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El cuestionario KIDSCREEN

• Instrumento genérico
• Población de 8 a 18 años
• Desarrollo transcultural en

13 países europeos
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El cuestionario KIDSCREEN

• Adaptado en Argentina y
otros países de América y
Asia
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KIDSCREEN Group: www.kidscreen.org



Desarrollo del instrumento

Panel Delphy

Grupos de discusión

Revisión literatura

Primera versión
(pool de ítems) • Inglés-español

146 niños 8 a 18 años:
• significado de la CVRS
• obtención de ítems

24 expertos: consenso
sobre medida de CVRS
para niños:
• concepto

multidimensional
• contener 30 a 49 ítems
• 5 a 8 dimensiones

Desarrollo del cuestionario KIDSCREEN

Cuestionario KIDSCREEN

Traducciones y armonización

Estudio Piloto

Versión piloto

g p
• Consenso
• Español-inglés
• Armonización
• Entrevistas cognitiva
• Armonización

•Selección de ítems por
teoría psicométrica y de
la respuesta al ítem

Herdman M et al. Acta Paediatr. 2002.
Detmar et al. Qual Life Res. 2006.
Ravens-Sieberer et al. Value Health. 2008.

• Estudios de validez y
fiabilidad

1 EO Do you feel that you do everything badly?

Grupo de discusión español

Traducciones y armonización

FG “Tengo la sensación de que hago todo mal”
FGEv I have the feeling I do everything badly

Ejemplo de desarrollo de un ítem

Desarrollo del
instrumento

y y y g y
FT 1 ¿Crees que lo haces todo mal?
FT 2 ¿Piensas que lo haces todo mal?
RFT ¿Tienes la sensación de hacerlo todo mal?
BT Do you have the feeling that you do everything

wrong?
FFT ¿Tienes la sensación de hacerlo todo mal?

Armon ¿Has tenido la sensación de hacerlo todo mal?

Item en el cuestionario
¿Has tenido la sensación de hacerlo todo mal?
Dimensión: estado de ánimo



Reducción del número de ítems
Desarrollo del instrumento

Panel Delphy

Grupos de discusión

Revisión literatura

Primera versión
(pool de ítems)

2500

1070

Cuestionario KIDSCREEN

Traducciones y armonización

Estudio Piloto

Versión piloto 159-167

52 27 10

Bienestar físico

Bienestar psicológico

Estado de ánimo

52 ítems
10 dimensiones

Bienestar físico

Bienestar psicológico

27 ítems
5 dimensiones

10 ítems
1 índice global

Versiones del cuestionario KIDSCREEN

 Para chicos/as y
madres/padres

Autopercepción

Autonomía

Vida familiar

Amigos y apoyo social

Entorno escolar

Aceptación social (bullying)

Recursos económicos

Autonomía y
relación con padres

Amigos y apoyo social

Entorno escolar

Índice general
de CVRS



Cuestionario KIDSCREEN

6 items Vida familiar

Adaptación en Argentina

1.Traducción directa

2. Pre-test (entrevistas cognitivas)

Versión argentina pre-test

Versión argentina (pre-piloto)

Versión original
en español

4. Estudio piloto

Versión argentina (pre piloto)

Versión en
inglés

3.Traducción inversa

Versión argentina (piloto)

Versión argentina (definitiva)

Versión
argentina

1. Traducción directa
2. Pre-test
3. Traducción inversa
4. Estudio piloto
5. Implementación

Berra et al. Arch Arg Pediatr. 2009

5. Implementación



Resultados 1: Traducción directa

Durante la adaptación lingüística las mayores
diferencias fueron:
 pronombres
 tiempos verbales

Ejemplo

Castellano de España:
¿Tú y tus amigos/as os habéis
ayudado unos a otros/as?

La mayoría de los ítems fueron calificados por el
traductor como de baja dificultad de traducción y
alta equivalencia semántica.

Castellano de Argentina:
¿Tus amigos/as y vos, se
ayudaron entre ustedes?

Berra et al. Arch Arg Pediatr. 2009

Tiempo de administración del cuestionario (52 + 38 preguntas):
 variable entre grupos de edad y nivel de escolaridad de la familia:

mín. 17’ (adolescentes) - máx. 58’ (niños/as + N Esc más bajos).

Dificultades en la comprensión:
 ninguna por parte de los adolescentes

Resultados 2: pre-test

Versión pre-test:
¿Te sentiste satisfecho/a con tus
maestros/as o profesores/as?

Modificación:
¿Te sentiste conforme con tus
maestros/as o profesores/as?

Ejemplo

 ninguna por parte de los adolescentes,
 algunas con los niños/as =modificaciones en 8 ítems.

Berra et al. Arch Arg Pediatr. 2009



La retro-traducción confirmó la equivalencia semántica
entre la versión original y la argentina.

Versión original en inglés:

Ejemplo

Versión retro-traducida:

Resultados 3: traducción inversa

e s ó o g a e g és
Did you spend time
with your friends?

Versión española:
¿Has pasado tiempo
con tus amigos/as?

Versión argentina:
¿Estuviste con tus
amigos/as?

Versión retro traducida:
Have you spent time
with your friends?

Berra et al. Arch Arg Pediatr. 2009

Resultados 4. Fiabilidad y validez
Propiedades métricas de la versión argentina del KIDSCREEN-52 .
Estudio en una muestra representativa de escolares de Bahía Blanca, 2008.

Análisis Rash: PCM
Núm. de

ítems
Valores
perdidos (%)a

Efecto
suelo (%)

Efecto
techo (%)

Alfa de
Cronbach

Infit (min-
máx)

Outfit (min-
máx)

Bienestar físico 5 4,5 0,1 0 0,77 0,68-1,01 0,69-1,00

Bienestar emocional 6 2,0 0,05 12,3 0,85 0,79-1,03 0,78-1,04

Berra et al. Arch Arg Pediatr. 2012 (en prensa)

Estado de ánimo 7 4,2 0,3 6,1 0.84 0,72-1,12 0,70-1,13

Autopercepción 5 3,3 0,2 16,5 0,82 0,78-1,09 0,62-1,07

Autonomía 5 2,5 0,3 18,9 0,88 0,73-0,99 0,69-0,97

Relación con los padres y vida familiar 6 3,4 0,05 15,4 0,68 0,74-0,89 0,72-0,93

Apoyo social y relación con pares 6 4,5 0,5 13,5 0,81 0,76-0,92 0,76-0,93

Ambiente escolar 6 3,4 0,2 7,4 0,86 0,76-0,95 0,74-0,98

Aceptación social (bullying) 3 2,6 0,6 31,4 0,65 0,66-0,78 0,59-0,73

Recursos económicos 3 2,7 2,1 13,1 0,83 0,64-0,82 0,65-0,81



Puntuaciones del KIDSCREEN

• Respuestas tienen valor de 1 a 5.

• Suma del puntaje de cada
respuesta:

p.e., 6 ítems: mín=6; máx: 30

• Recodificación con valores RASH:
6 = -4.489
30 = 4.744

• Estandarización de la escala:
Media = 50
Desvío estándar = 10

Distribución de las puntuaciones

Media=53,1

Desviación estándar=10,3

Puntuaciones altas = mejor saludPuntuaciones bajas = peor salud



Implementación del KIDSCREEN en Argentina

Carignano et al. Calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) en niños y adolescentes
que residen en la ciudad de Bahía Blanca. Municipalidad de Bahía Blanca, 2009.

CVRS en niños, niñas y adolescentes
escolarizados de Bahía Blanca, 2008

Carignano et al. Calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) en niños y adolescentes
que residen en la ciudad de Bahía Blanca. Municipalidad de Bahía Blanca, 2009.



Obesidad y CVRS

Niñas (8-11 años)
sin exceso de peso y con obesidad

Niños (8-11 años)
sin exceso de peso y con obesidad

Mamondi V et al. Sobrepeso, obesidad y CVRS en niños y adolescentes
escolarizados de la ciudad de Bahía Blanca. 2011.

Líneas actuales de investigación

• Evolución de la CVRS en el transcurso del
tiempo y su relación con
 Obesidad
 Rendimiento académico
 Intimidación o maltrato
 Enfermedades crónicas

Estudio longitudinal de los cambios en la salud desde la perspectiva de
los propios niños y niñas.
- CIESS, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba
- Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
- Hospital Italiano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, CABA
Becas Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación



¡Gracias!

Cuestionario KIDSCREEN. Implementación en escolares de Bahía
Blanca y Córdoba.

Silvina Berra
CONICET – CIESS, Escuela de Salud Pública,
FCM, Universidad Nacional de Córdoba.
silvinaberra@gmail.com


