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 RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, la promoción de la salud es una de las estrategias fundamentales de 

cualquier institución sanitaria. Se ayuda de elementos como la educación para la salud.  

Enfermería ha hecho de la promoción de la salud y de la educación para la salud uno 

de sus pilares de actuación. El objetivo principal de estos instrumentos es que las 

personas puedan mejorar su autocuidado y así alcanzar los niveles máximos de salud 

posibles. Un grupo de población que se puede ver muy beneficiado de ello son las 

personas con discapacidad intelectual.  

Este colectivo presenta una serie de características propias que les limita en su 

desarrollo personal. Esto también se puede ver reflejado en problemas de integración 

social y mayores niveles de dependencia. Para intentar solventar esta falta de 

capacidades, desde el ámbito social, se ha desarrollado el fomento de la 

autodeterminación como medio para adquirir niveles altos de independencia. Dentro de 

esta autodeterminación está implícito el autocuidado personal y es aquí donde la 

promoción de la salud puede ser de gran ayuda.  

La lectura fácil es un instrumento que, aplicado de manera conjunta con otros 

elementos como la educación para la salud, permite alcanzar mejores niveles de 

independencia y puede ser un mecanismo útil para mejorar el autocuidado, así como la 

autodeterminación e independencia, de las personas con discapacidad intelectual. Sin 

embargo, se ha objetivado en la literatura que existen pocos mecanismos que 

favorezcan la recopilación de información en materia de salud de este colectivo y que a 

su vez promuevan el autocuidado. Detectada esta necesidad, se ha creado un 

cuestionario autoadministrado de valoración de necesidades de salud escrito en lectura 

fácil para personas con discapacidad intelectual. El presente documento describirá los 

pasos para su adaptación y pilotaje. 

Objetivos 

Objetivo principal: desarrollar y pilotar un cuestionario autoadministrado de valoración 

de necesidades y salud en lectura fácil en una población de Personas con discapacidad 

intelectual (CANSLF-PDI). 
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Objetivos específicos:  

• Elaborar un protocolo de actuación para la adaptación y pilotaje de CANSLF-

PDI. 

• Adaptar, mediante la técnica de debriefing, el contenido del CANSLF-PDI a las 

necesidades de la población española con discapacidad intelectual a través de 

un panel de expertos. 

• Pilotar el cuestionario CANSLF-PDI mediante entrevistas cognitivas en una 

población de personas con discapacidad intelectual leve o moderada. 

Metodología 

Se plantea un estudio de adaptación y pilotaje de una herramienta de valoración de las 

necesidades de salud de las personas con discapacidad intelectual en 3 etapas:  

- Etapa 1: se describirá el proceso realizado para la adaptación lingüística del 

cuestionario autoadministrado a lectura fácil.  

- Etapa 2: se describen los pasos que se llevarán a cabo en un proceso de 

debriefing como instrumento para valoración del contenido del cuestionario por 

un panel de expertos sanitarios en pacientes con discapacidad intelectual.   

- Etapa 3: se procederá al pilotaje del cuestionario escrito en lectura fácil 

requiriendo para ello un grupo de personas con discapacidad intelectual 

valorando sus impresiones mediante entrevistas cognitivas.   

Implicaciones para la enfermería y futuras líneas de investigación.  

Se prevé que la herramienta CANSLF-PDI contribuya a mejorar el proceso de 

valoración y la asistencia de las personas con discapacidad intelectual. Además, previa 

validación en poblaciones diferentes es probable que este cuestionario sea aplicable a 

otros grupos con dificultades en la comprensión del lenguaje como personas ancianas, 

analfabetas o inmigrantes, entre otros.  

La validación del cuestionario en una población de personas con discapacidad 

intelectual leve o moderada será una de las principales futuras líneas de investigación 

derivadas de la adaptación y pilotaje de este proyecto. Además, se facilita la 

metodología para la adaptación lingüística de un texto a lectura fácil, por lo que servirá 
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de base para crear documentación que valore las necesidades de otros colectivos 

vulnerables. 

INTRODUCCIÓN 

Es competencia y responsabilidad de la Enfermería promover la salud de la población, 

fomentando la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar sus 

resultados en salud. La educación para la salud (EPS), como herramienta de promoción 

de la salud (PS), se ocupa no solo de modificar conductas de riesgo si no de crear 

oportunidades de aprendizaje que faciliten entre la población la adquisición de hábitos 

de vida saludables. Estas intervenciones deben ser diseñadas, adaptadas y dirigidas a 

toda la población recipiente de los cuidados de enfermería, incluyendo los grupos más 

vulnerables como las personas con discapacidad intelectual (PDI)1. 

Antecedentes 

El concepto de PS se ha venido utilizando desde principios del siglo XX, pero no fue 

hasta la década de los setenta donde adquirió una dimensión importante para su 

desarrollo.  

Fue en la I Conferencia Internacional sobre Cuidados Primarios en Salud en Alma-Ata 

(1978) dónde se dieron las bases para para la concepción teórica y práctica del 

concepto de PS, convirtiendo a la Atención Primaria como una de las estrategias 

fundamentales de la salud y sirvió para plantear la estrategia de “Salud para todos en 

el año 2000”2. Otros documentos como el informe de Lalonde (1974)3, con la 

identificación de los determinantes de salud o el informe para el servicio de salud de 

los Estados Unidos  Healthy peopfe: fhe Srtrgecm General’s report on health promotion 

and disease prezvntion donde hace hincapié nuevamente en los determinantes de 

salud y donde se sostiene que la PS y la prevención de enfermedades son esenciales 

para una mejora del estado de salud individual4, contribuyeron al desarrollo del 

concepto de PS. No obstante, fue en la I Conferencia sobre PS, en Ottawa(1986), 

dónde se emitió la conocida como “Carta de Ottawa”, que sirvió para dar las 5 grandes 

líneas de actuación de la PS que apoyaban y orientaban hacia las directrices de “Salud 

para todos en el año 2000”5,6.  
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Desde esta primera Conferencia se han realizado un total de 8 más, completando así 

las 9 conferencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado 

hasta el momento en materia de PS7. Es destacable la VI Conferencia sobre PS 

desarrollada en Bangkok (2005), donde se dio a conocer la denominada “Carta de 

Bangkok”. Esta pone de manifiesto que un mejor control de los determinantes de su 

salud por parte de las personas, servirá para mejorar su propia salud, siendo esta 

premisa la que explica en que consiste la PS5,8. Además, se añadió también el término 

equidad como uno de los principales determinantes de salud, promulgando de esta 

manera el favorecer a sectores más vulnerables de la población para alcanzar todos el 

mismo nivel de salud8,9. La última conferencia tuvo lugar en Shanghái en el año 201610. 

El camino hasta ella está marcado por la necesidad de desarrollar políticas que 

mejoren la salud de las personas y la integración de diferentes sectores sociales, 

otorgando a la PS el mejor instrumento para su consecución5,11.  

Actualmente, se entiende la PS dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

que la comunidad y las personas logran alcanzar el control sobre su propia salud, 

elevando así su nivel de salud y bienestar; para ello se utilizan los recursos disponibles 

de manera adecuada, según las condiciones de vida que poseen12.  

El concepto EPS está relacionado con el de PS. La EPS se utiliza como instrumento 

para llevar a cabo actividades que vayan enfocadas a la PS. Gran parte de la EPS se 

desarrolla sobre “comunidades sanas”, aunque cualquier persona, independientemente 

de sus rasgos sociodemográficos y culturales como sexo, edad, lugar de procedencia y 

circunstancia de vida, social o familia, es susceptible de beneficiarse de las 

intervenciones de EPS13,14. 

A pesar de que, como se ha comentado anteriormente, la equidad es un determinante 

de salud importante que garantiza que todas las personas deben tener derecho y 

acceso a intervenciones de PS para mejorar su estado de salud y bienestar, es 

frecuente que éstas no estén dirigidas específicamente al colectivo de PDI15. Esto es a 

pesar de que las PDI tienen mayor probabilidad de tener problemas de salud y sufrir,  

frecuentemente, patologías crónicas16.  Estadísticamente, entre un 0,7% y un 1,5% de 

la población en países desarrollados tiene algún tipo de discapacidad intelectual (DI). 

Esto implica que en España haya más de 400.000 PDI17.  
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Según el “Informe mundial sobre discapacidad” elaborado por la OMS, se entiende 

discapacidad como parte de la condición humana que tendrán los seres humanos de 

manera temporal o permanente alguna vez en la vida y que produce una disminución 

en el desarrollo normal de las personas. Discapacidad se entiende hoy en día desde un 

modelo social (y no puramente médico). Sin embargo, se considera la discapacidad 

como una variable o rasgo dicotómico: ser discapacitado o no18. Partiendo de este 

concepto, la definición de DI enunciada por Luckasson y Cols19, atribuye a la DI 

limitaciones en las funciones cognitivas y conductuales viéndose esto afectado en las 

habilidades adaptativas prácticas, conceptuales y sociales, desarrollándose 

habitualmente antes de los 18 años. Esta definición sigue siendo la más utilizada a día 

de hoy y sirve de base para entender el enfoque actual de la DI, que este se entiende 

como la expresión de limitaciones, en un contexto social concreto, para un 

funcionamiento individual adecuado17. Dichas limitaciones se ven influenciadas por 

factores orgánicos y/o sociales, lo cual causa también limitaciones funcionales que se 

reflejan en restricción o carencia de habilidades para mantener un funcionamiento 

personal desempeñando distintos roles y realizando tareas que se espera de una 

persona en un determinado ambiente social19,20.  

Algunos autores argumentan que el diagnóstico de DI debe establecerse a partir de un 

proceso de evaluación de las PDI en el que se diferencian 3 puntos: diagnóstico clínico, 

clasificación multidimensional y apoyos21–24.  

Para el diagnóstico clínico se basan en diversos criterios que son comunes entre la 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities  (AAIDD), 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud  (CIE-10) o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales” 

(DSM-V)22:  

• Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. 

• Limitaciones significativas en la conducta adaptativa, que se manifiesta en 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas. 

• Comienzo antes de los 18 años25. 
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En cuanto a la clasificación multidimensional de DI, ésta se clasifica en 5 dimensiones 

desarrolladas originalmente por la AAIDD21,23: 

• Dimensión I: Habilidades intelectuales/capacidad intelectual.  

• Dimensión II: conducta adaptativa (habilidades conceptuales sociales y 

prácticas). 

• Dimensión III: Participación, interacción y roles sociales. 

• Dimensión IV: Salud (física, mental y etiología). 

• Dimensión V: Contexto (ambientes, cultura).  

Finalmente, en la evaluación de PDI se introducen los apoyos, ya que está implícito en 

el diagnóstico de DI la necesidad de ayuda, en mayor o menor grado, para su 

participación e integración en la sociedad. En esta fase se determinan las necesidades 

y la ayuda que precisan las PDI en su día a día21,23. 

Para la determinación de grados o nivel de gravedad de las PDI, se atiende a la 

dimensión de capacidad intelectual; para ello, lo más utilizado es el coeficiente 

intelectual (CI), siendo el instrumento más usado la Escala de inteligencia de Wechsler 

para adultos-IV (WAIS-IV). Esta escala clasifica a las PDI en cuatro categorías: leve, 

moderada, severa y produnda22,26,27.   

Respecto a la salud de las PDI, existen estudios que reflejan que esta población tiene 

mayor probabilidad de padecer problemas de salud, concretamente patologías 

crónicas. Esta mayor incidencia de problemas de salud en PDI se explica en parte por 

la falta de formación específica del personal que trabaja con esta población28, por la 

falta de independencia en la toma de decisiones personales y por el hecho de que, 

habitualmente, se recurre a su cuidador principal o familiar cercano en la toma de 

decisiones y gestión de su salud. En otras palabras, es frecuente que las PDI se vean 

imposibilitadas en el ejercicio de la autodeterminación o autodefensa29,30.  

La autodeterminación se define como el conjunto de actividades y habilidades para que 

una persona sea plenamente autónoma, sin influencias externas innecesarias 

incluyendo el autocuidado de la persona31. En el caso de las PDI, la autodeterminación 
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tiene como fin lograr el nivel máximo de autonomía e independencia, también en todo 

lo que atañe a su salud, para mejorar así su integración en la sociedad. A nivel 

legislativo se ha fomentado esta integración a través de documentos como la Ley 

13/1982 de Integración Social de los Minusválidos32; ley 51/2003 de Igualdad de 

Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad33; ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia34; el RD 1/2013 sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social35. A nivel autonómico, existe la Ley 

5/2019 de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón36. A nivel 

de asociaciones se fomenta la creación de programas de autogestores teniendo como 

principal referencia la “Guía para la autodefensa de las personas con discapacidad” 

elaborada por el Comité Español de representantes de personas con discapacidad 

donde se dan las indicaciones a PDI para poder obtener una mayor autodeterminación 

e independencia37. En definitiva, medidas todas ellas, que ayudan a que las PDI 

alcancen un mayor nivel de autonomía y puedan participar en sus comunidades31. 

Aunque es necesario mejorar la integración en la sociedad en general, y en el sistema 

sanitario en particular, de las PDI, en los últimos años se han llevado a cabo algunos 

avances. Concretamente, la lectura fácil (LF) es una herramienta que ha sido 

introducida en diversos ámbitos con este objetivo.  

 La definición de LF más utilizada es la que proporciona la International Federation 

of Library Associations and Institutions (IFLA), dónde se admiten dos posibles 

acepciones. La primera de ellas es la adaptación de un texto para facilitar su lectura sin 

tener en cuenta su comprensión; la segunda acepción hace referencia a la adaptación 

de un texto de tal manera que facilite su compresión y lectura38. En líneas generales, la 

LF es el término que se usa para asociar recursos literarios adaptados creados para 

personas con dificultad en la compresión lectora, en nuestro caso PDI, utilizando frases 

cortas, con lenguaje libre de jerga profesional y que pueden acompañarse de 

elementos visuales para su mejor comprensión39. Su objetivo es crear publicaciones 

con textos claros y fáciles en su comprensión teniendo en cuenta para su elaboración 

el lenguaje, contenido, maquetación e ilustraciones38. 
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Actualmente, la LF se utiliza más frecuentemente como medio de integración de PDI, 

adaptación de documentación burocrática40 y creación de documentación pedagógica 

para la integración en el sistema educativo41. Sin embargo, existen precedentes de 

adaptación de texto o cuestionarios a LF para la obtención de resultados en 

poblaciones con DI42. 

Aunque no se ha demostrado que la LF, por sí sola, pueda influenciar el 

comportamiento de las PDI, sí se recomienda utilizarla en combinación con otros 

elementos como la PS y la EPS43. A nivel sanitario, se están desarrollando algunos 

programas dónde la EPS y la LF pueden ser útiles para la mejora de la salud en PDI. 

Un estudio cualitativo realizado en 2018 en Reino Unido determinó que la adaptación 

de contenido a LF facilitaba la compresión y toma de decisiones en materia de salud39. 

Asimismo, en este mismo estudio se proponía la introducción de una figura específica, 

cuyas funciones podían ser desarrolladas por un profesional de enfermería, que 

explicara y reforzara estas intervenciones. Este último punto se ve reforzado por otro 

estudio realizado en Glasgow en 2014, donde se demuestra que las intervenciones 

sanitarias adaptadas a las necesidades de las PDI producen mejores resultados a largo 

plazo frente a una atención sanitaria estándar44. 

Los estudios anteriormente mencionados hacen referencia al manejo de la salud en 

general para PDI, pero las intervenciones de EPS que se están desarrollando 

actualmente para esta población están enfocadas específicamente en solucionar un 

problema de salud concreto, centrándose en la obtención de resultados positivos sobre 

una enfermedad en esta población45–48. Por ejemplo, un estudio cualitativo realizado en 

Holanda determinó que realizar actividad física de manera habitual repercutía de 

manera positiva en el bienestar físico y psicológico de las PDI en cualquier franja de 

edad, observándose mejores resultados en aquellas actividades que estaban 

personalizadas individualmente para cada persona49. En nuestro contexto se realizan 

muchas valoraciones del nivel de salud y de su calidad de vida15,50. Sin embargo, es 

muy poco frecuente que las intervenciones de EPS vayan dirigidas a esta población.  
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Justificación 

La PS y la EPS son instrumentos sanitarios cada vez más afianzados en la sociedad 

para cualquier colectivo; elementos necesarios para alcanzar niveles máximos de salud 

y donde el sector sanitario tiene especial protagonismo para su ejecución. Sin 

embargo, es necesario fomentar ambos elementos en las PDI como vehículo para una 

mayor independencia personal y una mejor integración en la sociedad.  

Un elemento que se utiliza actualmente para favorecer la integración de las PDI es la 

LF, entendiéndose como una adaptación del lenguaje para favorecer su lectura y 

comprensión, y que permite a este colectivo una mayor independencia en cuanto a la 

toma de decisiones. Su aplicabilidad a nivel cotidiano está cada vez más extendida y se 

ha demostrado que, a nivel sanitario, puede tener resultados positivos si se combina 

con otros instrumentos como la PS y la EPS.  

Existen multitud de programas de EPS para las PDI. Sin embargo, se centran 

generalmente en la resolución de patologías o problemas de salud concretos, 

intentando obtener beneficios sobre esas enfermedades y no sobre los niveles de salud 

en general. Aunque la bibliografía es aún escasa, se han identificado algunos 

programas de EPS centrados en el autocuidado de las PDI que han demostrado ser 

útiles en para mejorar el nivel de autodeterminación y manejo de la propia salud en 

esta población.  

Las PDI son un colectivo vulnerable, frecuentemente dejado al margen de las 

intervenciones de PS, que debe ser empoderado y ayudado a desarrollar mayores 

niveles de autodeterminación y control de la propia salud. Por ello, proponemos la 

adaptación y pilotaje de una herramienta autoadministrada escrita en LF, que sirva 

para valorar el nivel de salud de esta población. Este cuestionario está basado en las 

14 necesidades de Virginia Henderson (Anexo 1). 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio será desarrollar y pilotar un cuestionario 

autoadministrado de valoración de necesidades y salud en LF en una población de PDI 

(CANSLF-PDI). 

Como objetivos específicos nos planteamos:  

• Elaborar un protocolo de actuación para la adaptación y pilotaje de CANSLF-

PDI. 

• Adaptar, mediante la técnica de debriefing, el contenido del CANSLF-PDI a las 

necesidades de la población española con DI a través de un panel de expertos. 

• Pilotar el cuestionario CANSLF-PDI mediante entrevistas cognitivas en una 

población de PDI leve o moderada. 
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METODOLOGÍA 

Diseño 

Se propone un estudio descriptivo transversal para la adaptación y pilotaje de un 

cuestionario en LF a través del desarrollo de un protocolo de actuación. Previamente, 

se ha realizado una revisión bibliográfica para definir los términos LF, PS y EPS y la 

relación que estos conceptos tienen con el desarrollo de la autodeterminación en PDI, 

permitiéndoles alcanzar el mayor nivel de independencia e integración social posible. 

El proceso de adaptación y pilotaje se va a desarrollar en 3 etapas con el fin de lograr 

la consecución de los objetivos planteados: 

• Etapa 1. Adaptación lingüística a LF. 

• Etapa 2. Debriefing a través de un panel de expertos. 

• Etapa 3. Pilotaje a través de entrevistas cognitivas. 

A continuación, se detallan la población y la metodología que se utilizarán en cada 

etapa. 

En la Figura 1 se presenta un diagrama de flujo de las etapas y fases del estudio de 

adaptación y pilotaje de la herramienta CANSLF-PDI. 

 



                                         Adaptación y validación de la herramienta CANSLF para PDI 

15  

 

 

 

Adaptación lingüística a LF. 

CANSLF-PDI (V.1) 

Panel de expertos LF.  

Recomendaciones estructurales y 

modificación CANSLF-PDI (V.1) 

CANSLF-PDI (V.2) 

Panel de expertos Sanitarios en PDI 

Modificación contenido CANSLF-PDI (V.2) 

 
CANSLF-PDI (V.2). 

 Etapa 3.  

Modificación estructura CANSLF-PDI (V.2) 

 

CANSLF-PDI (V.3) 

Panel expertos LF. 

Revisión 
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Realización CANSLF-PDI (n=10-30) (V.3) por PDI 
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2

 

Etapa 

3
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Modificación contenido CANSLF-PDI (V.3) 
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 Validación.  
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Figura 1. Procedimiento adaptación y pilotaje CANSLF-PDI. 
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Etapa 1. Adaptación lingüística a LF 

Esta etapa fue llevada a cabo previamente a la redacción de este protocolo por 

Ezequiel Montero García en colaboración con la organización Plena Inclusión Aragón 

durante los meses de febrero a noviembre de 2017. El trabajo se llevó a cabo en tres 

fases, que se detallan a continuación y que dieron lugar a las dos primeras versiones 

de la herramienta.  

Fase 1. Elaboración instrumento CANSLF-PDI. 

Durante esta primera fase se diseñó una versión preliminar del CANSLF-PDI utilizando 

un lenguaje comprensible para la población de PDI en LF. El contenido del cuestionario 

se adaptó a partir de un instrumento de uso generalizado por la enfermería: la 

Valoración de Necesidades de Enfermería. Así, este cuestionario está basado en la 

metodología de Virginia Henderson y su proposición de las 14 Necesidades del Ser 

Humano51 (Anexo 1). Para la elaboración de esta primera versión del cuestionario se 

seleccionaron 9 necesidades relacionadas con los aspectos fisiológicos (respiración, 

alimentación e hidratación, eliminación fisiológica, movilización, reposo y sueño, 

vestirse y desvestirse, higiene de la piel y seguridad) junto con la necesidad de 

aprender. Se excluyeron por tanto las necesidades: mantener la temperatura corporal, 

comunicarse, valores y creencias, autorrealización y ocio. Esta decisión fue tomada por 

dos motivos. En primer lugar, pretendíamos centrarnos exclusivamente en las 

necesidades relacionadas con las actividades de la vida diaria. Además, la extensión de 

la herramienta era excesiva en LF, lo cual podía interferir en la calidad de la 

información recogida a través del mismo. Las necesidades excluidas inicialmente se 

pueden recuperar tras las recomendaciones del panel de expertos en la etapa de 

debriefing. 

La adaptación del contenido de la versión preliminar del cuestionario se llevó a cabo 

utilizando los principios de LF y el procedimiento de traducción y adaptación lingüística 

de herramientas de evaluación de la salud descrito por Kock y García-Moyano42,52. Cabe 

destacar que, aunque las 14 Necesidades del Ser Humano fueron descritas inicialmente 

en inglés, su uso está generalizado en países de habla española. Concretamente en 

Aragón, la valoración de enfermería habitual, tanto en entornos hospitalarios como en 
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atención primaria, se articula en torno a estas 14 necesidades. Por tanto, en nuestro 

caso no fue necesario llevar a cabo una traducción idiomática pero sí una adaptación 

lingüística de español a español en LF. Así, obtenemos la primera versión del CANSLF-

PDI (V.1) que fue desarrollada para que las PDI leve o moderada, con la capacidad de 

leer y comprender el texto escrito, puedan rellenarlo y complementarlo de forma 

autónoma.  

Para la adaptación a LF se siguieron las siguientes indicaciones53–55:   

• Tamaño de letra: mínimo de 12 puntos.  

• Tipo de letra: preferentemente Arial o Tiresias (muy clara). 

• Evitar tipografías tipo cursiva. 

• No usar mayúsculas en grandes cantidades de texto. 

• Para resaltar una frase utilizar subrayado o negrita. 

• No usar varios tipos de letra en el mismo texto. 

• En cada línea se intentará tener no más de 60 caracteres. 

• No justificar texto, alinearlo al margen izquierdo. 

• No superponer texto sobre imágenes. 

• El interlineado será 1,5 veces mayor que espacio entre palabras.  

• No cortar oraciones al final de cada página.  

• Utilizar una oración para una única idea. 

• Utilización de pictogramas como elementos de apoyo a la comprensión.  

• Identificar claramente la diferencia entre apartados o capítulos, fondos de título 

o bordes de colores. 
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Fase 2. Valoración estructural panel expertos LF.  

Tras finalizar el diseño y adaptación de la herramienta a LF, una comisión de expertos 

en LF formada por trabajadores sociales, psicólogos y PDI valoró su adaptación 

lingüística. Esta comisión tiene su sede en Plena Inclusión Aragón y su finalidad es 

valorar la adaptación lingüística de textos en LF, analizando aspectos como la 

expresión escrita, la terminología utilizada y el formato del texto. Tras el resultado de 

este análisis se obtuvieron las recomendaciones para modificar el CANSLF-PDI (V.1).  

Fase 3. Modificación y revaloración panel expertos LF.  

Una vez recogidas las recomendaciones y hechas las adaptaciones oportunas, el 

cuestionario volvió a ser valorado por la misma comisión de expertos, quienes 

confirmaron que el cuestionario se adaptaba a las necesidades de las PDI y el modo de 

expresión se adaptaba a los requerimientos de LF, obteniendo así la nueva versión del 

CANSLF-PDI (V.2) (Anexo 2). La comisión de expertos no se centró en el análisis de 

contenido si no en la escritura y estructura de la herramienta; este paso se llevará a 

cabo durante la etapa 2 de esta investigación detallada a continuación.  

Etapa 2. Debriefing a través de un panel de expertos 

Población y ámbito de estudio 

Para el análisis del contenido del CANSLF-PDI (V.2), se pedirá opinión y colaboración a 

profesionales sanitarios que tengan experiencia en la valoración de necesidades y 

salud de PDI, y que desarrollen sus funciones laborales habitualmente con PDI. Este 

procedimiento de valoración por parte de profesionales sanitarios se denomina 

debriefing56. 

El número de profesionales que se dedican en exclusiva o en la mayor parte de su 

tiempo laboral a este colectivo no es muy elevado y es de difícil identificación al no 

existir un registro de profesionales con estas características. Para la obtención de la 

muestra, nos pondremos en contacto con el personal sanitario del Colegio Público de 

Educación Especial Alborada de Zaragoza y desde aquí con toda la red de personal 

sanitario que trabajen con PDI, asegurando que inicialmente se trabaja con PDI 

mayores de 18 años en los distintos centros. Para el tamaño muestral nos hemos 
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basado en recomendaciones para la traducción y adaptación de instrumentos para la 

evaluación en psiquiatría donde se describe que el número de expertos mínimo en la 

fase de debriefing deber ser de al menos cuatro personas57. Sin embargo, otros 

autores52,58 prefieren utilizar un número mayor de participantes en esta etapa. Así, 

debido a la necesidad de incorporar representantes del equipo sanitario multidisciplinar 

responsable del cuidado de las PDI, identificaremos una muestra de 20 profesionales 

sanitarios mediante un muestreo de conveniencia a partir de los siguientes criterios de 

selección: 

Criterios de inclusión: 

• Ser personal sanitario.  

• Estar familiarizado con la valoración de necesidades de Virginia Henderson.  

• Trabajar con personas mayores de 18 años.  

• Estar actualmente en activo. 

• Tener funciones laborales relacionadas con PDI. 

• Realizar una función asistencial o de relación directa con PDI, 

independientemente del puesto que ocupe. 

• Ser sanitario nivel competente según la teoría novato-experto de Benner59: 

haber trabajado en esta área durante al menos 2 años demostrando eficiencia, 

coordinación y confianza en el puesto de trabajo.   

 

Criterios de exclusión:  

• Rehusar firmar el consentimiento informado para participar en esta 

investigación.  
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Métodos de recogida de datos 

Fase 1. Recogida de datos 

Para facilitar el proceso de valoración del cuestionario se enviará a los participantes en 

esta etapa toda la información por correo electrónico. En la documentación se incluirá 

la V.2 del cuestionario CANSLF-PDI ya adaptado a LF (Anexo 2), la hoja de información 

a los participantes y el consentimiento informado (Anexo 3) y un cuestionario de 

variables sociodemográficas (Anexo 4). Además, se les enviará un cuestionario para 

valorar la idoneidad del contenido de los diferentes ítems del CANSLF-PDI en LF 

(Anexo 5). De esta manera los diferentes aspectos a valorar por el grupo de 

profesionales sanitarios serán: 

• Posibilidad de eliminación del ítem: sí/no. 

• Pertenencia del ítem respecto a los demás ítems de la misma necesidad: 1-

mínima; 5-máxima 

• Necesidad de modificación: sí/no ¿Cuál? 

• Necesidad de añadir nuevo ítem: sí/no ¿Cuál? 

• Necesidad de eliminar alguna necesidad: sí/no ¿Cuál? 

• Necesidad de añadir alguna necesidad: sí/no ¿Cuál? 

 

Fase 2. Análisis de datos y modificación de contenido.  

Una vez recogidos los datos proporcionados por los profesionales, ser procederá a su 

análisis y se harán las modificaciones pertinentes en cuanto al contenido, si procede, 

obteniendo de esta manera la tercera versión del cuestionario CANSLF-PDI (V.3).  

Fase 3. Valoración panel expertos en LF. 

Esta fase sólo se llevaría a cabo en caso de que los cambios propuestos por el grupo 

de profesionales sanitarios supusieran realizar cambios estructurales importantes en el 

CANSLF-PDI (V.2).  
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Tomando las recomendaciones del panel de expertos sanitarios, se realizarían las 

modificaciones estructurales en el CANSLF-PDI (V.2). Tras estas modificaciones, el 

cuestionario volvería a ser valorado por el comité de expertos en LF siguiendo el 

procedimiento de recomendación y adaptación lingüística hasta obtener la última 

versión CANSLF-PDI (V.3).  

Etapa 3. Pilotaje a través de entrevistas cognitivas 

Población y ámbito de estudio 

En esta tercera etapa se realizará un pilotaje a través de entrevistas cognitivas en una 

población de PDI leve o moderada. Siguiendo las recomendaciones de otros autores60–

62, llevaremos a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia hasta alcanzar 

una muestra de 30 PDI. Para ello se solicitará nuevamente la colaboración de Plena 

Inclusión Aragón. En caso de no obtener la muestra planteada inicialmente, se 

solicitará la colaboración de otras instituciones de similares características.  

Los criterios de selección para participar en esta etapa serán los siguientes:  

Criterios de inclusión: 

• PDI leve o moderada según la escala WAIS22, ya valorados en el centro 

colaborador.  

• PDI con capacidad de leer y escribir. 

• Mayores de 18 años. 

Criterios de exclusión: 

• PDI grave.  

• PDI que estén inhabilitados legalmente. 

• PDI que rechacen firmar el consentimiento informado para participar en el 

estudio.  
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• PDI que no tenga capacidad para dar su consentimiento por estar en 

situación de incapacidad legal, sea cual sea el grado de discapacidad.  

Los participantes en esta etapa se citarán en la sede de Plena Inclusión Aragón para la 

realización del CANSLF-PDI. Se les facilitará y se les explicará la hoja informativa del 

estudio. Se les entregará también el consentimiento informado, este consentimiento 

también ha sido redactado en LF (Anexo 6).  

 

Métodos de recogida de datos 

Con el fin de describir las características sociodemográficas de la muestra, los 

participantes completarán un cuestionario de datos sociodemográficos (Anexo 7) que 

incluirá las siguientes variables: edad, sexo, nivel de estudios, situación laboral, vive en 

un piso tutelado, vive en una residencia, vive sólo o acompañado, vive con su cuidador 

principal, tiene cuidador principal y parentesco de su cuidador principal.  

Además, llevaremos a cabo un debriefing basado en entrevistas cognitivas con el 

objetivo de evaluar la relevancia, comprensión61 y claridad63 de los ítems de la 

herramienta. Las entrevistas cognitivas son un método cualitativo utilizado 

frecuentemente en el desarrollo y validación de herramientas auto-administradas como 

CANSLF-PDI64. A pesar de que no existe una definición universalmente aceptada por la 

comunidad científica, las entrevistas cognitivas en este contexto se definen como un 

método de estudio empírico de los procesos mentales que guían o determinan la 

respuesta de los participantes a los diferentes ítems de un cuestionario o herramienta 

de recogida de datos. En este contexto, las entrevistas cognitivas se llevan a cabo con 

el objetivo de pilotar los diferentes ítems que componen una herramienta, y 

modificarlos, antes de llevar a cabo pruebas de validación y determinación de las 

características psicométricas con muestras más amplias65.  

Tradicionalmente, el debriefing basado en entrevistas cognitivas consiste en la 

realización de entrevistas individuales, semi-estructuradas y en profundidad con una 

muestra relativamente pequeña (10-30 participantes). Generalmente, los participantes 

responden primero la pregunta correspondiente en el cuestionario y después contestan 
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una serie de preguntas de sondeo enfocadas a revelar el proceso mental y racional que   

determina la selección de esa respuesta. Este proceso suele llevarse a cabo de forma 

concurrente. Sin embargo, en el pilotaje de instrumentos auto-administrados como 

CANSLF-PDI, es frecuente que el debriefing a través de preguntas de sondeo ocurra de 

forma retrospectiva con el objetivo de no interrumpir el proceso de compleción de la 

herramienta. Este es el caso especialmente cuando el objetivo es evaluar la habilidad 

de los participantes de seguir instrucciones y completar el cuestionario sin ayuda64. 

Esta estrategia ha sido utilizada previamente por otros autores61,63 en estudios 

similares con este mismo propósito.  

Fase 1. Realización CANSLF-PDI por parte PDI. 

En esta etapa de pilotaje de la herramienta CANSLF-PDI (V.3), solicitaremos a los 

participantes que completen el cuestionario de forma autónoma durante una primera 

sesión, que tendrá lugar en una sala habilitada para este propósito en la sede de Plena 

Inclusión. Durante esta primera sesión, las PDI completarán también un cuestionario 

de variables sociodemográficas. 

Fase 2. Entrevistas cognitivas a PDI. 

Entre una semana y dos semanas después, los mismos participantes volverán a ser 

citados en el mismo lugar de forma individual para llevar a cabo el debriefing a través 

de preguntas de sondeo dirigidas a evaluar la relevancia, compresión y claridad de los 

ítems. Para ello, formularemos las siguientes preguntas de sondeo:  

Preguntas específicas para cada ítem/necesidad: 

• Pregunta inicial: ¿Te parece importante para tu salud [este ítem]? Sí/no. ¿Por 

qué? 

• Pregunta de comprensión: ¿Qué entiendes por la palabra/ítem? 

• Pregunta de paráfrasis: En tus propias palabras, ¿Qué crees que se te está 

preguntando? 

 



                                         Adaptación y validación de la herramienta CANSLF para PDI 

24  

Preguntas relacionadas con el cuestionario en general: 

• ¿Te has aburrido o cansado mientras hacías el cuestionario? 

• ¿Hay alguna pregunta que no te haya gustado y quieras quitarla o cambiarla? 

• ¿Hay alguna pregunta que creas que se nos ha olvidado hacer? 

• ¿Hay alguna pregunta que creas es importante añadir al cuestionario? 

En el caso probable de que los participantes reporten dificultades en la compleción de 

la herramienta o aspectos que no hayan sido contemplados previamente por los 

investigadores, utilizaremos preguntas de sondeo emergentes que serán formuladas en 

el momento64.  

Fase 3. Análisis de datos fase 1 y 2. 

Las entrevistas cognitivas serán audio grabadas y los entrevistadores tomarán notas 

durante el proceso de debriefing. Posteriormente transcribiremos las grabaciones 

verbatim y analizaremos cada ítem por separado63.  

Una vez completado el análisis, el equipo investigador evaluará la necesidad de 

modificar cualquiera de los ítems y tomará una decisión por consenso. Este proceso 

dará lugar a la cuarta versión de la herramienta CANSLF-PDI (V.4).  
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Análisis de datos 

Los datos sociodemográficos, tanto de los profesionales sanitarios que integrarán el 

panel de expertos (etapa 2) como de las PDI que completarán el cuestionario y 

participarán en las entrevistas cognitivas (etapa 3), serán analizados a través de 

medidas de estadística descriptiva (porcentajes y frecuencias).  

El resultado del debriefing llevado a cabo por el panel de expertos será evaluado a 

través de medidas de estadística descriptiva (porcentajes y frecuencias). Algunas de 

las variables serán de tipo cualitativo nominal dicotómico (si/no), mientras que otras 

serán valoradas a través de una escala tipo Likert dónde el valor de 1 será el valor 

mínimo atribuible y el 5 será el valor máximo atribuible.  

Se plantearán tres preguntas referentes a la posibilidad de eliminación del ítem 

(pregunta 1), a la pertenencia del ítem a la necesidad (pregunta 2) y a la posibilidad 

de modificación del ítem (pregunta 3); en caso de que la respuesta sea afirmativa en 

esta última pregunta, se pedirá a los participantes que razonen su respuesta. Para 

valorar si es necesario eliminar o modificar alguno de los ítems se aplicarán de manera 

secuencial los siguientes criterios preestablecidos, según una compilación de las 

propuestas de varios autores66–68: 

• Criterio 1: Se eliminará un ítem si al menos el 10% de los participantes 

considera recomienda su eliminación.  

• Criterio 2: Se eliminará un ítem si al menos el 10% de los participantes 

considera que el grado de pertenencia a una necesidad es mínimo o escaso 

(valores 1-2). 

• Criterio 3: Se modificará un ítem si al menos el 10% de los participantes 

recomienda su modificación.   

Se planteará, además, una pregunta general referente a cada necesidad, y dos 

preguntas adicionales referentes a la herramienta. Las siguientes reglas aplicarán en 

estos casos.  
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• Criterio 4: Se consensuará la adición un nuevo ítem si al menos 10% de los 

participantes sugieren su adición.  

• Criterio 5: Se eliminará una necesidad si al menos 10% de los participantes 

recomienda su eliminación.  

• Criterio 6: Se consensuará la adición de una necesidad si al menos 10% de los 

participantes recomienda su adición.  

Algunas de las preguntas del debriefing incorporan un apartado de respuesta libre. 

Estas aportaciones se usarán para guiar las modificaciones pertinentes sobre los ítems, 

tras el análisis estadístico de los resultados. 

El objetivo del debriefing a través de entrevistas cognitivas no es comprender o 

profundizar sobre las respuestas de los participantes a los ítems de una herramienta, si 

no recopilar información sobre el funcionamiento de cada ítem por separado, así como 

de la herramienta en su conjunto. Si bien las entrevistas cognitivas son consideradas 

una técnica cualitativa, ya que los datos provienen de la narrativa del entrevistado, no 

es el reporte narrativo producido por el participante, si no los comentarios escritos 

producidos por el entrevistador en el transcurso de la entrevista, lo que constituye la 

información que más tarde será objeto de análisis60. Aunque en ocasiones los autores 

utilizan la codificación como herramienta para el análisis de datos, a través de la cual 

los datos se agrupan en categorías descriptivas representando un proceso cognitivo o 

un defecto en la formulación de un ítem, Willis69 propone la agregación sucesiva como 

método de análisis. Según este autor, la agregación sucesiva costa de dos fases:  

1) Síntesis: el entrevistador sintetiza y redacta los resultados extraídos del total de 

entrevistas realizadas relativos a cada ítem por separado;  

2) Reducción: un investigador o preferiblemente el equipo investigador resume y 

sintetiza de nuevo estos resultados, produciendo un único set de observaciones 

para cada ítem. 

El set de observaciones, que incluye información cuantitativa acerca de la frecuencia 

de las respuestas y cualitativa acerca de su contenido, es utilizado para modificar y 
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mejorar la herramienta. Miller70 añade que el proceso de análisis de datos derivado de 

las entrevistas cognitivas debe ser transparente y permitir la trazabilidad del proceso 

de análisis. Además, este autor sugiere que el proceso de análisis debe ser sistemático, 

asegurando que los resultados representan el rango completo de las respuestas. 

En base a las recomendaciones de Willis69 y Miller70, proponemos el siguiente proceso 

de análisis sistemático y transparente de la información:  

1) Transcripción y familiarización con la información: las entrevistas serán 

transcritas verbatim; el contenido de las notas tomadas por el entrevistador 

durante la entrevista cognitiva será añadido a la narrativa de los participantes.  

2) Síntesis: los datos resultantes del proceso anterior serán sintetizados y 

redactados. Esto nos permitirá alcanzar una comprensión profunda de las 

respuestas de los participantes por separado. 

3) Comparación: en esta fase agruparemos por ítem los resultados obtenidos de 

las entrevistas cognitivas con el total de los participantes, incluyendo 

información cuantitativa (frecuencia de respuesta) y cualitativa (temas o 

categorías comunes). 

4) Conclusión: en base a lo anterior, extraeremos conclusiones describiendo y 

explicando el funcionamiento de cada ítem. 

5) Consenso y modificación: finalmente, el equipo investigador analizará los 

resultados y consensuará las modificaciones o cambios que sean pertinentes 

para cada ítem.  

Este proceso dará lugar a la cuarta versión de la herramienta CANSLF-PDI (V.4). En 

caso de que los cambios necesarios fueran estructuralmente significativos, se 

procedería a realizar su valoración nuevamente por el equipo de expertos en LF, 

obteniendo así una quinta y última versión CANSLF-PDI (V.4). 
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Consideraciones éticas  

La participación en este proyecto de investigación no conlleva ningún riesgo para los 

participantes.  

Dicho proyecto ya ha obtenido dictamen favorable por el Comité de Ética de la 

Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón: CEICA (Anexo 8).  

La recogida de datos se realizará según lo establecido en el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) 2016/67971 y la Ley Orgánica (LO) 3/2019 de tratamiento 

de datos personales72. De esta manera, se recabará el consentimiento de todas 

aquellas personas que participen en el estudio y que habrán sido informadas 

adecuadamente de los datos que se van a recoger, los fines para los que se recogen, 

las personas que van a tener acceso a dichos datos, las medidas de seguridad que se 

van a llevar a cabo y los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad y oposición. En el proceso de pilotaje de la herramienta participarán PDI y, 

por tanto, el documento de información al participante y el consentimiento informado 

han sido escritos en LF (Anexo 6). 

Aquellos datos de salud que no puedan ser anonimizados y que se consideren 

sensibles serán codificados de tal manera que no se incluirán datos que puedan 

identificar al participante de modo que nadie, salvo el investigador, podrá acceder a su 

identidad. Además, no se incluirán códigos que puedan facilitar algún dato 

identificativo, como por ejemplo iniciales o número de historia clínica. 

Los datos personales obtenidos sobre los que no se haya obtenido el consentimiento 

expreso, serán pseudonimizados para poder ser usados según se establece en la 

disposición adicional (DA) decimoséptima de la LO 3/201872.  

No se utilizará ningún tipo de herramienta online, incluidas redes sociales, en la que 

pueda quedar almacenado en la nube datos de índole personal de cualquier 

participante. 

En caso de precisar contactar con los participantes por vía telefónica, se les solicitará el 

debido permiso a través del consentimiento informado. En caso de no dar su 

consentimiento para tal fin, nunca nos pondremos en contacto con dichas personas. Si 
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llegase a ocurrir esto, se establecería contacto su profesional de referencia en la 

fundación, para que informase a dicha persona del estudio.  

Limitaciones  

Dentro del sector sanitario no es habitual que existan profesionales especializados en 

el trato y tratamiento de pacientes con DI. En enfermería, habitualmente se engloba a 

las PDI dentro de la especialidad de Salud Mental, siendo éste también un ámbito que 

enmarca una gran cantidad de pequeños colectivos, no centrándose nuevamente sólo 

en PDI. Debido a esta falta de personal sanitario especializado, prevemos que una de 

las principales limitaciones de este estudio sea el reclutamiento de miembros del panel 

de expertos. Para ello tomaremos contacto directo con Eva Gracia, profesional sanitaria 

que realiza su labor asistencial con PDI en el Colegio Público de Educación Especial 

Jean Piaget de Zaragoza. Ella nos pondrá en contacto con la red de trabajadores de 

distintos centros de atención especializada en PDI para poder contactar con los 

profesionales que cumplan los requisitos de admisión de nuestro estudio.  

El uso de la LF está muy extendido en el uso coloquial, pero poco conocido a nivel 

general de la población. Difícil por tanto encontrar expertos que puedan avalar el 

desarrollo de documentos a partir de esta variación de la escritura. Otra limitación fue 

el encontrar un panel de expertos especializados en LF.  

El CANSLF-PDI trata de valorar las necesidades de salud de las PDI de la manera más 

completa posible. Esto, unido al estilo de redacción que es necesario utilizar en LF, 

hace que la extensión de esta herramienta pueda ser excesiva. Esto representa dos 

tipos de problemas:  

1) La valoración del contenido a través del método de debriefing por parte de un 

panel de expertos podría implicar un sobreesfuerzo. El cansancio generado 

durante el proceso de evaluación de cada uno de los ítems podría llegar a 

alterar el nivel de atención y concentración necesarios para completarlo. 

2) Pese a existir criterios estrictos sobre el grado de discapacidad al que está 

orientado el CANSLF-PDI, es importante tener en cuenta que algunas PDI leve 

o moderada pueden presentar limitaciones en su comprensión lectora y su 
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capacidad de concentración, aumentando la probabilidad de que el cuestionario 

no se rellene de manera adecuada, y que la duración de las entrevistas 

cognitivas sea excesiva. Si las entrevistas cognitivas se alargaran en demasía, o 

los participantes mostraran signos de cansancio, plantearíamos la posibilidad de 

descansos o incluso de realización de una segunda entrevista. 
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CRONOGRAMA 

 MES 

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa 1                     

Etapa 2-Fase 1                     

Etapa 2-Fase 2                     

Etapa 2-Fase 3                     

Etapa 3-Fase 1                     

Etapa 3-Fase 2                     

Etapa 3-Fase 3                     

Etapa 1. Adaptación lingüística.  

Etapa 2. Adaptación del contenido.  

 Fase 1. Recogida de datos. 

 Fase 2. Análisis de datos y modificación del contenido. 

 Fase 3. Valoración panel expertos en LF (según resultados fase 2). 

Etapa 3. Pilotaje a través de entrevistas cognitivas 

 Fase 1. Realización CANSLF-PDI por parte PDI. 

 Fase 2. Entrevistas cognitivas a PDI. 

 Fase 3. Análisis de datos fase 1 y 2. 

Tabla 1. Cronograma actuación adaptación y pilotaje CANSLF-PDI. 
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IMPLICACIONES PARA LA ENFERMERÍA Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN 

Se prevé que la realización de este protocolo de adaptación y pilotaje de la 

herramienta CANSLF-PDI ayudará en la valoración de necesidades de salud de PDI. 

Prevemos que el ámbito de aplicación de esta herramienta sea la atención primaria, 

pero podría ser de aplicación en otros contextos, clínicos o no, con el objetivo de 

valorar las necesidades de salud en otras poblaciones (p.ej. ancianos con un deterioro 

cognitivo) y, subsiguientemente, llevar a cabo intervenciones sanitarias concretas. 

Al tratarse de un cuestionario auto-administrado, prevemos que CANSLF-PDI: 

• Ayude en la toma de decisiones por parte de las PDI. 

• Promueva la independencia de las PDI. 

• Ayude a tomar conciencia del propio estado de salud.  

• Mejore en la implicación de autocuidado.  

A nivel profesional, CANSLF-PDI puede ser utilizado como instrumento para la 

obtención de información sanitaria acerca de las PDI. Esto permitirá al profesional 

sanitario plantear diferentes intervenciones de EPS en función de los resultados que se 

hayan obtenido. Su aplicabilidad puede ser útil tanto a nivel individual como colectivo, 

ya que se pueden identificar problemas de salud en grupos como residencias, 

asociaciones o centros de día.  

El CANSLF-PDI puede ser utilizado para cualquier colectivo que tenga dificultades de 

comprensión lectora por la facilidad en la comprensión del contenido gracias a la LF y 

por la agilidad en la recogida y análisis de datos posterior. De esta manera, personas 

ancianas, inmigrantes, etnias riesgo de exclusión social, en definitiva, los colectivos 

vulnerables que estén en riesgo de exclusión social pueden verse favorecidos por este 

cuestionario y esta metodología. 

Se pretende con este proyecto de investigación obtener la versión más completa de un 

cuestionario auto-administrado que permita valorar las necesidades de salud de las 
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PDI. Para ello se realizará el pilotaje que se describe en este documento. Derivado de 

este pilotaje, se propone un nuevo proyecto de investigación con el fin de validar el 

CANSLF-PDI. 

Como se ha mencionado anteriormente, este cuestionario puede ser utilizado por 

cualquier persona con dificultades en la comprensión lectora, aunque inicialmente está 

pensado para PDI. Siguiendo los pasos descritos en esta investigación, podemos 

desarrollar un nuevo cuestionario escrito en LF que se adapte a la valoración específica 

de cualquier otro colectivo. Esto se puede proponer en situaciones en las que se 

pretenda valorar necesidades distintas a las planteadas en este CANSLF-PDI. Se 

propone para su nomenclatura mantener la base del título del mismo.   
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ANEXOS 

Anexo 1. 14 necesidades de Virginia Henderson 

El desarrollo de las necesidades de Virginia Henderson parte de que el núcleo central 

de la actuación de enfermería se centra en la teoría de las necesidades humanas y la 

salud. Según este modelo la persona es un ser integral que tiende a su máximo 

desarrollo personal, para ello considera que la función de la enfermería es ayudar a 

toda persona, sana o enferma, a recuperar o conservar su salud, para cumplir las 

necesidades que esa persona realizaría por sí mismo si tuviese los medios y 

conocimientos necesarios. Según esto, la enfermería favorecerá la recuperación de la 

independencia personal de la manera más adecuada y rápida posible73. Las 14 

necesidades de Virginia Henderson son las siguientes:  

1. Respirar normalmente.  

2. Comer y beber adecuadamente.  

3. Eliminar por todas las vías corporales.  

4. Moverse y mantener posturas adecuadas.  

5. Dormir y descansar.  

6. Usar ropas adecuadas, vestirse y desvestirse.  

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales.  

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.  

9. Evitar los peligros ambientales y lesionar a otras personas.  

10. Comunicarse con los demás expresando emociones.  

11. Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores.  

12. Ocuparse en algo para realizarse.  

13. Participar en actividades recreativas.  

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad 
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Anexo 2. CANSLF-PDI (V.2) 
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Anexo 3. Hoja de información y consentimiento informado de los integrantes 

del panel de expertos. 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE  

Título de la investigación: ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

AUTOADMINISTRADO ESCRITO EN LECTURA FÁCIL PARA VALORACIÓN DE 

NECESIDADES Y NIVEL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL (CANSLF-PDI).  

Investigador Principal: Ezequiel Montero García            Tfno: 669119192          

mail: emontero@usj.es  

Centro: Universidad San Jorge 

1. Introducción: 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación 

que estamos realizando en Universidad San Jorge. Su participación es voluntaria, pero 

es importante para obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido 

aprobado por el Comité de Ética, pero antes de tomar una decisión es necesario que: 

- lea este documento entero 

- entienda la información que contiene el documento 

- haga todas las preguntas que considere necesarias 

- tome una decisión meditada 

- firme el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

Si decide participar se le entregará una copia de esta hoja y del documento de 

consentimiento firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 

2. ¿Por qué se le pide participar? 

Se le solicita su colaboración porque es profesional sanitario que trabaja con personas 

con discapacidad intelectual (PDI) o realiza su función laboral habitual con este 

colectivo y será necesaria su participación para la validación de un cuestionario.  
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En total en el estudio participarán 30 PDI y 20 profesionales sanitarios.  

3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 

El objetivo es conocer el estado de salud de las PDI tras rellenar el CANSLF-PDI. Las 

preguntas que se plantean nos darán información sobre aspectos básicos como son 

su respiración, alimentación e hidratación, eliminación fisiológica, movilización, reposo 

y sueño, vestirse y desvestirse, higiene de la piel y seguridad. Si el cuestionario refleja 

claramente su estado de salud se podrá utilizar como herramienta que nos permita 

saber información acerca de aspectos que precisen de alguna formación sanitaria para 

mejorar en su autocuidado.  

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

Si decide participar se le facilitará un cuestionario adaptado a lectura fácil (LF). Su 

función en este caso no es rellenar dicho cuestionario, sino valorar su contenido. Para 

ello, se le facilitará un archivo adjunto tipo Excel dónde deberá responder diferentes 

aspectos relacionados con el CANSLF-PDI. Dichos puntos serán los siguientes: 

• Posibilidad de eliminación del ítem: sí/no. 

• Pertenencia del ítem respecto a los demás ítems de la misma necesidad: 1-

mínima; 5-máxima 

• Relevancia/importancia de este ítem para cada necesidad: 1-minima, 5-

máxima. 

• Necesidad de modificación: sí/no ¿Cómo? 

• Necesidad de añadir nuevo ítem: sí/no ¿Cuál? 

• Necesidad de eliminar alguna necesidad: sí/no ¿cuál? 

• Necesidad de añadir alguna necesidad: sí/no ¿Cuál? 
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Se le pedirá datos relacionados sobre usted de carácter sociodemográfico como son 

edad, sexo, nivel académico (Doctorado, máster, licenciado/diplomado/grado, 

formación profesional), tiempo de experiencia en meses total, tiempo de experiencia 

en meses con PDI, relación laboral con PDI (diariamente, varias veces por semana, 

ocasionalmente) puesto actual (función asistencial centro de atención especializada, 

función asistencial centro atención primaria, función gestora-administradora, función 

docente, estudiante)  y tiempo en el puesto actual.  

5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 

La participación en este estudio no conlleva ningún tipo de riesgo.  

6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no es 

probable que obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al 

avance científico y al beneficio social. 

Usted no recibirá ninguna compensación económica por su participación.  

7. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales? 

Información básica sobre protección de datos. 

Responsable del tratamiento: Ezequiel Montero García. 

Finalidad: Sus datos personales serán tratados exclusivamente para el trabajo de 

investigación a los que hace referencia este documento. 

Legitimación: El tratamiento de los datos de este estudio queda legitimado por su 

consentimiento a participar. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679) 

ante el investigador principal del proyecto, pudiendo obtener información al respecto 

dirigiendo un correo electrónico a la dirección emontero@usj.es 

mailto:emontero@usj.es
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Así mismo, en cumplimiento de los dispuesto en el RGPD, se informa que, si así lo 

desea, podrá acudir a la Agencia de Protección de Datos (https://www.aepd.es) para 

presentar una reclamación cuando considere que no se hayan atendido debidamente 

sus derechos. 

El tratamiento de sus datos personales se realizará utilizando técnicas para mantener 

su anonimato mediante el uso de códigos aleatorios, con el fin de que su identidad 

personal quede completamente oculta durante el proceso de investigación. 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato 

nuevo será añadido a la base de datos, pero sí se utilizarán los que ya se hayan 

recogido. En caso de que desee que se eliminen los datos ya recogidos debe 

solicitarlo expresamente y se atenderá a su solicitud. 

Los datos codificados pueden ser transmitidos a terceros relacionados directamente 

con el objeto del estudio, pero en ningún caso contendrán información que le pueda 

identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales, dirección, etc. En el caso 

de que se produzca esta cesión, será para los mismos fines del estudio descrito o para 

su uso en publicaciones científicas, pero siempre manteniendo la confidencialidad de 

estos de acuerdo con la legislación vigente.  

El investigador/a adoptará las medidas pertinentes para garantizar la protección de su 

privacidad y no permitirá que sus datos se crucen con otras bases de datos que 

pudieran permitir su identificación o que se utilicen para fines ajenos a los objetivos de 

esta investigación. 

A partir de los resultados del trabajo de investigación, se podrán elaborar 

comunicaciones científicas para ser presentadas en congresos o revistas científicas, 

pero se harán siempre con datos agrupados y nunca se divulgará nada que le pueda 

identificar. 

 

8. ¿Quién financia el estudio? 

Este proyecto no tiene financiación. 
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9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 

generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 

conocer dichos resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de 

consentimiento informado le preguntaremos qué opción prefiere. En caso de que 

desee conocer los resultados, el investigador le hará llegar los resultados. 

 

10. ¿Puedo cambiar de opinión? 

Su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta 

en su atención sanitaria (sólo para proyectos en el ámbito asistencial). Basta con que 

le manifieste su intención al investigador principal del estudio. 

 

11. ¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 

En la primera página de este documento está recogido el nombre y el teléfono de 

contacto del investigador responsable del estudio. Puede dirigirse a él en caso de que 

le surja cualquier duda sobre su participación. 

Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que firme el 

documento de consentimiento que se adjunta. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Título del PROYECTO: ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

AUTOADMINISTRADO EN LECTURA FÁCIL PARA VALORACIÓN DE 

NECESIDADES Y SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

  Yo, .............................................................................. (nombre y apellidos del 
participante) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre 
el mismo. 

He hablado con: ...........................................................................(nombre del 
investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1) cuando quiera 

 2) sin tener que dar explicaciones 

 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi consentimiento para participar en este estudio y doy mi 
consentimiento para el acceso y utilización de mis datos conforme se estipula en la 
hoja de información que se me ha entregado. 

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:  sí     no (marque lo que 
proceda) 

He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 

Firma del participante:  

Fecha:  

  

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado 

Firma del Investigador:  

Fecha:  
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Anexo 4. Cuestionario de variables sociodemográficas de los integrantes del 

panel de expertos. 

1) Año de nacimiento      

      

2) Sexo       

      

3) Nivel académico (marca con X sólo una opción) 

 Doctorado      

 Máster      

 Licenciado      

 Diplomado      

 Grado      

 FP      

 Otro      

      

4) Tiempo de experiencia laboral en MESES    

      

5) Tiempo de experiencia laboral en MESES con PDI    

      

6) Relación laboral con PDI (marca con X sólo una opción)  

 Diariamente     

 Varias veces por semana     

 Ocasionalmente     

      

7) Puesto actual (marca con X sólo una opción)   

 Función asistencial en centro atención especializada   

 Función asistencial en centro atención primaria   

 Función gestora     

 Función administradora     

 Función docente     

 Estudiante      

 Desempleado     
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Anexo 5. Cuestionario de valoración de la idoneidad de los ítems de CANSLF-

PDI (v.2). 

ÍTEMS EN LF PARA 
VALORACIÓN DE 

SALUD  

IDONEIDAD DE 
PERTENENCIA DE 
ESTE ÍTEM A LA 

NECESIDAD.              
1- Mínima 

idoneidad y 5- 
Máxima idoneidad 

RELEVANCIA/IMPORTANCIA 
DE ESTE ÍTEM (Para cada 

necesidad).             1- 
Mínima relevancia y 5- 

Máxima relevancia. 

 
¿MODIFICARÍAS ESTE 
ÍTEM? (incluidas las 
respuestas del ítem)                       

Sí/No y explicar cómo. 

Necesidad 1. 
Respiración. 

Necesidad 2. 
Alimentación e 

Necesidad 3. Eliminación. 
Necesidad 4. 
Movilización. 

1) ¿Te cuesta 
respirar? 

1) ¿Haces alguna 
alimentación 
diferente para 
comer? 

1) ¿Cuántas deposiciones 
haces al día? 

1) ¿Cómo te mueves? 
Por ejemplo, para ir de 
un sitio a otro. 

1a) ¿En qué 
momentos te cuesta 
respirar? 

1a) Si llevas dieta, 
¿qué tipo de dieta 
llevas? 

2) ¿Cómo son las 
deposiciones? 

2) ¿Necesitas ayuda 
para realizar las tareas? 

2) ¿Tomas alguna 
medicación para 
respirar mejor? 

2) ¿Necesitas ayuda 
para comer? 

3) ¿Tienes algún problema al 
hacer las deposiciones? 

2a) ¿Qué ayuda 
necesitas? 

2a) ¿Qué medicación 
tomas? 

2a) ¿Cómo 
necesitas que te 
ayuden? 

3a) ¿Qué problemas tienes? 
3) ¿Haces algún tipo de 
ejercicio? 

2b) ¿Usas la 
medicación solo o te 
ayudan a usarla? 

3. ¿Tienes algún 
problema en la 
boca? 

4) ¿Tienes problemas para 
controlar la orina? 

3a) ¿Qué ejercicio 
haces? 

3) ¿Tienes tos 
muchas veces al día? 

3a) ¿Qué problema 
tienes en la boca? 

4a) ¿Cuántas veces tienes 
problemas para controlar la 
orina? 

¿AÑADIRÍAS NUEVO 
ÍTEM A LA NECESIDAD? 

Sí/No y explicar cuál. 

3a) ¿Tienes también 
mocos? 

4) ¿Vomitas o tienes 
ganas de vomitar 
después de comer? 

5) ¿Tienes algún problema 
para orina? 

 

¿AÑADIRÍAS NUEVO 
ÍTEM A LA 

NECESIDAD? Sí/No y 
explicar cuál. 

4a) ¿Cuánto 
vomitas? 

5a) ¿Qué problemas tienes 
para orinar? 

 

 

5) ¿Bebes muchos 
líquidos a lo largo 
del día? Por 
ejemplo, agua, 
refrescos, zumos, 
cerveza… 

1) ¿Tienes la menstruación, es 
decir, la regla? 
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5a) ¿Qué líquidos y 
cuántos líquidos 
bebes? 

2) ¿Tienes problemas con la 
regla? 

 

 
6) ¿Cuántas veces 
comes al día? 

2a) ¿Qué problemas tienes 
con la regla? 

 

 

¿AÑADIRÍAS NUEVO 
ÍTEM A LA 
NECESIDAD? Sí/No y 
explicar cuál. 

3) ¿Cada cuántos días te viene 
la regla? 

 

  
¿AÑADIRÍAS NUEVO ÍTEM A 

LA NECESIDAD? Sí/No y 
explicar cuál. 
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Necesidad 5.            
Reposo y sueño. 

Necesidad 6.           
Vestirse y 

desvestirse. 

Necesidad 7.           Higiene de 
la piel. 

Necesidad 8.   
Seguridad. 

1) ¿Cuántas horas 
duermes al día? 

 

1) ¿Necesitas ayuda 
para quitarte la 
ropa? 

1) ¿Necesitas ayuda para 
ducharte? 

1) ¿Tienes alguna 
alergia? 

2) ¿Tienes algún 
problema 
relacionado con 
dormir? 

1a) ¿Qué ayuda 
necesitas? 

1a) ¿Qué tipo de ayuda 
necesitas? 

1a) ¿A qué tienes 
alergia? 

2a) ¿Qué problema 
tienes para dormir? 

2) ¿Necesitas ayuda 
para ponerte la 
ropa? 

2) ¿Tienes alguna herida? La 
herida puede estar en 
cualquier parte del cuerpo. 

2) ¿Bebes alcohol? 

3) ¿Usas algún 
medicamento para 
poder dormir? 

2a) ¿Qué ayuda 
necesitas? 

2a) ¿Te curas la herida? 
2a) ¿Cuánto alcohol 
bebes? 

3a) ¿Qué tomas para 
dormir? 

3) ¿Elijes la ropa tú 
mismo? 

¿AÑADIRÍAS NUEVO ÍTEM A 
LA NECESIDAD? Sí/No y 

explicar cuál. 

3) ¿Eres fumador o 
fumadora? 

4) ¿Haces alguna 
actividad para poder 
dormir? 

¿AÑADIRÍAS NUEVO 
ÍTEM A LA 

NECESIDAD? Sí/No y 
explicar cuál. 

 

4) Las personas con 
enfermedad crónica 
tienen que tomar una 
medicación todos los 
días. ¿Tienes una 
enfermedad crónica? 

¿AÑADIRÍAS NUEVO 
ÍTEM A LA 

NECESIDAD? Sí/No y 
explicar cuál. 

    
4a) ¿Preparas la 
medicación solo o 
necesitas ayuda? 

Necesidad 9. 
Aprender 

  
4b) ¿Tomas la 
medicación solo o 
necesitas ayuda? 

¿ELIMINARÍAS 
ALGUNA 

NECESIDAD?                                      
Sí/No y explicar cuál. 

  
¿AÑADIRÍAS NUEVO 

ÍTEM A LA NECESIDAD? 
Sí/No y explicar cuál. 

¿AÑADIRÍAS 
ALGUNA 

NECESIDAD?                
Sí/No y explicar cuál. 
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Anexo 6. Hoja de información y consentimiento informado en LF para PDI. 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE  

Título del proyecto de investigación: ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

CUESTIONARIO AUTOADMINISTRADO ESCRITO EN LECTURA FÁCIL 

PARA VALORACIÓN DE NECESIDADES Y NIVEL DE SALUD PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CANSLF-PDI).  

 

Investigador Principal: Ezequiel Montero García            Tfno: 669119192                 

Correo electrónico: emontero@usj.es  

 

Centro: Universidad San Jorge 

1. Introducción: 

Mis compañeros y yo queremos que participes en un proyecto de investigación. 

Un proyecto de investigación es un trabajo de varias personas para descubrir 

cosas nuevas que pueden ayudar a otras personas. 

Este proyecto de investigación lo estamos haciendo en la Universidad San 

Jorge. 

No es obligatorio participar, sólo participarás si quieres. 

Tu participación puede ayudarnos a nosotros y a otras personas. 

Este proyecto ya está aprobado por un comité de Ética para que puedas 

participar. 

Un comité de Ética es un grupo de personas que valoran si puedes participar 

con nosotros. 
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Antes de participar debes tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Leer esta hoja con información importante sobre el proyecto. 

- Entender todo lo que dice esta hoja con información importante sobre el 

proyecto. 

- Si tienes dudas puedes preguntar todo lo que quieras. 

- Antes de tomar una decisión puedes pensarlo.  

- Si quieres participar después de leer la hoja, tienes que firmar otra hoja 

que se llama consentimiento informado. 

Si decides participar se te dará una copia de esta hoja con información 

importante. 

Si decides participar se te dará una copia de la hoja que se llama 

consentimiento informado. 

Estos dos documentos que te daremos, debes guardarlos por si los necesitas 

otro día.  

 

2. ¿Por qué se pide que participes? 

Queremos que participes porque eres persona con discapacidad intelectual. 

Queremos que participes porque queremos que hagas un cuestionario que 

hemos creado. 

Queremos que hagas este cuestionario para comprobar que otras personas 

con discapacidad intelectual pueden hacerlo como tú.  

Treinta personas con discapacidad intelectual haréis este cuestionario.  

 

3. ¿Para qué queremos hacer este proyecto de investigación? 

Cuando hagas el cuestionario queremos saber cuál es tu estado de salud. 
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Cuando hagas el cuestionario se te preguntarán cosas sobre tu salud. 

Queremos saber cómo respiras. 

Queremos saber cómo comes y bebes. 

Queremos saber cómo haces tus necesidades en el baño 

Queremos saber cómo te mueves para ir de un sitio a otro 

Queremos saber cómo descansas y como duermes. 

Queremos saber cómo te pones y te quitas la ropa. 

Queremos saber cómo cuidas tu piel.  

Queremos saber si quieres saber algo más acerca de tu salud.  

Cuando hagas tú y las demás personas el cuestionario queremos ver si tenéis 

algún problema de salud. 

Si descubrimos que la persona que hace el cuestionario tiene algún problema 

de salud, podemos ayudarla para que se cuide mejor.  

 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

Si decides participar se te dará un cuestionario adaptado a lectura fácil. 

En el cuestionario estarán todas las normas para poder hacerlo. 

La persona que te entregue el cuestionario te preguntará tu nombre y apellidos. 

La persona que te entregue el cuestionario te preguntará tu edad.  

La persona que te entregue el cuestionario te preguntará si eres hombre o 

mujer. 

La persona que te entregue el cuestionario te preguntará qué has estudiado.  
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La persona que te entregue el cuestionario te preguntará si estás trabajando 

ahora. 

La persona que te entregue el cuestionario te preguntará todas estas cosas 

solo para saber sobre ti y tus compañeros. 

Cuando la persona que te entregue el cuestionario termine de preguntarte 

todas estas cosas puedes hacer el cuestionario. 

Puedes tardar unos 20 minutos en completar el cuestionario.  

 

5. ¿Puede tener algún peligro si lo relleno? 

Participar en este proyecto de investigación no tiene ningún peligro para ti.  

 

6. ¿Tendré algún beneficio por participar en este proyecto de 

investigación? 

Al participar en este proyecto de investigación no tendré ningún beneficio. 

Al participar en este proyecto sí ayudaré a mejorar los conocimientos sobre mi 

salud y el de otras personas. 

Al participar en este proyecto no me darán dinero.  

 

7. ¿Qué se harán con las cosas que yo conteste en el cuestionario? 

Información básica sobre protección de datos. 

Responsable del proyecto de investigación: Ezequiel Montero García. 
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¿Para qué queremos que nos contestes el cuestionario?: Lo que nos cuentes 

en el cuestionario sólo se utilizará para el proyecto de investigación, no se lo 

diremos a nadie más. 

Solo utilizaremos las cosas que contestas en el cuestionario si nos das 

permiso. 

No les daremos tus datos personales a nadie más. 

Sólo se lo daremos a alguien si es necesario porque nos lo diga la ley. 

Siempre que quieras puedes pedir cambiar tus datos. 

Siempre que quieras puedes pedirnos ver tus datos. 

Siempre que quieras puedes decirnos que no quieres que usemos tus datos. 

A todo lo que te decimos tienes derecho porque está escrito en un Real 

Decreto (RGPD 2016/679). 

Un Real Decreto es un documento muy parecido a una ley. 

Si en algún momento tienes alguna pregunta puedes escribirme un correo 

electrónico: emontero@usj.es  

También puedes poner una reclamación de tus datos en la Agencia de 

Protección de Datos en la página web www.aepd.es. 

Cuando utilicemos tu información nunca diremos que eres tú. 

Para utilizar tu información y no decir que eres tú utilizaremos códigos que sólo 

conocemos nosotros. 

Si en cualquier momento decides no participar, no utilizaremos todo lo que nos 

digas. 

Si quieres que borremos tus datos, sólo tienes que decirlo. 

mailto:emontero@usj.es
http://www.aepd.es/
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La información que nos digas la podremos utilizar para que otros compañeros 

también aprendan. 

La información que le digamos a otros compañeros, no saben que eres tú. 

La información que nos digas la podremos utilizar para que aparezca en 

revistas o congresos. 

Un congreso es una reunión con otros muchos compañeros como nosotros 

para compartir información. 

 

8. ¿Quién da dinero para poder hacer este proyecto de investigación? 

Para hacer este proyecto de investigación nadie nos dará dinero. 

 

9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

Tienes derecho a conocer los resultados del proyecto de investigación.  

Tienes derecho a conocer los resultados que estén relacionado contigo. 

En la hoja que se llama consentimiento informado le preguntaremos si quieres 

saber tus resultados o no. 

Si quieres saber los resultados te lo enviaremos a tu correo electrónico o te lo 

diremos por teléfono. 

 

10. ¿Puedo cambiar de opinión? 

Puedes participar de manera voluntaria y puedes dejar de participar cuándo 

quieras.  
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Si quieres dejar de participar, no tienes que dar explicaciones de por qué no 

quieres seguir participando.  

Si quieres dejar de participar sólo tienes que decírselo a quién te haya 

entregado el cuestionario. 

Si quieres dejar de participar no se te tratará de manera diferente tu salud. 

Si quieres dejar de participar podrás participar en los talleres de la misma 

manera que tus compañeros.  

 

11. ¿Qué pasa si tengo alguna duda durante mi participación en el 

proyecto de investigación? 

En la primera página de este documento está recogido el nombre y el teléfono 

de la persona que investiga responsable del proyecto de investigación.  

Muchas gracias por leer esta hoja con información importante. 

Si tras leer esta hoja con información importante quieres participar, puedes 

firmar la hoja que se llama consentimiento informado.
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título del PROYECTO: ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN 

CUESTIONARIO AUTOADMINISTRADO EN LECTURA FÁCIL PARA 

VALORACIÓN DE NECESIDADES Y SALUD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

  Yo, .............................................................................. (escribe aquí tu nombre 

y apellidos) 

Al final de este documento puedes poner tu firma. 

Si pones tu firma quiere decir que quieres participar en el proyecto de 

investigación. 

Antes de poner la firma tienes que haber leído la hoja con la información sobre 

el proyecto de investigación. 

Antes de poner la firma has podido hacer preguntas sobre cosas que no 

entendías del proyecto de investigación. 

Antes de poner la firma has recibido mucha información para saber de qué va 

el proyecto de investigación. 

He hablado con: ...........................................................................(nombre de la 

persona que me ha entregado todos los papeles y me ha explicado el proyecto 

de investigación). 

Firmando este papel sé que voy a participar en el proyecto de investigación 

porque quiero, es decir, de manera voluntaria. 

Firmando este papel sé que puedo dejar de participar en el proyecto de 

investigación cuando yo quiera sin pedir permiso. 

Firmando este papel sé que puedo dejar de participar en el proyecto de 

investigación sin tener que explicar nada de porque quiero dejarlo. 
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Firmando este papel sé que si quiero dejar de participar en el proyecto de 

investigación no me atenderán mal ni diferente en la consulta del médico ni en 

la consulta de la enfermera.  

Firmando este papel doy mi permiso para participar en el proyecto de 

investigación que me han explicado.  

Firmando este papel doy mi permiso para participar en el proyecto de 

investigación sin que nadie me obligue. 

Firmando este papel doy mi permiso para que se pueda utilizar mis datos y lo 

que conteste en el cuestionario en lectura fácil.  

Me gustaría que me dijesen cuáles son los resultados al terminar el proyecto de 

investigación: 

□ No. 

□ Sí. 

 He recibido una hoja igual que esta que se llama consentimiento informado. 

Esa hoja igual que se llama consentimiento informado está firmada por la 

persona que me ha entregado estos papeles.  

 

Aquí tengo que poner mi firma:  

 

Aquí tengo que escribir la fecha de hoy: 

 

La persona que me ha entregado el papel me ha explicado para qué se va a 

hacer el proyecto de investigación. 
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La persona que me ha entregado el papel me ha explicado por qué se va a 

hacer el proyecto de investigación. 

 

Aquí tiene que firmar el investigador:  

 

 

Aquí tiene que escribir la fecha de hoy el investigador: 
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Anexo 7. Cuestionario de variables sociodemográficas de las PDI 

integrantes. 

1) Año de nacimiento      

      

2) Sexo       

      

3) Nivel académico (marca con X sólo una opción) 

 Doctorado      

 Máster      

 Licenciado      

 Diplomado      

 Grado      

 FP      

 Otro      

      

4) Situación laboral Trabajando     

  Desempleado    

      

5) ¿Vive piso tutelado?   Sí   

    No   

      

6) ¿Vive en una residencia?   Sí   

    No   

      

7) ¿Vive sólo o acompañado?   Sí   

    No   

      

8) ¿Tiene cuidador principal?   Sí   

    No   

      

9) ¿Cuál es el parentesco de su cuidador principal? Progenitor   

    Hermano   

    Hijo   

    Profesional   

    Otro   

      

10) ¿vives con su cuidador principal?   Sí   

    No   



 
 

  Adaptación y validación de la herramienta CANSLF para PDI 

93  

Anexo 8. Dictamen favorable del proyecto investigación por parte del CEICA. 

 

 

 

 

 

 


