

"receive" para guardar uniformidad con los ítems anteriores. Por otra parte, se prefirió "your test 

results" en lugar de "the results of your tests", debido a que la opción elegida pone más énfasis 

en la función del posesivo al iniciar con "your". Como se mencionó anteriormente, el inglés es 

una lengua con mayor tendencia a los posesivos que el español. Explica Vásquez-Ayora (135) que 

«no se necesita gran esfuerzo para darse cuenta de que el inglés recarga en su estilo las formas 

posesivas». 

 

Tabla 95. Retrotraducción del ítem 28. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

28. Recibir 

información en caso 

de que su cáncer esté 

bajo control o 

disminuyendo (es 

decir, en remisión). 

28. Being given 

information on which 

cancer is under 

control or 

diminishing (i.e., in 

remission). 

28. Being informed 

when your cancer is 

under control or has 

diminished (i.e., in 

remission) 

28. Receive 

information if your 

cancer is under 

control or 

diminishing (i.e., in 

remission). 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se decide eliminar el gerundio e iniciar el ítem con "receive" para guardar 

uniformidad con los ítems anteriores. Por otra parte, se realizaron modificaciones a la versión en 

español para mejorar la facilidad de lectura.  

 

Conforme a estos cambios se aplicaron algunas modificaciones a la síntesis, pues se leía algo 

confuso "on which cancer" y "when your cancer", por lo que se acordó "if your cancer". 

Por último, se conservó "is under control or diminishing" por ser lingüísticamente más 

económico que la segunda versión. 
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Tabla 96. Retrotraducción del ítem 29. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

29. Recibir 

información sobre 

aquello que usted 

puede hacer para 

ayudar con su 

recuperación. 

29. Being given 

information on the 

things you can do to 

help with your 

recovery. 

29. Being informed 

about things you can 

do to help yourself 

get well. 

29. Receive 

information about 

what you can do to 

help with your 

recovery. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se elimina el gerundio y se inicia con "receive" para guardar uniformidad con los 

ítems anteriores. Por otra parte, se realizaron modificaciones a la versión en español para favorecer 

la naturalidad del lenguaje. En español se insertó "aquello" en lugar de "las cosas", por lo que 

en la síntesis en inglés también se modificó "the things/things" por "what".  

 

Por último, se conservó "your recovery" en lugar de "yourself get well" para conservar 

uniformidad con los ítems anteriores. 
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Tabla 97. Retrotraducción del ítem 30. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

30. Tener acceso a 

asesoría de un 

profesional (por 

ejemplo, psicólogo, 

trabajador social, 

consejero, enfermero 

especialista) si usted, 

su familia o sus 

amigos lo necesitan. 

30. Having access to 

professional advice 

(e.g. psychologist, 

social worker, 

counsellor, nurse 

specialist) if you, 

your family or your 

friends need it. 

30. Having access to 

advice from a 

professional (for 

example, 

psychologist, social 

worker, counsellor, 

specialist nurse) if 

you, your family or 

friends need it. 

30. Have access to 

advice from a 

professional (for 

example, 

psychologist, social 

worker, counsellor, 

specialist nurse) if 

you, your family or 

friends need it. 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta síntesis, se prefiere "advice from a professional", debido a que "professional advice" 

era ambiguo y podía entenderse como que aquello recomendado era de carácter profesional, pero 

no necesariamente sugerido por una persona con competencia profesional.   

 

Por último, se prefirió "specialist nurse" en lugar de "nurse specialist", pues la primera opción 

suena menos formal al conservar el orden natural del inglés en el que primero va el adjetivo y 

después el sustantivo. 

 

Tabla 98. Retrotraducción del ítem 31. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

31. Recibir 

información sobre 

relaciones sexuales. 

31. Being given 

information on 

sexual relationships. 

31. Receiving 

information about 

sexual relations. 

31. Receive 

information about 

sexual relations. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con este ítem, se decide eliminar el gerundio e iniciar con "receive" para guardar 

uniformidad con los ítems anteriores. Por el mismo motivo de uniformidad se conserva "about" 

en lugar de "on". 

 

Tabla 99. Retrotraducción del ítem 32. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

32. Ser tratado como 

una persona y no 

como un caso más 

32. Being treated like 

a person and not just 

another case 

32. Being treated as a 

person and not as a 

case  

32. To be treated as a 

person and not just 

another case. 

Fuente: Elaboración propia 

En este ítem, se decide eliminar el gerundio e iniciar el ítem con "to be treated" para guardar 

uniformidad con los ítems anteriores. Por su parte, entre "as" y "like" se prefirió "as", ya que 

"as" describe la cualidad de alguien, mientras que "like" la similitud con respecto a algo, pero no 

significa que se tenga esa misma cualidad expuesta en dicha relación de similitud (131). 

 

Tabla 100. Retrotraducción del ítem 33. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

33. Recibir 

tratamiento en un 

hospital o clínica que 

sea tan físicamente 

agradable como sea 

posible 

33. Being treated in a 

hospital or clinic 

which is as physically 

pleasant as possible 

33. Receiving 

treatment in a 

hospital or clinic that 

is as physically 

comfortable as 

possible 

33. Receive treatment 

in a hospital or clinic 

that is as physically 

comfortable as 

possible. 

Fuente: Elaboración propia 
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En este ítem, también se decide eliminar el gerundio e iniciar el ítem con "receive" para guardar 

uniformidad con los ítems anteriores. Por otra parte, se prefirió "that" en lugar de "which" por 

ser más frecuente y más propia del lenguaje cotidiano. 

Por último, se prefirió "comfortable" en lugar de "pleasant" por ser de uso más frecuente 

(109411 frente a 34712 puntos según GloWbE) (130). 

 

Tabla 101. Retrotraducción del ítem 34. 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

34. Tener un 

miembro del personal 

del hospital con quien 

pueda hablar sobre 

todos los aspectos de 

su condición, 

tratamiento y 

seguimiento. 

34. Having a member 

of hospital staff with 

whom you can talk 

about all aspects of 

your condition, 

treatment and follow-

up. 

34. Having a hospital 

staff member who 

you can speak to 

about all aspects of 

your condition, 

treatment and 

monitoring. 

34. Have a hospital 

staff member who 

you can speak to 

about all aspects of 

your condition, 

treatment and follow-

up. 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem, se elimina el gerundio y se inicia el ítem con "have" para guardar uniformidad con 

los ítems anteriores. Por otra parte, se prefirió conservar "who" en lugar de "with whom" por ser 

menos formal y más conversacional. 

 

Por último, se prefirió "follow-up" en lugar de "monitoring" debido a que es una palabra 

compuesta de uso más cotidiano y menos formal. 
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Tabla 102. Retrotraducción del comentario final de la encuesta 

VERSIÓN EN 

ESPAÑOL 
TRADUCTOR 1: TRADUCTOR 2: SÍNTESIS  

Gracias por 

responder esta 

encuesta. 

Thank you for 

completing this 

survey. 

Thank you for 

responding to this 

survey 

Thank you for filling 

out this survey. 

Fuente: Elaboración propia 

Para completar la síntesis, se prefirió "filling out" en lugar de "completing" o "responding" por 

ser de uso más cotidiano y con el fin de conservar la uniformidad con el principio de la encuesta 

en donde también se emplea "fill out". 

 

5.5 Paso 5: Prueba de versión prefinal 

Una vez se tuvo la versión prefinal en inglés y en español producto del comité de expertos, se 

procedió a enviar ambas versiones a los autores originales con el objetivo de obtener el aval o 

autorización para así iniciar la prueba piloto en la población colombiana, quienes dieron una 

respuesta favorable para su aplicación en la población colombiana (Anexo 7 y 8). 

 

Así mismo se hizo contacto con la coordinadora de enfermería del CJO, con el fin de presentar los 

distintos formatos que le serían entregados a los participantes, además de brindar orientación 

relacionada con los servicios y las recomendaciones de bioseguridad que se debían tomar en cuenta 

para abordar a los pacientes. 

  

Posteriormente se realizó la prueba de la versión prefinal de la encuesta con 40 pacientes del 

Hospital Universitario San Ignacio, que se encontraban en los servicios de hospitalización de 

hematología, unidad de trasplante y sala de quimioterapia ambulatoria quienes cumplieron con los 
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criterios de inclusión y exclusión. Para ello a cada participante se le explicaron los objetivos y 

resultados esperados de la investigación, además de presentarles los distintos formatos que se 

aplicarían y la manera correcta de diligenciarse como consentimiento informado, formato de 

caracterización sociodemográfica, encuesta Supportive Care Needs Survey (SCNS-SF34) y 

formato de nivel de comprensibilidad. Posterior a esto, cada participante de manera voluntaria 

firmó el consentimiento informado. Se debe agregar que después de promediar los tiempos 

gastados por cada participante, se tuvo como resultado un tiempo estimado de 12 minutos para la 

lectura y diligenciamiento de la encuesta. 

 

5.5.1 Caracterización sociodemográfica de los participantes en la prueba prefinal 

De acuerdo a los objetivos específicos establecidos, a continuación, se presentan los resultados 

de la caracterización sociodemográfica de los participantes cumpliendo con los criterios de 

inclusión y exclusión. 
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Figura 1. Distribución de la población por grupo etario 

 
Fuente: Elaboración propia 

De los 40 participantes del estudio captados en los servicios de trasplante de médula ósea, 

hematología y la unidad de quimioterapia, se evidenció que el grupo etario con mayor 

representación dentro de la población es de 60 – 69 años con un 48%, seguido por las personas 

que se encuentran en edades entre los 50 – 59 años con un 28%, lo cual significa que la mayoría 

de la población son adultos mayores. 
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Figura 2. Diagnósticos oncológicos prevalentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se evidenció que el 15% de los participantes del estudio fueron diagnosticados con cáncer de 

mama, siendo así la patología más prevalente. A este diagnóstico le siguen mieloma múltiple con 

un 13% y cáncer de colon con el 13%. 

 

Figura 3. Distribución por tiempo de diagnóstico de la enfermedad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los 40 participantes del estudio captados, el 40% de la población refirió haber sido 

diagnosticado con algún tipo de cáncer en un periodo entre 7 y 12 meses, seguido de un 37% 

quienes recibieron su diagnóstico en un tiempo menor a 6 meses, mientras que aquellos con 

diagnósticos mayores a 13 meses correspondieron al 23% de la población. 

 

Figura 4. Distribución por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del total de participantes del estudio, el mayor porcentaje lo obtuvo el sexo masculino con un 

52%, mientras que el sexo femenino se presentó en un 42%.  
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Figura 5. Grado de escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

El mayor porcentaje de participantes representado por el 35% tiene como escolaridad bachillerato, 

seguido del 25% que tienen escolaridad primaria y solo el 3% tiene estudios de posgrado. Cabe 

resaltar que ninguno de los participantes es analfabeto. 

 

Figura 6. Estado Civil 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 50% de la población es casada, seguido de quienes conviven en unión libre con el 18%. Solo el 

15% de los participantes son solteros. 

 

Figura 7. Ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 28% por ciento de la población se dedica a las labores del hogar, el 51% tiene un empleo ya sea 

como independiente o empleado, mientras que aquellos que se encuentran estudiando o 

desempleados corresponden al 3% cada uno. 

 

Figura 8. Estrato socioeconómico. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la variable estrato socioeconómico, el 45% pertenece al estrato 3, seguido de un 38% 

que vive en estrato 2, mientras que los estratos con menor población son 5 y 6. 

 

Figura 9. Tratamiento actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

El mayor porcentaje de participantes se encuentra recibiendo quimioterapia con un 78%, seguido 

de aquellos que están recibiendo coadyuvancia (quimioterapia + radioterapia) con un 10%, 

mientras que 3 participantes se encuentran en trasplante de médula ósea. 
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Figura 10. Ciclos de quimioterapia administrados  

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de la población está concentrada entre 1 y 4 ciclos con el 54%, de los cuales el 20% 

corresponde a aquellos que han recibido al menos 4 ciclos de quimioterapia. Por otra parte, la 

opción no aplica se adicionó para aquellos que se encontraban en proceso de trasplante de medula 

ósea. 

Figura 11. Intencionalidad del tratamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la variable intención del tratamiento, 27 pacientes están recibiendo tratamientos 

con intención curativa lo cual correspondió al 67% de la población, mientras que el 33% restante 

está recibiendo tratamientos con intención paliativa. 

 

Figura 12. Régimen de afiliación a salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los participantes, el 85% refirió estar afiliado al régimen contributivo, seguido de los afiliados 

al régimen subsidiado con un 10%. Solo el 5% recibe atención por medicina prepagada. 
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Figura 13. Creencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 75% de la población profesa la religión católica, seguido de un 15% que profesa la religión 

cristiana, mientras que aquellos que son evangélicos o no practican ninguna religión pertenecen al 

10% de la población. Por otra parte, las religiones Testigos de Jehová y Adventistas no tuvieron 

ninguna representación en esta investigación. 

 

1.1.1 Medición del nivel de comprensibilidad 

Para determinar si cada ítem tenía un adecuado nivel de comprensibilidad, se empleó el formato 

de medición de comprensibilidad, así como la encuesta SCNS - SF34 en su versión en español. 

Para ello, se tuvo en cuenta los criterios establecidos para medir la comprensibilidad, en donde si 

el 15% o más de la población refería dificultades en la comprensión del ítem que compone la 

encuesta SCNS – SF 34 se debían realizar ajustes. Cabe resaltar que el nivel de compresibilidad 

en la mayoría de los ítems e instrucciones fue alto, puesto que se obtuvo más del 85% de 
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de esto, no se consideró realizar ajustes o modificaciones, ya que este puntaje se debió a la falta 

de contexto del ítem dentro del formato de comprensibilidad. 

 

Figura 14. Titulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 92,5%, 3 personas refirieron entender parcialmente el ítem; a pesar 

de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se 

requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 15. Instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, 2 personas refirieron entender parcialmente el ítem; a pesar 

de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y no requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 16. Instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de comprensión fue del 97.5%, solo 1 persona refirió entender parcialmente el ítem; a 

pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no 

se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 17. Instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, solo 2 personas refirieron entender parcialmente el ítem; a 

pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y no requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 18. Instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 19. Clasificación de respuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo que no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 20. Opciones de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 87.5%, 3 personas refirieron entender parcialmente el ítem y 2 

personas refirieron no entender la oración; a pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y 

de acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 21. Opciones de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, solo 2 personas refirieron entender parcialmente el ítem; a 

pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no 

se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 22. Clasificación de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 23. Opciones de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 87.5%, 4 participantes refirieron entender parcialmente el ítem y 

1 participante refirió no entender la oración; a pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y 

de acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 24. Opciones de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 90%, 4 participantes refirieron entender parcialmente el ítem; a 

pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no 

se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 25. Opciones de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de comprensión fue del 92.5%, 3 personas refirieron entender parcialmente el ítem; a pesar 

de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se 

requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 26. Ejemplo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo que no fue necesario realizar alguna modificación. 
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Figura 27. Cuerpo del texto para el ejemplo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 28.Cuerpo del texto para el ejemplo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de comprensión fue del 95%, 2 participantes refirieron entender parcialmente el ítem; a 

pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no 

se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 29. Explicación del ejemplo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 82,5%, 3 participantes refirieron entender parcialmente el ítem y 

4 participantes refirieron no entender la oración; lo anterior significa que tuvo un nivel de 

comprensibilidad bajo, por lo que requiere de ajustes. Sin embargo, cuando se indago a aquellos 

participantes que marcaron estas opciones, refirieron que “estaba descontexualizado o 

desarticulado”, por lo que no era posible entender la explicación del ejemplo; en cambio cuando 

leyeron las instrucciones de la encuesta al contar con un contexto claro, fue fácil entenderlo. Por 

tal motivo, no se realizará ningún ajuste ya que la falta de comprensibilidad se dio por la falta de 

contexto. 
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Figura 30. Comentario inicial de la encuesta.  

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, solo 1 persona refirió entender parcialmente el ítem; a 

pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no 

se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 31. Ítem 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 32. Ítem 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem la totalidad de participantes refirieron que entendían completamente la oración, 

obteniendo una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 33. Ítem 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem se obtuvo una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna 

modificación.  

 

Figura 34. Ítem 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no fue necesario realizar modificaciones. 

 

Figura 35. Ítem 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem, sin 

embargo, de acuerdo a los criterios establecidos el nivel de comprensibilidad es alto, por lo que no 

se requiere realizar ajustes. 

 

Figura 36. Ítem 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los 40 pacientes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 37. Ítem 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ítem la totalidad de participantes refirieron que entendían completamente la oración, 

obteniendo una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 38. Ítem 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem se obtuvo una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna 

modificación. 

 

Figura 39. Ítem 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los 40 pacientes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no fue necesario realizar modificaciones. 
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Figura 40. Ítem 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los 40 participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo 

una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 

 

Figura 41. Ítem 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97.5%, solo 1 persona refirió no entender el ítem; a pesar de esto, 

el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere 

realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 42. Ítem 12 

  

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem tan solo 1 persona refirió haber entendido parcialmente el ítem, por lo que el nivel 

de comprensión obtenido fue del 97,5% siendo así un nivel de comprensibilidad es alto. Por otra 

parte, teniendo en cuenta los criterios establecidos, no es necesario hacer modificaciones. 

 

Figura 43. Ítem 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem. De 

acuerdo con los criterios establecidos, el nivel de comprensibilidad es alto, lo que significa que no 

hay necesidad de realizar reajustes. 
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Figura 44. Ítem 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem, sin 

embargo, de acuerdo a los criterios establecidos el nivel de comprensibilidad es alto, por lo que no 

se requiere realizar ajustes. 

 

Figura 45. Ítem 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97.5%, solo 1 persona refirió no entender el ítem; a pesar de esto, 

el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere 

realizar algún tipo de ajuste. 
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15. Cambios en sus deseos sexuales
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Figura 46. Ítem 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem tan solo 1 persona refirió no haber entendido el ítem, por lo que el nivel de 

comprensión obtenido fue del 97,5% siendo así un nivel de comprensibilidad es alto. Por otra 

parte, teniendo en cuenta los criterios establecidos, no es necesario hacer modificaciones. 

 

Figura 47. Ítem 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem. De 

acuerdo a los criterios establecidos el nivel de comprensibilidad es alto lo que significa que no 

hay necesidad de realizar reajustes. 
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Figura 48. Ítem 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem, sin 

embargo, de acuerdo a los criterios establecidos el nivel de comprensibilidad es alto, por lo que no 

se requiere realizar ajustes. 

 

Figura 49. Ítem 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem la totalidad de participantes refirieron que entendían completamente la oración, 

obteniendo una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 
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Figura 50. Ítem 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, 1 persona refirió entender parcialmente el ítem, mientras 

que otro refirió no entender el ítem; a pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de 

acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 51. Ítem 21 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem tan solo 1 persona refirió no haber entendido el ítem, por lo que el nivel de 

comprensión obtenido fue del 97,5% siendo así un nivel de comprensibilidad es alto. Por otra 

parte, teniendo en cuenta los criterios establecidos no es necesario hacer modificaciones. 
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Figura 52. Ítem 22 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, 1 persona refirió entender parcialmente el ítem, mientras 

que otro refirió no entender el ítem; a pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto y de 

acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 53. Ítem 23 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona refirió no haber entendido el ítem. De 

acuerdo a los criterios establecidos, el nivel de comprensibilidad es alto, lo que significa que no 

hay necesidad de realizar reajustes. 
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Figura 54. Ítem 24 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, tan solo 2 personas refirieron entender parcialmente el 

ítem a pesar de esto el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios 

establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 55. Ítem 25 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem se obtuvo una comprensibilidad del 100% por lo cual no se realizó ninguna 

modificación.  
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Figura 56. Ítem 26 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los 40 pacientes refirieron que entendían completamente la oración obteniendo una 

comprensibilidad del 100%, por lo cual no fue necesario realizar modificaciones. 

 

Figura 57. Ítem 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem los 40 participantes refirieron que entendían completamente la oración, obteniendo 

una comprensibilidad del 100%, por lo cual no se realizó ninguna modificación. 
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Figura 58. Ítem 28 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, solo 2 participantes refirieron entender parcialmente el ítem; 

a pesar de esto el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos no 

se requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 59. Ítem 29 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, 2 participantes seleccionaron la opción entiendo 

parcialmente el ítem; a pesar de esto, el nivel de comprensibilidad es alto. y de acuerdo con los 

criterios establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 60. Ítem 30 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ítem tan solo 1 persona refirió haber entendido parcialmente el ítem, por lo que el nivel 

de comprensión obtenido fue del 97,5% siendo así un nivel de comprensibilidad es alto. Por otra 

parte, teniendo en cuenta los criterios establecidos, no es necesario hacer modificaciones. 

 

Figura 61. Ítem 31 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, 2 personas seleccionaron la opción entiendo parcialmente 

el ítem, mientras que otro refirió no entender el ítem; a pesar de esto, el nivel de comprensibilidad 

es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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Figura 62. Ítem 32 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem. Así 

mismo, de acuerdo a los criterios establecidos, el nivel de comprensibilidad es alto, lo que significa 

que no hay necesidad de realizar reajustes. 

 

Figura 63. Ítem 33 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 97,5%, tan solo 1 persona entendió parcialmente el ítem, sin 

embargo, de acuerdo a los criterios establecidos el nivel de comprensibilidad es alto por lo que 

no se requiere realizar ajustes. 
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Figura 64. Ítem 34 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, solo 2 persona refirieron entender parcialmente el ítem; sin 

embargo, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se 

requiere realizar algún tipo de ajuste. 

 

Figura 65. Comentario final de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de comprensión fue del 95%, solo 2 persona refirieron entender parcialmente el ítem; sin 

embargo, el nivel de comprensibilidad es alto y de acuerdo con los criterios establecidos, no se 

requiere realizar algún tipo de ajuste. 
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5.6 Paso 6: Presentación de resultados a los autores originales del instrumento 

Posterior a la aplicación de la prueba de la versión prefinal a los 40 pacientes pertenecientes a los 

servicios de hematología, trasplante de medula ósea y la unidad ambulatoria de quimioterapia del 

CJO, se tabularon y analizaron los datos obtenidos. Posteriormente se envió la versión adaptada a 

la población colombiana a los autores del instrumento (Anexo 9). 
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6 DISCUSIÓN  

En la actualidad, la adaptación y validación de instrumentos de evaluación o medición en ciencias 

de la salud se ha hecho más visible gracias a la necesidad de contar con parámetros estandarizados 

que permitan valorar eficazmente las situaciones del proceso de salud-enfermedad de la población 

en general (81).  

 

Para la Enfermería, la utilización y aplicación de estos instrumentos le permite avanzar como 

ciencia y disciplina, ya que la generación de conocimiento a partir de la identificación y medición 

de las necesidades de apoyo y cuidado de los sujetos facilita el entendimiento y comparación con 

distintas culturas en las diferentes etapas de la atención en salud (138).  

 

Por esto, se resalta la importancia de este trabajo de investigación, al considerarse el primer 

ejercicio sistemático y formal llevado a cabo en Colombia con el fin de determinar la adaptación 

transcultural de la encuesta Supportive Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS-SF34) al 

idioma español. 

 

La versión en español es el resultado de una investigación metodológica que tuvo por objetivo 

determinar la adaptación transcultural de la encuesta SCNS-SF34 desde el inglés australiano. Esta 

versión traducida al español colombiano continúa siendo constituida por 34 ítems, una instrucción 

de diligenciamiento y una escala de evaluación tipo Likert que son producto de un riguroso proceso 

de análisis lingüístico, semántico, conceptual y de criterio, incluidas en las etapas de traducción, 

retrotraducción y prueba piloto. 
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Siguiendo la metodología de Beaton et al (9), el proceso de adaptación mantuvo las equivalencias 

de contenido, técnica, de criterio, conceptual y semántica tanto para la versión en español como la 

versión retrotraducida al inglés. Además, la prueba piloto de esta investigación contó con 

participantes de características heterogéneas en cuanto a diagnóstico, nivel de escolaridad, 

ocupación, estrato socioeconómico, tratamiento y servicios de atención oncológica 

(hospitalización de hematología, unidad de trasplante de médula ósea y unidad ambulatoria de 

quimioterapia); quienes evaluaron la encuesta como entendible y fácil de desarrollar, dando 

consistencia y solidez a los resultados sobre la comprensibilidad de los ítems para la versión final 

de la encuesta en español. 

 

Por otra parte, los resultados de esta investigación indican que la versión adaptada al idioma 

español es comprensible para la población sujeto de la encuesta, ya que los cinco dominios: 

psicológico, sistema de salud e información, vida física y cotidiana, atención y apoyo al paciente 

y sexualidad, fueron entendibles por los participantes de la prueba piloto con una compresibilidad 

global de 96,8%. Este es uno de los principales hallazgos de la adaptación transcultural de la 

encuesta SCNS-SF34 al español colombiano. 

 

Además de la adaptación al español colombiano de la encuesta SCNS-SF34, como del proceso 

llevado a cabo en la prueba piloto y el nivel educativo de los sujetos que participaron de este 

estudio, se encontró factible la aplicación de la encuesta mediante técnica de autoadministración; 

es decir, los pacientes tienen la capacidad de dar respuesta a los ítems que evalúa la encuesta y 

esto permite identificar las necesidades de cuidado por ellos mismos. Sin embargo, no sucedió de 

la misma manera para la adaptación y la validación mexicana de la encuesta.  
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En el año 2015 se llevó a cabo la validación de la versión mexicana de la encuesta SCNS-SF34 

por Doubova SV et al (51)  incluyó la aplicación de la encuesta en 825 pacientes con tumores 

sólidos de las unidades ambulatorias del Hospital de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en la Ciudad de México por un entrevistador entrenado, ya que detectaron un bajo nivel de 

escolaridad relacionada con la salud de los pacientes mexicanos. Por lo cual, los investigadores 

propusieron modificar la encuesta autoinformada para que fuera aplicada por tres enfermeras 

tituladas a los pacientes que proporcionaran su consentimiento informado firmado, llevando a cabo 

una entrevista inmediatamente después de la consulta. 

 

Así mismo, para la adaptación transcultural realizada por Gálvez-Hernández et al (79) en el año 

2019 de la encuesta SCNS-SF34 al idioma español mexicano encontraron que muchos pacientes 

sugirieron una reducción de la complejidad de la redacción de los ítems (por ejemplo, cambiando 

las palabras abstractas) y consideraron que tales sugerencias podrían ser el resultado de un bajo 

nivel de alfabetización en salud entre la población mexicana, lo que conllevo a que la aplicación 

de la encuesta se diera de manera oral y heteroadministrada mediante una entrevista cara a cara 

por asistentes de investigación capacitados y con experiencia con las participantes que dieron su 

consentimiento informado, lo que permitiría maximizar la estandarización del instrumento. 

 

El tamaño de la muestra pudo ser una limitación importante en la adaptación mexicana ya que 

incluyeron 21 participantes con un mismo diagnóstico oncológico y de una misma unidad de 

atención para llevar a cabo la prueba piloto de la encuesta (53). En cambio, el proceso realizado 

por la presente investigación tomó como población diana a 40 sujetos con diferentes características 
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sociales, económicas y educativas. También, tuvo en cuenta otras variables que dan sustento a los 

importantes resultados encontrados para la versión adaptada al español de Colombia. 

 

Por tanto, las comparaciones entre la validación y adaptación de la encuesta en México permiten 

determinar que tuvo que ser aplicada por diferentes personas entrenadas en la administración de 

instrumentos ya que el nivel de alfabetización en salud se definió como básico o inferior al básico 

en comparación con los negros no hispanos y las blancas no hispanas (79). De acuerdo con Beatón 

et al (9) para determinar que un instrumento sea comprensible por la población en general de una 

misma cultura es importante que los participantes cuenten con distintos niveles educativos. 

 

A su vez, la validación mexicana de la encuesta SCNS-SF34 incluyó un (1) traductor bilingüe y 

luego fue retraducida al inglés (traducción inversa) por otro traductor bilingüe. Para la versión en 

español colombiano, se aplicaron los pasos descritos por Beaton et al (9) y se contó con dos (2) 

profesionales en traducción inglés-español (con y sin conocimientos en el área de la salud) y dos 

(2) traductoras expertas en español-inglés (ambas sin conocimientos en el área de la salud). 

Aunque, se desconoce los perfiles profesionales con detalle de cada uno de los expertos de la 

traducción directa, retrotraducción, entre otras fases de la versión de México. 

 

Así mismo, la validación al español mexicano reunió a un grupo de expertos compuesto por un 

oncólogo, un psicólogo, un sociólogo médico, un trabajador social, una enfermera y dos 

investigadores de sistemas de salud. Todos tenían experiencia en la atención a pacientes con cáncer 

y en la validación de herramientas de evaluación de la salud (51). En cambio, para conformar el 
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comité de expertos para la adaptación al español colombiano se tuvo en cuenta a una metodóloga, 

una lingüista, dos traductoras de español-inglés y los dos investigadores principales de este estudio. 

 

Lo anterior, permite dar una idea general sobre importancia de incluir a profesionales en la 

adaptación transcultural de instrumentos en salud que no posean conocimientos en el área ya que 

permite integrar una visión global del léxico cotidiano utilizado por la cultura de destino y que sea 

entendible y comprensible por los sujetos a los cuales va dirigido el instrumento original. De esta 

manera, se puede conservar la equivalencia técnica, conceptual, de criterio, de contenido y 

semántica dando consistencia y confiabilidad a la encuesta adaptada en el idioma correspondiente. 

 

Con las respuestas dadas por los 40 sujetos de la prueba piloto de la versión colombiana se calculó 

el tiempo para diligenciar la encuesta adaptada al español y se determinó un promedio de 12 

minutos para completarla ,y pudo compararse con la versión australiana en donde se encontró que 

el tiempo invertido para el desarrollo de la encuesta correspondió a 10 minutos (49); pero no se 

contó con información al respecto para la adaptación cultural y validación de la encuesta SCNS-

F34 al español de México (53) (81). Esto, permite reconocer otra característica positiva para la 

versión en español de Colombia ya que la convierte en una encuesta rápida de diligenciar; que al 

ser sometida como herramienta de evaluación de las necesidades de cuidado de la población objeto 

puede ser considerada como un instrumento eficiente y eficaz para los pacientes y los servicios de 

salud, especialmente para los enfermeros. 

 

En concordancia con otros estudios de adaptación de la encuesta SCNS-SF34, la versión 

colombiana también demuestra un alto nivel comprensibilidad de los componentes estudiados para 
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la población a la cual va dirigida. Por ejemplo, para la versión final de la adaptación mexicana se 

analizó qué ítems eran claros, comprensibles y aceptables por los pacientes (conceptualizados 

como cómodos y no ofensivos), y se analizaron todos los cambios en los ítems mediante: a) el 

formato de los ítems, b) la gramática y la redacción, y c) las adaptaciones culturales. La versión 

mexicana validada mostró una buena consistencia interna con valores de alfa de Cronbach que 

oscilan entre 0,78 y 0,90 (51). 

 

En la adaptación mexicana, la mayoría de los pacientes indicaron que se sentían cómodos con 

todos los ítems; sin embargo, señalaron 12 ítems como difíciles de comprender (53). En ese 

sentido, la versión adaptada al español de Colombia fue valorada con un alto nivel de 

comprensibilidad por los participantes representado por el 96.8% que corresponde a la categoría 

de “Si entiendo la oración”. 

 

Al respecto, en las instrucciones para el diligenciamiento de la encuesta, la cual describe la manera 

para evaluar e interpretar los resultados; se presentó discrepancias en la compresibilidad del 

enunciado “Si usted encierra en un círculo donde lo hemos hecho, significa que usted no ha 

recibido tanta información como deseaba acerca de aquello que usted puede hacer para 

recuperarse y, por lo tanto, necesita más información”. Por tanto, su nivel de aceptación fue 

del 82,5% ubicándolo por debajo del límite inferior permitido, lo que cuestionaría la traducción 

final al español y su necesidad de revisión para la adaptación transcultural de la encuesta. 

 

Sin embargo, no se consideró la necesidad de replantear esta oración ya que durante la aplicación 

de la prueba piloto se recordó constantemente a los participantes que el objetivo del estudio era 
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medir el nivel de comprensibilidad del ítem propuesto en la encuesta en español y que no debía 

confundirse con una medición actual de la necesidad de apoyo. Es decir, la baja comprensibilidad 

se debe a un error contextual de interpretación que no influye negativamente en la versión final 

colombiana de la encuesta. 

 

Así mismo, se comparó la versión final de la encuesta SCNS-SF34 para ambas culturas y se 

encontró similitud en 33 ítems entre la adaptación cultural mexicana y transcultural colombiana, 

pero hubo diferencias de contenido, de criterio, conceptual y semántica en “Uncertainty about 

the future” (ítem 11), ya que la versión mexicana usó la definición cultural de “incertidumbre”, 

por lo cual fue traducido como “No saber qué va a pasar” y en el presente trabajo se decide por 

la traducción de “incertidumbre y/o falta de certeza sobre el futuro”. 

 

De otro lado, se hace relevante reconocer el uso de diferentes técnicas para llegar a la adaptación 

de la encuesta en cada cultura. Es decir, la versión mexicana más allá de basar su trabajo en las 

similitudes con el idioma inglés buscó que la encuesta fuera comprendida por las pacientes con 

cáncer de mama y que incluyera las características culturales mexicanas y el uso lenguaje cotidiano 

de estas (53), pero no es claro el proceso desarrollado para llegar a la versión final. Lo que limita 

el entendimiento completo de la adaptación cultural de la encuesta SCNS-SF34 al español de 

México.  

 

La adaptación cultural de la encuesta al español mexicano se realizó según los pasos descritos en 

el manual "EORTC Quality of life group, translation procedure" y básicamente consistió en una 

metodología similar aplicada por la adaptación al español colombiano que conservó los pasos 
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metodológicos propuestos por Beaton (36). Sin embargo, se reconocen las diferencias en los 

resultados obtenidos en los países de México y Colombia y se sugiere a otras investigaciones a 

hacer uso del proceso de adaptación presentado en esta investigación para futuros trabajos 

académicos. 

 

A pesar de no llevarse a cabo pruebas psicométricas y estadísticas en el presente trabajo, por 

consenso en el comité de expertos no se adicionó o eliminó elementos de la encuesta. Esto, 

concuerda con la adaptación y validación mexicana de la encuesta SCNS-SF34 (51). También es 

fundamental aclarar que la aplicación de pruebas psicométricas realizadas en la adaptación y 

validación de la encuesta en español mexicano no son comparables con los resultados encontrados 

por la adaptación transcultural de la encuesta para personas con cáncer en Colombia, lo que hace 

que la discusión de los resultados entre dominios sea limitada. Así mismo, no se fue posible contar 

con la versión adaptada y validada de la encuesta en Puerto Rico lo que limita aún más este 

apartado. 

La encuesta SCNS-SF34 adaptada al español de Colombia es el primer paso para la identificación 

y evaluación de las necesidades de cuidado de los pacientes con cáncer a nivel nacional y refleja 

la importancia de indagar las necesidades no satisfechas durante el proceso de la enfermedad pero 

que se encuentren en tratamiento. De acuerdo con Ayala et al (21), la evaluación de necesidades 

se ocupa de dos aspectos importantes: la calidad de vida y la calidad de cuidado, y se traduce en 

la valoración del impacto de la enfermedad sobre las necesidades del paciente. 

 

Así mismo, se conoce que el paciente con patología oncológica trae consigo una serie de 

necesidades de cuidado que pueden ser identificadas a través de la evaluación integral del estado 
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de salud (21). La identificación de los problemas de salud que puede llevarse a cabo con la 

adaptación transcultural de la encuesta SCSN-SF34 al español para Colombia, ayudando a mejorar 

las prácticas de cuidado de los enfermeros en los servicios de oncología. Es decir, esta encuesta es 

una forma eficiente para la toma de decisiones que permite al profesional en enfermería planificar 

junto con otros miembros del equipo de salud, la manera adecuada de satisfacer las necesidades 

de atención de estos sujetos. 

 

En ese sentido, Virginia Herderson manifiesta que el enfermero es aquel individuo que ayuda al 

paciente en cualquier momento de su estado de salud-enfermedad, a llevar a cabo las acciones que 

sean necesarias para la recuperación de la persona, generando independencia lo más pronto posible 

para el disfrute de las actividades diarias; y  para lograr esto, el profesional en enfermería se debe 

involucrar en la ayuda o apoyo de estas personas, cumpliendo su rol como sustituto, como 

colaborador o como compañero del paciente (55) (56) (57) (58).  

Es decir, Henderson consideró que el personal de los servicios de salud debe estar atento a las 

personas a las que prestan atención, pero que especialmente es el enfermero el individuo que tiene 

la capacidad de ayudar a la recuperación de la salud de los pacientes con la satisfacción de las 

necesidades identificadas a través de un enfoque integral de los cuidados de enfermería brindados 

(139). Por tanto, es indiscutible el aporte que se realiza con la adaptación transcultural de la 

encuesta SCNS-SF34 al idioma español de Colombia a la investigación en Enfermería a nivel 

nacional. 
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7 CONCLUSIONES  

La adaptación transcultural de la encuesta Supportive Care Needs Survey – Short Form 34 (SCNS-

SF34) para el contexto colombiano conservó la equivalencia técnica, conceptual, de contenido, de 

criterio y semántica en relación con la encuesta original diseñada por autores australianos. Esto 

permite disponer de una encuesta adaptada transculturalmente al idioma español colombiano y se 

convierte en un punto de partida para futuras investigaciones, en el campo de la enfermería 

oncológica del país, que pretendan identificar y evaluar las necesidades de estos pacientes para 

impactar positivamente en su calidad de vida y en la de sus familias. 

 

Por otro lado, tanto el alto porcentaje de comprensibilidad de los ítems por los participantes de la 

prueba piloto (96.8%) como la rigurosidad metodológica permitieron conservar el formato de la 

versión original en la adaptación de la encuesta en español para Colombia. Por tanto, la versión 

adaptada en esta investigación mantuvo el título, las instrucciones, la forma de evaluar los 

resultados y los 34 ítems que componen la encuesta. 

 

De acuerdo con lo anterior, los participantes de la prueba piloto consideraron la encuesta en su 

versión al español de Colombia como una herramienta entendible, clara, precisa y fácil de 

diligenciar. Así mismo, la versión en español para Colombia de la encuesta SCNS-SF34 demuestra 

que esta puede ser recomendada para su aplicación autoadministrada en sujetos con un nivel de 

escolaridad bajo, pero con conocimientos básicos de comprensión de lectura y escritura. 

 

De esta manera, la posibilidad de que los mismos pacientes pudieran responder la encuesta SCNS-

SF34 en español permitiría su utilización en las diferentes unidades de oncología tanto intra como 
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extrahospitalarias. Esto puede ser traducido en procesos de mejora para la atención de los pacientes 

con cáncer. 

 

Desde la enfermería oncológica, se integra la relevancia de crear conocimiento disciplinar a través 

de la apropiación de la filosofía de Virginia Herdenson aplicada al presente trabajo investigativo, 

ya que se sustenta en la importancia de brindar cuidado individualizado a los pacientes con cáncer 

a través de la identificación de las necesidades insatisfechas haciendo uso de herramientas 

estandarizadas y de fácil aplicación. 

  

La identificación y evaluación de las necesidades de cuidado de los pacientes con cáncer a través 

de la encuesta SCNS-SF34 permite proponer estrategias de cuidado que estén encaminadas a la 

satisfacción de dichas necesidades. Por lo cual, es esencial disponer de una encuesta adaptada y en 

un futuro validada que lleve a cabo la medición de diferentes dimensiones para el mejoramiento 

del bienestar y la calidad de vida. 

 

Por último, la realización de la adaptación transcultural de la encuesta SCNS-SF34 al español 

colombiano para pacientes con cáncer permite llevar a cabo comparaciones con otros estudios 

realizados en diferentes países. 
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8 RELEVANCIA DISCIPLINAR  

Este trabajo investigativo encamina sus resultados a la unión entre la teoría y la práctica. Es decir, 

los resultados de la adaptación transcultural de la encuesta SCNS-SF34 al idioma español de 

Colombia agrupan conocimientos específicos desde la disciplina de la Enfermería al articularse 

con el llamado situacional para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los individuos con 

cáncer. 

 

Así mismo, este trabajo da soporte a la necesidad de prestar cuidado y generar una mayor 

participación de los enfermeros de áreas oncológicas en la identificación y evaluación de las 

necesidades insatisfechas de los pacientes con cáncer. De tal manera que, al ser considerado como 

el primer ejercicio investigativo a nivel nacional en el cual se presenta la adaptación transcultural 

de la encuesta SCNS-SF34, se hace visible el papel fundamental de los enfermeros en la atención 

de los pacientes con esta patología y el impacto que podrían tener sus intervenciones para la mejora 

de los servicios de salud del país. 

 

Así mismo, al estimarse como una encuesta autoadministrada, esta puede llegar a ser aplicada en 

la práctica diaria en la atención de los individuos con cáncer. Por consiguiente, su utilización 

reflejaría la importancia de contar con herramientas estandarizadas que le permitan a los 

enfermeros brindar cuidados a esta población de manera lógica e individualizada. 
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9 RECOMENDACIONES 

1. En futuras investigaciones, la aplicación de la encuesta SCNS-SF34 debe profundizar en 

diferentes diagnósticos oncológicos, etapas de la enfermedad y en los distintos tipos de 

tratamientos oncológicos, con el fin de determinar validez de contenido y de constructo en la 

población colombiana con cáncer en general. 

 

2. Para que la encuesta pueda estar disponible para su uso, se deben realizar estudios que lleven 

a cabo la validez de contenido y de constructo en una muestra más amplia de la población 

diana y que esta sea heterogénea.  

 

3. Se sugiere que, para la aplicación se determine el profesional idóneo para que lleve a cabo la 

interpretación de la encuesta SCNS-SF34 en la versión adaptada y validada al español 

colombiano. Es decir, esta discusión debe ser capaz de señalar si es el enfermero con 

entrenamiento en oncología o quien tenga una formación académica de tipo posgrado deba ser 

el profesional encargado de vigilar el proceso en los diferentes servicios de oncología. 

 

4. A pesar de incluirse en la prueba piloto a sujetos que se encontraban presentes en los diferentes 

servicios de atención oncológica (unidad ambulatoria de quimioterapia, hospitalización de 

hematología y unidad de trasplante de médula ósea), se recomienda realizar pruebas de 

validación y medidas psicométricas en servicios de radioterapia, salas de cirugía y urgencias e 

incluir explícitamente estadios de la enfermedad y otros tratamientos oncológicos con el fin de 

determinar variaciones en su aplicabilidad. 
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5. Se reconoce la importancia de llevar a cabo la validación de la encuesta SCNS-SF34, 

replicando la prueba piloto en una población diana con el menor nivel de escolaridad posible.  
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11 ANEXO 

11.1 INSTRUMENTO SUPORTIVE CARE NEEDS SURVEY – SHORT 

FORM 34 (SCNS – SF 34): ENCUESTA ORIGINAL 
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11.2 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA USO DEL INSTRUMENTO 
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11.4 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 



 

 

11.5 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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